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Proyectos de Graduación. Edición XXXVI: 6 de diciembre de 2016
Escritos en la Facultad Nº 125
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo 

Resumen / Proyecto de Graduación. Edición XXXVI: 6 de diciembre de 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 octubre de 2016 y que corresponden a la entrega de julio 2016. 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 Espacios Comerciales, Diseño 
de Imagen Empresaria, Diseño de Imagen y Sonido, Diseño Industrial, Diseño de Interiores, Diseño de Packaging, 
Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura en Diseño, Licenciatura en 
Diseño de Espectáculos, Licenciatura en Dirección de Arte, Licenciatura en Dirección Cinematográfica, Licenciatura 
en Dirección Teatral, Licenciatura en Fotografía, Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, Licenciatura en 
Publicidad y Licenciatura en Relaciones Públicas. Son trabajos de indagación y exploración, con un fuerte compromiso 
empírico, cuya resultante son los Proyectos de Graduación que según sus características predominantes se inscriben en 
las categorías de proyectos profesionales,creativos, ensayos o de investigación. Realizan aportes teóricos disciplinares 
desde problemática propias y contextuales del diseño y las comunicaciones aplicadas en los ámbitos de las empresas y 
las instituciones, logrando una integración teórica, analítica, diagnóstica y propositiva de la realidad y sus tendencias. 

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

Summary / Final Thesis Works. XXXVI Edition: December 6th. 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 October 2016. 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,  
Degree in Photography, Degree in Theater Direction, Fashion Design, Industrial Design, Interior Design, Packaging 
Design, Publishing Design, Sound & Image Design, Store Interior Design. These works inquires into conceptual and 
exploratory investigation together with a strong empirical commitment, whose resultant is the Projects of Graduation 
that according to his predominant characteristics they register in the categories of professional projects, creation, 
investigation and essays. They introduce theoretical contributions to disciplines from inner and contextual issues 
of design and communication applied to business and institutions. These Final Thesis Works display a theoretical, 
analytical, diagnostic and propositional integration of reality and its tendencies. 

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

Esta publicación reúne los trabajos finales de grado de todas 
las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de la Li-
cenciatura en Diseño y la Licenciatura en Negocios en Diseño 
y Comunicación que fueron presentados en Mesas de Eva-
luación y Coloquio de Proyecto de Graduación en octubre de 
2016 y que corresponden a la entrega de julio 2016. 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 125, son:  Javier Alvarez 
Gramuglia (p. 11), María Florencia Bertuzzi (p. 17), Agostina 
Curcio (p. 23), Daniela Escobar (p. 33), Lara Fernández Va-
llone (p. 43), Carmen Galbusera Testa (p. 47), Paola Gallarato 
(p. 53), Marisa García (p. 59), Alejo García de la Cárcova 
(p. 67), Nicolás García Recoaro (p. 71), José Grosso (p. 79), 
Constanza Lazazzera (p. 87), María Laura Mastantuono (p. 
95), Ana Lía Monfazzani (p. 101), Pablo Nelson (p. 109), Eva 
Noriega (p. 115), Andrea Pol (p. 121), Daniela Rondinone (p. 
133), Marcia Veneziani (p. 141) y Sonia Zahalsky (p. 149)
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Entre la polisemia, el índex y el 
píxel. La fotografía como un campo 
heterogéneo

Javier Alvarez Gramuglia (*) 

“Tomo fotografías para descubrir que aspecto tendrá algo una 
vez fotografiado” (Winogrand, 1976)

Una vez finalizado el Ciclo de Evaluación de los proyectos de 
graduación de los alumnos de la Licenciatura en Fotografía de 
la Universidad de Palermo, se instaura la necesidad de iniciar 
un proceso de reflexión sobre los intereses, las problemáticas, 
y la actualidad propia de nuestro campo de conocimiento. El 
presente artículo constituye un intento por relacionar los dife-
rentes proyectos evaluados, buscando temáticas que atraviesen 
o marcos teóricos que entrecrucen los saberes, con el objetivo 
de que nuestro rol académico nos permita iniciar un diálogo 
con la comunidad de la cual formamos parte. 
La primera dificultad que supone esta tarea se relaciona con 
una especificidad propia de la fotografía: trabajamos en un 
campo profundamente heterogéneo. Tanto es así que muchos 
artículos que reflexionan sobre la fotografía se apresuran en 
aclarar que se están refiriendo exclusivamente a la fotografía 
de índole periodística o bien a la fotografía como actividad 
artística. De hecho, entre los proyectos de graduación a los 
que hacemos referencia, encontramos que algunos de ellos se 
ubican claramente en uno u otro lado de esta dicotomía ha-
ciendo énfasis en lo autoral los unos, y en el valor documental 
los otros. Esta primer gran diferenciación, que proviene de la 
multiplicidad de formas que puede tomar la práctica fotográ-
fica (por dentro y fuera de la fotografía profesional), si bien 
no invalida, a priori, la posibilidad de hacer extensivas las 
conclusiones de un lado hacia el otro, nos plantea fundamen-
talmente la obligación de cuestionarnos acerca de su origen. 
Vamos a partir, por lo tanto, del supuesto de que la hetero-
geneidad del campo fotográfico proviene del carácter poli-
sémico de la imagen fotográfica. “Dado que las fotografías 
son ambiguas, polisémicas y semánticamente débiles, puede 
hacerse que signifiquen lo que el contexto dice” afirma Mraz 
(2016, p. 45), refiriéndose a las formas en que el texto que 
acompaña la fotografía de prensa puede modificar su sentido. 
En este punto se nos objetará que la polisemia no es una ca-
racterística distintiva de la fotografía y que la comparte, por 
ejemplo, con el lenguaje escrito. Objeción a la cual haremos 
lugar, señalando, no obstante, que el escritor se encontraría 
con la misma dificultad que nos encontramos nosotros, 
frente a la necesidad de establecer relaciones para comparar 
producciones tan disímiles como un poema, una novela y un 
artículo periodístico. De la misma manera, no dudamos que 
en ese caso el escritor podría encontrar ese punto de contacto 
refiriéndose a esos tres productos en tanto manifestaciones 
del lenguaje. Procederemos entonces como lo haría el es-

critor y centraremos nuestro análisis en la multiplicidad de 
interpretaciones que ha recibido a lo largo de su historia la 
fotografía como signo. Por otro lado, a diferencia de lo que 
sucede con el lenguaje escrito, la fotografía en tanto desarrollo 
tecnológico en el marco del sistema capitalista ha establecido 
a lo largo de su historia una relación de rupturas y progresos 
entre el dispositivo y sus posibilidades de producción. La 
reflexión acerca de esta particular relación que se produce 
en la fotografía constituye un punto en común de todos los 
trabajos evaluados. 

El Proyecto de Graduación Artium Gallery de Berenice Subías 
Pinto se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional que 
sigue la línea temática de Empresas y Marcas ya que parte 
de la detección de una necesidad en el campo profesional y 
desarrolla un proyecto que tiende a cubrirla. Su pertinencia 
y actualidad provienen, tal como señala la autora, del hecho 
de que la fotografía es un arte en expansión que necesita en 
Argentina de mas espacios para su difusión, exhibición y 
experimentación. (Subías Pinto, 2016). El Proyecto tiene su 
punto fuerte al replantear la galería fuera de la concepción 
tradicional y ubicarla como un espacio multidisciplinario 
integrado a la contemporaneidad. La autora afirma que la 
fotografía “es un arte que debe desvincularse de sus diferentes 
usos en el presente, ya que actualmente es mucho más visua-
lizada y viralizada en soportes digitales que en papel físico, 
por lo que se pierde el hecho de tener una fotografía física y 
admirarla como una obra.”  (Subías Pinto, 2016, p.6). La pro-
puesta de realización de talleres experimentales y el apoyo a 
los fotógrafos emergentes son otros de los puntos destacables. 

El Proyecto de Felipe Taboada La imagen en la sociedad se 
ubica en la categoría de Ensayo en la línea temática de His-
toria y Tendencias. Se propone realizar un abordaje histórico 
de la fotografía de eventos sociales que aporte a la reflexión 
sobre la práctica profesional actual. En este recorrido histó-
rico que comienza en las primeras décadas del siglo XX y se 
extiende hasta la actualidad, el autor intenta un repaso por 
los desarrollos tecnológicos preguntándose como éstos han 
influido en la forma en que realizamos fotografías. Según sus 
propias palabras “abarca aspectos como el análisis de estilo, 
de equipos fotográficos y costumbres de distintas épocas”, 
de esta manera  “El Proyecto divide el análisis en distintos 
periodos históricos, pero abarcando aspectos comunes que 
permiten establecer comparaciones entre ellos.” (Taboada, 
2016, p.4). Este Proyecto comparte con el trabajo de Subías 
Pinto citado anteriormente el interés por analizar la forma en 



12 Escritos en la Facultad Nº 125 (2016) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXVI: 6 de diciembre del 2016 Facultad de Diseño y Comunicación

que las nuevas tecnologías han modificado nuestras prácticas 
culturales, y en especial a la fotografía. 

En su Proyecto de Graduación Extrema simplicidad: La 
estética minimalista aplicada a la fotografía de skateboar-
ding, Yessica Jelsich se propone conscientemente abordar la 
fotografía de skateboarding desde una estética minimalista 
para diferenciarse de la fotografía de deportes tradicional 
que según afirma “por lo general está dotada de una gran 
cantidad de elementos compositivos” (Jelsich, 2016, p. 61) 
y que además, como también señala, está marcada por los 
valores de las marcas comerciales que los patinadores o los 
fotógrafos representan (Jelsich, 2016). Tal como se manifiesta 
en las conclusiones, el Proyecto destaca “la importancia que 
ejerce el conocimiento del lenguaje fotográfico, así como de 
las relaciones que nutren a la fotografía, como herramienta de 
creación, experimentación y expresión de una estética propia 
del autor” (Jelsich, 2016, p. 87). Por último, cabe señalar que 
durante el desarrollo del Proyecto se abre una línea de inves-
tigación tangencial que podría ser profundizada en un futuro 
acerca de cuál es la relación entre la estética que promueven 
las empresas auspiciantes de los deportistas, la forma en que 
se expresa fotográficamente, y cuáles son los mensajes y 
valores que éstos intentan comunicar.

El ensayo La comunicación políticamente incorrecta de Ca-
mila Ferreyra aborda el tema de la relación entre la imagen 
periodística y el poder político. En este Proyecto de Gradua-
ción la autora realiza un análisis comparativo del tratamiento 
que le han dado dos importantes medios de comunicación 
con líneas editoriales diferentes, a dos hechos significativos 
de la política argentina: En primer lugar, el denominado 
conflicto con el campo, que consistió en una disputa entre 
las principales organizaciones políticas representantes de los 
sectores agrícolo-ganaderos de las clases dominantes y el 
gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por el aumento 
de las retenciones impositivas a la soja, el trigo y el maíz. En 
segundo lugar, se analiza la recuperación en 2014 del nieto 
de Estela de Carlotto, la titular de la organización Abuelas 
de Plaza de Mayo, luego de una búsqueda que duró 36 años. 
Investigar el rol de los medios de comunicación a través 
de la fotografía de prensa constituye una tarea desafiante y 
continua que implica identificar y diferenciar los roles del 
reportero gráfico, el editor, el director y los propietarios de los 
medios de comunicación teniendo en cuenta la ideología, los 
intereses de clase sociales a las que representan, el contexto 
histórico, entre otros factores. Los medios de comunicación 
son, en sí mismos, un entramado de fuerzas en su interior y la 
interpretación de sus productos es necesariamente una tarea 
compleja. En contraposición a lo que dicta el sentido común, 
dicha tarea no puede explicarse por factores coyunturales, 
ni reducirse exclusivamente a la subjetividad de los actores 
sociales, ni tampoco incluso a hechos como la corrupción 
institucional. Por esta razón, mas y nuevas investigaciones 
que intenten comprender sus mecanismos profundos serán 
necesarias en el futuro.

El Proyecto de Graduación La niñez eternizada de Ana Laura 
Saqueta Melo ha sido encuadrado en la categoría de Crea-
ción y Expresión dado que el objetivo fundamental consiste 
en la realización de un portfolio fotográfico que exprese la 
mirada creativa de la autora. La línea temática de Nuevos 

Profesionales resulta acertada ya que por definición alienta 
el desarrollo profesional de la autora en su capacidad para 
planificar creativamente acciones de diseño y comunicación 
desde de una mirada proactiva. La temática elegida, relativa 
a la fotografía retratística de niños y recién nacidos, resulta 
de suma actualidad, entendiendo que se trata probablemente 
de uno de los géneros comerciales dentro de la fotografía 
que más se ha desarrollado en los últimos años. El proyecto 
indaga sobre la fotografía retratística infantil como género 
documental, sus posibilidades creativas, e intenta desarrollar 
una propuesta fotográfica que proponga una nueva forma de 
producción autoral para lo cual investiga a fotógrafos como 
Sally Man y Lewis Caroll. La temática de este trabajo resulta 
interesante como puntapié de nuevas investigaciones que se 
pregunten de manera crítica acerca del proceso de resurgi-
miento y consolidación de este género fotográfico, que hoy 
podríamos denominar New Born Photography. Al mismo 
tiempo, constituye una buena oportunidad para preguntarnos 
como este género ha llegado a conformarse en una estética 
dominante, prácticamente homogénea, donde se observa un 
estilo bien definido en relación a las poses, los accesorios, la 
utilización de la profundidad de campo, la iluminación y la 
paleta de colores.
Esta multiplicidad de abordajes nos plantea que si pudiéramos 
imaginar el campo de la fotografía hoy en términos topográ-
ficos probablemente veríamos la dinámica de un territorio en 
expansión. Como una mancha de petróleo que se extiende en 
el mar, la fotografía avanza actualmente de forma constante. 
Los límites de este territorio son, no obstante, difusos, per-
meables. Si cambiáramos la metáfora topográfica por una 
metáfora histórica, la fotografía podría ocupar el lugar de 
los colonialismos del siglo XIX, que al calor de los avances 
tecnológicos de la revolución industrial se expandían, como 
la fotografía digital lo hace hoy, incesantemente. 
De hecho, en su historia, fiel a su origen decimonónico, las 
revoluciones dentro de la fotografía han estado en los últimos 
tiempos asociadas a los desarrollos técnicos, y si quisiéramos 
encontrar un cambio de paradigma independiente de estos 
desarrollos deberíamos remontarnos al menos varias décadas 
hacia el pasado. La fotografía se expande en la actualidad, 
inscripta concomitantemente en esta necesidad imperiosa del 
capitalismo de autorevolucionarse, de crear cosas nuevas, des-
truirlas y volver a crear otras de manera frenética. Es así como 
una de las ramas de la industria mundial más dinámica de la 
actualidad, los fabricantes de teléfonos celulares, centran las 
estrategias de venta de sus nuevos modelos en los desarrollos 
de sus cámaras fotográficas, a la vez que colocan cámaras 
de fotos en las computadoras personales, los televisores, los 
autos, e incluso en los anteojos y los relojes. 
En el plano de la imagen el reemplazo del haluro de plata por 
el pixel parece haber desenfocado los límites entre la técnica 
fotográfica y el resto de las artes visuales en su conjunto. No 
obstante, cabe preguntarse si existe algo propio en la fotografía 
que favorezca su desarrollo en este sentido. Esta indagación, 
no es otra cosa que una indagación acerca de la especificidad 
de la imagen fotográfica. A lo largo de la historia se ha intenta-
do responder a esta pregunta desde diferentes marcos teóricos 
llegando por supuesto, a soluciones disímiles. 
Con base en la semiología de Pierce, uno de los postulados 
teóricos que ha intentado establecer una síntesis superadora 
ha sido la teoría de Philippe Dubois. 
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Según Dubois (2010) no puede entenderse la especificidad 
del acto fotográfico si no se reflexiona acerca de la relación 
entre la imagen y su referente. En este sentido plantea que 
en el caso de la fotografía pueden identificarse tres diferentes 
posicionamientos en relación a su interpretación de la rela-
ción entre el objeto y su fotografía.  En primer lugar, ubica a 
las teorías de índole positivista que entienden “la fotografía 
como espejo de lo real” donde la fotografía adquiere el valor 
de una representación análoga de la realidad poniéndose de 
manifiesto su carácter mimético (Dubois, 2010, p. 20). Según 
esta acepción que tiene sus orígenes en el siglo XIX, una 
imagen fotográfica funciona como un espejo de lo real, es 
objetiva y transparente. Ubicando a la técnica de la cámara 
fotográfica como garante de un proceso mecánico objetivo, le 
arrebata no solo al fotógrafo su lugar de autoría, sino que en 
ese mismo movimiento, despoja por definición a la fotografía 
de la posibilidad de constituirse en obra de arte. 
En segundo lugar,  se encuentran, siguiendo a Dubois, las 
posturas que consideran que la fotografía es una transforma-
ción de lo real, poniendo de manifiesto el carácter construido 
de la imagen fotográfica, su subjetividad, la marca estilística 
del autor, y su codificación en un lenguaje culturalmente 
determinado. En este grupo Dubois ubica a la mayoría de las 
concepciones provenientes del estructuralismo, la antropolo-
gía y los postulados que él cataloga de “ideológicos”, como 
los de Damisch, Bourdieu, Baudry y Cahiers du Cinema 
(2010, p.33). Este grupo coincide en señalar a grandes rasgos 
a la fotografía como heredera de la perspectiva renacentista, 
que selecciona arbitrariamente, y transcribe a un lenguaje 
convencional determinadas cualidades del referente.
En el último grupo planteado por Dubois encontramos a la 
fotografía “como huella de un real” (2010, p.21).  En este 
caso se considera que la fotografía funciona indicialmente 
(representación por contigüidad del signo con su referente) 
y posee un efecto de realidad que proviene del referente. No 
es la realidad tangible, pero sí un signo que permite deducir 
la existencia de lo real. De la misma manera que el humo es 
índice de que ha habido fuego, la fotografía de algo o alguien 
es signo de que ese algo ha existido. Asimismo, anticipándose 
a las críticas que supone, lo acusarán de proponer un retorno a 
la mímesis, se esmera en aclarar que el índex constituye solo 
un momento específico en el conjunto del proceso fotográfico. 
Tanto antes y después de este registro sensible la fotografía se 
encuentra inserta en la cultura. Antes,  desde la elección del 
tema, el punto de vista, el encuadre, el tiempo de exposición, 
etc., y después con su ingreso en los circuitos de difusión y 
circulación cultural. Cabe destacar que Dubois considera que 
tanto los postulados de Bazin, como ciertos enunciados de 
Barthes, pueden considerarse como antecedentes solidarios 
que funcionan de bisagra con el planteo del carácter indicial 
de la fotografía. De esta manera, ubica la concepción de 
génesis automática de la imagen fotográfica para Bazin, y la 
certeza de la existencia del referente de Barthes en el campo 
del índex. Efectivamente para Barthes “la fotografía no dice 
(forzosamente) lo que ya no es, sino tan sólo y sin duda alguna 
lo que ha sido.” y por ello “la esencia de la Fotografía consiste 
en ratificar lo que ella misma representa” y la diferencia del 
lenguaje escrito marcando que éste último no puede nunca 
brindarnos tal certidumbre (Barthes, 2003, p. 132-133). Por 
eso, para el Barthes de La cámara lúcida, la fotografía es 
impenetrable, no nos enseña nada y “Es precisamente en esta 
detención de la interpretación donde reside la certeza de la 

Foto: me consumo constatando que esto ha sido” (Barthes, 
2003, p. 161). Desde la concepción  indicial de la fotografía 
realizada por Dubois, la imagen como mímesis y la imagen 
como transformación quedarían ubicadas en las catego-
rías piercianas de ícono (representación por semejanza), y 
símbolo (representación por convención), respectivamente. 
(2010, p.42). 
Al respecto, frente a este planteo de Dubois, Pérez Fernández 
se pregunta “¿Cuál es el alcance de esta afirmación? ¿A qué 
política de la imagen es funcional?” Para responder la pregunta 
sostiene la hipótesis de que la propuesta de la huella como 
fundamento técnico-material, junto con una revisión de la 
historia conceptual del medio, que excluye a los enfoques 
que ponen énfasis en las dimensiones sociales de la fotogra-
fía, son los articuladores del discurso de la posmodernidad. 
El surgimiento de este discurso se inserta en el contexto de 
la intervención neoliberal en los países centrales de Europa 
y Estados Unidos, y las dictaduras en América Latina. La 
consecuencia es la “propagación del discurso de la huella, 
con su consecuente desplazamiento y golpe certero a los 
conceptos de historia, sujeto, conflicto y cambio. En este 
sentido, es posible hablar de una pragmática de la huella.” 
(Pérez Fernández, 2012, p.10-13).
Llegado a este punto observamos nuevamente como, esta 
relación tan especial que hemos indicado al principio de este 
artículo, entre la fotografía y los desarrollos tecnológicos, 
vuelve a jugar un rol importante. Siguiendo a Pérez Fernández: 
“El obstáculo serio que se le planteó a tal hegemonía es que 
lo digital pulverizó la noción de la fotografía como huella “de 
la realidad”: una huella digital es cualquier creación a partir 
de la manipulación de píxeles.” (2012, p.14-15).
Con el surgimiento, la posterior popularización de la fotografía 
digital a través de los dispositivos móviles, y el acceso a los 
software de edición y manipulación de la imagen se produce 
la paradoja de que aquello que hasta ese momento se po-
sicionaba como garantía de una verdad objetiva, esto es la 
relación indicial entre el referente y su fotografía, ha perdido 
aquel estatuto. De esta manera, según Pérez Fernández, en 
la actualidad “se han reposicionado con fuerza, los planteos 
ligados a los usos sociales, puesto que la fotografía sigue 
siendo un medio por y a través del cual los distintos sectores 
sociales continúan preservando momentos de significación 
social.” (2012, p.17).
En este sentido, y para culminar, resulta interesante retomar 
el planteo de Sontag en relación a la fotografía como una 
forma particular de apropiación de lo real: “Fotografiar es 
apropiarse de lo fotografiado. Significa establecer con el 
mundo una relación determinada que parece conocimiento, 
y por lo tanto poder.” (2006, p.16). Para Sontag fotografiar 
permite salir de la pasividad asumiendo un rol activo para 
dominar la realidad. Frente a una fotografía que muestra a un 
grupo de gente amontonada, nerviosa, y contrariada, aparece 
en la imagen un hombre sosteniendo una cámara de fotos. 
“Mientras los demás son espectadores pasivos, obviamente 
alarmados, poseer una cámara ha transformado a la persona 
en algo activo, un voyeur: sólo él ha dominado la situación” 
(2006, p.25). 
Estas notas de Sontag fueron publicadas por primera vez en 
1973, allí ya nos hablaba de la existencia de una compulsión 
a fotografiar, en tanto una forma de apropiarse de la realidad 
transformando la experiencia en una nueva forma de ver. 
Resulta impactante comprobar como, en un contexto com-
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pletamente diferente, mas de tres décadas después, donde los 
nuevos medios de comunicación bajo del dominio de Internet 
habilitaron nuevas prácticas culturales de producción, circu-
lación y recepción de las fotografías, sus planteos se resig-
nifican, adquiriendo un valor renovado. Por ejemplo cuando 
diagnostica que “la necesidad de confirmar la realidad y dilatar 
la experiencia mediante fotografías es un consumismo estéti-
co al que hoy todos son adictos. Las sociedades industriales 
transforman a sus ciudadanos en yonquis a las imágenes”. 
Solo agregaremos que en la actualidad, bajo el dominio de 
las nuevas redes sociales el fotógrafo ya no ocupa solo el 
lugar de voyeur sino que lo articula con su contrario, el lugar 
del exhibicionista. Como afirma Groys “Actualmente, cada 
persona debe establecer su propia imagen en el contexto de 
los medios visuales”(2014, p.14). La producción de este 
nuevo Yo es autopoética y persigue un doble propósito: “por 
un lado, situarnos en los medios visuales, y por otro, proteger 
nuestros cuerpos biológicos de la mirada mediática.” (2014, 
p.15). Antes de la masificación del uso de las redes sociales, 
las personas que habían realizado un viaje turístico, o bien 
ante un acontecimiento importante, realizaban fotografías para 
documentar “secuencias de consumo realizadas en ausencia de 
los amigos, los vecinos” (Sontag, 2006, p.24). De está forma 
“El acto fotográfico, un modo de certificar la experiencia, es 
también un modo de rechazarla” (Sontag, 2006, p.24). La era 
actual ha extendido ampliamente la idea de todo lo que es 
considerado pasible de ser fotografiado. Extrapolando, pode-
mos sentenciar junto a Sontag que afirmaba ya en 1973 “todo 
existe para culminar en una fotografía”. Hoy, tres décadas 
después: todo existe para culminar en una fotografía online.  
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Camila Ferreyra
La comunicación políticamente incorrecta. Los medios y el 
gobierno bajo la lupa
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Historia y Tendencias

Desde los orígenes del periodismo hasta la actualidad, la 
relación entre la sociedad y la prensa es un tanto particular. 
Mientras las personas consumen las noticias casi por necesi-
dad, cada vez es más notoria la pérdida de credibilidad hacia la 
labor de los encargados de comunicar, periodistas y reporteros 
gráficos, sobre todo en la última década.
La comunicación políticamente incorrecta surge a partir del 
propósito de investigar y analizar cómo se condiciona la in-
formación a través de las fotografías y qué factores afectan la 
actitud de los comunicadores según el medio de comunicación 
en el que estén publicadas.
Con el fin de lograr esto, se realiza una observación docu-
mental, de investigación y análisis sobre dos acontecimientos 
políticos. El primero, el conflicto con el campo (año 2008), 
que consistió en una disputa entre las cuatro organizaciones 
del sector agro-ganadero (Sociedad Rural Argentina, Confe-
deraciones Rurales Argentinas, CONINAGRO y Federación 
Agraria Argentina) y el gobierno, por motivo de las retencio-
nes a la soja, el trigo y el maíz. 
El segundo, la recuperación del nieto de Estela de Carlotto 
(2014) luego de 36 años de una intensa búsqueda. Ambos 
temas, analizados según la línea editorial de dos medios de 
comunicación de distinta ideología política: Página 12, afín 
con los intereses del gobierno y Clarín, de línea editorial 
opositora. 
A lo largo de cinco capítulos, el Proyecto brinda la informa-
ción necesaria para comprender el análisis final: conceptos 
esenciales de fotografía, características de la labor del reporte-
ro gráfico, el poder de la imagen y los medios de comunicación 
frente a la sociedad; y la relación entre prensa y política.   

Yessica Aldana Jelsich
Extrema simplicidad. La estética minimalista aplicada a la 
fotografía de skateboarding
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El proyecto de graduación Extrema simplicidad: La estética 
minimalista aplicada a la fotografía de skateboarding, se 
enmarca en la categoría de creación y expresión y pertenece a 
la línea temática de diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes. 
Se analiza la problemática de una tendencia estética presente 
en la fotografía de deportes extremos, decidiendo focalizar el 
trabajo en el skateboarding. Así, el objetivo general tiene la 
intención de manifestar una tendencia estética en la fotografía 
de deportes extremos, específicamente de skateboarding, 
con el fin de experimentar un tratamiento particular para la 
creación de estas imágenes.
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Su desarrollo se plantea desde una primera etapa que compren-
de los capítulos uno, dos y tres, donde se expone el análisis 
conceptual de los términos pertinentes para su comprensión 
integral. Se define la fotografía de deportes, la historia y 
evolución de la disciplina que es fenómeno de estudio; y el 
lenguaje e identidad visual.
Una segunda etapa conformada por los capítulos cuatro, cinco 
y seis, donde se examina el caso concreto de estudio sobre 
una supuesta tendencia. Se reflexiona sobre la estética, inclu-
yendo la técnica y composición fotográfica, fundamentando 
la propuesta central del PG.
A partir de esto, se plantea la mirada de la autora dentro del 
género, asociando el área de la fotografía con las característi-
cas propias de una corriente artística: el minimalismo.
La serie que comprende el presente proyecto de grado se 
presenta en un libro de autor, apreciado sólo como un soporte 
para la manifestación del concepto que se pretende desarrollar.

Ana Laura Saqueta Melo
La niñez eternizada. El retrato infantil en el colectivo social
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y expresión. 
Línea Temática: Nuevos profesionales

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión, bajo la temática Nuevos Profesionales. Tiene 
como eje el estudio del retrato infantil como documento, 
consiste en entender la manera de documentar la vida de los 
niños. El Proyecto está compuesto por la parte escrita y de 
exploración donde se plantea la fotografía como registro; 
para esto se realiza una compilación de información de di-
versos autores que hablan sobre el tema. Por otro lado, está 
acompañado por una serie de fotografías en forma de ensayo 
para luego realizar la apertura de un estudio fotográfico y la 
creación de un portfolio.
El objetivo principal del Proyecto es investigar sobre la 
fotografía infantil, la forma de documentar la vida y sus po-
sibilidades creativas y expresivas para desarrollar un material 
fotográfico que proponga una nueva manera de producción 
para un target específico. 
Se parte del análisis de una necesidad social, profesional o de 
mercado. Se avanza en el estudio de la fotografía como docu-
mento, en el desarrollo conceptual de la propuesta y culmina 
en la elaboración de un proyecto de estándares profesionales 
destinado a resolver o impactar favorablemente en la nece-
sidad detectada, que es la del armado de un espacio especial 
distinto a los otros, donde padres e hijos puedan participar. 
Se busca planificar creativamente las acciones de diseño y 
de comunicación.
En el Proyecto de Grado se realiza una investigación previa a 
realizar las fotografías donde se abordan los temas de la foto-
grafía como registro, documental y como huella de la realidad.
Se habla de los diferentes recursos con los que cuenta un 
fotógrafo al momento de realizar las tomas, como por ejem-
plo la iluminación, composición, el color, el blanco y negro, 
estableciendo sus funciones y aplicaciones.
También se menciona a la niñez a través de la fotografía 
tratando temas como el retrato fotográfico, mortuorio y la 
representación de los retratados en sociedad.
Para poder comprender cuales son los autores fotográficos se 
toma como ejemplo a los principales referentes de la historia 
analizando sus obras. 

Otro de los temas que se trata es el requerimiento del mer-
cado actual, se hace un análisis del estudio de mercado, se 
habla sobre la estética, iluminación y tratamiento de color 
para determinados clientes y sobre la espacialidad necesaria, 
accesorios y escenografía infantil.
La serie fotográfica tomada para este Proyecto está compuesta 
por retratos infantiles.

Berenice Anabel Subias Pinto
Artium Gallery. Galería fotográfica basada en la exploración 
de soportes y técnicas para artistas emergentes
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación propone la creación de una galería 
de arte fotográfica basada en la exploración de soportes y 
técnicas apoyando fundamentalmente a artistas emergentes. 
Los motivos de efectuarse el Proyecto están dados por la gran 
concentración de imágenes fotográficas en diferentes medios 
de comunicación dados por una generalización de pantallas en 
la corriente actualidad y por lo tanto la eventual propagación 
de productos similares unos de otros. Así mismo la facilidad 
con la que se crean imágenes en la última época es impensada 
y a la velocidad instantánea con la que corren y se masifican 
también. Al respecto surge el interrogante de si se genera un 
desplazamiento tanto de los antiguos  soportes físicos como 
de nuevas posibilidades de montaje de fotografías. En cierto 
punto se deja de lado la actividad de impresión de fotografías 
por el almacenamiento en aparatos de la informática, como 
tarjetas y memorias. 
A raíz de las cuestiones nombradas aparece la idea de apoyar 
el uso de impresión de fotografías y creación de objetos fo-
tográficos palpables a través de la divulgación de diferentes 
técnicas de montaje. Para ello se propone una galería de arte, 
como espacio para la exposición de obras de artistas emer-
gentes, los cuales son los que se busca que integren sus obras 
como objetos de una galería y a su vez se genere un mercado 
con las mismas, y generando nuevos coleccionistas. Además 
la galería se plantea como un sitio multidisciplinario donde 
se generen talleres, charlas, presentaciones de catálogos y 
portfolios; una divulgación de actividades que en conjunto 
se lleven a cabo para la reivindicación del uso de soportes. 
Por otra parte en la organización del Proyecto surge el interés 
por hacer de los espacios de Artium Gallery un conjunto, 
donde funcione una cafetería utilizada también para el salón 
de usos múltiples recién nombrado,  que ayude además a los 
ingresos del negocio.

Felipe María Taboada
La imagen en la sociedad. Un análisis sobre la fotografía de 
eventos en la Argentina
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación propone un análisis acerca de la 
fotografía de sociedad a lo largo de la historia en la Argentina. 
Encuadrado dentro de la categoría Ensayo, y en la línea temá-
tica de Historia y Tendencias, abarca aspectos como el análisis 
de estilo, de equipos fotográficos y costumbres de distintas 
épocas en cuanto a fotografía de sociedad, lo que permite 
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comprender las distintas prácticas de forma abarcativa. El 
Proyecto divide el análisis en distintos periodos históricos, 
pero abarcando aspectos comunes que permite establecer com-
paraciones entre ellos. El recorrido comienza con una breve 
descripción de aspectos básicos para comprender mejor los 
temas planteados posteriormente. Continúa con los comienzos 
de la fotografía en el siglo XIX y sus antecedentes pictóricos. 

Sigue en el siglo XX, donde la fotografía se masifica y se 
da un cambio en los modos de retratar. Se continúa con un 
apartado de redes sociales, el cual sirve como antecedente 
del último capítulo, que abarca el siglo XXI, periodo en el 
cual la fotografía digital predomina en todos los ámbitos y 
los cambios en el estilo son aún más profundos.
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Moda, cultura e identidad: el vínculo 
entre la moda y la sociedad
María Florencia Bertuzzi (*) 

Introducción
El presente escrito tiene por objetivo dar a conocer y vincular 
los Proyectos de Graduación (PG)  de los nuevos egresados 
de la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria de la Univer-
sidad de Palermo. En esta ocasión, los PG que se describirán 
en el siguiente apartado, pertenecen a las cuatro categorías 
que propone la Universidad para desarrollar los Proyectos, 
lo que denota las múltiples miradas y las diferentes aplica-
ciones profesionales que tiene la disciplina, desde la creación 
de prendas, colecciones y emprendimientos de moda, hasta 
investigaciones o ensayos disciplinares los cuales vinculan 
a la moda con aspectos más sociológicos y la alejan de la 
frivolidad con la cual usualmente se la identifica.
Es importante destacar que para los estudiantes, el Proyecto 
de Graduación resulta la producción escrita de mayor en-
vergadura de la etapa académica debido a que requiere de 
mucha investigación y un gran compromiso con la temática 
seleccionada para que el resultado del PG sea exitoso. Asimis-
mo resulta preciso destacar la importancia de la realización 
del Proyecto de Grado teniendo en cuenta que conforma, no 
solamente la culminación de la etapa académica, sino también 
el inicio de la vida profesional. 
En esta ocasión, a pesar de que los PG abordan temáticas muy 
disímiles, es posible vincularlos en relación a la influencia 
que ejerce la moda en la sociedad y cómo la misma puede 
resultar una herramienta apropiada para revalorizar aspectos 
culturales e identitarios de una comunidad o región particular. 
Primeramente, resulta primordial definir a la moda como 
fenómeno social, la cual se aleja de la frivolidad y el cambio 
permanente. De esta manera, según el pensamiento de Frédéric 
Godart (2012) la moda se caracteriza por una dualidad fun-
damental, puesto que combina la actividad económica con 
la artística. Asimismo, el autor antes mencionado señala que 
“La moda es un hecho social total, ya que es simultáneamente 
artístico, económico, político, sociológico… y afecta el tema 
de la expresión de la identidad social.” (p. 17)
Siguiendo esta definición de la moda propuesta por Godart, 
se puede determinar que la moda, desde la creación del Pret-
a-Porter, ha sido una herramienta unificadora y uniformadora 
de la sociedad, dejando a un lado las individualidades y los 
rasgos culturales. Esta situación se presenta mucho más a 
menudo en algunos países latinoamericanos en los cuales la 
moda siempre se ha regido por tendencias extranjeras, prin-
cipalmente europeas o norteamericanas. De esta manera, la 
moda interviene en la sociedad, determina gustos colectivos 
que muchas veces están alejados de la identidad nacional y 
se contraponen o atentan contra aspectos culturales, como 

por ejemplo formas ancestrales de hilatura y tejeduría, como 
también bordados o prendas tradicionales.

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 aproba-
dos corresponden a las distintas categorías que propone la 
Universidad de Palermo para el desarrollo de los PG. Por 
consiguiente, resulta propicio destacar que los inscriptos en 
la categoría Creación y Expresión indagan en el lenguaje 
visual como medio expresivo para generar propuestas ligadas 
al Diseño de Indumentaria de carácter creativo, mientras que 
los pertenecientes a la categoría de Proyecto Profesional se 
proponen la resolución de una problemática particular a partir 
de un desarrollo proyectual de carácter creativo y también 
comercial. Asimismo, en relación a los PG enmarcados en las 
categorías Ensayo e Investigación, se puede determinar que 
ponen al nuevo profesional en una postura analítica y reflexiva 
en relación al tema seleccionado para el desarrollo del PG. 
Comenzando con el Proyecto de Graduación de Florencia 
Agustina Anea, titulado  Antes, durante y después. Indumen-
taria para más que nueve meses,  y se enmarca en la categoría 
Proyecto Profesional respondiendo a la línea temática Diseño 
y Producción de objetos, espacios e imágenes. El PG indaga 
acerca de la problemática que se les presenta a las mujeres 
embarazadas las cuales no encuentran indumentaria acorde 
a los cambios corporales que transitan durante los nueve 
meses de gestación. El objetivo principal del proyecto es la 
creación de una línea de indumentaria que se adapte a los 
cambios corporales de la mujer embarazada, pero que pueda 
ser utilizada, no solo por aquellas mujeres en etapa de gesta-
ción sino por cualquier tipo de mujer. Si bien se trata de una 
línea de indumentaria específica para futuras mamás en la cual 
las  prendas se adaptan a las necesidades de dichas mujeres 
a través de la moldería y de la utilización de avíos en lugares 
específicos, las prendas pueden ser utilizadas antes, durante 
y después del embarazo. El marco teórico gira en torno al 
cuerpo femenino y los cambios que transita el mismo durante 
el embarazo. Asimismo se analizan las siluetas, proporciones, 
texturas y colores que mejor de adaptan a dicha etapa, como 
también la autora del PG realiza un acercamiento al concepto 
de tendencia para poder generar una propuesta de indumen-
taria que responda a las exigencias de la moda del momento.
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El Proyecto de Graduación de Rossella Delfino, titulado La 
música como fuente de inspiración. Herramienta creativa 
para generar una línea de lencería, se inscribe en la cate-
goría Creación y Expresión bajo la línea temática Diseño 
y Producción de objetos, espacios e imágenes. El objetivo 
principal del PG es realizar una línea de lencería experimental 
con una estética inspirada en el tango y, principalmente, en 
Caminito. El marco teórico gira en torno a la importancia 
de la creatividad al momento de desarrollar una propuesta 
de diseño, la influencia de la música en la indumentaria, el 
diseño de autor y la lencería como rubro comunicador de 
sensualidad y femineidad.
CompCoat. Diseño de un abrigo adaptable a distintas 
ocasiones de uso es el título del Proyecto de Graduación 
de Virginia Fernández Nuñez. El mismo se inscribe en la 
categoría Proyecto Profesional y responde a la línea temática 
Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes. El PG 
indaga acerca de la problemática de la mujer multitasking 
y la necesidad de ampliar su fondo de armario con prendas 
multifuncionales que se adapten a las distintas tareas que 
realiza durante el día. El marco teórico gira en torno a la 
relación existente entre el cuerpo, el vestido y el contexto, así 
como también el concepto de moda sostenible y en la multi-
funcionalidad como herramienta para crear prendas acordes 
a la mujer actual. El objetivo general del PG es el diseño y 
la creación de un abrigo transformable, de manera que se 
adapte a las necesidades de la usuaria en el transcurso de la 
jornada, asimismo busca resolver la problemática de la falta 
de espacio en los armarios y la falta de tiempo para volver al 
hogar a cambiarse el atuendo. 
Por su parte, Micaela Agustina Guerrera titula su Proyecto 
de Grado Adaptabilidad de las prendas y su ocasión de uso. 
Prêt-à-Porter con textiles y morfologías deportivas. El mis-
mo se enmarca en la categoría Creación y Expresión y en la 
línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios e 
imágenes. El PG indaga acerca de la posibilidad de combinar 
dos rubros con ocasiones de uso diferentes para beneficiar 
a la comodidad de la mujer actual en su vida cotidiana. El 
marco teórico gira en torno a la descripción de los rubros 
Prêt-à-Porter y Sportwear a fin de poder generar una fusión 
entre ambos, asimismo se analizan y describen las fibras 
textiles y morfologías para la conformación de siluetas. El 
objetivo principal del Proyecto es la creación de una línea de 
indumentaria a partir de la fusión de dos rubros bien disímiles 
como son el Prêt-à-Porter y Sportwear, trasladando el confort 
de las prendas del sport a prendas más clásicas que responden 
a la producción Prêt-à-Porter.
Siguiendo con el PG de Melisa Carolina Monti, titulado Moda 
y cultura. La influencia de la vestimenta tradicional hindú en 
la moda argentina actual: caso Rapsodia, se inscribe en la 
categoría Ensayo, bajo la línea temática Historia y Tendencias. 
El Proyecto de Graduación indaga acerca de cómo ha influido 
la cultura hindú en la moda occidental y, principalmente en la 
argentina a través de la marca Rapsodia. El marco teórico gira 
en torno a los conceptos de cultura, etnia e identidad, como 
también la influencia en la sociedad de los simbolismos y las 
tradiciones, la globalización y la hibridación cultural.
El Proyecto de Graduación de Antonela Oyhanarte se titula 
El valor de lo autóctono, resignificación Cultural Inca y se 
inscribe en la categoría Creación y Expresión y en la línea 
temática Diseño y Producción de objetos, espacios e imáge-
nes. El PG indaga acerca de la cultura Inca, desarrollando su 

vestimenta en profundidad. El marco teórico gira en torno al 
análisis de los conceptos de cultura e identidad, centrándose 
principalmente en la cultura Inca. Asimismo la autora indaga 
acerca de los conceptos de resignificación y revalorización 
como herramientas para poder comunicar parte de la cultura 
en cuestión a través de una propuesta de diseño actual y con 
impronta de autor. El principal objetivo del Proyecto de Grado 
es el diseño de una serie de prendas inspiradas en la mitología 
del poblado Inca, resignificando y revalorizando sus simbo-
logías y tomando a sus Dioses e iconografía más sagrada y 
espiritual como forma de propagar esta cultura y rescatar el 
valor nacional en la moda contemporánea argentina.
Por último, el Proyecto de Graduación de María Victoria 
Ruibal se titula La moda en la era del hiperconsumismo. La 
mujer porteña de clase alta en busca de su estilo, se inscribe 
en la categoría Investigación bajo la línea temática Historia 
y Tendencias. El marco teórico se centra principalmente en el 
análisis de la moda como herramienta para la estandarización 
social, asimismo se aborda el concepto de identidad y su rela-
ción con el diseño de autor, el cual se presenta como un rubro 
que se mantiene al margen de las tendencias y, por lo tanto, de 
la estandarización de la moda. El principal objetivo del PG es 
el análisis de los recursos de diseño que utilizan cuatro marcas 
de diseño de autor argentinas para no recaer en la replicación 
de modas, apelando principalmente a la identidad de marca 
para destacarse del resto de las marcas y de la moda masiva.

La moda como potenciadora de la cultura y la 
identidad.
Siguiendo el pensamiento de Godart (2012) expresado en 
la introducción de este escrito, la moda y el contexto se en-
cuentran muy ligados y se nutren uno del otro. Así como la 
moda se ve influenciada directamente por los hechos sociales, 
económicos, políticos, culturales así como también artísticos, 
la sociedad y el contexto en el que se encuentre también se ven 
influenciados por los mandatos de la moda. De esta manera, 
es posible afirmar que, más allá de la frivolidad característica 
de la misma y del cambio permanente que requiere para que 
la industria del vestido siga funcionando, la moda forma parte 
de la cultura.
Quentin  Bell, citado en Monneyron (2006), señala “[…] El 
estudio del vestido es, sin embargo, capital para cualquiera que 
se interese por el comportamiento humano en su dimensión 
tanto sociológica como histórica.” (p. 7)
La industria del vestido se nutre de lo que sucede en la socie-
dad para lanzar al mercado nuevas modas, así como también 
para revalorizar aspectos culturales, por lo que al realizar un 
estudio acerca de la historia de la moda y el vestido, se entre-
mezclan hechos históricos y sociales que necesariamente se 
reflejan en los indumentos. Este vínculo entre la moda y los 
hechos sociales se puede observar en repetidas ocasiones en 
la historia del vestido, a modo de ejemplo se puede observar 
que la indumentaria de los años 40 estaba sumamente influen-
ciada por la escasez en materia económica y por el inicio de 
la Segunda Guerra Mundial, por lo que la sastrería militar, 
o con reminiscencias de la misma, se había adoptado como 
vestimenta cotidiana. Teniendo en cuenta que esta vinculación 
no se corresponde con un hecho aislado, sino que se repite en 
cada década de la historia de la moda, es posible determinar 
que un diseñador de indumentaria debe estar actualizado de 
las noticias, debe mantener contacto con los hechos que suce-
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den en la sociedad, con los cambios políticos y económicos, 
puesto que de esta manera sabrá de manera más certera qué 
ofrecer a los usuarios en función del contexto en el que viven. 
Es posible afirmar que actualmente el sistema de la moda 
argentino se encuentra compuesto por tres grandes rubros 
que, a su vez, se subdividen en otros más pequeños. A grandes 
rasgos se puede determinar que está compuesto por la Alta 
Costura o indumentaria a medida, la moda a gran escala o 
de consumo masivo y el diseño de autor. En relación a estos 
últimos dos rubros, los cuales resultan tan antagónicos, es 
importante determinar que al primero lo sustentan las tenden-
cias internacionales y los hechos sociales y culturales a nivel 
global, mientras que el diseño de autor se caracteriza por sentar 
sus bases en el medio local, nutriéndose de hechos sociales, 
culturales y artísticos que suceden en el país e incluso que 
fomenten la revalorización de la identidad nacional.
Ahora bien, teniendo en cuenta las grandes diferencias que 
presentan los tres rubros antes mencionados, resulta necesa-
rio determinar la diferencia entre vestido, moda y diseño de 
indumentaria. 
El vestido, según Frédéric Monneyron (2006), es el signo 
que separa al hombre del animal, además tiene funciones 
primordiales de protección, como también de adorno. A partir 
de esta definición  que brinda el autor antes mencionado, se 
puede agregar que el indumento es el vínculo existente entre 
el cuerpo y el contexto, entre una persona y la sociedad, por 
lo tanto, desde el momento en el que interviene en la vida 
social de las personas, adquiere funciones que se suman a 
las mencionadas como por ejemplo la de diferenciación y/o 
pertenencia, uniforme, etc. Todas estas funciones, por bási-
cas que parezcan, tienen influencia en la forma en la que se 
relacionan las personas en la sociedad. La diferenciación de 
clases, solo por citar un ejemplo, ha sido demostrada a través 
del vestido desde la antigüedad, las leyes suntuarias regulaban 
las formas vestimentarias y las materialidades de las prendas 
de acuerdo a la posición social de las personas. 
Una vez definido el concepto de vestido y la relación que 
existe entre la persona portante y el contexto en el que se 
encuentra es que surge la necesidad de definir a la moda en su 
sentido más sociológico. Es posible señalar que la moda, como 
fenómeno social, surge conjuntamente con el nacimiento de 
las sociedades burguesas de Occidente en el siglo XIX, por lo 
tanto, y siguiendo el pensamiento de Frédéric Monneyron, la 
moda es una creación occidental. Entre sus características más 
importantes, es posible aseverar que la esencia de la moda es 
su capacidad de renovarse constantemente lo que se vincula 
directamente con la necesidad de distinción y diferenciación 
tanto entre clases sociales como entre los propios individuos. 
Según Simmel, citado en Godart (2012)

La moda es un objeto singular propio, que puede servir 
para dar cuenta de las tensiones centrales de la vida so-
cial. Resulta de la necesidad de distinción de las clases 
superiores, bien descrita por Veblen, por ejemplo, y de 
la necesidad de imitación de las otras clases. (Simmel, 
2012, p. 24)

Esta dinámica en la que las clases superiores imponen la 
moda o los gustos del momento, y las clases inferiores con 
sus recursos limitados tratan de imitarlas, es uno de los puntos 
centrales de la moda como sistema. 

El interés de la moda recae en este punto: preservar el 
equilibrio dinámico entre polos opuestos de la vida so-
cial y psicológica, como universalidad – particularidad, 
o incluso, creación – destrucción. La moda reconcilia al 
individuo con lo colectivo al permitirle asentar sus gustos 
personales en un marco colectivo determinado. (Godart, 
2012, p.24)

De esta forma, la moda unifica y uniforma a las sociedades 
de acuerdo a los gustos y necesidades del momento. En este 
sentido, el sistema de la moda argentino actual está sufriendo 
una ruptura que se verá reflejada en el corto plazo de acuerdo 
a la nueva situación económica y a las nuevas formas de 
consumo que se están consolidando. Está claro que las bases 
del sistema son sólidas y dicha ruptura no va a terminar con 
el mismo, sino que deberá adaptarse a la nueva condición 
social, económica y política como ya se ha adaptado en otros 
momentos históricos.
Desde hace varios años se viene gestando un nuevo pensa-
miento de consumo que acompaña una filosofía de vida más 
natural, en armonía con el entorno y con el planeta. Asimismo, 
las nuevas generaciones de diseñadores de indumentaria se 
muestran interesados en generar emprendimientos o colec-
ciones que acompañan este nuevo paradigma, alejándose de 
la moda como sistema de producción masivo, uniformador y 
carente de sentido, para vincularse con formas de producción 
menos agresivas al medioambiente y a la sociedad, como 
también fomentando el consumo consciente, a través del de-
sarrollo de propuestas con el valor puesto en la funcionalidad 
de las prendas, la fusión de los rubros tradicionales de moda y, 
por sobre todo en la identidad, revalorando aspectos culturales 
y técnicas de producción tradicionales y autóctonas. En este 
sentido, el diseño de autor permite la generación de este tipo de 
proyectos, debido a que una de sus características primordiales 
es el mantenerse distante de las tendencias globales impuestas 
por los centros creadores de moda, tales como Londres, París, 
Milán, Nueva York, Tokio, etc.
Es entonces, a partir del diseño de autor, que el sistema de la 
moda argentino puede adaptarse a las nuevas condiciones que 
impone el contexto. De esta forma, la moda masiva seguirá 
su curso con sus formas de producción industriales de bajo 
costo, a fin de imponer en la sociedad argentina las tendencias 
extranjeras, mientras que el diseño de autor intentará, a partir 
de la fusión de la confección industrial con la artesanal, brindar 
prendas funcionales a las necesidades concretas del público 
argentino, poniendo especial atención en revalorizar y dar a 
conocer parte de la cultura y la identidad nacional.

Conclusiones
A modo de conclusión, es posible determinar que la moda 
es un fenómeno social y, por tanto, tiene influencia directa 
sobre las decisiones estilísticas o modas de cada época puesto 
que refleja lo que sucede tanto a nivel social, como político, 
económico y cultural. Desde el momento en el que la moda 
se expande a nivel global, los límites culturales comienzan 
a difuminarse y es allí cuando la moda frívola se apodera de 
las sociedades.
Así como la distinción de clases ha sido el engranaje principal 
a partir del cual se renueva la moda, siendo las clases más bajas 
las que intentan imitar a las clases más poderosas, lo mismo 
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ocurre con los países en vías de desarrollo que intentan imitar 
a los más avanzados y se abalanzan para conseguir aquello 
que está de moda en el extranjero. Es el caso de los países 
Latinoamericanos quienes, desde siempre, han mirado con 
gran admiración a los países desarrollados, principalmente 
europeos, y han adoptado e imitado sus formas vestimentarias 
como también las tendencias que desde allí provenían con el 
ánimo de sentirse parte de su cultura. 
El diseño de autor rompe con esta estructura rígida de pensa-
miento de que todo lo que proviene del extranjero es mejor 
y sienta sus bases en la identidad nacional. A partir de esta 
nueva concepción de la moda y el diseño de indumentaria, en 
Argentina se ha comenzado a valorar la cultura y, por lo tanto, 
a reflejar en la indumentaria los hechos sociales, culturales, 
políticos y económicos propios de país, sin necesidad de 
recurrir a tendencias extranjeras o modas pasajeras carentes 
de sentido. De esta manera, el vínculo entre la cultura, la 
sociedad y la moda toma fuerza y se percibe el reflejo de los 
acontecimientos nacionales en el vestir argentino, revalo-
rando y tomando como punto de partida para la creación de 
colecciones técnicas de tejeduría ancestrales propias de los 
aborígenes locales, como también retomando el valor de lo 
autóctono inspirándose en el tango o personajes inspiradores 
de las tierras gauchas, asimismo destacando el valor de la 
identidad nacional por sobre la globalidad. 
Finalmente, y para ir cerrando, resulta propicio destacar que 
esta nueva conformación del sistema de la moda argentino 
en el cual el diseño de autor resulta ser la bandera del di-
seño local, es posible gracias a las nuevas generaciones de 
diseñadores de indumentaria que presentan la necesidad de 
mostrar su identidad a través de sus creaciones, por lo que 
en ese punto en el que convergen, nuevamente, la moda, la 
cultura y la identidad como parte de un todo que no puede 
dividirse en partes. 
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Florencia Agustina Anea
Antes, durante, después. Indumentaria para más que nueve 
meses
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes 

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Creación y expresión, y su línea temática se define por Nuevos 
profesionales. 

El emprendimiento emerge de la insuficiencia de elección de 
marcas atribuidas a la indumentaria para futuras mamás. En 
el siglo XXI, en Argentina, tener una familia ya no resulta ser 
lo que era años atrás. La mujer hoy sale de su casa y continúa 
con sus labores. Cuestión por la cual, desea verse a la moda 
como cualquier otra, aspirando a vestir las últimas tendencias.
Ante este problema surge la necesidad de saber: ¿Es posible 
para una mamá en espera sentirse linda con su nuevo cuerpo, 
permaneciendo en la cima de las tendencias, pero sin perder 
la comodidad en los diseños y marcando una fuerte impronta 
en la funcionalidad de cada detalle, logrando así justificar el 
gasto que implica una prenda para futura mamá?
Este PG busca como fin la creación de una nueva marca para 
aquel nicho tan desatendido, con el fin de concebir confor-
midad a las embarazadas y satisfacer todas sus necesidades 
y pretensiones. Se anhela por sobre todas las cosas, a que 
puedan seguir insertadas en el mercado laboral. 
Se basa en la creación de una nueva marca de indumentaria 
bajo el nombre de Antes, durante, después. Su diseño, calidad 
y terminaciones, serán los factores principales. Para justificar 
su gasto a la hora de adquirir una prenda de la marca, se ideó 
que cada una de las prendas puedan ser usadas antes, durante y 
después del embarazo. Esto quiere decir que sin inconveniente 
alguno, todas aquellas mujeres que planean tener familia 
pueden anticiparse haciéndose usuarias de la marca. No es 
una condición estar embarazada para poder usar un diseño de 
la firma. Esto se logra gracias a la moldería diseñada, bajo el 
mando de diferentes recursos, obteniendo nuevos métodos.

Rossella Delfino
La música como fuente de inspiración. Herramienta creativa 
para generar una línea de lencería
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría Crea-
ción y expresión ya que como objetivo principal, desde el lugar 
de autor y creador, se busca ofrecer una propuesta creativa, 
novedosa y original, creando una línea experimental de len-
cería con una estética inspirada en el tango, más precisamente 
en Caminito, callejón museo y pasaje tradicional del barrio 
porteño. Se seguirá la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, ya que se finaliza el trabajo con 
cuatro conjuntos de lencería, correspondientes a la inspiración 
planteada.
La orientación del mismo plantea la siguiente pregunta pro-
blema ¿Cómo se pueden fusionar los conceptos de música y 
moda para el diseño de una colección de lencería? Esto se 
vincula con la falta de innovación a la hora de crear y por lo 
tanto se plantea una serie de conjuntos que reflejen a través de 
sus tipologías, colores, textiles y avíos, un concepto concreto. 
La investigación propuesta resulta original y atrapante debido 
a la fusión entre dos conceptos, música y lencería, por un 
lado un estilo porteño autóctono popular y por otro un rubro 
de completa sensualidad y elegancia. A lo largo del proyecto 
también se tendrán en cuenta algunos objetivos secundarios 
como la relevancia de la creatividad en la inspiración, la in-
fluencia de la música en la indumentaria a través de los años, 
el diseño a partir de un concepto especifico, la sensualidad 
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femenina, el análisis de la competencia y la ventaja diferencial 
de la propuesta. 
Para lograr los objetivos mencionados el Proyecto de Grado 
se dividirá en cinco capítulos cuya construcción será en base 
a los contenidos obtenidos. En el primer capítulo se plantea 
la importancia de la creatividad en la inspiración, el segundo 
plantea la influencia de la música sobre la indumentaria feme-
nina, el tercer capítulo aborda el concepto de la sensualidad 
como un factor característico de la mujer y de la lencería, den-
tro del cuarto capítulo se analizó la marca líder en el mercado 
argentino como también la competencia directa e indirecta y 
por último en el quinto capítulo se hará una descripción con-
ceptual de la propuesta, investigando conceptos específicos, 
creando una paleta de color distintiva, con la utilización de 
tipologías y materiales originales.  

Virginia Fernández Núñez
Compcoat. Diseño de un abrigo adaptable a distintas oca-
siones de uso
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoria: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Pro-
yecto Profesional y pertenece a la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. Este PG surge a 
partir de la necesidad de resumir en un único abrigo a varios, 
buscando resolver las problemáticas de tiempo, espacio y 
dinero que se presentan, además de la necesidad del hombre 
de individualizarse. Se desarrollará el diseño de un abrigo 
transformable a partir del aplique y retiro de distintas piezas 
y avíos con el fin de presentar ciertas variables en una misma 
tipología.
En un mismo día, una mujer hace varias actividades y según 
la ocasión, las prendas que viste pueden variar; cambiar su 
atuendo requiere tiempo y este proyecto busca optimizarlo. 
Además, se busca resumir el gasto a partir de la adquisición de 
un único abrigo en vez de varios. Por otra parte, se detecta una 
necesidad de reducir el espacio a partir del diseño de una caja 
contenedora que reúna todos los apliques y transformaciones 
que el abrigo presenta.
Asimismo, el PG afronta la problemática actual de la nece-
sidad de individualización; el hombre vive el individualismo 
como un obstáculo, sin embargo, este es muy satisfactorio; 
por ello es que Compcoat da lugar a que el usuario pueda 
personalizar y customizar su prenda, utilizando las transfor-
maciones y los avíos como prefiera.
En resumen, el objetivo general de este PG es el desarrollo de 
un proyecto a través del diseño de un abrigo que permita ser 
transformado y personalizado por el usuario según la ocasión 
de uso, para reducir gastos, tiempo y espacio. 
Para alcanzar los objetivos, se analizaron todos los elemen-
tos que componen el proyecto: la multifuncionalidad y los 
antecedentes que se presentan; el rol del indumento en la 
sociedad; los textiles y cómo estos se componen; la moldería, 
los avíos y los accesorios, su rol funcional y decorativo; la 
comunicación y comercialización del proyecto que da lugar 
a la identificación del usuario y del diseño de todos los ele-
mentos comunicativos, entre otros.

Para concluir, se destaca una tendencia como punto de partida 
para el diseño de una campera adaptable y se desarrollan las 
distintas transformaciones que en esta se podrán realizar.

Micaela Agustina Guerrera
Adaptabilidad de las prendas y su ocasión de uso. Prêt-à-
Porter con textiles y morfologías deportivas
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 inscribe dentro de la categoría 
Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes. El objetivo final es la 
creación de una colección que comprenda las características 
desarrolladas a lo largo del proyecto. La misma se desarrolla 
exponiendo también la inspiración que se utiliza como punto 
de partida así como su paleta de color, los textiles y avíos que 
componen a las prendas. Además, se tienen en cuenta los 
cuidados de estas prendas junto con la creación del packaging 
para la marca que contiene a los conjuntos. 
Esto surge a causa de la problemática planteada al comienzo 
del proyecto: ¿De qué manera se pueden combinar dos rubros 
con ocasiones de uso diferentes para beneficiar a la comodi-
dad de la mujer en su vida cotidiana?. El objetivo principal 
de este proyecto de graduación es el de investigar sobre la 
indumentaria deportiva tanto desde sus aspectos morfológicos 
como su materialidad, para crear indumentaria Prêt-à-Porter 
que sea confortable y elegante a la vez. 
Para lograr terminar con esta problemática el autor deberá 
investigar sobre los rubros mencionados, sus textiles y su 
morfología para poder llevar a cabo la creación final por lo 
que de esto surgen otros objetivos específicos a tratar. 
En primer lugar se describe a uno de los rubros elegidos, el 
Prêt-à-Porter, tanto desde sus orígenes y precursores como 
desde las tipologías que comprende. Lo mismo se realiza con 
el otro rubro que es el sportswear, teniendo en cuenta en este 
caso también los consumidores y las ocasiones en las que usan 
este tipo de prendas. Ambos objetivos son esenciales para 
comprender los dos rubros que van a fusionarse a la hora del 
proceso creativo. Por último, se va profundiza a las prendas al 
analizar sus aspectos morfológicos desde el lado de las silue-
tas, la anatomía y la moldería que se utiliza para las mismas. 
La inspiración para realizar la colección surge a través de una 
de las diseñadoras mencionadas en el Proyecto de Graduación 
la cual comparte ciertas necesidades de vestir cómoda y será el 
punto de partida para crear las prendas. Como consecuencia, 
en el presente proyecto se tienen en cuenta todas las variables 
que beneficien a las necesidades del usuario de vestir cómoda 
y elegante a la vez.  

Melisa Carolina Monti
Moda y cultura. La influencia de la vestimenta tradicional 
hindú en la moda argentina actual: caso Rapsodia.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación titulado moda y cultura. La 
influencia de la vestimenta tradicional hindú en la moda 
argentina actual: caso Rapsodia, se inscribe en la categoría 
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de ensayo, ya que se realiza una reflexión sobre la temática 
basándose en distintos autores destacados de su área. Se 
rige bajo la línea temática de historia y tendencias, ya que 
se plantean diversos análisis para generar una conclusión 
en cuanto a la observación de una tendencia marcada en el 
mercado occidental, además de investigar a la historia de la 
India para poder tener una idea clara del país actual.  Como  
objetivo general se propuso indagar de qué manera la cultura 
hindú ha influido en la moda occidental así como también en 
la argentina. Mediante la investigación se buscó analizar la 
cultura de la India para generar un prospecto de sus influencias 
en la vida occidental, especialmente en el rubro de la moda. 
Así se utilizaron diversos autores del área de la antropología 
y sociología para abarcar conceptos tales como cultura, 
identidad y simbología, para sentar las bases del proyecto. 
Se realizaron comparaciones en base a la investigación y 
observación, de distintas colecciones de moda realizado por 
distintos diseñadores internacionales para luego poder realizar 
el mismo esquema en una marca nacional reconocida la cual 
es Rapsodia.

Antonela Oyhanarte
El valor de lo autóctono. Resignificación cultural inca
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y Producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación da cuenta del concepto de resig-
nificación cultural en relación al diseño de indumentaria con-
temporáneo, actuando ambas variantes como punto de partida 
para su desarrollo. Las culturas autóctonas que formaron a los 
pueblos originarios del país, y la cultura inca en particular, 
fueron perdiendo de a poco sus raíces y su importancia a 
través del tiempo.
Hoy en día, se percibe en la sociedad argentina una alta 
demanda de indumentaria proveniente de otros países, o de 
grandes marcas nacionales que inspiran sus colecciones en 
base a conceptos adquiridos de rasgos estéticos que provie-
nen de diseñadores o marcas internacionales. Esto lleva a 
afirmar que cuando se habla del diseño nacional en argentina, 
éste raramente sea típicamente tradicional, ya que carece de 
la esencia particular del ser argentino; hay una pérdida de 
identidad nacional.
Mediante este proyecto, lo que se pretenderá abordar entonces, 
luego de una intensa búsqueda de campo y de fuentes docu-
mentales en base a lo esbozado recientemente, combinado 
a su vez con la aplicación de la totalidad de los contenidos 
y métodos de análisis abordados en el transcurso de toda la 
carrera, será, revalorizar y resignificar dicha cultura, dándole 
un nuevo significado, ese que para la autora del PG se consi-

dera olvidada, a través de la recolección de la iconografía y 
simbología que tanto representa esta civilización, para gra-
barla de alguna manera en prendas de moda contemporáneas 
fundadas en ello, como forma de rescatar su valor autóctono 
y también la identidad nacional en la indumentaria argentina.
Será de suma importancia, estudiar y conocer el trasfondo 
histórico de los Incas, para lograr comprender su visión y sus 
creencias, junto con lo recientemente nombrado, para poder 
aplicar apropiadamente todas estas cuestiones dentro de una 
colección de indumentaria de moda , por medio de la cual se 
buscará percibir un ambiente típico de la cultura Inca.

María Victoria Ruibal
La moda en la era del hiperconsumismo. La mujer porteña 
de clase alta en busca de su estilo
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se centra en el consumo de moda 
de las mujeres de la ciudad de Buenos Aires con un nivel 
socioeconómico alto, sus hábitos de compra y sus patrones 
de comportamiento. En función de esta temática, sostiene la 
premisa de que las formas estandarizadas de la producción 
de moda en este contexto no contribuyen a la construcción de 
un patrón identitario diferencial, tendiendo a la replicación 
de estilos masificados. En consecuencia, al hiperconsumo 
en la moda que conduce a las mujeres a vestirse de manera 
uniformada; el objetivo general de dicho Proyecto de Grado 
es analizar como cuatro marcas de diseño de autor plantean 
diferentes propuestas que se aíslen de la replicación de estilos 
estandarizados de moda. En este marco, se intenta rescatar 
el valor del diseño de autor en la construcción de un valor 
agregado diferenciador de las lógicas dominantes. Dichas 
marcas son Agostina Bianchi, Mariana Dappianno, Valeria 
Pesqueira y Vero Alfie. Las propuestas que realizan son re-
ferentes de la ruptura de masificación y replicación de moda 
que hay en el mercado, brindando de esta manera nuevas ideas 
para la sociedad. Para lograr esto, los recursos creativos y 
técnicos que utilizan son como por ejemplo la realización de 
estampas propias, de texturas táctiles organizadas, refiriéndose 
a la organización de textiles nuevos, únicos e innovadores 
manejando una paleta propia en concordancia con la historia 
de cada marca.
De lo antedicho se desprende, como aproximación a la pro-
blemática planteada, la hipótesis de que el diseño de autor 
podría constituir una alternativa efectiva para romper con las 
compras hegemónicas y lograr construir un estilo personal 
en la ciudad de Buenos Aires, sumamente atravesada por las 
prácticas de consumo. 



23Escritos en la Facultad Nº 125 (2016) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXVI: 6 de diciembre del 2016 Facultad de Diseño y Comunicación

El poder de los detalles. Implicancia 
social y asociaciones para cada 
accesorio
Agostina Curcio (*) 

Introducción
El presente ensayo, producido en el marco del programa de 
Equipo de Evaluación de los Proyectos de Graduación de la 
Universidad de Palermo, tiene como objetivo dar a conocer 
los Proyectos  relacionados y pertenecientes a la carrera de 
Diseño Textil y de Indumentaria del presente ciclo. Si bien las 
propuestas y temáticas presentadas en cada trabajo resultan 
dispares, existe un hilo que permite vincular a todos con un 
concepto: los accesorios del vestir y su papel en la expresión 
a través del vestuario. 
Los accesorios son definidos por Worthington (1996) como 
un artículo del vestir que completa o mejora un conjunto, y tal 
como la indumentaria, han tenido diversas funcionalidades y 
roles en el vestir de la sociedad. Claramente, y como menciona 
Flügel (1964), la ornamentación es uno de los propósitos más 
evidentes de la utilización de complementos. Sin embargo, a 
lo largo de la historia cada tipología de accesorio ha adquirido 
diferentes simbolismos de acuerdo al contexto en el que se 
encontraba.
En la actualidad, debido a la simplificación de las tendencias 
y la vuelta de una moda depurada, estas interpretaciones son 
utilizadas  por el grueso de las personas para expresar aquellas 
aristas de su individualidad que las prendas no le permiten. 
Asimismo, dirigentes políticos y figuras destacadas de la 
sociedad buscan asociarse a determinadas características de-
seables a partir de la utilización de accesorios específicos. Tal 
es el nivel de importancia que se le ha dado a la industria de los 
accesorios, que las marcas de moda más reconocidas a nivel 
internacional sostienen sus ventas a partir de sus colecciones 
de zapatos, bolsos, sombreros y cosmética. 

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, el Proyecto de Grado Bicing, Onda Verde. 
Indumentaria para el ciclismo urbano, escrito por Botta, Jo-
sefina María, plantea la creación de una línea de indumentaria 
pensada específicamente para satisfacer las necesidades de 
aquellos que realizan bike commuting. El Proyecto de Grado, 
que pertenece a la categoría de Creación y Expresión y a la 
línea temática Diseño y Producción de Espacios, Objetos e 
Imágenes, tiene como objetivo la fusión de dos rubros de 
indumentaria: el prêt-à-porter y el sportswear, generando así 

una sastrería deportiva apta para andar en bicicleta. Asimismo, 
la autora ahonda en el concepto de tendencia, tomando éstas 
como reguladoras del consumo de moda y profundizando en 
el Cycle Chic como la principal a desarrollar en el Proyecto 
de Grado. Más adelante, y apoyándose en un trabajo de campo 
y entrevistas a profesionales de diferentes áreas, la autora 
profundiza en las características de la indumentaria laboral 
y de aquella adecuada para desplazarse en bicicleta, además, 
explica las diferentes aristas de la prenda como objeto funcio-
nal, fibras, textiles y moldería adecuados, en este caso para el 
bike commuting. Finalmente, presenta una línea de 3 conjuntos  
de indumentaria que combinen la estética profesional con la 
funcionalidad de la indumentaria deportiva.

- Cottone, María Florencia presentó un Proyecto de Grado 
categorizado como Creación y Expresión que se titula Re-
diseño y funcionalidad. Bolsos unisex para el transporte de 
objetos para  bebés. Enmarcado en la línea temática Diseño 
y Producción de Espacios, Objetos e Imágenes, el trabajo 
propone la creación de bolsos para el traslado de objetos de 
bebés que apunten, no sólo a la madre sino también al padre 
como usuario. Para lograr dicho objetivo, la autora comienza 
explicando los conceptos de funcionalidad, tendencia, textil 
y rediseño, para luego realizar un análisis de la oferta de 
bolsos para el transporte de objetos de bebés existente en 
mercado argentino, clasificando las marcas en dos grupos 
principales y analizando los modelos más representativos. 
Hacia la mitad del Proyecto de Grado, la autora profundiza 
acerca de las materialidades utilizadas en el mercado, expli-
cando características de cada una y enumerando aspectos de 
ergonomía y distribución a tener en cuenta y/o corregir. Por 
último, y luego de profundizar en las tendencias de moda a 
tener en cuenta y el concepto de diseño de autor, la autora 
presenta una propuesta de bolsos para el traslado de objetos 
de bebés con identidad, funcionales y ergonómicos y, que a 
la vez, apuntan a un target unisex.

- El Proyecto de Grado de Dómine, María Florencia titulado 
La imagen a través de la indumentaria. El caso de Cristina 
Fernández de Kirchner desde el 2003 hasta el 2015 se enmar-
ca en la categoría de Investigación y en línea temática Historia 
y Tendencias. El trabajo tiene como objetivo la intención de 
entender el papel de la indumentaria en la construcción de 
la imagen pública de Cristina Fernández de Kirchner a lo 
largo de su trayectoria como figura política a nivel nacional. 
La autora comienza el Proyecto de Grado realizando un 
recorrido acerca del concepto de signo y de qué manera éste 
se vincula con la indumentaria, postulando a la vestimenta 
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como un elemento que comunica a través de la forma, color 
y textura. Asimismo, la autora profundiza acerca del rol del 
Marketing en la gestión de una imagen política y postula a 
la indumentaria como constructor de poder, reflexionando 
a su vez, acerca de la importancia de un asesor de moda. 
Finalmente, y luego de establecer y justificar la decisiones 
de investigación utilizados para el trabajo, desglosa el estilo 
de  Cristina Fernández de Kirchner en 4 etapas a través de 
diferentes elementos, como tipologías, color, texturas y silue-
tas, entendiendo cada uno de éstos como herramientas para 
expresar determinados mensajes. 

- Por su parte, Gronich, Lara presentó el Proyecto de Grado 
titulado Diseñando a través de los temperamentos. Indumen-
taria lúdica unisex para niños perteneciente a la categoría de 
Creación y Expresión y a la línea temática Diseño y Produc-
ción de Espacios, Objetos e Imágenes. La autora propone 
como objetivo la realización de una serie de prendas creada 
en función de los temperamentos postulados por Steiner, 
vinculando la importancia de éstas con la creciente tendencia 
existente hacia la pedagogía Waldorf y las estrategias de ense-
ñanzas basadas en el carácter de cada niño en particular. Para 
sentar las bases conceptuales del trabajo, la autora comienza 
realizando un recorrido a través del concepto de infancia e 
identidad, siendo éste el puntapié inicial para abordar a Rudolf 
Steiner, la pedagogía Waldorf, el papel del juego y la expresión 
en el crecimiento y ahonda en las características de cada etapa 
evolutiva del niño. Por otro lado, la autora realiza un análisis 
del mercado de indumentaria infantil y aborda la tendencia 
unisex, ahondando en sus orígenes y características. Finalmen-
te, explica las particularidades de los cuatro temperamentos, 
su relación con la teoría del color y presenta el diseño de 4 
prendas infantiles unisex que tienen el propósito de contribuir 
al desarrollo cognitivo y emocional equilibrado de los niños 
como individuos a partir de los elementos del diseño.

- Estrategia de posicionamiento de una marca en desuso. 
Reposicionamiento y rebranding de Fiorucci es el título 
del Proyecto de Grado presentado por Guarnes, Agustina y 
enmarcado en la categoría de Proyecto Profesional y la línea 
temática de Empresas y Marcas. El Proyecto de Grado tiene 
como objetivo principal realizar un rebranding de Fiorucci, 
una marca de indumentaria que ha perdido posicionamiento 
en el mercado. Luego de abordad las bases del marketing, es-
tableciendo las definiciones de rebranding, reposicionamiento 
y marketing emocional, la autora profundiza en el marketing 
de nostalgia y el branding emocional. Más adelante, recorre 
la historia y trayectoria de la marca Fiorucci, con el propósito 
de comenzar a esbozar una nueva estructura organizacional 
y estrategia de rebranding. Por último, luego de abordar y 
reelaborar los conceptos de identidad, valor, personalidad y 
cultura de la marca, la autora presenta el plan estratégico de 
creatividad y medios, estableciendo los pasos a seguir para 
el relanzamiento y reposicionamiento de la marca, acompa-
ñado de un manual de marca que marcará los lineamientos y 
prohibiciones estéticos de la marca. 

- En cuanto a Kim, Cecilia, encuadra su Proyecto de Grado 
Lo oriental en lo occidental. Resignificación de elementos 
orientales en prendas infantiles bajo la categoría de Crea-
ción y Expresión y la línea temática Diseño y Producción de 

Espacios, Objetos e Imágenes. La meta final del trabajo es 
la creación de una colección de indumentaria que fusionar 
elementos estéticos y de diseño de la cultura oriental con las 
necesidades y gustos de un usuario occidental, generando una 
propuesta con valor de uso, funcionalidad y diferencial en 
el mercado. El primer paso en pos del objetivo planteado es 
realizar un análisis acerca de los niños del siglo XXI, ahon-
dando en la moda infantil, el papel de la adultización de la 
indumentaria infantil y como son los consumidores de estos 
productos. Asimismo, analiza el diseño de indumentaria para 
el segmento infantil, abordando tipologías, colores, texturas 
y moldería específica para niños. Luego de tomar el origami 
y el hanbok como disparadores conceptuales, la autora pre-
senta una colección de indumentaria para niñas que combina 
elementos de la cultura tradicional oriental pero pensada para 
el gusto y las necesidades de un usuario occidental. 

- Moya, María Sol por su parte, presentó un Proyecto de 
Grado categorizado como Creación y Expresión al que ti-
tuló Textiles sustentables artesanales. La reinvención de los 
textiles naturales artesanales en el calzado. Enmarcado en 
la línea temática Diseño y Producción de Espacios, Objetos 
e Imágenes, el trabajo propone la creación de una serie de 
calzados y un prototipo creados a partir de la paja toquilla y 
comienza con un recorrido a través del concepto de sustenta-
bilidad y como éste se vincula con la industria del calzado y 
su proceso de fabricación. Asimismo, la autora ahonda en los 
tejidos artesanales, abordándolos desde la era precolombina 
hasta la actualidad y explicando las tipologías de calzado 
en dicha época. Por otro lado, luego de establecer las fibras, 
su clasificación y características, la autora se centra en las 
particularidades de la paja toquilla y en las propiedades a 
tener en cuenta a la hora de realizar un tejido artesanal para 
la industria del calzado. La autora presenta también un en-
sayo empírico acerca de la reacción de diferentes tejidos de 
paja toquilla y algodón artesanales, justificando su elección 
textil para la presente propuesta. Por último, detalla a partir 
de paneles el partido conceptual, de tendencia y el modo de 
realización de cada diseño.

- Narcisos hipermodernos. Objetos portantes en la cabeza, 
perteneciente a la categoría Creación y Expresión, es el tí-
tulo del Proyecto de Grado realizado por Pardo, María Sol. 
La autora, quien lo encuadra bajo la línea temática Diseño 
y Producción de Espacios, Objetos e Imágenes, propone 
como objetivo del trabajo la realización de una colección 
de sombreros pensados para el consumidor actual que busca 
un producto de diseño que lo identifique y que, a la vez, lo 
diferencie de las otras personas. La autora realiza, en un 
principio, un recorrido histórico desde principios del siglo 
XX, plasmando el contexto social y el rol que el sombrero 
tuvo en cada etapa. Más adelante, ahonda en el consumidor, 
explicando las diferencias entre el moderno, el posmoderno 
y el hipermoderno y haciendo hincapié en conceptos como 
hedonismo, lujo, tendencias y redes sociales. Finalmente, 
luego de realizar un profundo análisis del sombrero como 
accesorio, objeto de diseño, oficio y el mercado nacional 
existente, la autora presenta su propuesta de diseño y aspectos 
generales de la serie creada, culminando con una producción 
fotográfica en la que plasma los aspectos conceptuales y 
estéticos disparadores.
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- Finalmente, Turek, Maximiliano encuadra su Proyecto de 
Grado La obesidad femenina fuera de moda. Diseñando 
tendencias para integrar bajo la categoría de Creación y 
Expresión y la línea temática Diseño y Producción de Espa-
cios, Objetos e Imágenes. El objetivo del trabajo, tal como 
el título comienza a delinear, es la creación de una línea de 
indumentaria femenina orientada a mujeres con sobrepeso y 
obesidad pero que, a la vez, incorpore las últimas tendencias, 
pudiendo de esta manera integrar dicho target en el sistema de 
la moda. Para sentar las bases teóricas del Proyecto, el autor 
comienza por centrarse la percepción que existe del cuerpo 
en la industria de la moda, vinculando la manera en que ésta 
influye en los trastornos de alimentación de los usuarios. 
Asimismo, realiza un recorrido por los conceptos propios 
del área, definiendo moda, tendencia, indumentaria, diseño 
de autor y profundizando en los elementos y principios del 
diseño, estableciendo de qué manera se aplican estos en el 
proceso de creación de indumentaria. Además, el autor explica 
la ley de talles existente en nuestro país, a la vez que ahonda 
en el usuario con sobre peso y enumera las características a 
tener en cuenta al momento de diseñar para dichos cuerpos. 
El Proyecto de Grado culmina con una propuesta de colección 
de indumentaria para mujeres con obesidad o sobrepeso, que 
no sea una mera progresión del talle, sino que responda a las 
necesidades específicas del segmento.

El análisis del corpus
Bruno Munari (1993) descompone la comunicación visual 
explicando que como cualquier tipo de mensaje implica 
un emisor, un receptor y un soporte. Asimismo, el mensaje 
visual para poder arribar de manera correcta al receptor debe 
pasar por tres filtros: sensorial, operativo y cultural. Estos se 
refieren, respectivamente, a que el sentido no esté dañado, por 
ejemplo con una daltonía, otro refiere a que el receptor tenga 
las herramientas necesarias para comprender y por último es 
que el contexto y el universo cultural sea compartido por el 
emisor y el receptor.   
 

Es decir, se imprime en el sombrero una amplia variedad 
de significantes de valor. Es posible definir una imagen 
impregnada de sentido, no solo (sic) para el sujeto portan-
te, sino también para quien lo observa. Se genera de esta 
manera un diálogo entre el indumento y entendimiento 
implícito que el mismo conlleva, es decir, un signo. 
(Pardo, 2016, p. 10)

En la cita anterior, la autora se refiere específicamente al 
sombrero como comunicador, sin embargo esa visión se puede 
transpolar a todos los complementos del vestir. La simbología 
de cada prenda, accesorio y tipología fue evolucionando a 
través de la historia, otorgándoles el valor que cada sociedad 
necesitaba para expresar determinadas cualidades y roles de 
los individuos y es importante poder comprender el contexto 
de cada uno para entender los valores asociados.
Es de esta manera que podemos vincular cada morfología de 
sombrero, zapato, bolso y joyería con el momento histórico 
en el que se situó. Para comenzar, tal como menciona Wor-
thington (1996), la funcionalidad es la madre de la invención 
y, en consecuencia, todos los accesorios surgen como res-
puesta a una necesidad humana. Los broches y pines surgen 
para mantener capas de prendas juntas, como una evolución 

de las fíbulas y un antecesor de los botones, los cinturones 
eran necesarios para llevar las espadas, los anillos y joyería 
surgen como un símbolo portátil de riqueza, las carteras como 
una manera de trasladar pesos y dimensiones que superan 
aquello que nuestras manos pueden cargar. Los accesorios 
que conocemos y utilizamos en la actualidad son aquellos 
que sobrevivieron siglos por ser los que mejor cumplían con 
determinada funcionalidad.
Asimismo, es importante resaltar la diferencia entre funcio-
nalidad y usabilidad. Al respecto Cottone (2016) menciona 
que es esencial que un producto, en este caso los accesorios, 
cumplan el propósito para el cual son creados, sin embargo esa 
característica no es suficiente para crear valor. Es la usabilidad 
la que genera valor, y ésta depende pura y exclusivamente 
del usuario. 

Desde el medallón de piedra o hueso de animal que 
otorgaba valentía y triunfo a quien lo vistiera, hasta las 
más sofisticadas joyas, hombres y mujeres han buscado 
no sólo vestir, sino simular, representar, y el accesorio le 
ha permitido desarrollarse en esta iniciativa. (Mohabed, 
Sánchez Bock y Weigandt, 2006, p. 7)

De esta manera, el hombre ha hecho uso de la vestimenta y 
los accesorios para adaptar el cuerpo real en el ideal de cada 
sociedad: alargando la silueta, estilizándola, dando volumen o 
generando determinados puntos de tensión (Doria, 1997). Es 
aquí donde podemos vincular los accesorios con el concepto 
de extensión del yo corporal, postulado por Squicciarino 
(1990). Éste se refiere a una decoración dimensional, es 
decir, crear una ilusión de aumento a partir de recursos de 
indumentaria y accesorios. La extensión del yo corporal en 
forma vertical es uno de los mayores símbolos de poder, de 
ahí derivan accesorios como las coronas que utilizan los reyes. 
Éstas acentúan una postura erguida y aumentan la estatura 
generando una sensación de seguridad, fuerza y autoridad. 
Siguiendo la misma línea de extensión del yo corporal, encon-
tramos los sombreros.  Pardo (2016) señala de qué manera este 
complemento fue adaptándose al contexto, siendo en la Belle 
Époque un símbolo directo de abundancia y riqueza, carac-
terizados por su extravagancia tanto en ornamentación como 
en cuanto a dimensión. A medida que avanzaron las décadas, 
el sombrero fue simplificándose, en principio para adaptarse 
a nuevos medios de transporte como los automóviles, luego 
por situaciones sociales y económicas que implicaban nuevas 
actividades y recortes financieros. 
La utilización de zapatos de taco genera un aumento de la 
altura aparente similar al del sombrero. El calzado afecta 
la proporción general del cuerpo, estilizando, alargando o 
acortando la figura y desde un punto de vista psicológico, 
el calzado, principalmente aquellos con taco, representan 
la libido del guardarropas. (Worthington, 1996). Siguiendo 
la misma línea de pensamiento, Benstock y Ferriss (2001) 
señalan la Revolución Francesa, época a partir de la cual el 
hombre comienza a resignar la ornamentación por la funcio-
nalidad al vestir y las mujeres pasan a ser las protagonistas 
del mundo de la moda, como el momento en que el zapato 
se convierte en un símbolo de fetichismo, un accesorio que 
combina poder, sexualidad y deseo.
Por otro lado, los bolsos y carteras han sido desde su aparición 
uno de los accesorios más populares por su funcionalidad 
y versatilidad. Se puede realizar un paralelismo entre el 
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desarrollo de cada tipología y la emancipación de la mujer 
a través de la historia, teniendo en cuenta que cada tipo de 
cartera genera gestos únicos, el cuerpo no se mueve de igual 
manera al llevar una mochila o un morral. (Cottone, 2016). 
Dómine (2016) analiza el estilo de la ex presidente argentina 
Cristina Fernández de Kirchner, resaltando la utilización 
carteras de marcas de lujo internacionales así como un uso 
excesivo de joyas, en particular de perlas.  La ex mandataria 
revelaba a través de sus accesorios poder, lujo, exclusividad 
pero también duelo. Las perlas blancas fueron utilizadas 
tanto en aros como en collares desde el 2003 hasta el 2015, 
teniendo especial protagonismo durante sus 3 años de luto 
en la vestimenta, siendo éstas las gemas protocolares para la 
ocasión y logrando una asociación al estilo de figuras como 
Jackie Kennedy.
El estilo implica traer a la superficie características de la 
personalidad, no de tendencia pero identitarios, y los acce-
sorios son una manera de guiar la mirada hacia aquello que 
somos o aquello queremos representar. Coco Chanel, por 
ejemplo, utilizaba un largo collar de perlas y cadenas de oro 
para esconder el cuerpo, manipulando el recorrido visual y 
el punto de tensión y convirtiendo éstas al mismo tiempo en 
un accesorio masivamente asociado a su marca. Así como fue 
mencionado en la introducción, a medida que la indumentaria 
adquiere un carácter de uniformidad y homogenización por la 
producción en serie, el rol de los accesorios como indicadores 
estratégicos de estilo resulta cada vez más preponderante. 
(Worthington, 1996)
Por último, es posible postular que el accesorio es, a veces, 
la clave de acceso a un mundo de imaginarios de lujo. En 
otras palabras, son la manera de llegar a poseer productos de 
marcas de lujo internacionales, como Dior o Gucci, de forma 
más económica que a través de la indumentaria: 

La idea consiste en proponer una amplia gama de produc-
tos a consumidores puestos a punto caramelo por la pu-
blicidad. Y que, en cualquier caso, están suficientemente 
sensibilizados por la causa del lujo como para tener ganas 
de comprarse, quizá no un pastel, pero sí al menos algunas 
miguitas. (Lannelongue, 2008, p. 105)

Conclusiones
En conclusión, retomando la definición de accesorios de Wor-
thington (1996)  es posible afirmar que efectivamente estos 
productos enriquecen y terminan de delinear un conjunto. Sin 
embargo, eso es sólo la punta del iceberg. Los complementos 
de la indumentaria permiten al usuario modificar y adaptar su 
figura, su andar y los movimientos hacia el ideal propio, de la 
sociedad o de determinado grupo de pertenencia.  Asimismo, 
dan la posibilidad de resaltar y mostrar personalidad dentro de 
la uniformidad y la homogenización de las prendas, abriendo 
un abanico nuevo y abundante de formas, texturas, colores y 
proporciones diferentes. Por otro lado, los accesorios acarrean 
un universo de imaginarios consigo, desde valores asociados 
a las marcas hasta interpretaciones estereotípicas según cada 
tipología o elemento del diseño que tenga.
Los Proyectos de Grado presentados y aprobados en el presen-
te ciclo, son una muestra de la importancia de los accesorios 
en la vida de los consumidores de moda pero también de la 
implicancia social e impacto que tiene cada uno de éstos. 

Es importante como diseñadores estar conscientes de que 
el mensaje visual, como señala Munari (1993), debe poder 
ser decodificado y entendido perfectamente por el usuario 
objetivo. En otras palabras, es necesario entender las carac-
terísticas vinculadas de cada accesorio para crear productos 
que el usuario, además de comprender, quiera asociar a su 
persona y se adapten a su estilo de vida.
Una combinación entre realismo y fantasía es lo que requiere 
la utilización de accesorios, implica el vestirse tanto para la 
vida que se tiene como para aquella a la que se quiere acceder. 
El accesorio implica un detalle, un elemento estratégico de 
estilo que denota personalidad, diferencia a los usuarios y a 
la vez los ubica en relación a un contexto, revelando confor-
mismo o inconformismo,  aquello contra lo que se manifiesta 
o su rol en la sociedad. 
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Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Josefina María Botta
Bicing, Onda Verde. Indumentaria para el ciclismo urbano
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, perteneciente a la categoría de 
Creación y expresión y  a  la línea temática de Diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes, plantea el diseño de 
diferentes conjuntos de prendas para la oficina, adaptadas para 
lograr la comodidad al trasladarse en bicicleta por la ciudad. 
A partir del siglo pasado comenzó a gestarse un estilo de vida 
relacionado con la búsqueda del bienestar del individuo, del 
cuidado de los recursos naturales, y el equilibrio y encuentro 
del hombre con su entorno. A partir de esta filosofía, que con-
tinuo desarrollándose y creciendo a medida que pasaron los 
años, son cada vez más las poblaciones que toman conciencia 
sobre un nuevo medio de transporte sustentable, que además 
de no dañar el medio ambiente, colabora con la salud mental y 
física: la bicicleta. Este objeto proporciona una gran cantidad 
de beneficios para los ciclistas, en cuanto al mantenimiento 
físico, ya que es una actividad deportiva, mental porque genera 
un momento de armonía y  autoconocimiento, y para el medio 
ambiente contaminado por el exceso de vehículos en las calles 
y congestiones de tránsito, ya que el único recurso que utiliza 
en su andar es el cuerpo humano. Por otro lado, al consistir en 
una actividad de constante movimiento genera complicaciones 
en cuanto a la vestimenta confortable para su práctica, es por 
esta razón que la problemática del proyecto se relaciona con 
cómo lograr prendas funcionales para el ciclismo y que res-
peten los códigos de vestimenta para una ambiente de oficina. 
Entonces, el objetivo del mismo consiste en encontrar la mejor 
forma de combinar las características estructurales del Prèt-
á-Porter, que aportan a una prenda la formalidad y poder que 
concierne a un empleo, con las de la indumentaria deportiva, 
eficaz para el uso cotidiano de la bicicleta. Es necesario para 
el desarrollo de las prendas comprender cómo son los códigos 
de vestimenta de un ambiente de empleo empresarial, a pesar 
de que no estén escritos explícitamente en un reglamento, ya 
que toda pieza de indumentaria comunica características de 
la personalidad y las cualidades del individuo que la porta, 
convirtiéndola en una herramienta esencial para mostrar 
los atributos calificados para el tipo de empleo elegido, en 
donde el Prèt-á-Porter se encuentra presente, con sus textiles 
y tipologías particulares, totalmente diferentes a aquellas de 
utilidad deportiva que precisan características específicas para 
lograr su cometido, contener y proteger al cuerpo humano, por 
lo tanto poseen propiedades de absorción de la transpiración, 
elasticidad y control de temperatura. 
Tampoco puede dejarse de lado el elemento de transporte, 
la bicicleta, que posee también cualidades a tener en cuenta 
en el diseño, ya que surgen problemáticas relacionadas con 
el deterioro y desgaste de las prendas que están en continuo 
contacto con la misma. Su estructura y morfología influencian 
la transformación de las tipologías elegidas, y la realización de 
la moldería, teniendo siempre en consideración la posición del 
individuo al andar y la necesidad de espacio para movilidad 
y articulación de los miembros del cuerpo.

Lograr la combinación eficaz de los rubros opuestos mencio-
nados, teniendo en cuenta las características del desarrollo del 
bike commuting en Buenos Aires, y la observación sobre la 
vestimenta de la mujer para ir a su lugar de empleo, además 
de la investigación sobre textiles y moldería y sus posibili-
dades de adaptación, puede colaborar a fomentar el uso de la 
bicicleta como medio de transporte a la oficina, especialmente 
para la mujer que presenta mayores obstáculos en cuanto a la 
indumentaria correcta para un entorno de oficina. 

María Florencia Cottone
Rediseño y funcionalidad. Bolsos unisex para el transporte 
de objetos para bebés
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes

El Proyecto de Graduación, enmarcado dentro del Diseño de 
Modas, en la categoría de Creación y Expresión y la línea 
temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 
Imágenes, tiene como objetivo analizar todos aquellos as-
pectos que influyan en el diseño de bolsos para el transporte 
de objetos de bebés para responder a la siguiente pregunta 
problema: ¿De qué manera se pueden rediseñar bolsos para 
el transporte de objetos de bebés que sigan la moda y las 
tendencias actuales con identidad de autor y adaptable para 
ambos padres, sin dejar de lado la confortabilidad necesaria 
en este tipo de productos?
El objetivo principal del PG es el diseño de bolsos de ma-
ternidad y paternidad que cumplan con las necesidades de 
su usuario, mejorando el producto y añadiendo beneficios 
extra como una mejor calidad, aprovechamiento de espacio, 
funcionalidad y utilidad, confortabilidad teniendo en cuenta 
factores de ergonomía y adaptabilidad para ambos padres. De 
esta manera, el diseño final será unisex teniendo en cuenta ten-
dencias actuales que sean atractivas para su público objetivo, 
fusionándolas con la identidad propia del autor y diseñador 
de este Proyecto de Graduación. Así se generará un nuevo 
producto a través del mejoramiento de uno ya existente. 
Los objetivos específicos son los siguientes: la investigación 
por observación directa simple de las marcas del mercado 
argentino actual que ofrezcan bolsos para el transporte de 
objetos de bebés, conocer sus características generales en 
cuanto a confección, organización, diseño y materialidades. 
Además, se quiere conocer cuáles son los objetos que todo 
padre y madre llevan en dichos bolsos a partir de entrevis-
tas con ellos mismos para saber qué espacios es necesario 
generar.  Por otro lado, se desea analizar aquellos factores 
de ergonomía que puedan influir en el diseño de este tipo de 
productos, para evitar incomodidades. Por último, uno de los 
objetivos específicos más importantes, es llegar al rediseño 
de este producto de manera unisex, siguiendo las tendencias 
actuales para hombre  mujer, además de aquellas sin género 
para fusionarlas con la identidad propia de la diseñadora y 
autora de este PG. Para ello, se deben investigar y analizar las 
tendencias masculinas y femeninas de esta Primavera-Verano 
2016 además de aquellas que son consideradas unisex. Se 
quiere obtener mayor información acerca del concepto de 
diseño de indumentaria unisex para ser aplicado al diseño 
de accesorios, en este caso, los bolsos. Por último, se quiere 
realizar un análisis del concepto de identidad propia en el 
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diseño de indumentaria para luego ser representado en el 
diseño final del producto.
El rediseño de bolsos para el transporte de objetos para be-
bés a la hora de salir del hogar, es un producto de diseño de 
autor, con identidad propia y tendencias actuales adaptadas 
a la personalidad e identidad de la diseñadora. Además, es 
un producto funcional, que responde a las necesidades de su 
público objetivo, además de tener valores agregados y cumplir 
con todos los factores de ergonomía planteados. 

María Florencia Dómine
La imagen a través de la indumentaria. El caso de Cristina 
Fernández de Kirchner desde el 2003 hasta el 2015
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Investi-
gación, y a la línea temática Historia y tendencias. Los doce 
años de kirchnerismo y el protagonismo mediático de sus 
principales líderes, Néstor y Cristina, cimentaron el interés 
por investigar cómo influyó la indumentaria en la imagen 
de Cristina Fernández de Kirchner durante esos años de 
máximo poder. 
Es así como se plantea el problema que guió esta investiga-
ción: ¿qué rol tuvo la indumentaria usada por Cristina Fer-
nández de Kirchner en la construcción de su imagen pública 
durante los años de gestión del Frente para la Victoria al frente 
del gobierno nacional?
Se detectaron cuatro momentos delimitados desde el 2003 has-
ta el 2015, saber, una primera etapa como primera dama desde 
2003 a 2007; la etapa de su primera presidencia desde 2007 
a 2010, interrumpida por el inicio de la etapa de luto, desde 
2010 a 2013 y, saliendo de este, la cuarta etapa coincidente 
con el final de su segunda presidencia, desde 2013 a 2015.
Desde el punto de vista metodológico se emplearon fuentes 
primarias y secundarias de datos. Por un lado se encuentran las 
entrevistas realizadas personalmente a diseñadores de Indu-
mentaria del ámbito local; dos de ellos asistieron y vistieron a 
la ex Presidente durante dos mandatos e incluso en la su época 
como primera dama del país: Susana Ortiz y Pablo Ramírez. 
Por otro lado, se hizo una investigación documental en virtud 
de la cual fue posible recopilar fotografías de la indumentaria 
de Cristina desde el año 2003 hasta el año 2015. Habiendo 
seleccionado una muestra de 40 fotografías, el corpus se 
sometió al análisis estadístico para determinar diversas 
variables como el corte de sus prendas, sus accesorios, los 
textiles que predominaban en sus diseños, la paleta de color 
y las tipologías utilizadas. 
Los resultados encontrados dan cuenta de ciertas contantes 
que se presentaron en el vestuario de Cristina  a lo largo del 
periodo analizado, lo cual le permitió forjar un look propio, 
un estilo personal y único que emergió como marca registrada 
de la líder política frente a sus adversarios y demás figuras de 
la escena política nacional e internacional. 
A lo largo de todo este periodo, la imagen de Cristina Kirchner 
fue evolucionando y consolidando a la par que iba definiendo 
e imponiendo un estilo propio en relación a la indumentaria 
utilizada. 
El estilo Cristina se caracteriza, precisamente,  por el lujo y la 
elegancia, la prolijidad y la desmesura en cuanto a la mezcla 
de géneros, cortes y accesorios. La constante elección de 

estampados florales en sus diferentes escalas, los bordados, la 
combinación de textura y materialidades, el exceso de apliques 
y el corte de sus vestidos a la cintura y de forma evasé, junto a 
su maquillaje casi teatral,  hicieron que su imagen adquiriese 
una impronta única e inconfundible, siendo objeto de críticas 
más de una vez por lo desmesurado y atrevido de la propuesta.
Por todo lo dicho, el estilo Cristina es una prueba más de que 
la indumentaria influye de modo decisivo en la construcción 
de la imagen política de una persona, sobre todo cuando esa 
imagen creció de la mano de diseños de autor argentinos y 
a través de creaciones artesanales de gran valía, de donde se 
evidencia también la necesidad de profesionales del Diseño 
que adviertan dicha influencia y puedan revalorizar el propio 
campo profesional en orden a encontrar caminos de renova-
ción para el diseño de indumentaria en el ámbito local.

Lara Gronich
Diseñando a través de los temperamentos. Indumentaria 
lúdica unisex para niños
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 enmarcado dentro del rubro de 
indumentaria infantil, se propone crear una mini colección 
de cuatro prendas inspiradas en los cuatro temperamentos 
descritos por Rudolf Steiner: colérico, flemático, melancólico 
y sanguíneo. Estas cuatro prendas, que serán utilizadas por 
niños de entre cinco y diez años de edad, son las siguientes: 
para el niño colérico se plantea un enterito de gabardina de 
color verde; para el niño flemático una mono prenda de color 
rojo; para el niño sanguíneo un chaleco azul; y, para el niño 
melancólico un buzo color amarillo. Esto se fundamenta 
en la teoría desarrollada por Rudolf Steiner sobre el efecto 
armonizador que pueden tener los colores para trabajar los 
temperamentos en el niño. 
Así, la pregunta que se intenta responder es: ¿De qué manera 
la creación de una colección de indumentaria basada en la 
teoría de los colores y los cuatro temperamentos descritos 
por Rudolf Steiner, contribuye al desarrollo equilibrado del 
niño? Se plantea como objetivo realizar una mini colección  
de diseño de indumentaria unisex para niños entre cinco y 
diez años de edad, priorizando el derecho de los mismos y 
su experimentación a través de los cuatro temperamentos. 
A su vez, el trabajo se encuentra dividido en 5 capítulos 
principales: 
En el primer capítulo, llamado infancia, se trabajarán los 
conceptos de identidad, el juego como expresión, lenguaje 
y crecimiento; Además se desarrollarán los primeros dos 
septenios y el pensamiento de Rudolf Steiner. 
En el segundo capítulo, titulado Etapas evolutivas del niño, 
se desarrollarán los diferentes períodos físicos del niño: 
desde el nacimiento hasta los dos años, desde los tres años 
hasta los cuatro, desde los cinco años hasta los siete, desde 
los siete años hasta los diez y las características físicas en la 
pre-pubertad. Además, se describirán los tipos de usuarios 
y sus características, y se realizará un análisis de mercado.
En el tercer capítulo, morfología unisex, se abordará el ori-
gen de lo unisex, sus distintas tipologías, texturas, colores 
y siluetas. 



29Escritos en la Facultad Nº 125 (2016) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXVI: 6 de diciembre del 2016 Facultad de Diseño y Comunicación

En el cuarto capítulo, llamado los temperamentos como base 
para una colección unisex se realizará una descripción de los 
cuatro temperamentos fundamentales descritos por Steiner: 
Colérico, Flemático, Melancólico, Sanguíneo. 
Por último en el capítulo cinco, desarrollo de colección se 
trabajará el paso a paso de la colección, el concepto que inspiro 
dicho proyecto, y los textiles y diferentes materiales que se 
utilizaron para confeccionar las prendas. 

Agustina Patricia Guarnes
Estrategia de reposicionamiento de una marca en desuso. 
Reposicionamiento y rebranding de Fiorucci
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas 

El Proyecto de Graduación es abordado a través de la categoría 
Proyecto Profesional ya que, a través de su desarrollo, se bus-
cará analizar una hipotética situación (relanzamiento de una 
marca en desuso en el mercado actual argentino), trabajando 
sobre una estrategia concreta (marketing emocional y de la 
nostalgia) ideada para alcanzar el objetivo de reinsertar a la 
marca Fiorucci en un contexto actual a través de la genera-
ción de vínculos emocionales entre lo marca y sus públicos, 
teniendo en cuenta todos los factores que caracterizan al 
consumidor actual. 
En cuanto a la línea temática, el proyecto se inscribe en la de 
Empresas y Marcas,  la cual permite exponer y seleccionar una 
serie de herramientas que el marketing ofrece para alcanzar 
el objetivo y desarrollar un plan estratégico que tendrá como 
objetivo la resolución del problema presentado como base 
del trabajo. 
La problemática planteada permite un extenso desarrollo de 
una serie de técnicas y procesos estratégicos y tácticos que 
reflejan con claridad cómo se ejecuta una correcta estrategia 
de Marketing en el campo laboral. 
A través del desarrollo de una estrategia de marketing integral 
para el reposicionamiento de la marca de indumentaria Fio-
rucci se busca ahondar en una estrategia específica (Marketing 
de la Nostalgia), y así poder aportar al campo de la publicidad 
un claro ejemplo de cómo se debe abordar una investigación 
y estrategia de reposicionamiento y rebranding de correcta 
forma para garantizar el éxito en lo relativo a la gestión de una 
marca que busca ser relanzada luego de años de inactividad. 

Cecilia Kim
Lo oriental en lo occidental. Resignificación de elementos 
orientales en prendas infantiles
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y ex-
presión. Línea Temática: Diseño de producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de 
Creación y expresión y surge de una búsqueda de innova-
ción en el área de Diseño textil y de indumentaria. La línea 
temática a la que pertenece es a la de Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes ya que se genera una lógica de 
evolución en la que se utiliza información para poder lograr 
el resultado del proyecto.
Todo surge a partir de la problemática detectada del mercado 
infantil en la que las prendas se están minimizando de las 

de los adultos sin adaptarlos a sus pequeños cuerpos con 
sus determinadas características. Por ello, se busca generar 
una prenda novedosa que los caracterice y esté directamente 
dirigida a ellos siempre teniendo en cuenta las características 
necesarias para el armado de una prenda apropiada para esa 
edad, encontrando una resolución del problema desde las 
características de los elementos orientales. Con la búsqueda 
de información de las características de lo oriental, se toma-
rán diferentes atributos, como el traje tradicional coreano y 
el origami para aprovechar sus cualidades para adaptarlas 
beneficiosamente a una tipología nueva para este nicho. 
Para la realización de este proyecto, se generaron diferentes 
metodologías de investigación. De manera exploratoria, 
relevamiento de fuentes bibliográficas para la búsqueda de 
información como el niño actual, las características del diseño 
infantil, los elementos orientales, entre otros conceptos. Por 
otro lado, se llevó de manera descriptiva, una observación de 
algunas marcas líderes argentinas que generen prendas para 
el mismo usuario al que se está apuntando. También, se busca 
tomar contacto con profesionales para poder reflexionar, en-
tender y extraer información acerca de la temática consultada 
a diferentes personas y así poder aplicarlas en el proyecto.  
Por esta causa se generaron diferentes objetivos para la rea-
lización de este PG, una de ellas es la de investigar acerca 
del cambio que se generó en la moda infantil en la actualidad 
de este nuevo usuario, diseñar prendas a partir de elementos 
orientales teniendo en cuenta las características para los más 
pequeños. 
Esta problemática se encuentra vinculada a la disciplina ya 
que se genera un estudio de cada uno de los elementos para 
poder crear una propuesta como diseñadora de indumentaria 
para este PG. Entonces, se establece una propuesta de diseño 
adaptada para este nuevo nicho, inspirada en elementos orien-
tales de la cultura coreana y la cultura japonesa tales como 
el traje tradicional coreano llamado hanbok y la técnica del 
plegado reconocido como el origami, rescatando las carac-
terísticas para plasmarlas en la idea innovadora teniendo en 
cuenta las características del diseño infantil. Para esta nueva 
creación, a su vez, se considera que tenga una determinada 
funcionalidad, materialidad, moldería, combinación de colores 
no antes vistas en el mercado infantil argentino. 

María Sol Moya Vega
Textiles sustentables artesanales. La reinvención de los tex-
tiles naturales artesanales en el calzado
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Diseño y producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes 

El Proyecto de Graduación propone la creación de una colec-
ción de calzado sustentable y artesanal, conformado por uso 
de textiles de fibras naturales. Este proyecto está dentro de la 
categoría Creación y Expresión y de la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. El objetivo es a 
partir de diferentes técnicas textiles crear un textil natural de 
paja toquilla y conocer las posibles formas de cómo ésta puede 
ser trabajada para el uso de un calzado siempre manteniendo 
las dos variables que sea sustentable y artesanal.
En cuanto al marco teórico se conoce el concepto de sustenta-
bilidad,  el cual busca la estabilidad y el cuidado ecológico del 
medio ambiente, y también involucra a la preocupación por la 
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viabilidad económica en la sociedad. Para realizar un calzado 
ecológico es necesario conocer las fases de su procedimiento  
y estas aplicarlas a la sustentabilidad. Alison Gwilt, autora del 
libro Moda sostenible expone la forma de tomar en cuenta 
la sustentabilidad, desde la elección de fibras textiles hasta 
factores que hay que tomar en cuenta al realizar  el proceso de 
diseño, la moldería para evitar desperdicios y seguir un ciclo 
en el que el usuario sepa cómo usar su prenda y contribuir 
en el ciclo ya sea de reciclaje o de descarte. Para la creación 
del tejido de fibras naturales, se toma en cuenta métodos de 
tejeduría  artesanales prehispánicos que van de la mano con el 
concepto de sustentabilidad al procesos totalmente manuales 
que algunos se ven planteados en la actualidad. Lo artesanal 
es una forma de rescatar elementos históricos que tienen un 
significado importante sobre antiguas generaciones que mues-
tran cultura, y que si se deja de realizar puede desaparecer. 
La paja toquilla es una fibra natural que viene de un tallo, y 
se produce en Ecuador, Esta fibra es usada para realizar arte-
sanías, y actualmente es reconocida ya que con ella se hace el 
famoso Panama Hat. Esta fibra es analizada para conocer si 
sus propiedades son aptas para la realización de un textil para 
calzado. Al ser esta una fibra quebradiza se debe mezclar con 
otra fibra en el momento de tejido donde esta podrá tener las 
propiedades que le faltan para ser usada en calzado. Para el 
calzado es importante tomar en cuenta que el textil debe tener 
cierta flexibilidad y resistencia a la abrasión para el uso. Por 
lo cual se realizó muestras textiles formadas en un telar con la 
fibra de paja toquilla y la de algodón que se diferenciaban en 
su grosor y ligamentos para hacer un experimento empírico 
y conocer cuál de las muestras era la más apta para el uso de 
calzado. Finalmente se realizó una colección de calzado con la 
fibra realizada en donde en el proceso se aplican los criterios 
tanto de sustentabilidad como de construcción del calzado. 
La colección se inspira en la cultura Manteño Huancavilca 
la cual se sitio en el mismo lugar de origen de la fibra de paja 
toquilla, y conceptualmente busca transmitir la fertilidad 
que tenía el pueblo tanto agrícola como espiritualmente ins-
pirándose también el diseño de sus utensilios decorados con 
animales de líneas geométricas abstractas que simbolizaban 
características de fertilidad. Esta colección toma en cuenta la 
sustentabilidad desde la selección de fibras, hasta el método 
de producción del calzado artesanal. 

María Soledad Pardo
Narcisos hipermodernos. Objetos portantes en la cabeza 
Diseño de textil y de indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes

En el Proyecto de Graduación se pretende, en primera ins-
tancia, generar un marco histórico-social que contextualice 
el origen del tema a tratar, para comprender así el punto de 
partida del uso del sombrero como indumento, indagando 
el motivo por el cual fue utilizado en sus principios. Esto 
da lugar a un enfoque social y antropológico centrado en la 
actualidad. A medida que se va devanando el hilo conductor 
del presente Proyecto, se intenta vislumbrar quiénes son los 
sujetos portadores de sentido, los consumidores, las razones 
que los motivan a utilizarlo, cuestionar las distintas formas 
de consumo y las necesidades actuales que conllevan al uso 
de dicho objeto de diseño. Es por este motivo que el PG se 

encuadra bajo la Categoría de Creación y Expresión, y la 
Línea Temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes. De este modo en el presente PG se cuestiona 
cuál es la o las necesidades que conllevan a la reaparición del 
indumento sombrero como tendencia en el mundo de la moda. 
A su vez, sumado a ello, se despierta la inquietud de quién 
o quiénes y de qué manera responderán para satisfacer esta 
nueva necesidad. Por ende el fin de este estudio, es decir, su 
objetivo general será intentar saciar al consumidor del lujo a 
través de la realización de una colección cápsula de sombreros.
Una vez contextualizado histórica y socialmente el objeto 
de estudio, se inicia una etapa más específica y abocada 
al ámbito particular del diseño, en la que se desarrolla un 
análisis acerca de las tendencias de moda actuales, cuál es 
su influencia, su objetivo, inspiración, análisis del usuario-
consumidor, captadores y codificadores de tendencia, entre 
otros. Además, en este punto, se hace menester dedicar es-
pecial atención al rol que cumplen en este proceso las redes 
sociales como principales medios de exposición del sujeto, 
de interacción, de lugar de pertenencia y, fundamentalmente, 
como marca distintiva y resultado de la hipermodernidad. Se 
analiza, también, el significado del diseño de indumentaria en 
la actualidad y más precisamente, a través de la recopilación 
de datos de primera fuente, mediante entrevistas personales 
a  reconocidos diseñadores de sombreros, se configura este 
campo particular del diseño en Argentina, a partir de la pala-
bra autorizada de sus referentes. Esto está enmarcado en un 
recorrido del diseño como herramienta  de evolución cultural 
que posibilita la significación a través del rol del diseñador 
como intermediario cultural. Rol que es ambivalente, como 
creación y como oficio. Además por el fuerte componente 
personal plasmado en el proceso, en el marco de este PG se 
ha dado  en llamarlo diseño afectivo.
Por último, como corolario del proceso que se ha descrito, 
se arriba al desarrollo de una colección capsula, en la que 
se intenta incorporar los conceptos teóricos desarrollados 
en este recorrido, dejando translucir al hombre como sujeto 
en transición, desde el postmodernismo hacia el hipermo-
dernismo, atravesando por ende la expansión de las redes 
sociales y la necesidad de exposición como la nueva forma 
de ser y de mostrar(se). Este hombre hipermoderno decide 
hiperdecorarse y, puede afirmarse que uno de los elementos 
con los que consigue destacarse y distinguirse es el indumento 
sombrero, proyectando en estas piezas de autor la idea de 
exclusividad, vinculada con el concepto de lujo, que cobra 
particular importancia al situarse en el rostro que delimita la 
individualidad del hombre y su identidad como tal. Se puede 
concluir, de esta manera, que en la actualidad, el gesto de por-
tar un sombrero es una forma particular de marcar tendencia 
ya que no es una actitud cotidiana ni naturalizada, como si lo 
fue en otros contextos históricos. 

Maximiliano Turek
La obesidad femenina fuera de moda. Diseñando tendencias 
para integrar
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación ofrece un enfoque, a través de los 
diferentes capítulos, sobre cómo la industria textil y de indu-
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mentaria ha descuidado, desde un punto de vista comercial, 
un segmento amplio como es el de la gente con sobrepeso, así 
como también, desde un punto de vista social, ha dividido a 
la sociedad con estándares estéticos poco realistas.
Los temas abordados buscarán explicar el modo en el que se 
desarrolla la industria de la indumentaria. Empezando por el 
diseño, todos los ámbitos de esta industria serán explicados 
en este PG. En paralelo a la descripción del funcionamiento 
de  la industria, se analizarán los trastornos de alimentación 
más comunes en la actualidad: la bulimia, la anorexia y el 
sobrepeso. Se estudiará cómo la moda y las tendencias muchas 
veces son causantes de estas enfermedades y el modo en que 
el mundo de la moda  no solo no toma responsabilidad, sino 
que es el principal causante de estos trastornos. El PG se en-
focará principalmente en las mujeres adultas con sobrepeso, 
que, salvo excepciones, se encuentran fuera del mundo de 
la moda, no por decisión propia, sino por una imposibilidad 
para conseguir talles de las últimas tendencias. El mercado 
no presenta una oferta, ni amplia ni interesante, en materia 
de moda para mujeres con esta condición.
Como solución al problema previamente presentado, el tema 
que se va a desarrollar a lo largo del PG es el de la creación 
de una línea de ropa para mujeres con sobrepeso. La misma 
busca no solo vestir a las mujeres, sino también incluirlas en el 

mundo de la moda (el cual obvió estos cuerpos muchas veces) 
y a la vez, por medio de la moldería y los colores, integrar 
a este público a las tendencias, y hacer sentir más cómoda y 
segura a las mujeres con sobrepeso, con respecto a su cuerpo 
y a la imagen que proyectan.
La problemática que se intenta solucionar es la que enfrentan 
las mujeres adultas con sobrepeso a la hora de encontrar ropa 
de su talle y, más aun, tendencias en sus talles. La línea de 
indumentaria a desarrollar en este PG busca solucionar esta 
problemática,  enfocándose en estas mujeres, no solo desde 
la ropa, sino también desde un estudio de sus gustos y nece-
sidades a la hora de vestir a la moda.
Si bien el tema de los talles en el mundo de la moda siempre 
fue un factor que creó discordia y segregación, el enfoque de 
este PG no será ese. Obviamente, por la temática a trabajar, es 
imposible no tocar el tema y hacer referencia a ello; pero en 
este caso la novedad está enfocada en el diseño y la moldería. 
Generalmente, la ropa para gente con sobrepeso es grande, sin 
diseño ni intención estética. En este PG se tiene en cuenta el 
cuerpo de estas mujeres, sus gustos, sus miedos y vergüenzas, 
sus preferencias de colores y los mejores lugares para aplicar 
pinzas, cortes y uniones, haciendo que estas estilicen la figura 
de la mujer.
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Sobre la conjunción teoría – práctica 
del diseño y el quehacer profesional
Daniela Escobar (*) 

El problema de la relación entre teoría – práctica es una 
inquietud y/o preocupación recurrente en todas las carreras 
de grado de Educación Superior. Resulta indispensable para 
los futuros diseñadores la preparación académica para lograr 
de forma profesional una articulación teórica – práctica, para 
a su vez, integrarse y relacionarse con otras disciplinas e 
integrarse al mercado. 
Si bien los conocimientos esenciales sobre  teoría y  práctica 
es algo que al culminar una carrera se posee, es importante 
detenerse en la capacidad de observación: aprender de lo 
que hacen otros profesionales de la disciplina, conocer qué 
se hizo y lo que se está haciendo en el rubro y de este modo, 
determinar cómo se va a trabajar a partir de la obtención de 
datos para generar una cosmovisión íntegra.
Es correcto afirmar que no se alcanzan los mismos resultados 
sin la articulación de la práctica con una base teórica sólida 
y viceversa. Es por esto que al observar y desmenuzar los 
Proyectos de Graduación escritos y aprobados en el ciclo 
3 de 2016  pertenecientes a la carrera de Diseño Textil y de 
Indumentaria se evidencia el afán de los egresados por reflejar 
la relación inexorable entre teoría y praxis, método y proyecto. 
A través de los escritos se puede denotar la presencia de in-
vestigación y análisis llevados luego a la práctica. Los PGs 
son presentados en diversas categorías: Ensayo, Creación y 
Expresión e Investigación, y pertenecen a múltiples líneas 
temáticas: Historia y tendencias, Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, Nuevas Tecnologías y Medios 
y Estrategias de Comunicación. Y también tocan tópicos 
dispares, pero aun así persiguen el mismo objetivo: otorgar 
al diseño el valor de la práctica razonada para emitir un 
discurso coherente.

Síntesis y aportes de cada PG
A continuación se realizará una breve síntesis que incorporará 
los objetivos principales, marco teórico y aportes de cada 
Proyecto de Graduación presentado y aprobado en el tercer 
ciclo de evaluación 2016.
El PG presentado por Coutinho María Mercedes titulado La 
identidad del tango del Río de la Plata a través del diseño 
de autor. Una línea Pret-á-Porter, se encuentra enmarcado 
en la categoría Creación y Expresión y en la línea temática 
Historia y Tendencias.  
 El PG tiene como objetivo la revalorización de la cultura por-
teña mediante el diseño de una colección de autor, inspirada 
en el tango argentino, encuadrada en el rubro Prêt-à-porter. 
La autora conjuga un marco teórico haciendo foco en la ex-

ploración del surgimiento del diseño de autor en la argentina, 
la historia del tango y la descripción de rubros de indumen-
taria, relacionando estos conceptos entre sí. Incluye además, 
entrevistas e investigación sobre el diseñador argentino Fabián 
Zitta, quien para la autora es el máximo referente de diseño de 
autor argentino. Para finalizar su propuesta, Coutinho presenta 
una mini colección de autor inspirada en el tango porteño.
Como aporte disciplinar, se valora la investigación de la autora 
en función de explorar la cultura argentina como fuente de 
inspiración. Y, se valora especialmente a nivel proyectual la 
calidad de ilustración de los figurines presentados, realizados 
a mano alzada, los cuales demuestran la impronta personal 
de la diseñadora.
El Proyecto de Graduación titulado Rock and Roll vintage. 
Indumentaria masculina: sustentabilidad y rock nacional, 
presentado por Donati Maive Paula, se encuentra encuadrado 
en la categoría Creación y Expresión y en la línea temática 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El 
objetivo general es el desarrollo de una colección de indu-
mentaria masculina inspirada en el Rock n’ roll Argentino, 
teniendo como principal premisa el reciclaje de prendas de 
feria americana para promover la sustentabilidad y evitar el 
descarte de residuos textiles.
El marco teórico se basa en la investigación de nociones 
como el reciclaje, la historia del rock en Argentina, el diseño 
sustentable y los diseñadores referentes que utilizan técnicas 
sostenibles o reciclaje textil en sus colecciones. De esta mane-
ra se otorga un sustento teórico pertinente para la creación de 
la colección presentada como culminación del proyecto. En el 
cuerpo C se incluyen también entrevistas realizadas a Gonzalo 
Posse, dueño de Galpón de Ropa y Max Calvi integrante de la 
banda de rock IN, para comprender las opiniones de personas 
referentes en el ámbito del rock argentino independiente y 
del reciclaje textil.
En forma proyectual Se presentan boards conceptuales que 
representan y explican el espíritu de la colección: rock nacio-
nal, contaminación  en la industria textil, técnicas de reciclaje 
textil, tendencias, paleta de color, tipologías rectoras, diseño 
rector, carta de textiles, avíos y muestras de estampado. Asi-
mismo, se incluyen ficha técnicas que explican el modo de 
confección y realización de los prototipos diseñados.
La temática elegida es interesante y novedosa y el punto de 
vista otorgado por la autora resulta fresco y actual puesto 
que se hace foco en  tendencias específicas como el Rock 
n’ roll argentino y el rediseño de ropa usada, conjugada con 
una temática general : la sustentabilidad; para lograr, de este 
modo, una colección inédita. En cuanto al aporte discipli-
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nar, se valora la intención de la autora por utilizar el diseño 
sustentable aplicado a una actividad concreta en el rubro del 
diseño de indumentaria: el reciclaje textil de prendas usadas. 
Por consiguiente, se genera un nuevo recurso relevante para 
experimentar y producir indumentos únicos e irrepetibles.
El PG Textiles Adaptables. Línea de indumentaria para mu-
jeres judías ortodoxas presentado por Dwek Tatiana Marina, 
se encuentra inscripto en la categoría Creación y Expresión y 
en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes.
El objetivo principal del Proyecto de Graduación es el diseño 
de una línea de indumentaria femenina correspondiente a la  
temporada primavera – verano que cumpla con las leyes de 
recato para mujeres judías ortodoxas. Se hace hincapié en 
el correcto uso e investigación de los textiles a utilizar para 
otorgar confort y comodidad al usuario determinado. 
En cuanto al marco teórico, se realiza un recorrido que inicia 
con la investigación de los textiles y sus principales caracte-
rísticas. Luego, se introduce al consumidor argentino, su gusto 
por la moda y preferencias comerciales. En tercer lugar, se 
introduce a la comunidad judía, se explican las leyes de recato 
y la vestimenta tzniut. Como última instancia, la autora inves-
tiga sobre marcas de moda judía ortodoxa y realiza entrevistas 
con asesoras de imagen que conocen sobre la indumentaria 
tzniut y, de esta manera, se complementa el marco teórico con 
un trabajo de campo que expone prendas que cumplen con 
el recato en marcas de indumentaria presentes en shoppings 
(como María Cher, Jazmín Chebar, Paula Cahen D´anvers, 
entre otras) las cuales no son diseñadas para mujeres judías 
ortodoxas específicamente. 
La autora complementa la investigación teórica con la reali-
zación de un proyecto de diseño, el cual está integrado por: 
paleta de color, carta de estampados, zoom de la línea Tatiana 
Dwek, Moda & Tzniut, figurines frente y espalda y tarjetas 
personales y fichas técnicas completas. 
En cuanto a la temática, se valora la intención de la autora 
por interesarse en la producción de indumentaria para una 
minoría, la cual muchas veces no es tenida en cuenta para 
la creación de indumentaria o moda. Asimismo, se destaca 
la conjunción de investigación de textiles, target y diseño en 
un mismo proyecto.
El PG titulado Inspiración de moda. La ausencia de creativi-
dad en el proceso de diseño y las redes virtuales, presentado 
por Erlich, Julieta se encuentra enmarcado en la categoría 
Investigación y en la línea temática Nuevas tecnologías.
El objetivo principal del Proyecto de Graduación consiste 
en realizar una investigación que vincule la popularidad de 
las redes sociales con el aumento de la copia de diseños de 
indumentaria en marcas masivas de moda. Asimismo, se busca 
destacar de este modo la labor de los diseñadores de autor, los 
cuales quedarían exentos del fast fashion, ya que los mismos 
no basan sus creaciones en las tendencias latentes. 
En cuanto a marco teórico del PG, se realiza un recorrido que 
inicia con la investigación del proceso de diseño desde la toma 
de partido o punto de inspiración, para luego desembocar en 
el diseño de autor en la Argentina y diferenciar el mismo de 
la moda masiva.
Luego, se vincula la globalización con el fast fashion y 
se exponen las principales consecuencias de ese tipo de 
industrialización, siendo principalmente para la autora la 
más peligrosa la copia de la moda y tendencias de marcas 

de indumentaria. Como último punto, la autora expone la 
relación de la moda con las redes sociales y se investiga 
principalmente las plataformas Cranberry Chic, Pinterest, 
Facebook, Instagram y Wgsn.
Finalmente, a modo de conclusión, se expone la teoría e hipó-
tesis de la autora y se explica por qué las redes sociales y la 
globalización favorecen a la copia en la moda y a la pérdida de 
creatividad en el desarrollo de colecciones o series de diseño.
En cuanto a la temática, se valora la intención de la autora por 
la investigación de una temática latente como el fast fashion 
y su relación con el uso las redes sociales. Asimismo resulta 
relevante la investigación teórica de tópicos actuales para 
vincularlos con la práctica en la disciplina. 
El Proyecto de Graduación titulado Reflejo social. Sociedad 
representada en el vestuario teatral  realizado por Fantasia, 
Marina Laura, corresponde a la categoría Creación y Expre-
sión y a la línea temática Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes. El objetivo principal consiste en la  rea-
lización de una propuesta de diseño de vestuario para la obra 
Casa de muñecas de Henrik Ibsen que demuestre la relación 
entre el vestuario teatral y el contexto socio-económico que 
rodea a los personajes. De este modo, se pretende realizar un 
análisis semiótico que logre comunicar la relación vestuario-
teatro-sociedad.
En cuanto a marco teórico del PG, se expone principalmente 
la relación sociológica de la moda con el teatro y el vestuario. 
Además se explican los principales recursos de diseño (textu-
ras, tipologías, silueta, color y morfología) a tener en cuenta 
al momento de realizar una propuesta de diseño de vestuario. 
Se añade también, un relevamiento de la obra Casa de mu-
ñecas, se indaga sobre su creador y personajes principales. 
Y, en última instancia, se explica la propuesta de diseño de 
vestuario que realiza la autora.
Como aporte disciplinar se valora la intención de la autora 
por vincular al vestuario teatral como una arista a cubrir por 
los diseñadores de indumentaria de forma reflexiva y comu-
nicativa para lograr una propuesta de diseño de vestuario 
interesante y profunda que integre nociones de semiótica y 
significado del vestido.
El PG presentado por Guerra, Analía titulado Colores que 
sanan. Rediseño de ambo médico para el área oncológica, 
pertenece 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 Graduación consiste en 
el rediseño de un conjunto de ambo y pantalón para el per-
sonal médico y enfermeras del área oncológica de hospitales 
argentinos teniendo en cuenta la teoría del color para favorecer 
al bienestar de los enfermos. 
En cuanto a marco teórico del PG, se realiza un recorrido que 
inicia con la investigación del origen del uniforme, para luego 
centrarse en el uniforme hospitalario y su evolución a lo largo 
de la historia. Luego, se indaga sobre el ambo médico actual, 
la oferta y marcas que se encuentran hoy en día en la ciudad 
de Buenos Aires, costos, materialidades y avíos que componen 
las prendas. Luego, en última instancia, se hace referencia a 
la teoría del color en relación a los estados de ánimo, cómo 
favorecen las diferentes combinaciones a generar diversas 
emociones. De este modo, la autora culmina el proyecto con 
el diseño de un ambo y pantalón a ser utilizado por personal 
médico que integra las nociones investigadas.
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En cuanto a la temática, se valora la intención de la autora 
por interesarse en la veta funcional de diseño de indumen-
taria, otorgando a la disciplina un valor resolutivo frente a 
necesidades latentes para aportar soluciones desde la estética 
y funcionalidad.
El Proyecto de Graduación Tendencias, estética y talles 
grandes. La inclusión del segmento de mercado., escrito y 
presentado por Martinez, María Antonia, se encuentra en-
marcado en la categoría Investigación y en la línea temática 
Historia y Tendencias.
El PG tiene como objetivo principal la investigación de la 
oferta de indumentaria para personas con sobrepeso que se 
halla hoy en día en Argentina para realizar un análisis y de-
mostrar si la ley de talles argentina es cumplida. De este modo, 
la autora pretende demostrar que las personas con sobrepeso 
deben ser incluidas en el circuito de moda argentino pudiendo 
utilizar las mismas prendas de diseño que una persona delgada 
o con un peso saludable.
En cuanto al marco teórico, la autora investiga principalmente 
sobre la ley de talles y la oferta de indumentaria para personas 
con sobrepeso que se hallan en la ciudad de Buenos Aires. De 
esta manera elabora una matriz comparativa para analizar a las 
marcas seleccionadas que cumplen con la ley: Portofem, Siete 
Lunas, Mamy Blue, Portsaid. Por consiguiente, se visualiza 
las tipologías, talles, diseño y otras variables que permiten 
comparar y observar la disponibilidad de indumentaria para 
personas con sobrepeso. Como complemento la autora incluye 
en el Cuerpo C imágenes de ideales de belleza a lo largo de las 
décadas (que sirven para ilustrar lo escrito en el Cuerpo B), 
una entrevista realizada a Lucrecia Fernández (integrante de 
Anybody Argentina) y el cuadro comparativo realizado entre 
las marcas seleccionadas.
Como aporte disciplinar, se valora la intención de la autora por 
interesarse en un nicho de mercado excluido. De esta manera, 
se busca aportar una visión integradora de la disciplina, pu-
diendo generar una investigación que sirva para implementar 
desarrollos de diseño y moldería que cumplan con la Ley de 
talles para integrar a las personas con sobrepeso al mercado 
de la moda argentino.
El PG titulado Diseño híbrido en el skateboarding. Resistencia 
textil y funcionalidad en indumentaria deportiva, presentado 
por Romero, Mariana Josefina está inscripto en la categoría 
Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes. 
El objetivo del PG es la creación de una línea de indumenta-
ria masculina para la práctica de skateboarding denominada 
Acero SK8 que tenga como condición fundamental la fun-
cionalidad y resistencia de las prendas teniendo en cuenta los 
desafíos que el deporte presenta. 
La autora comienza su recorrido teórico explicando los ini-
cios del skateboarding, para luego hacer foco en los aspectos 
esenciales que competen al campo disciplinar: indumentaria, 
estilo y tendencias que destacan al deporte. En segundo 
lugar, se investiga sobre la oferta de indumentaria de skate 
nacional e internacional. Se focaliza en dos marcas: Nike SB 
de proyección internacional y Shine, de alcance nacional. 
Se investiga acerca de los textiles que servirían para otorgar 
resistencia a las prendas de skate, se posa la mirada en la 
utilización del kevlar, Gore Tex y denim. Finalmente, en el 
último capítulo se culmina el proyecto con la presentación de 
una mini colección integrada por 4 tipologías: jean, remera, 
impermeable y sudadera, diseñadas especialmente para la 
práctica de  skateboarding.

En cuanto al aporte de disciplinar, se destaca la intención 
de la autora por revisar el diseño de indumentaria para ska-
teboarding de una forma exhaustiva para detectar fallas y, 
de este modo, realizar una propuesta novedosa que integre 
nuevos materiales que permitan un uso funcional y resistente 
de las prendas.
El Proyecto de Graduación El diseño de autor y su desfile. 
El poder del desfile como herramienta de comunicación., 
escrito por Speranza, Eugenia Soledad pertenece a la cate-
goría Ensayo y a la línea temática Medios y Estrategias de 
Comunicación.
El objetivo principal del Proyecto de Graduación consiste 
en la reflexión sobre el valor comunicativo del desfile: su 
correcto planeamiento y realización como forma de expresar 
la esencia de la marca y/o diseñador de autor para generar un 
impacto visual sobre los posibles clientes y compradores de 
la indumentaria presentada. 
En cuanto a marco teórico del PG, la autora integra nociones 
generales del diseño de autor, expone a los principales expo-
nentes argentinos del rubro y desarrolla el método de diseño 
de indumentaria, integrando los principales pasos para llegar 
a la realización final de una colección. Luego, hace foco en la 
realización de un desfile, desde su planeamiento pasando por 
su realización y por último, se analiza también su repercusión. 
Finalmente, en el último capítulo se expone la mirada personal 
de la autora sobre el valor comunicativo del desfile y se explica 
la importancia del mismo como herramienta fundamental para 
expresar a una marca de diseño de autor y lanzarla al mercado 
de la moda nacional e internacional.
En cuanto a la temática, se destaca como aporte la reflexión ex-
haustiva sobre una herramienta legendaria de comunicación: 
el desfile para el diseño de modas. De este modo, se renueva 
la herramienta de difusión, y se expone una mirada fresca y 
novedosa sobre el mercado argentino de la moda y la impor-
tancia de generar desfiles innovadores para posicionar las 
marcas de diseño de autor de forma nacional e internacional.

Análisis del corpus

El método de diseño ha de estar basado en estructuras ló-
gicas que han dado pruebas de su aptitud a las que, han de 
aunarse las facultades creativas. El ejercicio del intelecto 
no es antagónico a la intención expresiva ni a la capacidad 
creadora; por el contrario una y otras se complementan. 
(Vilchis, 1998, p. 42)

Los corpus de los proyectos que integran este ciclo de eva-
luación evidencian la necesidad y la valoración de la inves-
tigación teórica amalgamada con la concreción práctica. De 
diversas maneras, los futuros diseñadores exponen desde su 
propia perspectiva la importancia del análisis y estudio de 
cuestiones circundantes a la temática principal seleccionada 
para poder concretar colecciones razonadas así como también 
proponer soluciones teóricas a problemas sobre la praxis. 
Según la autora Fantasia, conocer la teoría del tema sobre el 
cual  se va a diseñar es fundamental para comenzar el proceso 
de diseño  “es imposible abordar una nueva temática sin antes 
conocer los conceptos principales de la misma.” (2016, p. 84)
Desde una perspectiva analítica-funcional, la autora Dwek 
expresa: 



La cuestión radica en evaluar en primera instancia cual 
es la función de la prenda que se irá a crear, cuál es la 
solución que brinda dicho objeto, para qué ocasión se 
utilizaría generalmente y también qué es lo que el cliente 
buscará en la pieza para desear adquirirla y finalmente 
consumirla. (Dwek, 2016, p. 98).

De este modo, se evidencia la preocupación por producir 
indumentaria que sea funcional, necesaria y que interprete 
lo que el usuario necesita. En concordancia con lo expuesto 
anteriormente, Julieta Erlich expone en su Proyecto de Gra-
duación: “[…] el diseñador no solamente debe ser un técnico, 
sino también una persona con capacidad para analizar, con-
ceptualizar y representar en una línea de moda, las tendencias 
y los gustos del público,” (Erlich, 2016, p. 91).
Por añadidura, la coherencia funcional se complementa con 
la coherencia creativa, no sólo se busca ser un diseñador con-
gruente y resolutivo en base a lo que los clientes deseen, sino 
también con lo que su marca expresa, con su identidad. “Es 
aquí donde se destaca la labor del diseñador de autor, donde 
no importa la cantidad sino la calidad de cada prenda de la 
colección cápsula y la identidad que la misma transmita, su 
identidad e ideología.” (Donati, 2016, p. 95). 
En este punto, la autora Coutinho coincide con lo expresado 
por Donati, pero además añade la coherencia pensada no 
sólo desde la identidad y la interpretación del usuario, se 
expone la importancia de la correspondencia con el rubro de 
indumentaria para el que se diseñó. 
“[…] el profesional debe tener por un lado una mirada ana-
lítica de la realidad pero también funcional ya que su colec-
ción debe encajar dentro de los límites del rubro del cual se 
encuentra.”  (Coutinho, 2016, p. 92)
En este punto se evidencia la necesidad de los nuevos dise-
ñadores por desarrollarse en su área profesional de manera 
reflexiva, no basta con concretar y conectarse con sus propios 
deseos e inspiraciones a la hora de diseñar, es necesario cono-
cer la temática elegida en profundidad e interpretarla. Luego, 
el  resultado de esa investigación debe coincidir con la esencia 
de la marca y complementarse con el usuario de la colección. 
Se precisa asimismo, percibir al cliente y otorgar soluciones 
reflexivas desde el diseño de indumentaria. 
“La indumentaria no sirve sólo para decorar el cuerpo y 
cumplir funciones que puedan llegar a ser consideradas 
superficiales. Tiene alcances que muchas veces un diseñador 
va descubriendo a la hora de proponerse nuevos desafíos o 
ahondar en nuevas temáticas […]”  (Guerra, 2016, p. 100)
En resumidas cuentas, resulta evidente la conexión que los 
nuevos diseñadores perciben entre teoría y práctica, pues no 
se concibe una forma diferente de aplicar el diseño sin una 
investigación u análisis previo, tanto de los tópicos inspira-
cionales como de los nichos de mercado a los que se apunta. 
Así como también, resulta esencial el posterior estudio de lo 
realizado para obtener nuevas conclusiones y reformular lo 
que se hizo de forma incorrecta o para implementar mejoras 
al proceso productivo y/o de diseño.

La teoría del diseño es como una teoría invertida del cono-
cimiento. Mientras que la teoría del conocimiento es una 
teoría de cómo es percibida y entendida la realidad y de 
cómo se adecuan nuestras ideas con la realidad externa, 
la teoría del diseño es una teoría de cómo la realidad es 

producida y cómo las ideas y la experiencia pueden dar 
forma a una realidad externa. (Ramirez, 1997)

La teoría y metodología del diseño plasmada en la realización 
de una colección expone una amalgama inquebrantable que 
diferencia el diseño reflexivo de la banalidad y lo efímero. 
La creación basada en la investigación y el análisis evidencia 
la reformulación del quehacer profesional del diseñador de 
indumentaria y lo expone como un profesional completo y 
pensativo.

Conclusiones

Si se quiere elevar el diseño a los planos superiores de la 
cultura, el diseñador debe adquirir la conciencia crítica 
necesaria para captar los efectos esenciales que produce en 
la vida social, sólo así su obra será racionalmente con las 
necesidades reales del hombre lo cual implica el desarrollo 
de criterios valorativos que le permiten precisar no sólo 
específicas, relativas al diseño mismo, sino generales con-
cernientes a la cultura en su sentido de proceso continuo 
de superación humana (Vilchis, 1998, p. 55)

La debilidad argumental siempre es una realidad circundante 
que oscila alrededor del diseño de indumentaria. Un dise-
ñador debe tener la facultad de argumentar de forma clara 
y precisa la colección o pieza de diseño presentada frente a 
un empleador, organización o comité. Las razones deben ser 
profundas y pensadas, no se puede argumentar la intención 
de diseño con ideas vagas y razones sin fundamento. Estas 
razones contribuyen a la falta de respeto por la profesión y la 
desacreditación de los profesionales reflexivos, quienes ade-
más de estar perfectamente calificados para la resolución de 
problemáticas actuales y vigentes, se abocan a la investigación 
y análisis de forma profunda para comprender la realidad cir-
cundante y aportar una visión profesional e interdisciplinaria 
desde el diseño del vestido.
Para un diseñador de indumentaria no es suficiente conocer 
en profundidad el manejo de herramientas gráficas como 
Corel, Illustrator o Photoshop, saber hacer un molde o poder 
dibujar un figurín. Es menester conocer el léxico académico 
teórico, como así también otorgar de valor científico al método 
de diseño mediante la investigación y análisis del entorno 
adyacente.  Se trata simplemente de emplear el conocimiento 
teórico para describir realidades, y de este modo, aportar una 
visión transformadora y renovadora. 
Si bien se puede decir que el diseño parte de una base prag-
mática, se puede decir que al aunar todos los métodos de 
investigación utilizados en el área, el diseño se constituye 
como una disciplina académica.
El diseño como un todo (tanto de indumentaria, como indus-
trial o gráfico) se considera como una disciplina académica 
relativamente joven. Es por esto que su consolidación se 
encuentra en proceso, el reconocimiento de la misma como 
área y/o disciplina académica se encuentra en un estadío 
elemental en comparación con disciplinas más antiguas. Por 
el momento, se considera al diseñador como una persona 
meramente práctica, que se aboca principalmente a la con-
creción de actividades creativas relacionadas a la solución 
de problemas y/o satisfacción de necesidades puntuales. Es 
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por esto que se considera necesario coadyuvar y propiciar la 
reflexión profunda sobre la praxis y el quehacer profesional 
para favorecer a la creación de un pensamiento científico del 
diseño que fomente y fortalezca la actividad académica del 
diseñador.
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María Mercedes Coutinho
La identidad del tango del Río de la Plata a través del diseño 
de autor. Una línea Pret-á-Porter
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y ex-
presión. Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación presenta el diseño de una colec-
ción de autor de identidad argentina, inspirada en el tango del 
Río de la Plata de principios del siglo veinte, a través de la 
transformación de las tipologías de la época, dentro de una 
línea Pret a Porter. Para la elaboración de dicha colección, 
se buscará esclarecer el concepto de Diseño de autor y como 
este se desarrolla a través de un caso real para luego indagar 
acerca de la cultura del Tango del Río de la Plata.  

Se intenta responder al interrogante ¿De qué manera se pue-
de representar la identidad cultural de un país a través del 
diseño de una colección de autor? El PG está enmarcado en 
la categoría de Creación y expresión y la línea temática es 
Historia y Tendencias. 
El primer capítulo aborda el concepto Buenos Aires como 
tendencia y la fuerte identificación local y la adaptabilidad 
de los diseñadores locales tras las crisis  económicas que 
sufría Argentina. Se abordarán cuáles fueron los hitos más 
relevantes de la historia de la moda del país, como la Bienal 
de Arte Joven, la llegada del diseño a las Universidades, el 
surgimiento del Centro Metropolitano de Diseño, entre otros 
y se estudiará como influyó la crisis económica del 2001, 
con el fin del régimen de convertibilidad y su impacto en la 
industria nacional. 
El segundo capítulo desarrolla lo concerniente al diseño de 
indumentaria. El objetivo de este capítulo es brindar los con-
ceptos esenciales para poder entender las cuestiones técnicas 
que se deben tener en cuenta en el diseño y así tener un marco 
teórico que valide profesionalmente la colección que se desea 
presentar en el presente PG. 
El tercer capítulo presenta el análisis de una entrevista reali-
zada al diseñador de autor Martín Churba, donde se conoce su 
trayectoria como emprendedor, sus metodologías de trabajo y 
como se posicionó profesionalmente a nivel nacional e inter-
nacional. Se realizó una breve reseña sobre su metodología 
de trabajo, trayectoria, propuesta nacional e internacional y 
cuáles son los elementos que hacen a su identidad de marca. 
Y de esta forma se comprendió cuáles son las fuentes de su 
inspiración personal y de qué manera las lleva adelante en sus 
colecciones. Este capítulo brinda información práctica sobre 
un caso real en relación al interrogante de investigación que 
se pretende responder en la conclusión.
El cuarto capítulo recolecta todos los datos que pueden cons-
tituirse en elementos que hagan a la fuente de inspiración 
para el desarrollo de la colección que pretende presentar 
la autora de este PG en el capítulo cinco. Estos elementos 
están relacionados con el tango, la identidad de este último y 
aquellos elementos que lo posicionan a nivel nacional como 
internacionalmente, convirtiéndolo en una manifestación 
cultural y popular que identifica a la Argentina. Está demás 
decir que este capítulo es muy importante ya que se convierte 
en la materia prima para poder desarrollar el siguiente. 
Por último, el quinto capítulo consta de una propuesta de 
diseño original y creativo con un tema de inspiración, que 
es un fenómeno histórico de Argentina, el Tango, género 
musical y una danza característica de la región del Rio de la 
Plata. En él se realiza un estudio minucioso de los elementos 
que hacen a la identidad cultural del Tango desarrollada en el 
capítulo cuatro; y a partir de lo anterior se realiza un análisis 
minucioso para la elección de siluetas, tipologías, paleta de 
color y  textiles que conforman el desarrollo de la colección.
El PG concluye con que el diseño de una colección la cual 
demuestra el sello personal de la autora, y logra plasmar en 
cada prenda la identidad cultural propia del Tango.

Maive Paula Donati
Rock and Roll vintage. Indumentaria masculina: sustentabi-
lidad y rock nacional
Diseño Textil y de indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes
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El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Crea-
ción y expresión, ya que la idea es plasmar e impulsar una idea 
creativa y novedosa en el rubro de la indumentaria masculina, 
mercado conservador y austero, sumado a un complemento 
de fusión con la  sustentabilidad.
La línea temática en la que se inscribe el PG es Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. Se realiza un 
detallado análisis sobre la sociedad, la influencia musical y 
el espacio social cultural de jóvenes argentinos que optan por 
una moda alternativa.
El objetivo propuesto es  desarrollar una colección de in-
dumentaria masculina asociada e inspirada en la música de 
género rock en Argentina fusionada con la sustentabilidad 
por medio de reciclaje y reutilización de prendas de ferias 
americanas. La misma es destinada a un grupo reducido de la 
sociedad Argentina, apasionados de la música nacional, que 
les interesa la idea de responsabilidad ambiental y de auten-
ticidad a la hora de vestir, definiendo así un estilo interesante 
de investigar. Sumado a ello, se trabaja la idea de unicidad 
dentro del proyecto de diseño de autor, ya que cada prenda 
será única e irrepetible.
La problemática que plantea este proyecto es como insertar 
en el mercado de la indumentaria masculina una colección 
con concientización social, ética y ambiental fusionada con un 
tema que abarque e interese a los jóvenes como es la música 
rock y toda su historia. Es buscar la posibilidad de fusionar 
dos conceptos diferentes pero no alejados en la cotidianeidad.
La vinculación con la carrera de Diseño Textil y de Indumen-
taria se plasma desde la  creación de un proyecto que muestre 
todo el proceso de diseño, desde la investigación teórica 
inicial hasta el producto terminado dentro de una colección 
con impronta personal y de diseño de autor. 
La indumentaria masculina en la actualidad se encuentra en 
auge y poder encontrar una mixtura entre la música y la sus-
tentabilidad dentro del diseño es una manera de transmitir una 
ideología no solo desde el pensamiento, sino desde el sentir 
en cada prenda, y que éstas hablen por el usuario. La idea 
final y que el proyecto apoyará es la de crear una colección 
con conciencia textil y con una relación entre la música e 
indumentaria.

Tatiana Marina Dwek
Textiles Adaptables. Línea de indumentaria para mujeres 
judías ortodoxas
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 hecho de alimentarse, tener una vivienda y vestirse a diario, 
son necesidades básicas que posee el ser humano. Haciendo 
referencia a la necesidad de vestirse, la misma varía según las 
diferentes finalidades, locaciones, situaciones y temperaturas 
climáticas. Las vestimentas reglamentarias, vestimentas reca-
tadas obligatorias por las religiones y los uniformes laborales o 
escolares no perciben cambios acompañando a los momentos 
climáticos, los cuales evidentemente perturban a quien utilice 
la misma vestimenta frente a temperaturas completamente 

diferentes como pueden resultar las de la temporada verano 
frente a la temporada invierno. 
La hipótesis del proyecto, parte desde una problemática com-
probada, la cual es la dificultad  e incomodidad que poseen 
ciertos grupos dentro de diferentes sociedades para lograr 
vestirse transitando las distintas temporadas climáticas, pu-
diendo estar acorde a la temperatura ambiental momentánea 
y a lo que su trabajo, religión o modo de vida implique. Se 
considera que sus vestimentas no pueden ser cambiadas ni 
modificadas, pero sí se pueden brindar mejoras mediante una 
correcta selección de materiales para realizarlas.
Por dicha razón, la pregunta problema que guiará el desarrollo 
del proyecto será: ¿De qué manera la selección acertada de 
textiles puede favorecer una línea de indumentaria para altas 
temperaturas?
El objetivo del Proyecto de Graduación es crear una línea 
de indumentaria destinada a mujeres judías ortodoxas que 
mediante la acertada selección de textiles pueda mejorar la 
comodidad del nicho frente a las altas temperaturas de la 
temporada de verano.
Se creó una línea completa la cual cumple con los objetivos 
planteados y brinda múltiples soluciones. Por un lado, se creó 
un emprendimiento destinado a mujeres judías ortodoxas, 
lo cual es una solución debido a que las mismas poseen 
dificultades en el mercado para conseguir ropa acorde al 
recato necesario. En segunda instancia, se crearon prendas 
realizadas con una acertada selección de materiales, textiles 
deportivos, los cuales permiten a quienes las utilicen, la 
mayor comodidad y el menor calor posible frente a las altas 
temperaturas climáticas del verano. Como tercer aporte, se 
puede decir que se creó una serie de prendas las cuales podrían 
ser utilizadas por cualquier mujer que desee vestir cómoda 
y recatada durante la temporada de verano, sea por trabajo y 
formalidad o porque lo desee. 

Julieta Erlich
Inspiración de Moda. La ausencia de creatividad en el proceso 
de diseño y las redes virtuales
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El  Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de 
Investigación y en la línea temática de Nuevas Tecnologías. 
El mismo aborda la problemática del crecimiento en las redes 
virtuales en conjunto con un decaimiento en los procesos de 
inspiración de los diseñadores y/o marcas de moda, o dicho 
de otra manera, un aumento de la copia de los diseños de 
autor, que dio como resultado el origen de un nuevo concepto 
de moda denominado Fast Fashion. Es decir que, mientras 
que la copia se hace cada vez más evidente en los diseños de 
indumentaria que no pertenecen a los diseños de autor, en estos 
últimos, sigue existiendo un proceso de inspiración propio de 
cada diseñador, logrando así distinguirse por sobre el resto. 
Si bien es cierto, que los procesos de copia en el diseño de 
indumentaria han existido desde siempre, lo que se observa 
concretamente en la actualidad, es que hubo un aumento en 
el plagio paralelamente al aumento de las redes virtuales pero 
esto último, no ocurrió en los diseñadores independientes o de 
autor. Resumiendo, se verifica que a mayor número de redes 
virtuales y popularización de las mismas, se obtuvo como 
resultado, un aumento en los procesos de copia dentro del 



39Escritos en la Facultad Nº 125 (2016) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXVI: 6 de diciembre del 2016 Facultad de Diseño y Comunicación

rubro de diseño de moda, exceptuando en los diseños de autor. 
En este sentido, a partir de las entrevistas realizadas, se puede 
mencionar que las redes virtuales cumplen la función de ser 
un intermediario entre los diseñadores que se encuentran en 
la etapa de inspiración y creación y las creaciones de otros 
diseñadores. El grado de influencia en la inspiración depen-
derá de las fuentes de inspiración que utilice el diseñador en 
cuestión. Por lo tanto, si bien es cierto que las redes virtuales 
pueden fomentar, y de hecho lo hacen, la copia, esta última 
se encuentra más relacionada a la capacidad creativa del 
diseñador y su intención de ser o no original, que a la red 
virtual propiamente dicha. 
Para concluir, es importante destacar entonces, que la red 
virtual no es una fuente de inspiración, sino un medio que 
conecta la inspiración propia con el producto terminado, 
resultado de la inspiración de otro. Entendiendo esto último, 
resulta evidente que las redes virtuales tienen una vinculación 
directa en los procesos de diseño de las marcas denominadas 
Fast Fashion. Esta relación no resulta así en los diseñadores 
de autor, donde las redes virtuales apenas funcionan como una 
fuente de información, que sirva de apoyo para desarrollar una 
colección. Por lo tanto, se puede finalizar diciendo que la re-
lación entre las redes virtuales y el proceso de diseño no tiene 
que ver con éstas últimas, y ni siquiera con los diseñadores, 
sino más bien con los conceptos de las marcas, los objetivos 
comerciales y las tendencias globales. 

Marina Laura Fantasia
Reflejo Social. Sociedad representada en el vestuario teatral
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, tiene como objetivo evidenciar 
la realidad existente entre la vestimenta e indumentaria teatral 
con respecto a su relación directa con la sociedad. Se eviden-
ció la cuestión de la influencia social para con la vestimenta 
teatral, y de la misma manera a la inversa, evidenciándose 
claramente una relación simbiótica entre ambos conceptos, 
que se requieren y al mismo tiempo se necesitan para ser 
uno en función del restante de manera complementaria. La 
influencia de la indumentaria que se utiliza en el teatro tiene 
en muchas ocasiones, en función de la obra representada y 
de la calidad de la misma adicionalmente hablando, una gran 
incidencia en la moda, entendida como una cuestión clave 
en tanto poder de impacto social. Si la cuestión representada 
permite a la identificación de los personajes con la cultura 
en que la obra es desarrollada, si el impacto es tal que los 
personajes cobran vida inconscientemente en el público, será 
mucho más sencillo que la vestimenta de los personajes cause 
una impresión positiva en la mente del espectador. No es la 
excepción la cuestión de las ropas, que en muchas ocasiones 
son aprovechadas por el comerciante de poder en cuestión para 
llevarlas de la mera ficción a la realidad cotidiana en cuestión. 
Se ha clara y eficazmente demostrado que la identificación 
de la sociedad con el teatro tiene consecuentes impactos en 
lo que a indumentaria refiere, ya que se han detectado que 
las prácticas sociales inciden en el comportamiento de los 
espectadores, en sus preferencias, sus actitudes y sus gustos, 

lo que es socialmente aprovechado por el fabricante a la hora 
de la obtención clara de ventajas competitivas.  Se estableció 
la importancia que tiene la personalidad de los actores a lo 
largo de las obras para poder vincular la ficción con la rea-
lidad de todos los días de la persona, hecho que denota una 
clara demostración de que en ciertas instancias la vestimenta 
teatral puede cobrar vida en la vida de todos los días de las 
personas citadas en cuestión de una forma tal que penetra en 
todas las esferas de su existencia, incluyendo esto tanto su 
vida personal como su vida laboral. De la misma forma, se 
observó cómo la influencia social incide en el teatro, ya que 
los citados actores deben amoldarse a la época a represen-
tar, no pudiendo dejar cuestiones modernas al descubierto 
de forma errónea. Al mismo tiempo, las cuestiones de la 
vestimenta contemporánea pueden moldear las formas de 
interpretación de la realidad pasada, ya que siempre se parte 
del abordaje del tiempo presente para la mera representación 
del período ya acontecido, por lo cual es amplia y obligatoria 
la consideración de ese pasado sin por ello desprenderse del 
propio presente, lo cual expone la importancia de una época 
en relacionamiento directo con la del pasado. Se expuso con 
claridad de qué forma los personajes de una obra de conoci-
miento amplio impacta en las personas, y cómo se puede traer 
al presente personajes del pasado con vestimentas propias de 
su época que retomarán el curso de la vigencia en la sociedad 
como consecuencia directa del impacto que conllevan sus 
aplicaciones diarias en la mente de las personas y a la postre 
consumidores comerciales de gran relevancia. 

Analía Guerra
Colores que sanan. Rediseño de ambo médico para el área 
oncológica
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 dentro de la categoría 
Creación y expresión siguiendo la línea temática de Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. El objetivo 
general es diseñar un ambo médico que pueda ser utilizado en 
el área oncológica de hospitales y clínicas argentinas, por doc-
tores, enfermeras y auxiliares, aplicando criterios de la teoría 
y psicología del color para que generen un impacto positivo 
en el estado de ánimo del paciente, resultando también en una 
mejora física. Entonces, a lo largo del trabajo también queda 
establecida la relación entre el bienestar mental y físico en los 
pacientes en general y los que padecen cáncer en particular. 
Se partió de notar la creciente variedad de diseños para el 
uniforme médico, entendiéndose como uniforme el ambo que 
se presenta en la actualidad, compuesto por chaqueta y panta-
lón. La cantidad de colores que se aplican a dichas prendas es 
cada vez mayor y también lo es el uso de distintas estampas 
o detalles de diseño. Por otro lado, se notó que los hospitales 
no tienen establecido un color de ambo específico para cada 
área laboral dentro de los mismos, sino que cada empleado 
utiliza el ambo de su preferencia, o en su defecto, el ambo 
que pueda conseguir o el que le proporcione la institución.
En consecuencia de estas dos situaciones, se buscó aprovechar 
la falta de regulación del uso de este uniforme para emplearlo 
como una herramienta, que sobrepase el aspecto estético, 
que no tenga en cuenta las tendencias del momento, y que 
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pueda ser utilizada para impulsar un efecto en la mente de 
los pacientes, por supuesto positivo, que consecuentemente 
genere mejoras físicas. Se logra esto utilizando conceptos de la 
psicología y teoría del color y por ende se plantea la siguiente 
pregunta problema ¿cómo la elección de ciertos colores, en 
base a la psicología del color, aplicados en un ambo médico, 
impactarían en el estado de ánimo de un paciente oncológico 
generando un bienestar mental y físico? Es en base a esta 
pregunta problema que para llegar al rediseño del ambo se 
realizó un profundo análisis del impacto de los colores en las 
personas, tanto solos como al ser combinados con otros, y 
así tener un sustento que justifique la elección de los colores 
que se utilizaron.
Se concluye con la elección, en base a la información esta-
blecida a lo largo de los capítulos, de colores específicos para 
ser combinados, sumados a una estampa con los mismos, y 
la aplicación de todo esto al proyecto personal, el diseño del 
ambo finalizado.

María Antonia Martínez
Tendencias, estética y talles grandes. La inclusión del seg-
mento de mercado
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se encuadra dentro de la categoría 
de Investigación y en la línea temática Historia y Tendencias. 
Tiene como eje temático la tendencia y la estética aplicadas a 
los talles grandes. Esta investigación plantea como objetivo 
principal comprobar que en el proceso de diseño de indumen-
taria de una marca de talles especiales, es posible la aplicación 
de las nuevas tendencias de moda a las prendas a diseñar.
El proyecto comienza exponiendo y estudiando el concepto de 
tendencia, quien las decide y de qué manera influyen en el di-
seño de indumentaria. De esta forma se comienza a desarrollar 
la investigación dejando en claro uno de los ejes principales 
de la problemática: la falta de talles en las grandes marcas, 
las cuales si toman en cuenta dichas tendencias del mercado 
para llevar a cabo el diseño de sus colecciones. También 
para comenzar esta investigación es necesario manifestar la 
importancia y el significado de la estética en la actualidad, el 
modelo de belleza idealizada que se encuentra establecido en 
la sociedad argentina, carente de coherencia y correspondencia 
al cuerpo de las y los argentinos. 
Una vez estudiado y comprendido esto, se analizará la for-
ma en que visten las personas que padecen de sobrepeso, y 
seguidamente se expondrán cuales son aquellas marcas que 
nacieron con el objetivo de cubrir la necesidad discriminada 
del vestir de estas personas, con prendas en talles grandes, 
evidentemente inexistentes en las demás marcas argentinas. 
Asimismo, se darán a conocer cuáles son las marcas que 
actualmente se dedican a la producción de indumentaria en 
una variedad amplia de talles, es decir, que llevan a cabo el 
cumplimiento de la actual Ley de Talles la cual entre otras 
cosas, plantea como obligación de industrias, comercios e 
importadores de indumentaria, la elaboración y disponibilidad 
de 8 talles mínimos.
Continuando es necesario estudiar y analizar el cuerpo hu-
mano, para eso se planteará en que se basa el nuevo estudio 
corporal que se está llevando a cabo en el país mediante un 
escáner 3D, adquirido por el INTI en el año 2014. El fin de 

dicho análisis es obtener las medidas corporales propias y 
coherentes de la sociedad argentina, dejando de lado aquella 
silueta estilizada y sumamente delgada proveniente de Europa, 
la cual es considerada como correcta y modelo a seguir en 
la actualidad. En consecuencia, dicho estudio servirá para la 
elaboración de una nueva Ley de talles basada en medidas cor-
porales reales, de esta manera las industrias de indumentaria 
podrán producir, sin excusas, teniendo en cuenta un sistema 
de talles unificado y acorde a la sociedad argentina. 
Finalmente, es necesario dar a conocer cuáles son las or-
ganizaciones que actualmente se dedican al estudio de la 
problemática de la falta de talles. Debido a que gracias a 
ellas, el problema se hace ver y oír a través de numerosas 
campañas de concientización social. También se analizará el 
problema en base a entrevistas que se les realizarán a personas 
pertenecientes a algunas de estas ONG, dando a conocer sus 
opiniones y propuestas para la solución a la actual falta de 
talles en las marcas argentinas. 
Por último, se darán a conocer las soluciones posibles, ex-
poniendo un posible target inclusivo, que permita desde el 
comienzo del proceso de diseño incorporar a aquellas per-
sonas que padecen de sobrepeso, por ende el resultado que 
desencadena esta inclusión es una diversidad y cantidad en 
los clientes. También cuales son los textiles adecuados que 
serán adaptados a la diversidad de siluetas, a cuerpos reales 
reconocidos y considerados desde el inicio del proceso de 
diseño de una marca de indumentaria, en su concepto, su 
estética e identidad.

Mariana Josefina Romero
Diseño hibrido en el skateboarding. Resistencia textil y fun-
cionalidad en indumentaria deportiva
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El siguiente proyecto de grado se basa en producir indumen-
taria deportiva para realizar skateboarding con características 
de resistencia y funcionalidad en las prendas. A su vez se con-
sidera necesario analizar y describir previamente el mercado 
actual en Argentina y en el mundo respecto a la producción 
de indumentaria y accesorios  del mencionado deporte.
Para cumplir con los objetivos de dicho PG es necesario en-
tender el universo tanto simbólico, como físico en el que se 
desarrolla una persona como un auténtico skater que realiza 
el deporte como una elección y estilo de vida. Estos aspectos 
conciernen al momento de diseñar ya que hay que tener en 
cuenta sus gustos y elecciones de consumo. 
En el mercado actual no se piensa en el skateboarding como 
un deporte que necesita prendas resistentes sino como una 
moda o tendencia del momento;  por eso la búsqueda de los  
textiles que aporten dicha resistencia es necesaria debido a 
la poca durabilidad que tiene la indumentaria en general por 
las constantes caídas, las pruebas que se realizan sobre la 
tabla donde los cálculos, la precisión y los movimientos del 
cuerpo juegan un rol fundamental. La funcionalidad es otro 
aspecto fundamental al momento realizar los diseños ya que 
las prendas deben solucionar factores de diferente índole que 
un skater no puede controlar. Por ejemplo realizar un buzo 
para la lluvia que cubra tanto al patinador como a la patineta.



41Escritos en la Facultad Nº 125 (2016) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXVI: 6 de diciembre del 2016 Facultad de Diseño y Comunicación

Eugenia Soledad Speranza
El diseño de autor y su desfile. El poder del desfile como 
herramienta de comunicación.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y Estrategias de comunicación

El desfile responde a una práctica específica de la profesión 
de indumentaria, donde desde la exposición de la producción 
en un evento, define hábitos de consumo y demanda de los 
bienes específicos propuestos. Las preguntas de investigación 
que dan origen a este Proyecto de Graduación, categorizado 
como Ensayo son: ¿cómo puede el desfile convertirse en 
una poderosa herramienta de comunicación que revalorice 
la propuesta de indumentaria en el escenario actual del di-
seño de autor? y ¿de qué acciones y estrategias se sirve el 
diseñador para revalorizar su propuesta de indumentaria y 
comunicarla en el mercado actual?. Para dar respuesta a estos 
interrogantes, el presente escrito se vale de diversos autores 
de la disciplina de indumentaria y comunicación, además de 
un pormenorizado análisis de distintos eventos de reconocidos 
diseñadores durante el lanzamiento de temporada primavera-
verano 2014-2015 realizada en agosto de 2014 y la temporada 
otoño-invierno 2015, ejecutada en febrero de 2015. Desde la 
observación de casos y entrevistas a destacados profesionales 
del rubro, se reflexiona sobre los elementos de los cuales se 
sirve el diseño de autor para materializar su discurso con el 
objetivo de conseguir la identificación del espíritu de marca 
en la mente del público. Así entonces, el objetivo general será: 

reflexionar sobre la importancia de la minuciosa planeación 
de un desfile para que sea el medio y la estrategia de comu-
nicación acertada. Para alcanzar este objetivo se propone 
observar y analizar los desfiles de diseñadores y marcas de 
trayectoria como: Pablo Ramírez, Cecilia Gadea, Mariana 
Dappiano, Cora Groppo, Juana de Arco, Tramando, junto 
a diseñadores emergentes y de media trayectoria como ser: 
Kostume, Garza Lobos, Marcelo Giacobbe, Paula Ledesma, 
Emilse Benítez, Bandoleiro, Urenko, Talitha y Lena Marto-
rello; con el fin de identificar los criterios y/o conceptos que 
se repiten, impactan en el espectador y permiten re pensar 
al desfile como un potente comunicador capaz de persuadir 
al acto de compra.
Se establece que el principal aporte a la disciplina que otorga 
el presente Proyecto de Grado consiste en la identificación 
sistemática de los elementos que rodean al desfile del diseño 
de autor en el mercado actual y discernimiento de las herra-
mientas comunicacionales que lo componen, con el objetivo 
de reforzar su discurso. Es la reflexión del efecto de cada uno 
de estos en el conjunto, la que permite dimensionar la trascen-
dencia de la herramienta. Otro aporte es la construcción de un 
cuadro de observación de esta herramienta de comunicación 
de la cual se sirve el diseñador con el fin de promocionar sus 
productos que generan valor en la industria desde el único e 
irrepetible lugar que le otorga su identidad; factor que logrará 
introducir un producto diferenciador en el mercado, generar 
industria nacional, otorgar valor en la cadena de producción y 
posicionar al diseño Argentino como producto de exportación.
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Re-interpretaciones. Nuevos 
conceptos sobre clásicos 
Lara Fernández Vallone (*)

Introducción 
La disciplina de Diseño Industrial analiza y construye desde 
diseños de modelos vigentes –lo que incluye la modificación 
esencial de los significados del objeto- hasta la generación de 
nuevos significados.-  
La actividad más realizada y de mayor ejercicio en el ámbito 
del Diseño es la de “re interpretar”. Ésta estructura de pen-
samiento del diseñador, consciente o innata e imperceptible, 
lo lleva a realizar este proceso en todo ámbito, incluso en la 
vida cotidiana.-
Por ende, la reinterpretación así entendida puede ejercerse a 
diferentes niveles y sobre conceptos diversos. La siguiente 
cita reflexiona sobre el concepto en  estudio, “Una vez que se 
había hecho realidad la forma deseada, el significado también 
había   cambiado... Parece [...] pues, que para una forma [...] 
existen diferentes significados.”   (Wright, 1989, p. 15) 
Dicho lo anterior, el presente ensayo analiza de qué manera se 
manifiesta ésa estructura de re-interpretación en cada uno de 
los Proyectos de Graduación en análisis. Ya sea respecto del 
caso aplicado de forma más directa y lineal a un objeto que se 
reinterpreta, resignificándolo según un nuevo contexto, como 
ocurre en el proyecto de Camila Harambour Nieto, titulado 
Vínculo humano-animal. El perro en la ciudad. En éste caso, 
se actualiza la interfase de una correa para perros en base a 
considerar nuevas costumbres y formas de relacionarse con 
las mascotas.
También, ésa estructura se identifica en el proyecto de Nicolás 
Joaquín, El Diseño Industrial y la posibilidad de adaptar 
productos. Desarrollo de un sistema de entrenamiento físico 
hogareño para el descenso de peso. El autor rediseña un 
producto en base a un cambio de entorno. Dicho producto es 
re adaptado, modificando su lenguaje formal para transmitir 
otro mensaje.- 
Por otro lado, de la lectura del proyecto de María del Pilar 
Suarez Anzorena, Relaciones saludables. Rediseño de un 
transductor de ecografía abdominal, surge que no sólo se 
reinterpreta la interfase del producto sino también la relación 
entre los actores y el carácter de su comunicación.- 
Los Proyectos de Graduación aquí presentados basan su 
desarrollo en una nueva reflexión, ya sea de ciertos objetos o 
de la situación puntual que abarca cada uno de ellos.- 
Otro abordaje a través de la reinterpretación es el ensayo, 
titulado Atentos al cambio. Tendencias de diseño industrial. 
Argentina frente al mundo, por Valeria Lapresa, en el cual la 
autora reflexiona profundamente ya no sobre casos en particu-
lar sino sobre la disciplina en sí y sus reinterpretaciones, según 
los países donde se desarrolla, y el contexto sociocultural e 
industrial. La autora hace hincapié en cómo se interpreta la 

disciplina actualmente en nuestro país. También reflexiona 
sobre cómo puede variar en su modelo de desempeño dentro 
de un mismo contexto, lo que da una pauta de reinterpretación 
del Diseño Industrial a otro nivel.   
La siguiente cita contextualiza esta reflexión: “La búsqueda 
de una identidad está motivada por el deseo de autonomía, 
es decir de poder,  para determinar el propio futuro.” (Bon-
siepe,1999, p. 20)
En el mundo del diseño tanto como en el del arte, la reinterpre-
tación de ciertos objetos enriquece la búsqueda de lo esencial, 
vuelve a rescatar el porqué del producto y darle un nuevo valor.  
Vemos la readaptación de un objeto del pasado que da refe-
rencia a un nuevo estilo o lenguaje.
Es así como podemos encontrar suficientes ejemplos de las 
influencias, modelos, reinterpretaciones y demás adaptaciones 
que se hace a los diseños de otras épocas y/o contextos. Dar 
el mérito de los modelos o influencias es ético y profesional, 
retornar para aprender o mejorar resulta un buen ejercicio 
de diseño.
No hay que caer en la ilusión de que “en el diseño ya todo 
está hecho y visto” ya que la vida misma es una evolución y 
el talento y la creatividad humana no tiene límites.

Aportes de cada PG a la materia 
A continuación, se presentarán cuatro Proyectos de Gradua-
ción, correspondientes a la carrera de Diseño Industrial, y 
un Proyecto de Diseño Gráfico especializado en Packaging 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo.
Algunos trabajos constituyen proyectos profesionales, que 
delimitan un tema o problemática de análisis, investigan los 
factores que intervienen en el mismo y extraen conclusiones 
lógicas y claramente justificadas. Se trata de desarrollos pro-
yectuales vinculados de una u otra forma al campo profesional 
en que el autor desea ubicarse. Como todo trabajo proyectual, 
el autor parte del análisis de una necesidad, profesional o 
social y/o de mercado, avanza en el desarrollo conceptual de 
una propuesta y culmina en la elaboración de un proyecto de 
estándares profesionales destinado a resolver o impactar favo-
rablemente, en aquella necesidad detectada originariamente. 
En otros casos, se desarrollan proyectos enmarcados en la ca-
tegoría Creación y Expresión. Dicha categoría agrupa trabajos 
que expresan, básicamente, búsquedas, experimentaciones y/o 
reflexiones creativas plasmadas en una producción significati-
va. Son de interés las reflexiones académicas, profesionales y 
creativas, la referencia a autores, movimientos y tendencias, 
en las que se basa o inspira cada uno de los estudiantes.
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- Vínculo humano-animal. El perro en la ciudad. Proyecto 
de Creación y Expresión presentado por Camila Harambour 
Nieto de la Carrera de Diseño Industrial. 
La autora se centra en la relación entre el humano y su masco-
ta, reflexionando en cómo dicha relación ha cambiado a través 
de los años. Según expresa, su objetivo es lograr un producto 
cuya funcionalidad trascienda a otro nivel. 
La forma de vincularse con la mascota ha variado, abriendo el 
camino a nuevos lineamientos respecto del cuidado del animal, 
y creando, asimismo, la necesidad de generar nuevos produc-
tos y la variación incluso de los objetos más tradicionales. 
Para ello, propone el re-diseño de una correa para perros donde 
busca trabajar su morfología, semántica y operatividad de una 
forma simbólica. La autora trabaja la conceptualización y la 
búsqueda de un lenguaje formal en un producto ya existente, 
reinterpretando su operatividad.  
El objetivo de éste proyecto resulta atractivo a la disciplina, 
por cuanto se trata de actualizar un producto creado en ciertas 
condiciones propias de las costumbres de la época al momento 
de su concreción, y actualizarlo a un nuevo paradigma. De 
hecho, la relación entre el hombre y su mascota ha variado sig-
nificativamente, con mayor visibilidad en los centros urbanos.
 
- El Diseño Industrial y la posibilidad de adaptar productos. 
Desarrollo de un sistema de entrenamiento físico hogareño 
para el descenso de peso. Proyecto de Creación y Expresión 
presentado por Nicolás Joaquín de la Carrera de Diseño 
Industrial. 
A partir de la búsqueda y reflexión sobre variables que permi-
tan modificar los objetos para hacerlos más útiles en entornos 
específicos, el autor plantea la modificación de objetos para 
entrenamiento físico. Hace hincapié en cómo la actividad 
física mejora la calidad de vida. A partir de lo cual, el autor 
propone el rediseño de mancuernas, que mejoren las condi-
ciones de uso y almacenamiento actuales. Con ese fin, realiza 
una extensa investigación sobre los métodos de entrenamiento 
actual y las variaciones que se evidencian a través de los años.   

- Atentos al cambio. Tendencias de diseño industrial. Argenti-
na frente al mundo. Ensayo por Valeria Lapresa de la carrera 
de Diseño Industrial. 
El objetivo de la autora es reflexionar sobre la disciplina en 
el país, y cómo el término “diseño” se utiliza para otorgar 
un valor agregado. Se pone en evidencia una postura firme 
y propia sobre la que construye el relato. Asimismo, a partir 
de la enunciación de ciertos temas concadenados, la autora 
cumple con el objetivo de contextualizar -de forma completa 
y especifica- la visión actual del Diseño Industrial en nuestro 
país. Lapresa basa su trabajo en autores de gran relevancia 
como Raymond, Rimoldi, Samar y Gay, Massonier entre otros. 
Incorpora entrevistas y documentales que dan marco actual 
sobre el tema, haciendo de este PG un escrito con base sólida y 
carácter actual, reflexivo sobre la visión del Diseño Industrial 
en el mundo y en la Argentina. La ejemplificación a través de 
casos contribuye a la interpretación clara y evidencial que se 
da en cada contexto y tiempo determinados.  

- Relaciones saludables. Rediseño de un transductor de 
ecografía abdominal. Proyecto de Creación y Expresión 
presentado por María del Pilar Suárez Anzorena, la carrera 
de Diseño Industrial. 

Este Proyecto se basa en la búsqueda y reflexión para mejorar 
la interacción entre el paciente y el médico en tratamientos 
en los que se utilizan objetos. La autora propone el rediseño 
de un transductor abdominal, con el objetivo de intervenir 
positivamente en el ámbito de la medicina.
La temática seleccionada por la autora guarda relación con la 
disciplina, puesto que trabaja en el análisis y reflexión sobre 
la relación entre sujeto y objeto en el ámbito de la salud.
El punto principal estudiado por la autora para desplegar su 
trabajo es el mejoramiento a través  de la interface. El mundo 
de los objetos médicos ha tenido su propia evolución tecnoló-
gica, que ha logrado avances sumamente relevantes. En base a 
dicha consideración, la autora busca acompañar tal evolución 
proponiendo una mejora respecto de cómo estos elementos 
comunican y son percibidos. Ello en el entendimiento de que 
la sensibilidad de las personas que los emplean se ve alterada, 
debido al ámbito/contexto especial.
La autora reflexiona sobre el alcance del dominio del accionar 
del diseñador en productos tan empleados y requeridos en la 
actualidad.    

- Sabor de un país. El packaging como elemento representa-
tivo de un país. Proyecto Profesional presentado por Vanessa 
Parrish Rippe, de la carrera de Diseño Gráfico especializado 
en Packaging. 
La autora plantea la necesidad de poseer un producto que 
ofrezca la posibilidad de conocer algún aspecto de la cultura 
de un país, sin la necesidad de visitarlo. Con ese objetivo, se-
lecciona tres países de culturas diferentes y diseña un sistema 
de packaging para las bebidas alcohólicas representativas de 
Colombia, México y Argentina, las que se distribuirán y de 
ser el caso se exportarán juntas, lo cual dará al consumidor 
local y extranjero la posibilidad de experimentar las distintas 
bebidas que se encuentran en Sudamérica, con la impronta de 
cada una de ellas. Para la realización de este trabajo la autora 
busca, respecto de cada una de las culturas, un rasgo relevante 
de similar expresión, que le permita gráficamente identificar 
cada uno de los países. Para ello, desarrolla un trabajo de 
investigación ligado a elementos representativos de cada país, 
y los reinterpreta incorporándolos a un esquema gráfico que 
formará parte de un sistema. El resultado de este Proyecto es 
un packaging que logra comunicar, de forma sutil pero muy 
clara, cada cultura sin perder la finalidad de ser parte de un 
sistema de gráfica de marca. 
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Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Camila Andrea Harambour Nieto
Vínculo humano-animal. El perro en la ciudad
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se ubica en la categoría de Crea-
ción y Expresión y pertenece a la línea temática de Diseño 
y Producción de objetos, espacios e imágenes dado que a 
partir de la investigación y el análisis a lo largo del trabajo, 
se desarrolla una propuesta proyectual del vínculo entre las 
personas y los perros. Se hizo énfasis en la relación como 
una construcción social afectada por factores geográficos, 
sociales y económicos, reflejada por productos de las distintas 
épocas estudiadas. Se realizó además un trabajo de campo 
con la metodología de encuestas y entrevistas con el fin de 
detectar problemas y beneficios que existen en la convivencia 
de personas y sus mascotas dentro de los entornos urbanos 
en la actualidad. Se utilizaron las herramientas del diseño 
industrial con el fin de incorporar los conceptos del vínculo 
en un producto representativo. 

Nicolás Joaquín
El Diseño Industrial y la posibilidad de adaptar productos. 
Desarrollo de un sistema de entrenamiento físico hogareño 
para el descenso de peso
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, encuadrado en la categoría de 
Creación y Expresión, dentro de la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes, tiene como ob-
jetivo principal se encuentra el desarrollo de un instrumento 
de entrenamiento físico para uso hogareño, y a través de 
éste poder establecer las necesidades que el producto con el 
usuario, lograr un buen entrenamiento optimizando el espacio, 
comprender como se utilizan las herramientas de diseño para 
adaptar objetos a distintos entornos, etc.
A través del material bibliográfico y del trabajo de campo 
realizado en el presente proyecto, se expondrán en primera 
instancia las consideraciones de espacio arquitectónico, 
tomando como referencias distintas variables, y como un 
determinado entorno se relaciona con los objetos intervenidos 
en él. También se expone la relación sujeto-objeto, mostrando 
distintas características que hacen un trato más benéfico en 
el entorno en cual se produce. Como centro del trabajo, la 
producción del objeto no solo se ve vinculado a la práctica de 
actividad física, sino que también tiene un proceso de análisis, 
donde las transformaciones principalmente morfológicas 
realizadas corresponden a un relevamiento completo de pro-
ductos existentes, considerando dimensiones, comunicación, 
materialidad, formas de vinculación con el usuario, entre 
otras, con el objetivo de poder implantar un nuevo producto 
de dimensiones más pequeñas a entonos domésticos. 
En paralelo, el PG brinda información, en este caso en relación 
a los objetivos del producto a desarrollar, sobre las causas y 
consecuencias que trae consigo el sobrepeso, como se gene-

ra, qué medidas se tienen en cuenta para contrarrestarlo, de 
donde proviene la influencia que desemboca a estilos de vida 
pasivos, etc., y en base a esto, que beneficios, según la teoría 
desarrollada y la afirmación de distintos profesionales, son 
los que genera la práctica de actividad física. Retomando la 
visión del diseño, el desarrollo de investigación realizado en 
el trabajo de campo proporciona detalles de cuáles son las 
características por el cual el diseño industrial logra la meta-
morfosis de los objetos, siendo estos capaces de desempeñar 
la función correctamente para la cual fue realizado. 

Valeria Lapresa
Atentos al cambio. Tendencias del diseño industrial. Argentina 
y el mundo
Diseño Industrial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: His-
toria y tendencias

El diseño industrial como disciplina, tiene sus orígenes en la 
historia en una época no muy lejana, existe hace apenas un 
siglo. Surgió a causa de las nuevas tecnologías y la demanda 
de nuevas industrias que trajo consigo la revolución indus-
trial surgida en Inglaterra y desde ese momento ha crecido 
paulatinamente en la sociedad, la conciencia de su existencia 
y su importancia para la labor industrial de las empresas en 
gran parte del mundo.
El Proyecto de Graduación busca establecer la construcción 
de un panorama actual del diseño en el país basado en las 
tendencias que hoy direccionan el actuar de los diseñadores 
tanto como el de los habitantes en general, considerados de-
mandantes y consumidores de sus creaciones. Para ahondar 
en estas cuestiones, resulta de gran importancia evaluar dis-
tintos factores que colaboraron a la construcción del mismo. 
Es por ello que se analizan aspectos históricos, sociales, 
económicos y actuales que posicionan al diseño en el lugar 
en el cual hoy está.
Al igual que todo campo del conocimiento, su evolución se 
ha regido desde sus inicios por distintas tendencias, tanto en 
el área pedagógica como en la práctica misma. Relevando 
cuales son y donde surgieron estos grandes cambios, el con-
texto donde nació la disciplina como tal, factores como la 
globalización existente en relación a ideologías, tendencias 
de consumo, al mercado y la práctica actual de la disciplina 
en diversas industrias, se encuentra que son más de uno los 
motivos por los cuales en la actualidad, las tendencias que 
predominan están estrechamente relacionadas a las que lo 
hacen en otros países, careciendo históricamente y cada vez 
más de un estilo local propio.
El proyecto está enmarcado en la categoría de Ensayo, y 
en la línea temática de Historia y tendencias, ya que busca 
hacer una reconstrucción de los hechos y las tendencias que 
dieron origen y construyeron el panorama en el cual está hoy 
posicionado el diseño industrial argentino frente al mundo. 
Además de realizar un análisis histórico de las tendencias que 
influenciaron al diseño industrial a lo largo de los años, es 
intención del ensayo posicionar a América Latina y particu-
larmente a Argentina, dentro de este panorama y entender por 
qué los diseñadores locales, adoptaron en el pasado y siguen 
haciéndolo en el presente, estilos provenientes de países en 
su mayoría europeos. 
El objetivo último, es brindar un aporte reflexivo sobre la 
identidad de los diseñadores argentinos, abordando temáticas 
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que forman parte de la historia y la actualidad, con el fin de 
generar que la labor como diseñadores sea consciente y no 
de manera circunstancial y se vea reflejada en las decisiones 
que toma.

Vanessa Parrish Rippe
Sabor de un país. El packaging como elemento representativo 
de un país 
Diseño de Packaging. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes

La idea del Proyecto de Graduación surge de la inquietud 
de algunos extranjeros, deseosos de probar y comprender 
diferentes culturas, por conocer o probar bebida típica de los 
diferentes países Latinoamericanos. La necesidad de poseer 
un producto que ofrezca la posibilidad de conocer algo de la 
cultura de un país sin necesidad de visitarlo y además pueda 
ser compartido con familiares o conocidos siendo éste un 
producto familiarizado con el gozo es mucho más que una 
buena idea. Por lo tanto, el PG se instala en la categoría de 
Proyecto Profesional debido a que propone un desarrollo 
proyectual vinculado al campo profesional del diseño de 
packaging con una línea temática de diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes dado que se una creará y 
diseñará un sistema de packaging para una marca específica 
seguida de elementos de comunicación que ayuden a emitir el 
mensaje deseado, ubicado en un determinado contexto en el 
que se crea la necesidad  de distribuir en un futuro a diferentes 
países las distintas bebidas alcohólicas representativas de los 
diferentes países.
Consiste en crear un sistema de packaging completo para las 
bebidas alcohólicas más representativas de Colombia, México 
y Argentina, las cuales de distribuirán dentro de cada uno de 
los países y exportarán juntas lo que dará al consumidor la 
posibilidad de experimentar las distintas y variadas bebidas 
que se encuentran en Suramérica. Socialmente este proyecto 
además de vender busca culturizar y dar a conocer un poco 
acerca de Latinoamérica en especial estos 3 países caracte-
rísticos, que son tan particulares y a la vez llamativos para 
cualquier extranjero. 
El proyecto sobre todo busca crear un método o resolver la 
pregunta de ¿qué puede aportar o informar el packaging al 
conocimiento de la cultura de un país?. A lo largo del desarro-
llo se analizaran distintos casos de bebidas en representación 
de un país, y se abordaran grandes autores exponentes en el 
tema del diseño de packaging, para encontrar una metología 
adecuada para el diseño en función de un país específico.

El diseño de la etiqueta de cada botella es la síntesis gráfica 
de todo un análisis en cuanto al diseño de packaging como 
representación de un país, por supuesto cada una de las bo-
tellas poseerá la simbología específicamente diseñada con el 
propósito de comunicar el mensaje de identidad de un país. 
El lenguaje gráfico, las constantes y las variables buscan pro-
porcionarle al usuario una cercanía con el producto y entre las 
mismas botellas, porque lo ideal es que sean parte de un todo.

María del Pilar Suárez Anzorena
Relaciones saludables. Rediseño de un transductor de eco-
grafía abdominal
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, perteneciente a la categoría Crea-
ción y Expresión y a la línea temática  Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, propone el análisis de las 
relaciones que se presentan en el ámbito de la salud para fina-
lizar en el rediseño de un transductor de ecografía abdominal. 
Se analiza cómo es la relación que se da entre los diferentes 
actores del área de la salud. Primero y principal se analiza la 
relación del médico con el paciente, abordando el tema desde 
la ética en la medicina. Además, se analiza la transformación 
de la misma a través del tiempo. También se estudia al objeto 
como medio entre ambos. Se debe destacar que en este sector 
se dan relaciones complejas porque no solo engloban estos 
tres actores sino que también las relaciones se ven interferidas 
por diferentes factores detallados en el trabajo. 
Asimismo, se estudia el sistema de salud argentino para 
comprender como se compone y  por qué se habla de un sis-
tema heterogéneo. A partir del análisis se puede determinar 
y desarrollar cómo es la accesibilidad de equipos médicos 
en la Argentina. 
El fin último de este Proyecto es desarrollar un transductor 
de ecografía abdominal. Es por eso que hay que tener en 
cuenta que para desarrollar productos médicos se debe tener 
en consideración varios factores como lo son las normas y 
regulaciones, los colores que se deben utilizar, las texturas, 
la ergonomía y demás. 
Se seleccionó para rediseñar este dispositivo ya que en él se 
puede volcar todo lo analizado en todo el trabajo. Asimismo, 
cumple como dispositivo vínculo entre ambos actores. Como 
resultado, se intervino de manera morfológica y simbólica, 
siempre manteniendo sus funciones técnicas. 
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Arte y diseño. La vinculación arte-
diseño de interiores en el paradigma 
actual
Carmen Galbusera Testa (*)

Introducción
En este grupo de cuatro PGs encontramos diversas perspec-
tivas desde distintos posicionamientos.  En el marco de la 
carrera Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación,  
María Cecilia Díaz Granados Baena presenta el PG El diseño 
de interiores como negocio. Posicionamiento y legitimación 
del interiorismo en Bogotá, Categoría: Ensayo. Historia y 
Tendencias.
Los tres PGs restantes corresponden a la carrera Diseño de 
Interiores. Magalí Kartallioglu realiza el PG Murales pin-
tados. El vínculo entre el arte y el diseño de interiores en 
espacios gastronómicos. Categoría: Investigación. Historia 
y tendencias.
Johanna Trentin propone el PG Milo, Speakeasy Hipster. El 
diseño interior de un local gastronómico. Categoría: Crea-
ción y Expresión. Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes.
Ailín Sasky plantea el PG Fusión trabajo/vivienda. Adap-
tación de lofts. Categoría: Proyecto Profesional. Diseño y 
Producción de objetos, espacios e imágenes.
Por un lado nos encontramos con dos PGs en las categorías 
Ensayo e Investigación, que a su vez coinciden en las temáti-
cas Historia y Tendencias, aunque corresponden a diferentes 
carreras; son los de Díaz Granados y Kartallioglu. Los otros 
dos PGs concuerdan con la categoría Proyecto Profesional, 
y la temática Diseño y Producción de Objetos, espacios e 
imágenes, y pertenecen a Sasky y Trentin.
Los temas emergentes planteados son de gran interés tanto 
para el campo disciplinar como la práctica profesional, en lo 
que refiere a actualidad y tendencias. 
Sin duda en el paradigma actual de la posmodernidad, en el 
cual el sistema imperante es el capitalismo, el abordaje del 
Diseño de Interiores como negocio es adecuado en el PG de 
Díaz Granados; la autora a su vez lo vincula con la realidad de 
la ciudad capital de su país de origen, Bogotá, en Colombia, 
desde la reflexión acerca del posicionamiento y legitimación 
del interiorismo.
Por otro lado, otros dos PGs tratan acerca de la relación arte-
interiorismo-gastronomía, en una acertada vinculación con 
los modelos y tendencias de lo disciplinar y lo económico-
cultural, aunque desde distintos acercamientos: el arte de los 
murales en espacios gastronómicos, en el PG de Kartallioglu, 
y el diseño de un local gastronómico, focalizando la mirada 
en dos tendencias culturales o modas actuales, en el PG de 
Trentin.
Finalmente el PG de Sasky nos ofrece una oportunidad más 
de hacer frente a una modalidad característica y en alza de 
nuestra época en relación al diseño de espacios, como es la 
integración trabajo-vivienda.

Descripción de cada PG
En el trabajo de Díaz Granados Baena, El diseño de inte-
riores como negocio. Posicionamiento y legitimación del 
interiorismo en Bogotá, los temas se hallan encarados desde 
una perspectiva de análisis y reflexión sobre la evolución 
de las directrices que han llevado al lugar y validación del 
interiorismo como un germen de negocios en alza, a pesar de 
tratarse de una disciplina relativamente nueva, claramente re-
lacionado con que la autora ha cursado la carrera Licenciatura 
en Negocios de Diseño y Comunicación.
Se posa la mirada sobre la sociedad colombiana, específica-
mente la de Bogotá, con el propósito de distinguir las razones 
por las cuáles el diseño demora, según la autora, un tiempo 
bastante prolongado en lograr instalarse en la mente de las 
potenciales clientelas. Señalando que a pesar del tiempo que 
toma al diseño de interiores desplegarse en una sociedad lati-
noamericana de avance lento, una vez que la legitimación y el 
emplazamiento se concretan, la autora define como inevitable 
el éxito y la imposición del mismo en los mercados.
Kartallioglu realiza el PG Murales pintados. El vínculo entre 
el arte y el diseño de interiores en espacios gastronómicos 
acorde a la categoría Investigación, ya que a lo largo del 
trabajo se rastrea el progreso del arte del mural desde su 
creación y su aparición en Argentina hasta su impulso actual 
en espacios comerciales, particularmente los gastronómicos. 
Se halla dentro de la línea temática de Historia y Tendencias 
por constituir un fenómeno que trasciende a través de los años, 
atravesando notables variaciones en su evolución; y pese a 
producirse una suerte de pausa, hace algunas décadas, en su 
posicionamiento en el mercado, debido al auge de opciones 
más económicas y de rápida realización, vuelve a imponerse 
como tendencia en la actualidad, en que se recupera el valor 
del trabajo artesanal, la expresión artística, y la obra de arte 
dentro de los espacios de ocio y esparcimiento.
El PG de Trentin, Milo, Speakeasy Hipster. El diseño inte-
rior de un local gastronómico se presenta dentro de la línea 
temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 
Imágenes, transitando en cuatro capítulos la observación de 
la gastronomía desde distintos ángulos, el Speakeasy como 
tendencia actual y los instrumentos de diseño acordes para 
su cristalización. El proyecto finaliza con una propuesta de 
diseño correspondiente al rubro gastronómico de Restaurante 
y Bar, otorgando un área a cada sector funcional y un foco 
respecto del público o target al cual va dirigido. Las tendencias 
Speakeasy y Hipster, de gran actualidad cultural, resultan con-
figuradas en el objeto de diseño, verificándose los objetivos 
originalmente propuestos por la autora.   
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Sasky, en su PG Fusión trabajo/vivienda. Adaptación de lofts, 
incorpora de manera pertinente el campo disciplinar, ya que el 
tema central del mismo es el diseño de un Loft, como vivienda 
unificada e integrada, que contempla un sector espacial para 
el desarrollo de actividades laborales del/los integrantes de 
la vivienda. Se inicia con el análisis de necesidades, luego se 
avanza en el desarrollo conceptual de una propuesta y finaliza 
con la elaboración de un proyecto destinado a resolver o im-
pactar favorablemente sobre una problemática en especial. Se 
vincula con la línea temática Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes ya que trata sobre el diseño de espacios, 
en este caso la coexistencia funcional vivienda/trabajo. Co-
herentemente con ello se presenta un cuerpo C con imágenes 
de propuestas. La temática es sin duda de gran vigencia, por 
tratarse de una de las principales problemáticas actuales y a 
futuro, consecuencia del crecimiento mundial de las ciudades.

Aportes de cada PG
En cuanto al aporte disciplinar del Proyecto de Investigación y 
Desarrollo (PID) que hace Díaz Granados Baena, en El diseño 
de interiores como negocio. Posicionamiento y legitimación 
del interiorismo en Bogotá, se rescata que la base del proceso 
de creación y surgimiento de un emprendimiento es tomado 
de la currícula dictada en la Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo en 
general, y en particular de las materias de Desarrollo de 
Proyectos Comerciales y Comercialización, a las que se 
sugieren contenidos extra, ya que brindan al estudiante una 
perspectiva vasta, tanto sobre el desarrollo de emprendimien-
tos exitosos y rentables, como también sobre la importancia 
de considerar las características de la sociedad en la que se 
materializa dicho negocio. Esta visión cambia el enfoque en 
que el mercado debe considerarse y la orientación de los con-
tenidos y modos a desarrollar por el profesional como sujeto, 
para que el posicionamiento sea exitoso. Además propone la 
unión de saberes obtenidos en la Licenciatura y en la carrera 
antecedente, planteando que los contenidos asimilados en las 
cátedras se relacionen con el contexto del pasado o carrera 
previa del estudiante.
Kartallioglu, en Murales pintados. El vínculo entre el arte y el 
diseño de interiores en espacios gastronómicos, asume como 
objetivo general investigar e indagar locales gastronómicos 
de Buenos Aires que poseen, en su espacio interior, paredes 
intervenidas con pinturas murales realizadas por artistas 
argentinos, en el contexto del siglo XXI. Cada obra de autor 
ofrece un particular contenido, un significado, una propuesta, 
una idea. El PG, a su vez, plantea como objetivos específicos 
el análisis de las técnicas pictóricas de los artistas, y a su vez, 
estimar el tiempo que supone realizar cada mural, el manteni-
miento de las obras para su permanencia, lo más inalterables 
posible, en el tiempo, y la comprensión de las percepciones 
sensoriales que generan variables como el color y la ilumi-
nación en el comensal. Otro objetivo específico es el estudio 
de las consecuencias que la desafortunada realización de un 
mural puede generar en los usuarios del espacio. El último 
objetivo específico abarca la fusión de los anteriores, buscando 
esbozar las ventajas y desventajas de dicha propuesta dentro 
de un espacio gastronómico, a partir de la pregunta-problema: 
“¿De qué manera intervienen los murales pintados a mano en 
un espacio interior gastronómico?”.

Trentin, en Milo, Speakeasy Hipster. El diseño interior de 
un local gastronómico, parte de la selección de dos modas o 
tendencias (Speakeasy y Hipster) para generar la propuesta 
temática. Desde hace algunos años existe la propensión a 
instalar estilos de vida inéditos en nuevas generaciones de 
jóvenes y adultos, donde la existencia de las herramientas 
tecnológicas ayudan a progresar con un perfil bajo. Sin 
embargo no hay espacios gastronómicos que los contemplen 
como temática cultural.
La realización del Proyecto de Graduación de Trentin se 
genera con el fin de responder a la siguiente inquietud “¿Qué 
nueva propuesta del diseño interior puede aportarse en una 
casa estilo romana ubicada en el barrio de San Telmo para la 
creación de un nuevo sitio Speakeasy, proponiendo sectores 
de restaurante y bar para un público multicultural?” Las ten-
dencias Speakeasy y Hispter estudiadas son dos estilos que 
se encuentran en alza pero poco conocidos en el ambiente 
profesional y formativo. Sin duda su abordaje representa un 
aporte para aquellos estudiantes en busca de referentes  para 
el diseño de esos espacios.
Sasky en Fusión trabajo/vivienda. Adaptación de lofts, presen-
ta como objetivo principal el buscar una solución para vivir 
y trabajar dentro de una vivienda loft, donde lo laboral no 
invada la vida personal del habitante, o sea con independencia 
funcional. Este tema, larga y profusamente desarrollado a lo 
largo de las últimas  décadas por profesionales de la disciplina, 
cobra mayor actualidad hoy en día, en que es exponencial el 
crecimiento urbano y a la vez las nuevas tecnologías suprimen 
las distancias, por lo que es válido e importante en los campos 
disciplinar y profesional. 

Análisis del corpus de proyectos de grado
El crítico de diseño y arquitectura Stephen Bayley escribió 
en la revista GQ: ‘Lo cierto es que, aunque ello no sea reco-
nocido universalmente, el éxito de los restaurantes y el que 
tengan un atractivo duradero depende más de su decoración 
e interiorismo que de la comida que sirven’. (Gibson, 2007)
Recientemente, se ha producido un incremento del interés 
por todo aquello relacionado con la comida. Los espacios 
televisivos de cocina se programan en los horarios de máxima 
audiencia, los libros de recetas (a menudo relacionados con 
esos programas de televisión) encabezan las listas de ventas 
y las críticas gastronómicas abarcan cada vez más columnas 
de texto en los periódicos. Hay incluso libros enteros dedi-
cados al interiorismo de restaurantes. Sin embargo, no se 
ha desarrollado prácticamente ninguna investigación acerca 
del importante papel del Diseño Gráfico de los restaurantes. 
A primera vista, esto resulta bastante sorprendente porque 
(nos guste o no) algunas de las cadenas de restaurantes de 
mayor éxito han empleado eficazmente el diseño gráfico para 
dominar las zonas comerciales y los núcleos de las ciudades 
de todo el mundo. Por descontado, y a pesar de su pésima 
publicidad reciente, McDonald’s es el ejemplo más obvio de 
este éxito. Abrió su primer restaurante bajo la batuta de Ray 
Kroc en Des Plaines (Illinois), en 1955. En la actualidad, la 
empresa posee más de 30.000 restaurantes en más de 100 
países y se ha convertido en un emblema de Estados Unidos. 
(Gibson, 2007.)
Uno de los temas interesantes es el de la importancia que 
está adquiriendo el grafismo en el diseño de los interiores de 
restaurantes de prestigio. De hecho, se ha convertido en algo 
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tan vital que, en más de una ocasión, es el diseño bidimensio-
nal el que ha llevado al interiorismo y no a la inversa, lo que 
sugiere que los límites entre ambas disciplinas se están des-
vaneciendo. Por ejemplo, en el Coast de Sídney, el diseñador 
Vince Frost recreó el perfil costero de la ciudad en 60 metros 
de acrílico amarillo y lo colgó del techo del local. De manera 
similar, el Cayenne de Belfast está dominado por la obra de 
Peter Anderson, colorista, divertida y de índole tipográfica: 
un muro de Corian que presenta un mapa fragmentado de la 
ciudad formado por un revoltijo de los nombres de todos sus 
residentes. Se les ofrece a los comensales el entretenimiento 
de buscarse en el mapa. (Gibson, 2007)
Un restaurante debe fusionar una serie de elementos para 
dar lugar a una experiencia. Estos elementos han sido, tra-
dicionalmente, la comida, el servicio y la arquitectura, pero 
es preciso incluir también al diseño gráfico en esa ecuación. 
(Gibson, 2007)
Las referencias del libro de Grant Gibson vienen a cuento de 
la importancia que la relación arte-diseño-tendencia está to-
mando en estos años. La disciplina que nos ocupa es el Diseño 
de Interiores, y tal como fue descripto en la introducción, la 
relación del Diseño a su vez toma indiscutible vinculación con 
el costado económico y rentable, en una situación mundial que 
se rige por valores económico-financieros y de mercado, en 
pos de la predominancia del capitalismo como sistema globa-
lizado. Es imprescindible seguir en la búsqueda de nichos de 
mercado para desarrollar, dentro de los cuales bien podemos 
situar el muralismo en interiores gastronómicos y la fusión 
trabajo/vivienda, los cuales, si bien existen previamente a 
nuestra época presente, pueden ser resignificados y ampliados 
como tendencias imperantes en la actualidad.
Retomando el PG de Díaz Granados Baena, El diseño de 
interiores como negocio. Posicionamiento y legitimación del 
interiorismo en Bogotá, la autora sostiene que

Es una mirada contextualizada y con marco histórico 
sobre la forma correcta de abordar un negocio de diseño 
de interiores y desarrollarlo en un nicho de mercado poco 
explorado. Es una forma de abrir la mirada sobre un tema 
que en teoría es poco explorado y en la práctica no es muy 
bien comprendido. (Díaz Granados, 2016)

Es así que se abre un espectro de alternativas sobre propuestas 
de ejercicio de la profesión en Bogotá, Colombia, que no re-
fieran exclusivamente entorno al aspecto creativo del diseño 
de interiores, sino al sector administrativo y de desarrollo de 
bienes y servicios, señalando directrices y contemplando el 
legado histórico y la manera de conservarlo activo sin coartar 
el progreso que la carrera/profesión solicita.
Kartallioglu, en Murales pintados. El vínculo entre el arte y 
el diseño de interiores en espacios gastronómicos, expresa:

El mayor desafío propuesto en el proyecto de graduación 
está relacionado con la vinculación del arte y el diseño de 
interiores; siendo el arte una disciplina subjetiva se genera 
una complejidad en la veracidad de los dichos, asimismo 
la interpretación de cada obra, lo que comunican sus 
colores y sus formas. (Kartallioglu, 2016)

El espacio interior que lo aloja puede ser del gusto o no de 
los comensales, ya que las correlaciones y los agrados son 
relativos al contexto, al estado de ánimo, al perfil y la actitud 

de los usuarios. Sin duda es un desafío para el diseñador de 
Interiores que la selección del artista y la obra artística-mural 
a realizar e incorporar en el espacio gastronómico sean lo más 
acordes posibles con el perfil del consumidor de dicho espacio, 
tanto a nivel gastronómico como socio-cultural-económico, 
aunque tal vez el mayor desafío sea el grado de innovación 
que se le plantea al diseñador para que esa incorporación le 
de identidad al producto y se destaque entre los competidores 
del mercado.
Trentin expresa en Milo, Speakeasy Hipster. El diseño interior 
de un local gastronómico, que

El objetivo principal es obtener un espacio gastronómico 
que gire en torno a las tendencias Speakeasy y Hipter, 
proponiendo una temática innovadora frente a las ofertas 
actuales de San Telmo y frente a las propuestas que se 
han desarrollado en el sector gastronómico como ferias 
y puestos estilo food trucks. (Trentin, 2016)

Es así como se encuadra en el campo histórico y presente 
sobre estas dos tendencias que se observa se están imponiendo 
en la ciudad de Buenos Aires desde hace aproximadamente 
una década. Simultáneamente se expone la significación que 
desde el punto de vista cultural tiene la cena y la reunión en la 
sociedad de Buenos Aires, y donde el turista se integra al pú-
blico usuario gracias al turismo gastronómico que promueve 
el conocimiento de las costumbres culinarias argentinas. Por 
lo que en este caso el abordaje se centra en la relación diseño-
tendencias y su posibilidad de explotar un nicho de mercado.
Sasky, en Fusión trabajo/vivienda. Adaptación de lofts retoma 
un tema que no por desarrollado ampliamente deja de tener 
vigencia; según la autora

La problemática que se plantea en el PG es una solución 
para la distribución de cada área dentro de un loft, donde 
se encuentra el sector de trabajo incluido, sin que invada 
al resto de la vivienda, generando funcionalidad y priva-
cidad. (Sasky, 2016)

La intención es aportar diferentes recursos e ideas para el 
Diseño de Interiores a la hora de proyectar espacios de trabajo, 
dentro de las viviendas tipo loft, pensando y analizando la 
opción de límites virtuales, adaptándose a las necesidades de 
cada profesión que en particular se tenga que desarrollar en 
la vivienda y en cada proyecto. Se tuvo en cuenta fundamen-
talmente, la zonificación del sector laboral para que tenga 
mayor privacidad y lograr el objetivo propuesto. La estética 
no se dejó de lado, relacionando la profesión de cada usuario, 
mediante distintos estilos de interiorismo y con funcionali-
dades diferentes.
Resulta indudable que los cuatro PGs contemplan tanto la 
cuestión creativa y estética de la disciplina, aplicada a cada 
temática, como sus posibilidades de oportuna inserción en el 
mercado y/o el campo disciplinar actual.

Conclusiones
Dentro de los aciertos más sustanciales del Proyecto de Gra-
duación de Díaz Granados Baena, El diseño de interiores como 
negocio. Posicionamiento y legitimación del interiorismo 
en Bogotá, se encuentra la solución a la pregunta problema 
esbozada en la introducción, acerca del lugar y la legitimación 



50 Escritos en la Facultad Nº 125 (2016) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXVI: 6 de diciembre del 2016 Facultad de Diseño y Comunicación

del diseño de interiores en Bogotá, Colombia. A pesar de que 
el planteo de la hipótesis conducía a un desenlace de escasos 
posicionamiento y legitimación, contrariamente a lo esperado, 
el diseño de interiores en Bogotá, Colombia, se está instalando 
en un mercado distintivo que busca otro tipo de soluciones a 
problemas no previstos o conocidos. 
A lo largo del PG de Díaz Granados se plantea un desarrollo 
profundo y lógico de los capítulos presentados en el índice, 
con una correcta y sólida redacción, y conceptos articulados 
y vinculados con fluidez. El grado de innovación es desta-
cado ya que refiere al estado actual de la práctica disciplinar 
en Colombia y la necesidad de integración con diversos 
costados del mismo como negocio, frente a la posibilidad de 
llevar a cabo un emprendimiento en una sociedad en donde 
la carrera/profesión Diseño de Interiores se encuentra todavía 
en desarrollo.
La elección de la temática en el caso del PG de Kartallioglu, 
Murales pintados. El vínculo entre el arte y el diseño de 
interiores en espacios gastronómicos, responde al interés de 
la autora por la historia y la evolución del arte dentro de los 
espacios interiores; si bien la pintura mural suele tener un 
carácter ornamental en la arquitectura de interiores, también 
cumple y cumplió finalidades didácticas, y actualmente la 
estética es tan significativa como su huella en los usuarios, a 
la vez que dichos murales son un retrato de los contenidos, 
conscientes o no, que desea expresar cada artista. 
Señala Kartallioglu que al constituir el arte digital un hecho 
habitual, vuelve a tener relevancia el arte manual o artesa-
nal, propagándose en un amplio mercado de varios rubros, 
principalmente en el diseño de interiores, donde se aprecian 
como piezas únicas y originales. Para el cierre del proyecto 
de investigación, se reunieron todos los aspectos analizados 
considerando las ventajas y las desventajas de un mural, en 
cuanto revestimiento; ofreciendo información fundamentada 
para posibilitar un proyecto consistente, creíble y efectivo.
Uno de los logros del PG de Trentin, Milo, Speakeasy Hipster. 
El diseño interior de un local gastronómico es haber podido 
cumplir con los objetivos que se propuso al inicio. La remode-
lación de esa antigua casona de San Telmo utilizando las pau-
tas estéticas y significativas de las mencionadas tendencias, 
representaba un desafío que abarcaba varios temas vistos a lo 
largo de la carrera y merecía una oportunidad de estudio. A la 
par propone un tópico innovador frente a las actuales ofertas 
gastronómicas y de esparcimiento de San Telmo, y teniendo 
en cuenta el avance tecnológico y el desarrollo de aplicaciones 
destinadas al mundo gastronómico, como un factor que tiene 
un alcance publicitario masivo, el proyecto Milo, Speakeasy 
Hispter está dirigido también a personas con diferentes dis-
capacidades, contemplando necesidades específicas.
Sasky, en Fusión trabajo/vivienda. Adaptación de lofts, 
propone la resolución de una problemática de diseño, la cual 
se está convirtiendo en clásica por su vigencia y que, por 
su proyección a futuro, podríamos prever de crecimiento 
exponencial: la posibilidad de trabajar sin movernos de casa 
se halla actualmente in crescendo. Ante ese desafío, este PG 
nos invita a generar incontables opciones de alternativas para 
desarrollar esta línea: el enfoque podría incluir e incorporar 
la sustentabilidad, tanto de materiales arquitectónicos como 
de interiorismo; también combinar la sustentabilidad con la 
innovación en materiales; optimización de costos, lo que va 
muchas veces de la mano de la optimización de tiempos de 

realización; el ahorro energético; la calidad de vida para los 
usuarios; y varios campos de la problemática ambiental que 
hoy se abordan en el diseño.
Las propuestas dan lugar a interesantes reflexiones en cuanto 
a lo disciplinar y lo pedagógico. En todos los casos, para 
conocer el estado de la cuestión con respecto a los temas que 
han sido abarcados con anterioridad, se presentaron como 
referentes diferentes Proyectos de Graduación realizados por 
estudiantes de la Universidad de Palermo, los cuáles sirven 
como base para tener en cuenta en el desarrollo del tema del 
Proyecto de Graduación y cómo indicadores de referencias, 
dado que sus temáticas se relacionan apropiadamente con la 
del PG. Y también nos refiere acerca de una comunidad acadé-
mica en saludable crecimiento en cuanto a cantidad y calidad.
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María Cecilia Díaz Granados Baena
El diseño de interiores como negocio. Posicionamiento y 
legitimación del interiorismo en Bogotá
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Cate-
goría: Ensayo. Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Investigación y Desarrollo trata sobre el 
posicionamiento y legitimación del diseño de interiores en 
Bogotá, Colombia. El mismo hace foco en exponer desde 
una visión de los negocios, la manera en la cual una profesión 
no tradicional y reconocida en el mercado laboral hace poco 
tiempo logra establecerse y encontrar un mercado nicho sobre 
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el cuál trabajar con el fin de generar soluciones a problemas 
relacionados con la forma en que se habitan los espacios. 
Los temas se encuentran abordados desde una perspectiva de 
análisis y reflexión sobre la historia y las tendencias que han 
llevado a la posición y legitimación del interiorismo como 
una fuente de negocios en crecimiento a pesar de su corta 
trayectoria. 
El diseño de interiores es un tema explorado de manera su-
perficial a lo largo de la historia y relacionado a la mayoría 
de los movimientos artísticos o arquitectónicos europeos del 
siglo 20. Se expone un breve recorrido sobre dicha historia 
general del diseño de interiores con el fin de contextualizar 
el surgimiento del diseño de interiores y sus bases para luego 
ser desarrollado en una sociedad como la colombiana, con 
necesidades y características específicas. 
Se reflexiona sobre la sociedad colombiana, específicamente 
la de Bogotá, con el fin de comprender las razones por las 
cuáles el diseño tarda tanto tiempo en llegar y posicionarse 
en la mente de los consumidores. Demostrando que a pesar 
del tiempo que toma al diseño de interiores desarrollarse en 
una sociedad latinoamericana de evolución lenta, una vez la 
legitimación y el posicionamiento se dan, es inevitable el éxito 
y el logro del mismo en los negocios. 

Magali Kartallioglu
Murales pintados. El vínculo entre el arte y el diseño de 
interiores en espacios gastronómicos
Diseño de Interiores. Categoría: Investigación. Línea Temá-
tica: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de In-
vestigación y se enmarca en la línea temática de Historia y 
tendencias. Se plantea la investigación a partir de la proble-
mática de la resolución entre murales y un diseño interior, 
analizando desde los orígenes junto a los artistas Siqueiros y 
Carpani hasta su desarrollo en Argentina, especialmente en 
Buenos Aires y su florecimiento en los espacios gastronómi-
cos; creando una tendencia sobre el diseño y su complemento 
de arte, actualmente más valorado por crear piezas únicas e 
irrepetibles en espacios intensivamente concurridos. 
Tiene como objetivo general analizar e investigar los espacios 
gastronómicos dentro de la provincia de Buenos Aires interve-
nidos por murales por artistas argentinos dentro de los últimos 
15 años. Para realizar una investigación eficaz se efectuaron 
entrevistas a artistas, observaciones de los espacios interve-
nidos y una encuesta dirigida hacia personas de cualquier 
género y edad con el fin de obtener su punto de vista como 
comensal. Cabe destacar también la importancia del manejo de 
los colores por su significación y lo que podrían causar sobre 
las personas ubicadas en los espacios y la manera en que se 
iluminen estos muros, ya que estando mal iluminados podrían 
deteriorarse más rápidamente o no apreciarse. Asimismo se 
investiga acerca de las diferentes técnicas existentes, las 
ventajas y desventajas que presentan para diferentes tipos de 
espacio, y su influencia en los presentes.
Al transformarse el arte digital en una cotidianidad sobresalió 
el arte manual difundiéndose en un mercado amplio dentro de 
varios rubros, especialmente en la decoración, donde se valo-
ran piezas únicas y originales. En conclusión, para el cierre del 
proyecto de investigación, se incorporaron todos los aspectos 

analizados desarrollando las ventajas y las desventajas de un 
mural, cual revestimiento; brindando información fundamen-
tada para crear un proyecto sólido, verosímil y veraz. 

Ailín Sasky
Fusión trabajo/vivienda. Adaptación de lofts
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y Producción de objetos, espacios e 
imágenes 

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría 
Proyecto Profesional, ya que está relacionado con el campo 
profesional en que el autor desea ubicarse y se vincula con 
la línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios 
e imágenes ya que trata sobre el diseño de espacios, en este 
caso de viviendas.
La problemática que se plantea en el PG es una solución 
para la distribución de cada área dentro de un loft, donde 
se encuentra el sector de trabajo incluido, sin que invada al 
resto de la vivienda, generando funcionalidad y privacidad.
A su vez, este trabajo demuestra principalmente que se puede 
convivir en un lugar unificado donde se pueda trabajar, y que 
este sector pueda tener privacidad, sin que se mezcle con el 
resto de la casa: zona de estar, descanso.
Para el diseño de los dos lofts se propone utilizar límites 
virtuales; en el caso del primero, se hará uso del desnivel que 
genera la misma construcción del entrepiso, paneles corredi-
zos y un mueble, mientras que en el segundo loft, además del 
desnivel, se hace uso de bibliotecas sin fondo, realizadas a 
medida. En ambos casos, lo límites son funcionales y estéticos.
Para dividir las demás áreas, se utilizan cambios de texturas 
en solados y paredes, muebles variados e iluminación artificial 
que brinda diferentes climas en cada área.
Se vincula con la carrera, ya que se desarrollan proyectos 
destinados a determinados comitentes, teniendo en cuenta 
sus deseos y necesidades.

Johanna Nicole Trentin 
Milo, Speakeasy Hipster. El diseño interior de un local 
gastronómico
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

En el contexto del diseño interior gastronómico existen he-
rramientas que resultan importantes a la hora de proyectar.  
El color, las texturas, el mobiliario y la iluminación son estos 
pequeños elementos que pueden hacer una gran diferencia si 
se utilizan como estímulos para que el comensal experimente 
una estadía positiva. 
El siguiente Proyecto de Graduación se presenta dentro de la 
línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes. Su objetivo principal es obtener un espacio 
gastronómico que gire en torno a las tendencias Speakeasy 
y Hipter, proponiendo una temática innovadora frente a las 
ofertas actuales de San Telmo y frente a las propuestas que 
se han desarrollado en el sector gastronómico como ferias y 
puestos estilo food trucks. 
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De este modo se introduce al lector paulatinamente en el 
campo histórico y actual sobre estas dos tendencias que se 
vienen imponiendo en la ciudad de Buenos Aires desde hace 
una década. Conjuntamente se explica el significado que cul-
turalmente tiene la cena y la reunión en la sociedad porteña, 
donde además el turista se hace parte del público objetivo 
gracias al turismo gastronómico que viene en búsqueda de 
conocer las costumbres culinarias argentinas. 
El avance tecnológico y el desarrollo de aplicaciones destina-
das al mundo gastronómico son un factor que tiene un alcance 
publicitario masivo, por lo que ha ayudado a muchos de los 
espacios Speakeas y tener una trayectoria en el aérea de co-
midas y bebidas especializadas y originales para la actualidad. 
El proyecto Milo, Speakeasy Hispter está dirigido también a 
personas con diferentes discapacidades, por lo tanto el espa-
cio se adapta a necesidades específicas, cumpliendo con la 
normativa exigida por el Código de Edificación del Gobierno 
de la Ciudad y llevando al diseño a ser una experiencia para 
los sentidos.

La proyección de la cocina requiere de un espacio articulado 
dado por grupos de trabajos que se especializan en distintas 
tareas, que a su vez deben presentar higiene y seguridad tanto 
para los empleados como para asegurar que el producto final 
este en perfectas condiciones. Por lo tanto el diseño de esta 
cocina en un espacio limitado es el resultado del análisis de 
varios autores que por años han desarrollado el perfecciona-
miento de cocinas estilo industrial. 
El proyecto concluye con una propuesta de diseño que respon-
de a la actividad culinaria de Restaurante y Bar propiamente 
dicha, dándole espacio a cada sector y publico al cual se dirige. 
Las tendencias Speakeasy y Hipster quedan plasmadas en el 
producto final cumpliendo los objetivos que inicialmente se 
han propuesto. 
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Espacio rígido – espacio blando. 
Más allá de la flexibilización del 
espacio habitable
Paola Gallarato (*)

Se define aquí el espacio rígido como espacio matérico: 
aquel espacio definido por los elementos físicos como muros 
y confines. 
Se define espacio blando, por otra parte, el conjunto de códigos 
sociales del espacio mismo: aquel espacio hecho y re-hecho 
de actividades humanas a través de la interacción diaria con 
el espacio matérico. 
Con el término apropiación  se definirá aquí la interacción 
dialógica entre los aspectos rígidos y blandos del espacio: la 
práctica del espacio, tanto real cuanto imaginaria.  
Se consideran a estos tres componentes como elementos 
claves entrelazados en la creación de lugares emergentes y se 
identifica el espacio como el agente principal en el discurso 
sobre la emergencia. “Cómo se define el espacio a través 
de patrones de uso de sus habitantes? Cuáles estrategias de 
diseño permiten y/o posibilitan la apropiación del espacio? 
De qué manera el espacio ofrece opciones de acción a sus 
habitantes? El objetivo de este ensayo es instaurar un diálogo 
entre el trabajo descriptivo y teorético sobre el diseño y el uso 
localizado. (Patel, Franck y Aeschbacher, 2012)
El ámbito de la proyectualidad arquitectónica (que incluye el 
diseño de interiores y de espacios en general) ha atravesado 
varios enfoques: la jerarquía y el status quo de la arquitectura 
clásica, la demostración tecnológica de las construcciones 
imposibles de la revolución industrial, el racionalismo cal-
culador del despojo y de la geometría en la modernidad, la 
construcción rápida para el aprovechamiento económico de 
las ciudades contemporáneas y la arquitectura simbólica y 
onírica de los archistars (arquitectos estrellas). En la mayoría 
de los casos el espacio blando ha sido una consecuencia del 
espacio rígido, la forma sobre el contenido, el aspecto sobre 
la vivencia. 
Sin embargo, varios autores empiezan a registrar cierta sensa-
ción de insuficiencia en dicha clave de lectura, preguntándose 
si un cambio de enfoque no generaría otros paradigmas y otras 
posibilidades constructivas, pero sobre todo nuevas opciones 
de vivencia y aprovechamiento tanto del espacio cuanto de 
las actividades que en él se desarrollan.
Jeremy Till detecta un vicio proyectual que se ha generado 
a causa de una excesiva regulación y categorización de los 
diferentes tipos de espacios, según su función, 

Lo que realmente quiero decir va más allá de las medidas. 
El tema con los espacios estandarizados es exactamente 
ese: que se vuelven estandarizados, de manera que el 
único modo de entender el espacio es a través de su 
estandarización, y la única manera de estandarizarlo es 
midiéndolo.(Till. 2008) 

Lo que Till (2008) expone es que hay que pensar más allá 
de las medidas, por medio de un concepto llamado “espacio 
blando”. No es necesario leer a Heidegger para saber que el 
espacio va más allá de las medidas, y sin embargo es demasia-
do fácil reducir el espacio a un sentido rígido, determinístico. 
Till (2008) se refiere a la idea de espacio en la casa, así como 
la describe una publicación gubernamental que lleva el mismo 
nombre. Según ella se tiene que poder insertar cierto equipa-
miento en el espacio. Entonces se toman las dimensiones del 
equipamiento, de las personas que tienen que sentarse en él, se 
reubican los asientos; luego se definen donde van los muros, 
y a eso se les llama arquitectura. Luego se pasan las medidas 
al constructor, quien va a construir los muros, se entregan 
los muebles y se ubican orientados exactamente como dice 
el dibujo, porque no podrían encajar de ningún otra manera. 
Entonces las personas se mudan allí y eso establece una cierta 
lógica auto-referencial. Los usuarios están dibujados según el 
genero, porque se pueden reconocer a las mujeres por llevar 
un vestido rosado, y a los hombres porque miran la tele y 
tienen una cerveza en la mano. Es eso, en realidad, todo lo 
que pueden hacer porque es eso el único espacio que les fue 
dado ocupar en la casa. Lo que resulta deprimente, dice Till,   
es que uno puede quedarse amarrado en este tipo de falsas 
lógicas, ofertadas por desarrolladores inmobiliarios que van 
tejiendo una telaraña algo circular (cíclica). 
Si la gente de hecho se sienta en el sofá así como se ha di-
señado, no se habrá hecho un buen trabajo? Se habrán dado 
respuestas al plan de necesidades. Pero claramente no se 
habrá cumplido con las necesidades porque aquel espacio no 
podrá ofrecer otras opciones de vivencia, dado que su propia 
organización permite un solo tipo de uso. Es este tipo de lógica 
auto-referencial de espacios estandarizados que Till encuentra 
ser tan peligrosa y tan depresiva. 
“Toda construcción es una predicción. Todas las predicciones 
son equivocadas.” (Brand, 1995)
Uno de los problemas que conlleva la idea de flexibilidad 
es que se ha convertido en una frase retórica: ser flexibles 
es visto como algo definitivamente moderno y progresista 
porque todos los elementos móviles y multi-funcionales son 
un símbolo de progreso. 
Las definiciones de Stephen Groák (Till, 2008) dicen que la 
flexibilidad es la capacidad de tomar diferentes organizacio-
nes físicas, mientras que la adaptabilidad es la capacidad de 
ofrecer diferentes usos sociales. 
Tendríamos que pensar en una dialéctica sencilla entre rígido 
y blando, en donde rígido es el espacio determinado – aquel 
espacio que determina cómo uno lo puede usar – y blando 
es el espacio indeterminado – aquel espacio que es blando lo 
suficiente como para permitir usos múltiples. 
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Santiago Guarniero, en su Diseño Consciente, propone una 
reflexión profunda sobre la relación entre el hombre y su 
entorno, estudiando cómo y porqué el espacio que nos rodea 
nos afecta psíquica y físicamente, yendo así a la raíz de su 
disciplina y generando peguntas cada vez más específicas que 
apuntan a descubrir la extensión del campo de acción del autor 
como futuro diseñador. 
El objetivo del ensayo es investigar sobre todo aquellos ele-
mentos que contribuyen al quehacer profesional, incremen-
tando el nivel de consciencia y la profundidad de acción a la 
hora de proyectar nuevos entornos habitables.
La redacción es clara, elocuente y elegante: el autor logra 
comunicar con precisión y cierta sensibilidad literaria su 
discurso, en donde su planteo toma cuerpo adquiriendo más 
contundencia con cada capítulo. 
El trabajo se construye sobre un marco teórico amplio y 
específico que proporciona bases sólidas para el desarrollo 
reflexivo del autor; citando a escritores cuales Proshansky y 
Canter – psicología ambiental y mapas cognitivos – Norberg-
Schultz y Bachelard – el espacio existencial – Pallasmaa 
y Kandinsky – el espacio sinestésico – el autor define su 
posición en relación al tema estudiado, llegando a una com-
prensión disciplinar que va mucho más allá de cuestiones 
puramente técnicas y funcionales. 
Hasta el examen de las variables del espacio físico en el ca-
pítulo 3 (luz, color, textura, temperatura, acústica y escala) 
están tratadas desde un punto de vista abarcador y sensible, 
aportando una mirada genuinamente personal e innovadora 
que estimula la reflexión para reformular enlaces, vínculos 
y conexiones. 
En el capítulo 4 el autor presenta una serie de entrevistas con 
el objetivo de dar pragmaticidad a la información teórica 
recopilada, logrando dibujar un cuadro bien definido por 
medio de experiencias diferentes y una serie de preguntas 
clave claramente formuladas. 
El autor concluye su escrito mencionando el pasaje desde 
una arquitectura basada sobre la vista (retiniana) hacia una 
arquitectura más sensible (consciente y sinestésica) que apela 
e involucra a todos los sentidos, construyendo espacios que 
ofrecen una experiencia ya desde el proyecto: se define así 
la posición del autor frente al significado intrínseco de su 
disciplina. 
El autor describe con énfasis en su conclusión:

El objetivo general de este ensayo ha radicado exponer y 
hacer visibles los múltiples factores que se ponen en juego 
cuando un diseñador proyecta un espacio interior y por 
tanto las múltiples responsabilidades que trae aparejado 
el ejercicio profesional. Remarcando la importancia de 
la experiencia emocional y el campo de las sensaciones 
dentro de la vivencia del entorno y revalorizando la psi-
quis del sujeto como un condicionante clave e inexorable.
Habiendo comenzado por un marco teórico y luego 
pasando por la práctica y casos reales se ha evidenciado 
que es no solo posible sino primordial mejorar la calidad 
de vida de la persona a través de un estudio y ejercicio 
responsable de la disciplina. Se ha entendido al espacio 
arquitectónico e interior como un gran configurador del 
comportamiento humano, sus múltiples aspectos y el 
aprovechamiento consiente del mismo.
En el presente Proyecto de Graduación se aboga por una 
arquitectura sensorial en oposición a la imperante repre-

sentación visual y desinteresada de las artes proyectuales 
del diseño y la construcción.
Se valora y destaca, como condición primitiva en el 
ejercicio de la disciplina, el estudio de la relación entre 
la arquitectura, la psicología, la distribución de los espa-
cios, el uso de los colores, la comunicación, el uso del 
lenguaje, el respeto por el medio ambiente y la calidad 
de vida que se busca para el cliente y sus allegados. En-
tendiendo y ejerciendo de forma integra y responsable, 
y comprendiendo que toda decisión ejecutada tendrá 
su futura consecuencia física y emocional;  alentando 
o condicionando al individuo y transformando su vivir 
cotidiano. (Guarniero, 2016, p.86)

David Gómez-Pulido, en su Permanentemente Conformes, 
propone un ensayo reflexivo sobre la importancia del diseño en 
el proyecto de espacios comerciales, particularmente stands, 
en donde el profesional cubre un rol clave en la vinculación 
entre la identidad de marca, la necesidad de comunicar y lla-
mar la atención, los requisitos funcionales del espacio en sí y 
la tecnología necesaria para asegurar un montaje y desmontaje 
eficiente y rápido. 
El autor plantea un recorrido temático interesante que termina 
en un análisis de un caso concreto – el de la empresa auto-
motor Toyota – en donde se identifican y ven aplicados las 
características desarrolladas a lo largo del corpus. 
El autor recorre un iter interesante y bien planteado desde un 
punto de vista conceptual: comienza el PG con un capítulo 
introductorio que analiza la subsistencia de lo efímero, reco-
nociendo en dicha cualidad un rasgo identitario de nuestros 
tiempos, pero detectando a la vez una necesidad matérica 
y cualitativa que connote una sensación de durabilidad y 
estabilidad, siendo esa testigo de la seriedad de la imagen 
empresarial de la que es símbolo.
Luego el autor aborda el tema estético, reconociendo allí una 
variable que va mutando con el tiempo y que es necesario 
actualizar, especialmente para poder seguir innovando y 
sorprendiendo los visitantes. Resulta interesante la vincu-
lación con el teatro en cuanto espacio potencial en donde 
está permitido romper con estructuras tradicionales, tanto 
conceptuales cuanto físicas.
El autor reconoce, a lo largo de todo el trabajo, el valor de 
signo de los stands comerciales, subrayando la importancia 
de un proceso de diseño que apunte específicamente a lograr 
una síntesis formal en donde el símbolo y el mecanismo 
trabajan en conjunto. 
Resulta acertada, por lo tanto, la elección de la marca Toyota, 
en particular el stand del salón del automóvil 2016, como 
ejemplo práctico que demuestra excelencia tanto desde el 
diseño cuanto desde la materialización. El análisis resulta 
muy exhaustivo, incluyendo una mirada general hacia la 
marca y la identidad corporativa, el desglose proyectual de 
armado tanto formal cuanto material, la vinculación con el 
predio de exposición, la organización espacial según el plan 
de necesidades y actividades conexas con la experiencia del 
recorrido en general. 
Este Proyecto de Graduación es un documento completo y 
exhaustivo en donde se propone una reflexión bien articulada 
sobre el rol y la importancia del diseñador en general, haciendo 
hincapié en ámbitos comerciales – stands – que tienen que ser 
flexibles y contundentes a la vez.
El autor explica en su introducción que, 
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[…] el diseño de un stand es de real importancia para 
las empresas y las agencias de arquitectura y diseño 
contratadas para dicha tarea. Desde el otro lado de la 
tablero es igual de importante que la marca tenga claro 
lo que quiere comunicar. Abarcar el termino diseño en el 
contexto planteado anteriormente da cabida para hablar 
de nacimiento, evolución y defunción, viendo al stand 
como una entidad única e irrepetible.
Si los stands construidos hoy en día tuvieran conciencia 
y conocimiento de la resumida información brindada 
anteriormente se estarían preguntando mientras cuentan 
los días para ser desarmados el por qué su tiempo de vida 
es tan corto o en el peor de los casos, ansiosos esperando 
cumplir con su propósito y poder marcar una idea en la 
conciencia colectiva del publico. Conociendo ejemplares 
que entran dentro de la barrera de inmortalidad sin ser 
humanos, dentro del ámbito de los stands la realidad 
de cada obra es cruda, están cobrando vida y animando 
espacios por un periodo de tiempo corto. Por eso es 
importante analizar e investigar el diseño de los stands. 
(Gómez-Pulido, 2016, p. 12)

Betina Solange Procopio, en su Los espacios para la socie-
dad, se ocupa con detenimiento y precisión de algunos de 
los cimientos de la disciplina – el factor de habitabilidad de 
vivienda y espacio de trabajo y la consiguiente mejora de la 
calidad de vida – para luego confeccionar un catálogo tipo-
lógico que ejemplifica 6 intervenciones en donde se apunta 
a reorganizar la distribución e implementar mejoras de los 
espacios analizados desde un punto de vista tanto estético 
cuanto funcional.
El marco teórico es amplio, diverso y bien citado; la autora 
desarrolla los núcleos temáticos según un orden lógico y cohe-
rente, desde un plano general hasta un plano muy específico, 
en donde se ven aplicados los conceptos y las reflexiones 
llevadas a cabo a lo largo del trabajo. 
Se destaca la selección tipológica presentada, en donde se 
toman en consideración espacios tipo vivienda (casa chorizo), 
departamentos y lugares de trabajo: dicha selección permite 
por un lado ahondar en cuestiones específicas que hacen a los 
lugares en donde se desempeñan la mayoría de las funciones 
humanas y, por otro lado, posibilita una evaluación trasversal 
que encuentre pautas en común a los diferentes tipos de ejem-
plos. Esto se ve abordado en el capítulo 4, en donde se tratan 
temas inherentes a la disciplina que tienen que ser aplicables 
a toda circunstancia. 
Sin embargo, el mayor aporte del trabajo está en la parte 
proyectual, capítulo 5 y cuerpo C: gracias a un análisis siste-
matizado de los diferentes tipos de contextos, la autora logra 
un catálogo en donde detecta problemáticas y vicios espaciales 
comunes a muchos lugares para luego ofrecer soluciones 
prácticas que, en general, presentan un buen nivel de eficacia. 
La documentación gráfica es correcta y bien organizada, aun-
que hubiera podido ser un poco más extensa y más atractiva.
En las conclusiones la autora hubiera podido llegar a concep-
tos más generales y abarcadores en lugar de repetir las pautas 
de sus intervenciones. En este Proyecto de Graduación la au-
tora plantea una tipología de espacios habitables, proponiendo 
6 intervenciones que ejemplifican muchas de las acciones 
disponibles a un diseñador de interiores.
La autora resume en su conclusión:

A partir del análisis de Foucault se puede considerar esta 
era moderna como un fenómeno tecnológico, donde la 
aceleración es el elemento central de la modernización y, 
consecuentemente, el concepto clave de esta nueva era. 
Reflexionando sobre lo estudiado y analizado en el Ca-
pítulo uno de este PG, se puede diferenciar tres grandes 
conceptos: la aceleración mecánica, la aceleración del 
cambio social y el ritmo acelerado de la vida cotidiana. 
Actualmente la aceleración mecánica afecta especialmen-
te al sector digital. Pero, paradójicamente, esto ha ido de 
la mano con la aceleración en el ritmo de vida. Aunque 
al reducir el tiempo requerido para llevar a cabo tareas, 
la aceleración mecánica pretendía otorgar más tiempo a 
los individuos. Se considera, a partir de lo reflexionado, 
que la sociedad moderna actual no disfruta de este mayor 
tiempo libre; por el contrario, los individuos sufren de una 
escasez crónica de tiempo. Vivir la vida al máximo se ha 
vuelto el objetivo central de nuestra era. A la vez, este 
apetito por cosas nuevas puede no satisfacerse nunca. No 
importa lo rápidas que sean las personas, la proporción 
de experiencias que tengan se reduce continuamente 
frente a aquellas que se pierden. Como resultado, más y 
más personas sufren depresión y agotamiento. (Procopio, 
2016, p.80)

Daniella Lazcano Ochoa, en su Diseñando para nuevas ten-
dencias de negocio, analiza cómo el diseño de interiores está 
íntimamente ligado a la creación de una marca y su estrategia 
de comunicación para estimular el consumo. 
En este trabajo se plantea un vínculo claro entre la estética de 
un local comercial y el mensaje publicitario que define la iden-
tidad de un emprendimiento: este binomio ayuda a establecer, 
además,  nuevas estrategias para el desarrollo comercial por 
medio de una diferenciación creativa y competitiva que puede 
marcar un cambio de tendencia. 
La autora resuelve confeccionando la propuesta de diseño 
de un local que sea gastronómico y a la vez muestra/venta 
de muebles Wood Market, ubicado en Palermo Hollywood, 
Capital Federal.
La fusión de los dos emprendimientos permite definir un 
concepto estético contundente con una personalidad clara y 
un mensaje comercial atractivo. 
La autora propone una estructura bien organizada desde un 
punto de vista conceptual: comienza con el análisis de la 
sociedad de consumo (Bauman, Baudrillard, Mejía) en dón-
de incluye, además, observaciones y estudios de psicología 
social, para llegar a reconocer cómo el diseño constituye 
una herramienta fundamental en un ámbito competitivo y 
altamente estético. 
En los capítulos II y III explora los mecanismos que van 
generando nuevas tendencias (Galante, Dawkins) y reconoce 
en la imitación (o viralización) un rasgo fundamental en la 
implementación de nuevos modelos. En particular, detecta 
ciertas características comunes en el nacimientos de nuevas 
formulas de negocio: pop-up stores, flagship stores, expe-
rience stores, multiespacios y en general todo concepto que 
contemple un alto grado de flexibilidad espacial. 
Los casos analizados constituyen buenos ejemplos concretos, 
porque vienen analizados por medio  del benchmarking, un 
procedimiento para recuperar el liderazgo y mejorar los pro-
cesos de difusión a partir de un estudio comparativo sobre los 
mejores exponentes del mercado. 
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El capítulo V y el cuerpo C logran explicar grafica y con-
ceptualmente la propuesta creativa de la autora, justificando 
escisiones de diseño tanto estéticas cuanto funcionales. 
La autora demuestra, en su conclusión, que

El multinegocio fue la tendencia y modelo elegido para la 
transformación de dos marcas que carecían de un aspecto 
diferencial. Se optó debido a los resultados positivos 
que se percibieron en casos concretos del estudio de 
comparación del benchmarking. Observando que marcas 
establecidas en el mercado, de calidad y vanguardia pero 
emergentes y pequeñas, buscaban destacarse sobre la com-
petencia y crear una imagen única. Estas integraban otras 
marcas o productos y servicios para ampliar su margen, 
generar más ventas, potenciarse, mejorar la rentabilidad, 
ser más atractivo, y abrir su camino a nuevos mercados. 
Todas estas características son las que el mercado a través 
del consumo ha creado para dar salida a la producción.
Sin embargo una mezcla de aptitudes y esfuerzos son 
los que conllevan a la reconstrucción del concepto de 
una marca. El conjunto de conocimientos, creatividad y 
capacidad para detectar las oportunidades y necesidades 
que el mercado ofrece puede ayudar a idear distintas 
soluciones para una misma problemática. 
Demostrando a su vez que el interiorismo no es solo una 
disciplina y rama del diseño sino que actualmente es 
implementada por cada negocio emergente y por ya esta-
blecidos para potenciar su imagen. Sin importar su rubro 
y la línea de producto que venda, es un arma poderosa 
para posicionarse en las nuevas exigencias del mercado. 
(Lazcano Ochoa, 2016, p. 92)

Por último, Andrés Felipe Vargas-Vazquez, en su Diseño 
basado en la evidencia, desarrolla una investigación que 
tiene como objetivo el análisis de las farmacias hospitala-
rias, partiendo desde el papel que desempeñan al interior 
de la estructura hasta llegar a definir pautas para una mejor 
organización del espacio según la tipología de la farmacia y 
su relación con el hospital en general. 
Se observa, sin embargo, una cierta incongruencia entre el 
planteo conceptual indicado y los contenidos desarrollados: 
el autor no logra resolver sus aportes debido a la falta de es-
pecificidad y una mirada disciplinar insuficiente y/o ausente. 
La redacción es clara, aunque presenta cierta discontinuidad 
formal (se observan capítulos en donde el discurso fluye y 
se construye y otros que presentan errores de puntuación y 
redacción).
La organización de contenidos resulta muy poco específica: 
si el objetivo de la investigación era poder construir un piso 
conceptual desde el cual plantear un análisis tipológico de las 
farmacias hospitalarias (pudiendo además confeccionar un 
listado de vicios y fallas tanto espaciales cuanto funcionales) 
se hubiera necesitado un mayor detenimiento hacia la situa-
ción concreta actual, examinando varios ejemplos de casos 
concretos para poder armar una serie de pautas disciplinares 
más precisas. 
La presentación del tema resulta correcta, cuando el autor 
comienza con la evaluación del sistema de salud, la historia 
evolutiva de las estructuras hospitalarias y su organización es-
pacial; sin embargo, se observan algunos errores conceptuales.
El autor menciona en su conclusión,

Diseño basado en la evidencia como se titula este PG 
es la conjugación de todos los determinantes de estudio 
que permiten que un espacio esté bien diseñado, lo cuál 
hace que las personas logren la mejor experiencia desde 
el diseño,  para eso se analiza y se hacen comprobacio-
nes reales para así complementar la exploración al tema 
de las farmacias hospitalarias como espacio comercial. 
Dichos espacios comerciales aportan desde el diseño 
soluciones que suplan necesidades que viven los usuarios 
diariamente.
Sin embargo, durante el desarrollo de este proyecto de 
graduación, se pudo analizar de una manera profunda 
una investigación analizando caso por caso de cómo es-
taría conformados estos espacios y que además no están 
puestos de manera empírica, ya que todo tiene un orden, 
un proceso y estos espacios cumplen con eso, todo tiene 
una intención y es lo que va dirigido y comunicado a las 
personas. (Vargas-Vazquez, 2016, p.88)

En conclusión, se puede observar cierta inquietud intuitiva 
hacia lo que hemos llamado espacio blando por parte de mu-
chos estudiantes en sus Proyectos de Graduación, en donde 
la atención y la preocupación hipotética del planteo se está 
dirigiendo hacia la parte vivencial del espacio, el enfoque 
hacia la experiencia. 
Las modificaciones más contundentes, así como los avances 
y los desarrollos más determinantes, nacen seguido desde la 
necesidad de transformar la forma de habitar, tanto desde el 
pensamiento cuanto desde la construcción de espacios rígidos 
que se ablandan a su fluir.
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Resúmenes de Trabajos
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

David Gómez Pulido 
Permanentemente conformes. Toyota, diseñando stands para 
el beneficio comercial. 
Diseño de Espacios Comerciales. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imá-
genes

Al reflexionar sobre la inversión de capital en diseño y elabo-
ración de experiencias para la comercialización de productos 
y servicios en espacios convencionales gracias a la utilización 
de diferentes disciplinas, se  desarrolla el principal propósito 
de este trabajo.
La importancia del  ambiente de trabajo y los valores perso-
nales en el profesional para formar a un diseñador compe-
tente que se acople al proyecto, así mismo se plantea como 
problemática ¿Cuán importantes son los conocimientos sobre 
el diseño y la construcción de stands y cuál es su relevancia 
para las agencias o el personal creativo y las empresas que 
los contratan? Introduciendo al lector frente a la finalidad 
del ensayo la cual será especular y argumentar el beneficio 
que conlleva invertir en este tipo de acciones de marketing, 
como lo es diseñar y construir un exhibidor, con la intención 
de crear un ambiente de negocio donde también resalten los 
valores y principios de la marca. Por lo tanto, stands y su di-
seño efímero, espacial y estructural para ferias y exhibiciones 
comerciales es el contenido de este PG. Su objetivo general es 
plantear y definir una postura sobre la importancia del diseño 
y el diseñador de stands para agrupaciones con un desarrollo 
constante, sustentado mediante el caso de la empresa Toyota 
y su particular filosofía de éxito.
El aporte de este escrito se fundamenta al finalizar con otra 
incógnita, la cual permite reflexionar sobre la primera pregunta 
y el recorrido para llegar a la siguiente conclusión 
¿Cuán importante es que las personas desinformadas acerca de 
los conocimientos sobre el diseño y la construcción de stands, 
sea relevante para las agencias de diseño y las empresas que 
las contratan? Es decir, que, una vez justificada la importan-
cia del diseñador para las empresas, estos conocimientos se 
plantean frente a otro público. Haciendo que el verdadero 
espectador de las obras que construyen los diseñadores sea 
un grupo de usuarios que no tiene conocimientos sobre el 
contexto planteado en el ensayo. 
El diagnóstico de la situación actual del escritor para con el 
tema es relevante, ya que los cuatro años de estudio sobre 
espacios comerciales, diseño visual y comunicacional, junto 
con el implemento de las herramientas tridimensionales y 
gráficas,  se adhieren al desenvolvimiento del ensayo, ya que 
la temática de stands es uno de los recortes principales sobre 
la carrera de estudio.

Santiago Manuel Guarnerio
Diseño consciente. El entorno físico como condicionante del 
actuar humano
Diseño de Interiores. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación, enmarcado dentro de la categoría 
de Ensayo y en la línea temática Nuevos profesionales, realiza-
rá un estudio sobre cómo el entorno afecta determinantemente 
las decisiones y actitudes que los individuos toman, con el 
objetivo principal de reconocer los componentes necesarios 
para maximizar la experiencia del entorno.
Cada conducta que un individuo realiza se encuentra en-
marcada en un determinado espacio, por tanto éste puede 
condicionar el actuar y experiencias del mismo en distintas 
formas, desde su claridad mental a la hora de pensar hasta su 
ritmo cardíaco o ciclo respiratorio.
Será entonces clave resaltar la importancia de la vivienda y 
los muchos otros espacios cercanos al sujeto que son prácti-
camente considerados extensiones del mismo, ya que si bien 
son espacios inanimados, la interacción con los mismos es 
constante. Sus distintos sub-espacios, materialidades, distri-
buciones de mobiliario, puestas lumínicas, colores y demás, se 
convertirán inevitablemente en factores de aumento o reduc-
ción de tensión, causa de buena o mala salud, satisfacción, etc.
Esté o no consciente de estos factores, el diseñador está in-
eludiblemente afectando la composición física y psicológica 
sobre la que operara ese espacio, con entonces un alto impacto 
vivencial sobre los ocupantes del mismo, tanto en la forma en 
la que se relacionen e interactúen con el lugar, como la forma 
en la que ellos mismos se conduzcan por el espacio. Será 
entonces durante el último capítulo que quedarán explicitas 
las responsabilidades y posibilidades que tiene un proyectista 
durante su ejercicio profesional en el diseño de espacios.

Daniella Lazcano Ochoa
Diseñando para nuevas tendencia de negocio. El rediseño de 
un espacio comercial
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

A partir de la crisis de los 70, y debido al avance continuo de 
producción, se desencadenó una crisis de sobreproducción de 
la cual para poderla superar, se tuvieron que idear distintas 
formas de consumo. Se fue implementando nuevos conceptos, 
que se fueron impregnando de a poco en la sociedad y la forma 
de vivir de cada persona. Esta fue la solución para sostener el 
nuevo modelo económico capitalista.  Estos cambios alteraron 
cada aspecto de la vida humana, sobre todo las formas de 
vender. Los negocios y empresas se vieron obligados hacer 
cambios y modificaciones para poder sobrevivir antes un mer-
cado más exigente y competitivo. Los novedosos conceptos 
de consumo se volvieron indispensables en el momento de 
formar y renovar un negocio o marca. Actuales estrategias 
que estudian al comportamiento del consumidor emergen 
para  prolongar la vida de los comercios y saciar los gustos, 
deseos y necesidades de la sociedad de consumo. 
El diseño interior se identifica como una de las tendencias 
actuales que cada negocio emergente o ya establecido emplea 
para poder comunicar su concepto, las características que 
lo definen, sus productos y sus servicios. Las estrategias de 
marketing incorporan esta herramienta para provocar estí-
mulos consientes e inconscientes al consumidor e incidir en 
la decisión de compra. 
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A raíz de los desafíos competitivos del mercado, las exigencias 
del consumo y el consumidor este Proyecto de Graduación 
tiene como objetivo identificar por medio de la investigación 
de distintos autores  la relación del surgimiento de la sociedad 
de consumo con las necesidades deseos y gustos del consu-
midor así como su relación con el diseño. Identificando que 
estrategias, tendencias de mercado, negocio y medios surgen 
a través de estos. Poniendo el enfoque en la tendencia del 
multinegocio el cual integra más de dos líneas de negocio en 
una misma marca. Como una herramienta de comprobación, 
verificación y observación en un campo real comercial, el 
benchmarking para comparar los comercios que emplean el 
multinegocio en conjunto del diseño interior en la Cuidad de 
Buenos Aires con el recorte de estudio del barrio de Palermo. 
Se finalizará con una propuesta conceptual que identifique dos 
marcas que de alguna forma no presentan características sobre 
salientes, de valor agregado o en tendencias de consumo, y se 
propondrá diversificarlas en un espacio multinegocio donde se 
puedan potenciar y en conjunto crear un concepto novedoso. 
Se realizará un análisis de ambas marcas para más tarde re-
diseñar conceptualmente uno de sus espacios integrando las 
decisiones de diseño basadas en los conocimientos adquiridos 
a los largo del proyecto. Justificando las estrategias elegidas 
en base a lo ya estudiado. 
Con la finalidad de percibir  la importancia y el alcance que 
tiene el diseño interior en el mundo actual de las tendencias del 
consumo, de reconocer que con mayor frecuencia estableci-
mientos emergentes o ya establecidos buscan este instrumento 
a fin de destacarse. Buscando comprobar cómo y a través de 
qué distintas formas logran diferenciarse, para así poder crear 
una nueva estrategia integral de diseño que renueve marcas.

Betina Solange Procopio 
Los espacios para la sociedad. El Diseño de Interiores como 
factor de bienestar
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes 

El Proyecto de Graduación reflexiona sobre la calidad de vida, 
las variables económicas y las condiciones habitacionales de 
la sociedad de la ciudad de Buenos Aires, comprendiendo 
cómo es la rutina de las personas y cuáles son las necesida-
des básicas de los usuarios para los diferentes espacios. Para 
ello, se incorpora el correspondiente relevamiento de campo 
de dos casas tipo PH, dos departamentos y dos pequeñas 
oficinas, estableciendo los recursos del Diseño de Interiores 
para trasformar los espacios en funcionales a partir de las 
necesidades y deseos del usuario, con el aporte del color, los 
materiales y la iluminación para ejercer posibles propuestas 
y soluciones interioristas.
En primera instancia, el proyecto analiza los espacios interio-
res y exteriores como estímulos comunicativos, detectando los 
diferentes problemas espaciales de las viviendas y espacios de 

trabajo. Además, analiza cómo se desenvuelve la sociedad en 
un ritmo de vida constantemente acelerado y como esto puede 
afectar en su calidad de vida. Por otro lado, el escrito revela 
como el diseñador de interiores influye en las decisiones y en 
la decodificación de las necesidades del usuario, enfocándose 
en los valores que aporta la vivienda para el ser humano y en 
cómo se constituye. 
Por otro parte, se estudia el clima organizacional de la empre-
sa, analizando al empleado y su productividad, y desarrollando 
la disciplina de la ergonomía del espacio,  comprendiendo 
como el diseñador trabaja con esta técnica para influir en el 
usuario, con el fin de generar un mejor desempeño laboral. 
El PG se enfoca en los conocimientos que emplea el diseñador 
de interiores para desarrollar una propuesta espacial para el 
usuario, con el propósito de conocer los recursos interioristas 
que utiliza y como se manifiestan en los espacios. A partir de 
aquí, el escrito desarrolla proyectos interioristas que se pre-
sentan a los clientes en forma de renders y planos técnicos, 
con el fin de revelar como el diseñador dialoga con el usuario, 
comprendiendo sus necesidades e investigando las soluciones 
acordes que resuelvan los distintos problemas espaciales.  

Andrés Felipe Vargas Vásquez
Diseño Basado en la Evidencia. La farmacia hospitalaria 
como espacio comercial
Diseño de Espacios Comerciales. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de In-
vestigación y se encuentra enmarcado en la línea temática 
de Historia y tendencias. La exploración al tema el autor se 
plantea la pregunta problema. ¿El diseño puede aportar signi-
ficativamente a una farmacia comercial? Es ahí donde nacen 
las determinantes de estudio para empezar a desarrollar el PG 
y además entender el campo de la salud en cuánto al desarrollo 
de un espacio óptimo para las farmacias hospitalarias.
Sin embargo, el autor del PG plantea en la investigación la 
posibilidad de estudiar nuevas tendencias que podrían apli-
carse en el mercado y la farmacéutica, ya que estos espacios 
constituyen una mejor atención, adquisición y comunicación 
a los clientes y el personal médico.
El PG tiene un registro de estudio de las áreas comunes, de 
tránsito y farmacia del Sanatorio Colegiales ubicado en la 
calle Conde 851 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y este mismo recorrido fue acompañado por el Director del 
Departamento de Obras del Sanatorio, Arq. Juan Camilo 
González Gómez quién asesoró personalmente al autor del 
PG y brindó el material suficiente para completar y encaminar 
esta investigación de la mejor manera para que el lector pueda 
entender de una manera clara este escrito.
El desafío de este proyecto de grado es el análisis de posibili-
dades de desarrollo de espacios de farmacia en los hospitales 
de Buenos Aires, y la posible vinculación de un diseño basado 
en la evidencia.
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El contexto cultural como eje sustan-
cial de una comunicación regida por 
las extensiones tecnológicas
Marisa García (*) 

Introducción
Partiendo de la consideración de diversas expresiones y ob-
jetivos planteados por los autores, el concepto de adaptación 
adquiere notabilidad ante el planteo de estrategias de comu-
nicación esencialmente integradoras desde una perspectiva 
que involucra no sólo predeterminados objetivos a alcanzar, 
sino también sus circunstancias. Bajo esta noción, fronteras 
oscilantes entre medios visuales y verbales como entre lo 
individual y lo compartido prevalecen en la concepción y 
abordaje de cada Proyecto de Graduación concebidos en di-
versos campos, confluyendo en la mirada de una generación 
que revaloriza la configuración holística en cada premisa 
establecida.
El fin de vincular al sujeto emisor con el sujeto receptor ad-
quiere disímiles atractivos y consecuentes formatos, más allá 
de la temática específica abordada. El interés por plasmar un 
fin que trascienda la reproducción de un mensaje superficial y 
efímero queda evidenciado en los escritos, los cuales a partir 
de sus planteos  persiguen la búsqueda de contenidos que 
respondan a objetivos cuantitativos sin perder la relevancia 
que representa cada mensaje, impactando en los consumidores 
y/o ciudadanos según la temática recorrida. 
El contexto cultural conforma el eje estructural más allá de la 
universalidad establecida a través de lo visual como lenguaje 
aparentemente unificador regido por nuevos códigos alimen-
tados por las plataformas tecnológicas,  inmersos en una trama 
cuasi indivisible entre la expresión escrita y las imágenes.
El componente social, la identidad, la integración, la historia 
vinculada al propio origen y la tradición se enlazan manco-
munándose en la perspectiva de autores que conectan indivisi-
blemente valores culturales legítimos e intransferibles, con la 
conexión universal y/o virtual carente de aparentes fronteras. 

- El Salvador, el lado positivo del mundo. Estrategias de co-
municación en la marca país. Barrientos Molina, Vanesa Eliza
El planteo abarca la construcción de la marca país El Sal-
vador, a través de un plan de comunicación sostenido en el 
concepto de branding emocional. El objetivo se centra en la 
generación del vínculo entre la marca y el público nacional e 
internacional dentro de un contexto cambiante relativo a los 
nuevos formatos y plataformas de comunicación. Enmarcado 
en un realidad actual, desfavorable desde la inseguridad y la 
economía, la autora revaloriza la importancia de mantener 
vigente la marca país, como motor integrador de la sociedad 
salvadoreña, interna y externamente. En este sentido destaca 
un diferencial relacionado al mensaje, focalizándose en la 
esencia de los habitantes, cómo viven y su cultura, por sobre 
la historia y los recursos naturales identificados mayormente 
con los países latinoamericanos.

Se destaca el concepto plasmado en relación a la marca país 
y su característica diferencial basada fundamentalmente en el 
componente social,  en convivencia con el paisaje y el tiempo 
que implica recorrer el país.

- La adaptación de la dirección de arte publicitario al universo 
digital. Benedit, Clara
El PG propone el desarrollo de un plan de comunicación basa-
do en una estrategia Social Media para la Pyme Dr Deli. Dicha 
empresa se focaliza en la venta de alimentos nutricionales/
funcionales para mejorar la salud y productos preventivos. 
El Proyecto aborda el rol disciplinar del Director de Arte 
inmerso en el contexto y estructura de las Pymes, conjugando 
el branding como herramienta de resolución estratégica de 
comunicación. Atraviesa la evolución del marketing desde sus 
inicios hasta la actualidad, ubicando el marco de la propuesta 
en la etapa interactiva focalizada en redes sociales.
La temática expone actualidad desde un enfoque integral sobre 
la globalización y  redefinición de los esquemas competitivos 
aplicados a la gestión de marca, identidad corporativa y mo-
delos de negocios en un marco que conjuga las Pymes con las 
nuevas tecnologías, con el objetivo de optimizar el alcance de 
la comunicación. Cabe destacar el conocimiento estratégico y 
táctico expuesto en relación a las características de cada uno 
de los espacios planificados y la consecuente bajada descrip-
tiva de acciones coherentemente fundamentadas. Asimismo 
el PG aporta conocimiento sobre las diversas herramientas 
de evaluación de resultados dentro de los espacios pautados 
en la red, así como el desarrollo de una estrategia alineada 
al objetivo, respaldada por un racional de medios aplicado al 
Plan propuesto.

- Caminito al diseño. Identidad e imagen visual para el barrio 
de La Boca. Bisurgi, Matias
Enmarcado en la necesidad de comunicar ideas pertinentes a 
una cultura específica, el autor desarrolla el diseño y creación 
de un sistema marcario y de identidad visual para el barrio 
de La Boca. 
El Proyecto recorre teorías sobre la comunicación, asociándo-
las a una relación recíproca entre cultura, sociedad y diseño, 
concluyendo en la influencia social o cultural del mismo. El 
escrito parte de elementos culturales, visuales e históricos 
del emblemático barrio, atravesando sus orígenes hasta la 
actualidad, exponiendo un espacio cultural identificado con 
la Ciudad de Buenos Aires.
El abordaje de la temática conjuga la relación intrínseca 
entre cultura, comunicación y diseño como disparadores 
influentes en una sociedad. Asimismo se incorpora el aporte 
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de una metodología de trabajo para ser aplicada a diferentes 
espacios representativos e identificados con una cultura his-
tórica específica.

- La bitácora Defrioacalor. Una estrategia de contenidos para 
la adquisición de lectores. Genuardi Fogstam, Sofía
El escrito plantea una estrategia de contenidos para la Bitácora 
Defrioacalor, la cual se dirige a un grupo objetivo ubicado en 
la zona bonaerense. Basado en la influencia de actores blogue-
ros en el ámbito virtual, como comunicadores independientes 
en el marco de una tendencia instalada desde la creación, uso 
y retroalimentación de la información, la autora desarrolla el 
Proyecto atravesando conceptos relativos a la evolución de la 
web, los formatos de comunicación independiente, alternativa 
y la nueva exposición relativa al tiempo de  consumo de la 
información. 
El Proyecto plantea el objetivo de posicionarse como un 
espacio de información y entretenimiento a través de una 
estrategia digital que desemboque en conversaciones con la 
comunidad, incorporando la localización de líderes y apli-
cando un constante monitoreo del comportamiento dentro 
de la red construida.
Tanto el marco teórico conformado por la revisión expuesta 
sobre los cambios existentes como el actual paradigma comu-
nicacional que modifica los roles emisor-receptor, contribuyen 
al planteo de una estrategia de contenidos fundamentada desde 
la integración conceptual y la bajada táctica, subrayando la 
planificación de espacios y el conocimiento expuesto sobre 
los mismos, aportando en forma profesional al objetivo y 
estrategia planteados para el posicionamiento y difusión de 
la Bitácora.

- Punto y Coma Studio / Branding. Creación de manual de 
identidad visual corporativa. Grandez Perez, Huberth Antonio
El PG plantea el objetivo de identificar la problemática sobre 
identidad visual en línea con la expansión de Punto y Coma 
Studio/Branding. A tal fin desarrolla un análisis de observa-
ción sobre tres casos que lo conducen a la elaboración del 
proceso descriptivo de un Manual de identidad visual corpo-
rativa, basado en la demostración relativa a la forma eficiente 
sobre sus lineamientos fundamentales.
Recorre conceptos específicos de la disciplina en convivencia 
con una visión de la comunicación de marcas, sus públicos y 
el branding corporativo como herramienta  estratégica en la 
resolución del objetivo planteado.

- Reposicionamiento ETC. Estrategia de branding y comuni-
cación 360. Guerrero Díaz, Juan Manuel
El autor plantea el reposicionamiento de la marca Empresa 
Turística y Cultural candelaria (ETC) en Bogotá - Colombia 
dentro de la localidad Candelaria, a partir de estrategias de 
branding y comunicación 360º. La propuesta se focaliza en 
el turismo de época basado en la identificación, experiencia y 
comunicación tomando la herramienta del branding emocional 
a fin de expandir la cobertura al mercado.
La realización y desarrollo del proyecto se contextualiza en un 
escenario signado por rasgos impresos de la posmodernidad, 
abarcando disparadores diversos; los sujetos como transfor-
madores y transformados por la realidad. La modificación 
de los discursos, el hedonismo, individualismo y los medios 
de comunicación como influyentes en el pensamiento y la 
identidad. Cada uno de estos conceptos se incorpora al con-

tenido reforzando la esencia de la Empresa asociada a ofertas 
turísticas, tradicionales, culturales, sociales e históricas como 
fundamentos vinculados a la posmodernidad en contraposi-
ción con la propuesta de ETC.
Cabe subrayar la comprensión y consecuente desarrollo de 
contenidos teóricos nutrida por el aporte de una encuesta no 
probabilística de 150 casos, la cual complementa la pers-
pectiva teórica de los autores referentes citados, así como 
la visión del autor del proyecto. La resolución estratégica 
y táctica del plan de comunicación evidencia conocimiento 
sobre el mercado, demostrado una conformación adecuada de 
segmentación, así como la fundamentación de cada medio, 
espacio y vehículo volcado en cada etapa estratégica / táctica 
del Proyecto.

- La Nonna empanadas. Plan de marketing para el posicio-
namiento de la marca. Guidoli Florencia
El planteo  y enfoque son pertinentes a la disciplina de la 
autora a través del desarrollo de un Plan de branding y re-
posicionamiento de un emprendimiento de comida regional 
“La Nonna empanadas” ubicado en la capital de La Rioja. El 
desarrollo aborda conceptos relacionados a la cultura, identi-
dad y aspectos tradicionales arraigados en la comunidad, a fin 
de contextualizar la propuesta de un servicio delivery como 
propuesta diferencial no instalada en el comportamiento de 
los consumidores de la capital de La Rioja.
Asimismo abarca conceptos vinculados a la construcción, 
personalidad y posicionamiento de marca, como también 
la relación de las Pymes y la tecnología. Las costumbres y 
valores identificados con la cultura y el sentido de pertenencia 
adquieren relevancia conformando el escenario planteado, 
representando en este sentido un aporte fundado en el análisis 
contextual/social referido a la comunidad, tradiciones, cultura 
y características comportamentales como punto de partida 
para el desarrollo de la propuesta.

- Dieta Club. Plan de medios para el reposicionamiento de 
la marca. Mazzeo, Anabella Cecilia
El trabajo plantea el reposicionamiento de Dieta Club, una 
Institución que brinda programas de educación integral y tra-
tamientos para el sobrepeso, obesidad y trastornos del comer.
La autora realiza un desarrollo sobre la evolución de los 
medios de comunicación y sus teorías, el consumo y vínculo 
con los mismos. Asimismo recorre conceptos sobre identidad 
cultural, las consecuencias del posmodernismo y la instala-
ción de las plataformas digitales impactando en una nueva 
modalidad de comunicación intervenida por la inmediatez, 
el consumismo y el protagonismo de la imagen.
El Proyecto manifiesta conocimiento sobre el mercado y el 
contexto. Tanto el análisis integral sobre los medios de comu-
nicación y su influencia e intervención en las sociedades, cómo 
la visión relativa al escenario actual regido por las conexiones 
tecnológicas conforman un marco contextual que contiene de 
manera profesional la propuesta del Proyecto, evidenciando 
el conocimiento sobre la Empresa y su posicionamiento e 
imagen en el mercado. El PG presenta una la resolución es-
tratégica alineada el plan de medios respaldado por fuentes 
de información reconocidas, así como la propuesta de idea 
creativa Unite al club, lo cual concluye en la presentación 
de un Proyecto representativo del desempeño en el campo 
profesional de la autora.
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- Flores de hielo y el magma. Procesos creativos en el diseño 
de modas de autor. Suarez Davio, Claudio Fernando
El objetivo del PG plantea articular y comunicar ideas en pos 
de colecciones que transmitan elementos relacionados con 
un punto de vista sostenido en lo cultural, arte, emociones 
y filosofía.
Focalizado en la investigación de procesos creativos desa-
rrolla una colección cápsula de indumentaria Pret a porter 
denominada Flores del hielo y el Magma, como conceptos 
contrapuestos que conviven, proponiendo atravesar el camino 
de lo simple a lo complejo.
En el recorrido del PG incorpora el análisis de caso de Rei 
Kawakubo como referente de un movimiento estético, artís-
tico y filosófico alineado al objetivo planteado, abordando 
metáforas visuales a modo de herramientas constructivas del 
minimalismo, atravesando una reflexión sobre la síntesis como 
representación del concepto eje de la propuesta.
El PG expone conocimiento sobre la temática, el cual repre-
senta un aporte desde el recorrido sobre el desarrollo  del 
proceso creativo, la reflexión y la experimentación comple-
mentados con el arte y la metáfora como medio discursivo 
creativo.

Análisis del corpus de grado

Según Block de Behar, Lisa

Una curiosa circulación de imágenes y de ausencias en-
cuentra su soporte material en esa tela que es la pantalla, 
una membrana que envuelve el mundo, una película fina 
y lisa que disimula las diferencias o las absorbe en la 
anodina homogeneidad de un mismo régimen cristalino. 
(2009, p.205)

La visión de la autora expone el poder de una pantalla que a 
priori todo lo traspasa, unificando diferencias, conformando 
una suerte de homogeneidad global en la cual las imágenes 
toman el poder, trasladando no sólo lenguajes visuales sino 
también expresiones escritas, rasgos culturales, pensamientos, 
estilos de vida anque hábitos de consumo. En concordancia 
con esta visión, es inevitable aceptar que esta pantalla con-
ductora posee una facultad a partir de su capacidad conectiva, 
sin embargo la misma otorga la oportunidad de exponer dos 
facetas, tanto la de la discusión, el disentimiento y sobreex-
posición como la de la expresión, la palabra y el pensamiento. 
Partiendo de esta premisa podemos inferir que las pantallas, 
cualquiera sea, (computadoras telefonía, televisión o cine) 
que inciden en la formación cultural de las sociedades po-
seen paralelamente características positivas como negativas. 
En este sentido el desarrollo y aplicación de los planes de 
comunicación publicitaria planteados en los Proyectos, vehi-
culizados fundamentalmente por canales de redes sociales o 
sitios conectivos en su alcance abarcador desde lo geográfico, 
paradójicamente, distinguen la identidad y el sentido de per-
tenencia como bandera distintiva en pos de una integración 
que a su vez les otorgue el reconocimiento de los propios 
rasgos que los definen. 
La sobresaturación de información, la exposición a múltiples 
estímulos, la simultaneidad y la fugacidad conforman un es-
cenario complejo al momento de comunicar, con todo lo que 
el término implica. La comunicación se vuelve escurridiza 

provocando cierto estado equizofrénico, parafraseando a F. 
Jameson,  ante la atomización de mensajes y estímulos que 
conducen al quiebre de la relación entre los significantes.
Este escenario donde todo convive bajo el acceso simultáneo; 
la noticia, el entretenimiento, la cultura, la frivolidad y la 
reflexión, compone un territorio en el cual los futuros profe-
sionales deben desarrollar estrategias distintivas, regidas por 
la creatividad, el pensamiento lateral y fundamentalmente 
por el conocimiento sobre “el otro”, con todo lo que esto 
involucra, partiendo de la observación , la interpretación, la 
identificación y esencialmente del análisis contextual en el 
cual “el otro” se encuentra inmerso en una realidad signada 
por el posmodernismo donde el “pastiche” entendido como 
la parodia que recurre a la imitación o a la mímica de otros 
estilos (parafraseando nuevamente a F. Jameson), cuenta con 
suficientes recursos para imponerse.
Bajo esta concepción y lectura de la comunicación sumida 
en territorios fugaces y escurridizos, cabe destacar entonces 
el abordaje de los Proyectos de Graduación desarrollados, en 
los cuales prevalece el análisis contextual sociocultural en co-
munión con el análisis netamente disciplinar del mercado y la 
comunicación publicitaria, demostrando una mirada holística 
sustancial e inevitable para lograr el objetivo de conectar y 
no sólo contar o divulgar.
“El reconocimiento de una palabra a su imagen y semejanza 
no implica desconocer la vigencia del arcaico antagonismo 
entre mostrar y decir” (Block de Behar, 2009. p. 203).

Conclusiones
El recorrido de los escritos expone una mirada fundamen-
talmente integradora desde un abordaje analítico.  Bajo esta 
premisa el Proyecto de Graduación de la autora Barrientos 
Molina, Vanesa Eliza El Salvador, el lado positivo del mundo. 
Estrategias de comunicación en la marca país profundiza 
sobre una realidad coyuntural dentro de El Salvador, toman-
do como fortaleza su identidad y característica distintiva en 
relación a sus habitantes y cultura resaltando el concepto de 
lo vivencial, transmitiendo un sentido de pertenencia que lo 
transforma en un mensaje diferencial en relación a diversos 
destinos dentro de Latinoamérica. Asimismo el autor Bisurgi, 
Matias en su Proyecto de Graduación Caminito al diseño. 
Identidad e imagen visual para el barrio de La Boca asocia la 
relación entre cultura, sociedad y diseño como una expresión 
de identidad a partir de su abordaje sobre la historia del Barrio 
la Boca y su significancia como espacio paradigmático de 
Buenos Aires. Bajo una perspectiva similar la autora Guidoli 
Florencia en su Proyecto La Nonna empanadas. Plan de mar-
keting para el posicionamiento de la marca incorpora una pro-
puesta adaptada a las nuevas demandas y estilos de vida que 
interpretan las nuevas necesidades, rescatando la idiosincrasia 
del lugar, sostenida en aspectos tradicionales arraigados en la 
comunidad. Manteniendo la misma concepción, el Proyecto 
del autor Guerrero Diaz, Juan Manuel Reposicionamiento 
ETC. Estrategia de branding y comunicación 360, revaloriza 
el turismo de época basado en la identificación, tradición y 
experiencia cultural e histórica  dentro de Bogotá, atravesando 
los cambios discursivos guiados por nuevos comportamientos 
plantados a partir del posmodernismo, la individualidad y el 
hedonismo, en conjunción con el rol de los medios de comuni-
cación como canalizadores proyectivos. Por su parte la autora 
Mazzeo, Anabella Cecilia en su Proyecto Dieta Club. Plan de 
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medios para el reposicionamiento de la marca desarrolla la 
evolución de los medios de comunicación y el impacto que 
los mismos generan en la sociedad como motores nutrientes 
del consumismo y el protagonismo de la imagen, vinculando 
esta noción con la problemática planteada sobre  trastornos 
de la alimentación.
La tecnología adquiere una relevancia inevitable en las 
propuestas y estrategias planteadas, así como se transforma 
en objeto de análisis en pos de nuevas oportunidades de 
comunicación independientes y alternativas. El autor  Gran-
dez Perez, Huberth Antonio en su Proyecto Punto y Coma 
Studio / Branding. Creación de manual de identidad visual 
corporativa, desarrolla un espacio que otorga  visibilidad a 
autores blogueros en el campo virtual, fomentando la expre-
sión, creatividad y retroalimentación de la información en un 
contexto dinámico, cambiante y plural.
Consecuentemente, incorporando el concepto de J. Baudrillard 
“El otro por sí mismo” en el cual el autor  considera el accio-
nar de las diferentes voces individuales como extensiones de 
múltiples redes conductoras incentivadas por el acceso a la 
comunicación y la visibilidad, con la vorágine abrumadora 
que ésta puede implicar, resulta destacable la visión de autores 
y profesionales capacitados para interpretar las voces de “los 
otros” frente a la marcada exposición de disímiles mensajes,  
recurriendo y rescatando valores referentes de la propia 
identidad por sobre la atenuación de las fronteras culturales.
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Vanessa Elizabeth Barrientos Molina
El Salvador, el lado positivo del mundo. Estrategias de co-
municación en la marca país
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se basa en la aplicación del bran-
ding emocional y plan de comunicación en la marca país, 
de esta forma generar un mejor vínculo entre la marca y su 
público nacional e internacional. A partir de esto poder tener 
una mejor comprensión del posicionamiento de estas marcas 
en el mercado turístico internacional. Las marcas actuales 
buscan estar en constante comunicación y contacto con el 
público para lograr un mejor nivel de recordación y lugar en 
el top of mind de los mismos. El desarrollo de los medios de 
comunicación y sus plataformas ha ayudado ha jugado un rol 
imprescindible en la vida de los individuos, pero al mismo 
tiempo la necesidad de las marcas de estar presentes se cum-
plió, lo que logró que aquellas que no tenían bases fuertes, 
fueran desapareciendo entre los mercados. Con referencia 
a la marca país salvadoreña, al encontrarse en un mercado 
amplio, en el que la imagen visual de la misma se aplica en 
la amplificación de productos nacionales, no tiene presencia 
ni el nivel de aceptación necesaria por el público. 
En el primer capítulo se da una idea más general del tema, 
se busca que los futuros lectores se contextualicen ante los 
conceptos del ámbito que se utilizarán, a partir de este capí-
tulo habla más sobre la relación que tienen las estrategias de 
comunicación con las marcas países actuales. En el tercer 
capítulo se acercará más a la marca país elegida y su historia 
para que aquellos lectores que no conocen sobre esta puedan 
hacerlo, esto lleva al capítulo cuatro que nos dará al igual 
que el capítulo tres una idea del comportamiento actual y 
de la validez que tienen la marca país en la sociedad actual, 
por último será el capítulo cinco, en este se busca presentar 
la propuesta del proyecto para la construcción de estrategias 
de comunicación que impacten de forma positiva a la marca 
de El Salvador. 
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Clara Benedit
La adaptación de la Dirección de Arte Publicitaria al universo 
digital. Plan de comunicación digital para Dr. Deli
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación consiste en la realización de un 
plan de comunicación para una pyme a través de las redes 
sociales de la empresa, motivo por el cual el PG cataloga 
dentro de la categoría de Proyecto Profesional, bajo la línea 
temática Medios y Estrategias de Comunicación.
La temática de la que trata el PG surge de la observación de 
la falta de consistencia en las acciones publicitarias en las 
empresas de pequeña envergadura, las cuales al no contar 
con altos presupuestos para la publicidad de sus productos, 
relegan la comunicación publicitaria sin darle importancia a la 
coherencia que debe tener una campaña publicitaria. Sea cual 
sea el tamaño que tenga, siempre se debe cuidar la dirección de 
arte ya que la imagen que se presenta al mundo es lo primero 
que ven los consumidores de una empresa. 
Dado el hecho de que las redes sociales forman parte de la 
vida cotidiana de una gran parte de la población, las empresas 
han comenzado a dirigir la comunicación publicitaria desde 
sus redes sociales. Por este motivo, el PG se presenta como 
un plan de comunicación, adaptando la dirección de arte a 
cada una de las redes que la empresa utiliza, de una manera 
poca costosa.
El PG ha sido dividido en capítulos que introducen al lector 
en los temas pertinentes a la elaboración de un plan de co-
municación digital teniendo en cuenta las características de 
una pequeña empresa como lo es Dr. Deli, con el objetivo de 
lograr una clara compresión.

Matías Bisurgi
Caminito al Diseño. Identidad e imagen visual para el barrio 
de La Boca
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

La cultura, la comunicación y el diseño gráfico deben fun-
cionar en completa sintonía a la hora de trabajar la disciplina 
de la comunicación visual. El interrogante que dio lugar en 
primera instancia a la cuestión de la relación entre las tres 
partes expuestas arriba pregunta si la cultura influye al Diseño 
Gráfico, o si bien el Diseño Gráfico influencia directamente 
a la cultura dentro de la que operan los profesionales de la 
disciplina.
Si existe la necesidad de comunicar ideas pertinentes a una 
cultura específica, entonces la comunicación debe ser precisa 
y unívoca, y ésta debe representar las características de la 
cultura mencionada. Por otro lado, el Diseño Gráfico es una 
disciplina en la que se trabaja y actúa bajo los conceptos 
de la funcionalidad y la simpleza visual para desarrollar la 
comunicación de la forma más sencilla y fuerte posible. Esto 
refuerza la pregnancia.
El Proyecto de Graduación pretende hacer énfasis en esta 
cuestión mediante la creación de un completo sistema de 
identidad visual para un barrio emblemático de la Ciudad de 
Buenos Aires. La Boca, barrio elegido para dicha propuesta, 

posee un gran contenido visual e histórico que lo caracteriza, 
no solo visual sino emocionalmente. El desarrollo de la marca 
completa para el barrio unifica los tres pilares cruciales del 
PG: cultura, comunicación y Diseño Gráfico. 
Los tres capítulos iniciales sirven de introducción teórica para 
dar lugar al cuarto capítulo, en el que se recorre la historia 
del barrio de La Boca, y se explican muchas cuestiones re-
lacionadas con el aspecto visual del barrio en la actualidad.
Los cuatro capítulos en conjunto dan paso al quinto y último 
en donde entran en juego todos los aspectos anteriores para 
desarrollar el proyecto que da cierre al trabajo de grado; la 
creación de un manual de identidad visual completo para el 
barrio de La Boca. El objetivo principal del PG es influen-
ciado por el estilo gráfico del autor. La idea central fue el 
desarrollo de la marca para el barrio de La Boca, muy fuerte 
en contenido histórico y visual, mediante un estilo simplista 
de diseño gráfico, aun así funcional y pregnante, mediante la 
utilización de formas sencillas y tipografías fuertes.
No solo se desarrolla la marca para un barrio emblemático, 
sino que también se propone dicha metodología de trabajo para 
ser aplicada en un futuro a distintos barrios de la Ciudad de 
Buenos Aires. Esta propuesta daría como resultado la creación 
de un gran sistema de marcas para toda la ciudad de Buenos 
Aires, y que cada una podría tener no solo su identidad ba-
rrial distintiva, sino que además una marca formal y personal 
individual, y así alejarse del estándar diseño de la Ciudad de 
Buenos Aires, que aplica para todos los barrios de igual forma.
El trabajo llega a la conclusión en la que los tres pilares no 
solo pueden funcionar en sintonía sino que deben hacerlo. 
Al diseñar para cualquier espacio social o grupo cultural, en 
este caso particular un barrio emblemático, la comunicación, 
el diseño gráfico y los valores culturales deben actuar homo-
géneamente, siempre de forma funcional. De esta manera, 
la comunicación siempre será fuerte, pregnante y efectiva.

Sofia Alexandra Genuardi Fogstam
La Bitácora Defrioacalor. Una Estrategia de Contenidos para 
la Adquisición de Lectores
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación 

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional busca indagar sobre las oportunidades que residen 
en la blogósfera porteña mediante la inserción de la bitácora 
Defrioacalor en ella, a partir de una estrategia de contenidos. 
Su objetivo central será la adquisición y retención de lectores. 
Se deberá establecer un vínculo emocional entre el público y 
la marca Defrioacalor, para lograr este objetivo y el mismo 
debe ser fortalecido por un sentido de pertenencia y de mutuo 
entendimiento. Este vínculo establecido tiene como propósito 
el de facilitar la construcción de una comunidad virtual en-
torno a la bitácora. El contenido es, por ende, el pilar central 
en la estrategia y debe, en todo momento, ser alineado con la 
identidad de marca de Defrioacalor. 
Para lograr la adquisición y retención de lectores y la construc-
ción de una comunidad entorno a la bitácora se indagará sobre 
la evolución de la Web y los peers que residen en esta. También 
se hará énfasis en la saturación de medios tradicionales, pre-
vistos por el cambio de paradigma comunicacional. La misma 
saturación proviene de una necesidad en el mercado, por parte 
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del peer, para volverse protagonista de la comunicación y el 
contenido emitido por la marca. Medios independientes, en 
particular las bitácoras, emergen entonces como respuesta a 
esta necesidad proveyendo contenido considerado de interés 
por parte de su target objetivo. 
También se indagará sobre la emersión de blogueros como 
influyentes dentro de mercados determinados y como dichos 
pueden conseguir un ingreso con sus bitácoras haciendo uso 
de su influencia digital. Este punto fue un disparador para 
el PG, ya que la adquisición de lectores y la creación de la 
comunidad virtual por parte de Defrioacalor cuenta con un 
objetivo adicional, la monetización de su contenido mediante 
la colaboración con marcas afines. 
Sin embargo, se identificó, al investigar sobre la influencia 
y la monetización que, el bloguero, primero necesita posi-
cionarse en la blogosfera antes de poder generar un ingreso. 
El branding digital y emocional de la marca se desarrollará 
por ende antes de plasmar la estrategia de contenidos, el cual 
necesitará lograr la participación por parte de su audiencia 
meta. Esto significa que también se indagará, tanto sobre el 
engagement marketing, como sobre el social media marketing. 

Huberth Antonio Grandez Pérez
Punto y Coma Studio / Branding. Creación de  manual de 
identidad visual corporativa
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo, inscripto en la 
categoría Proyecto Profesional y en la línea temática Empre-
sas y marcas, aborda los temas de identidad e imagen visual 
corporativa y diseño gráfico, esos tres temas guardan relación 
ya que el diseñador es el que se encarga de crear y desarrollar 
la identidad visual corporativa de una marca o empresa.
Es importante que la sociedad y los emprendedores realicen 
una reflexión acerca de la importancia que tiene la identidad 
visual en el mercado que uno se encuentre o que piense a 
futuro iniciar su emprendimiento, por tal motivo Punto y 
Coma Studio / Branding se desarrollara para solucionar los 
problemas de identidad visual corporativa dentro de Lima, 
Perú con expansión hacia las provincias dentro del territorio 
y en un futuro no muy lejano hacia otros países. 
Como objetivo general se propone desarrollar el manual de 
identidad visual corporativa para Punto y Coma Studio / Bran-
ding, cuya  principal actividad será generar nuevas propuestas 
fuera del diseño convencional en base al propio conocimiento 
y experiencia del diseñador y el equipo, evitando las facili-
dades tecnológicas y digitales de hoy en día como las que se 
aprecia en la gran parte de diseños actuales como el uso de 
moldes, símbolos, plantillas, imágenes prediseñadas, banco de 
fotografías, vectores, entre otras. Para diferenciarse del resto 
de estudios o agencias en el mercado se personificará cada 
idea que el cliente desee para su futuro emprendimiento, y a 
su vez orientar al cliente sobre el uso correcto de la identidad 
visual desarrollada, logrando aprovechar en su totalidad la 
comunicación y personalidad de la marca transmitiéndolo 
mediante el logotipo y sus lineamientos. 
El PID consta de cinco capítulos, los tres primeros son de-
finiciones, conceptos y términos relacionados con el diseño 
gráfico, la identidad y la imagen visual corporativa,  en el 

capítulo cuarto se mencionan y analizan tres casos de identi-
dad visual corporativa en Perú y el quinto y último capítulo 
abarcara la creación de la identidad visual de Punto y Coma 
Studio / Branding junto con el desarrollo de su propio manual 
de identidad visual corporativa.

Juan Manuel Guerrero Díaz
Reposicionamiento ETC. Estrategia de Branding y Comu-
nicación 360º
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional.  
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
de Proyecto Profesional, y su temática a Empresas y Marcas. 
Este trabajo propone un reposicionamiento de la marca Em-
presa Turística y Cultural Candelaria (ETC) a partir de las 
estrategias de branding y comunicación 360º, con el propósito 
de lograr un nuevo posicionamiento para obtener el segmento 
de mercado, sin dejar de lado a sus clientes actuales.
Con la llegada de la posmodernidad los valores sociales se han 
ido transformando, siendo uno de los factores más preponde-
rantes, el desarraigo, así como el desinterés por la cultura y 
la historia local y nacional. En lo que respecta a las personas 
que prestan este servicio, muchas veces no lo hacen con un 
fin educativo o de enaltecer los factores socioculturales, sino 
con la mera intención de buscar un rédito  económico propio 
y no un desarrollo de la población local de manera sostenible.  
La organización a diferencia de sus competidores en esta 
industria, pretende en todas las ocasiones generar conciencia 
ciudadana y a su vez generar un momento de disfrute y goce 
para el público en general, representando a cabalidad su 
importante esfuerzo por el desarrollo de la localidad y los va-
lores perdidos. En un espacio como el que plantea la empresa 
acompañado de toda su cartera de servicios, constituyen un  
encuentro  de  la  sociedad,  pues  existe  una  gran  exposición  
de  diversas experiencias y mandatos del y para el público, 
las cuales en su totalidad están determinadas por su calidad 
y creatividad, sin dejar de lado su carácter histórico y social 
como pilar en todos sus productos.
Es importante comprender que ETC constituye una orga-
nización pyme, cuya marca tiene 10 años de historia en el 
sector del turismo de época; es por ello que se plantea generar 
cambios a razón del paso del tiempo y las necesidades que 
plantea el  público objetivo. Con lo cual, se destaca que su 
principal objeto es satisfacer necesidades sin importar las 
modificaciones de las conductas de la sociedad.

Florencia Guidoli
La Nonna Empanadas. Plan de branding para el posiciona-
miento de la marca
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría 
Proyecto Profesional y sigue la línea temática de Medios y 
estrategias de comunicación. El mismo aborda la problemática 
propia de un emprendimiento de comida regional, con servicio 
de entrega a domicilio en la capital de la provincia de La Rioja. 
Este emprendimiento se encuentra operando en una zona 
geográfica donde se presenta a sí mismo un desafío a la hora 
de mantener una relación perdurable con sus clientes debido a 



65Escritos en la Facultad Nº 125 (2016) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXVI: 6 de diciembre del 2016 Facultad de Diseño y Comunicación

la amplia competencia que existe dentro dela región en cuanto 
a la venta de comidas autóctonas.
La pregunta problema que se busca resolver es ¿Cómo una 
empresa emprendedora de comida tradicional se posiciona en 
un mercado altamente competitivo?
El PG comienza con lineamientos conceptuales básicos más 
pertinentes para la configuración de marca en el sentido más 
actual, es decir, la identidad, el branding y la comunicación. 
A su vez, se repasan características de lo que es la publicidad 
en la actualidad, que medios son más efectivos para comuni-
car, además de funcionamiento de Pymes. 
Es de importancia también, la realización de características 
vinculadas a la zona geográfica donde funciona la empresa, 
a nivel cultural y comportamiento de consumidor. 
Con dicha mención, se puede hacer un panorama más preciso 
del mercado al cual La Nonna apunta.
El proyecto finaliza con un plan de branding completo. Con 
el mismo, se aspira a alcanzar el objetivo de brindar renta-
bilidad a largo plazo al emprendimiento.  Esto se logra con 
el desarrollo de una estrategia efectiva donde posicionen al 
negocio como la mejor opción para ordenar comida casera y 
tradicional. De la misma manera, ayuda a conocer quién es su 
público, para poder lograr entablar una relación a largo plazo. 
Lograr rentabilidad a largo plazo es uno de los objetivos 
principales, ya que dentro de la provincia de La Rioja, pocos 
negocios logran subsistir a lo largo del tiempo, debido al 
mercado competitivo que tiene como característica ofrecer 
la misma línea de productos.

Anabella Cecilia Mazzeo
Dieta Club. Plan de medios para reposicionamiento de la 
marca
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación. El recorte que se plantea se basa en el interro-
gante ¿cómo la publicidad, a partir de una estrategia de medios 
logra el reposicionamiento de una institución de tratamientos 
de salud? Para llevarlo a cabo, se propuso analizar desde 
un pensamiento rizomático cómo fueron evolucionando los 
medios masivos de comunicación y cuáles fueron las teorías 
que los sustentaban. Para ello, se tuvo que tener que cuenta el 
comportamiento de la sociedad y cómo la misma es influida 
por los medios. Esto quiere decir, que actualmente existe la 
creación de estereotipos como conjunto de ideas que un grupo 
o sociedad obtiene a partir de las normas o patrones culturales 
previamente establecidos. La búsqueda de audiencia y rating 
lleva a imponer lo espectacular y extraordinario como lógica 
de todo el campo. El uso de estereotipos en los medios está 
íntimamente ligado a esta situación del mercado. Esto trae 
como consecuencia que se homogeneiza la información, se 
ignoran los conflictos, se esquivan las contradicciones; en 
otras palabras se despolitiza.
Los avances de la tecnología, trajeron consigo la aparición de 
un nuevo paradigma, se cambió la forma de comunicar y los 
medios no tradicionales, como en este caso Internet entraron 

en auge. Los usuarios empezaron a poner en manifiesto sus 
necesidades y crear contenido a través de la red. Bajo la pers-
pectiva del marketing y las redes sociales es posible empezar 
a comprender y brindar una solución a estos nuevos usuarios.
Por otro lado, las marcas también tuvieron su lugar en este 
pasaje de la web 3.0 tratando de cubrir las necesidades in-
satisfechas de los usuarios para culminar en satisfacción. Es 
por esto que la autora remarca en el PG dos herramientas 
pertinentes en la publicidad al momento de pensar en la 
estrategia. Una de ellas es el Branding, que desde el terreno 
de las marcas se utiliza para conectar la estrategia de negocio 
con la experiencia del consumidor y convertirlo en prefe-
rencia y lealtad. Y, el posicionamiento de marca, que otorga 
a la misma una imagen propia en la mente del consumidor, 
que le hará diferenciarse del resto de su competencia. Esta 
imagen propia, se construye mediante la comunicación activa 
de unos atributos, beneficios o valores distintivos, a nuestra 
audiencia objetivo, previamente seleccionados en base a la 
estrategia empresarial.
Para culminar con la propuesta propiamente dicha, se hizo 
un análisis situacional de la institución Dieta Club, realzando 
los aspectos que aportan valor a la marca. Con la información 
recabada, la autora utilizó su juicio para determinar cuáles 
eran las debilidades para reforzarlas y convertirlas en opor-
tunidades para la marca otorgándole una imagen positiva. De 
allí, se desprendió como trabajo de campo complementario, 
un análisis del comportamiento de los usuarios en los medios 
de comunicación que ayudó para la correcta elaboración del 
plan de comunicación. Una vez analizadas todas las varia-
bles, se ejecutó el plan de medios para reposicionamiento 
de Dieta Club.

Claudio Fernando Suárez Davio
Flores del Hielo y el Magma. Procesos creativos en el diseño 
de modas de autor
Diseño de Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Investigación y Desarrollo se enmarca en la 
categoría Creación y Expresión, porque la propuesta responde 
al deseo del autor de expresarse como creador en el área de 
desarrollo profesional especifico del diseño de modas de au-
tor. Gran parte de los diseñadores de indumentaria necesitan 
recibir un mayor caudal de información y técnica, que les 
permita articular y comunicar ideas de manera concreta en pos 
del desarrollo de colecciones cargadas de nuevas propuestas 
morfológicas, ricas en aspectos constructivos, que logren 
transmitir elementos relacionados con un punto de vista sobre 
lo cultural, el arte, las emociones y una filosofía. Además, 
el proyecto se desarrolla bajo la línea temática Diseño y 
Producción de objetos, espacios e imágenes, debido a que la 
propuesta, se plantea como una colección cápsula de diseño 
de autor. Es al proponerse como tal, que pretende facilitar la 
comprensión mediante el abordaje de los distintos procesos 
creativos que el autor considera y adhiere como necesarios, 
y por ende, lo que deberá resolver el diseñador.
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El diseñador y los otros. Definirse 
en el mundo, definiendo el Proyecto 
de Graduación
Alejo García de la Cárcova (*) 

“El riesgo es pensar que lo que enseñamos es un contenido, y 
no una forma de ser y de estar en el mundo”. (Masnatta, 2016)

Introducción
Partimos del presupuesto de que el paso por la universidad, 
en la mayoría de los casos y más allá de la carrera elegida, 
supone un proceso de maduración y de definiciones que nos 
acompañarán, de algún modo u otro, por el resto de nuestras 
vidas. Esto puede manifestarse de manera explícita y lineal 
–tal el caso de un arquitecto que ejerce su actividad en un 
estudio de arquitectura, construyendo- o puede tomar cami-
nos menos obvios como ser el arquitecto que se dedica a la 
docencia, la investigación o tal vez al diseño de mobiliario. 
Este ejemplo sirva para pensar todo el abanico, cada vez 
más diverso, de posibilidades de estudios universitario. Pero 
también para reflexionar acerca de las variadas posibilidades 
que una misma carrera puede brindar a la hora de iniciar el 
recorrido profesional. 
Sin dudas, la instancia del Proyecto de Graduación enfrenta al 
estudiante, no solo a la elección de un tema y objeto de estudio 
específico, sino a tomar decisiones que involucran intereses 
personales, que generalmente se vinculan con vivencias 
propias o de allegados. Estas serán el motor y estímulo que 
sostendrán el proceso que significa el cursar los dos niveles del 
Seminario de Integración. La búsqueda de bibliografía perti-
nente, la elaboración y redacción del escrito, las entrevistas o 
trabajos de campo –entre otras herramientas metodológicas- 
obligan al estudiante a tomar decisiones, a incluir o dejar de 
lado material recolectado, y a encontrarse con desafíos; que 
formarán parte de su futuro cotidiano.
Todo lo dicho se percibe claramente en los cuatro trabajos, que 
a continuación veremos. Cada uno en una línea específica de 
interés personal, traen a la luz diversos perfiles individuales 
y de futuros profesionales en la disciplina del diseño indus-
trial. Esta diversidad, no solo alimenta las variadas ramas de 
la profesión, sino que también dan cuenta de que el diseño 
industrial se encuentra en un momento saludable, y en cons-
tante crecimiento; pero por sobre todo, con espacio para todos.
En esta oportunidad, los Proyectos de Graduación pertenecien-
tes a la categoría Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes, se centran en la Creación y Expresión, y en el Ensayo. 
En la primera línea, se encuentran los Proyectos de Bolaños 
Utrera: con una propuesta lúdica e inclusiva; Cordero Cama-
cho: con un emprendimiento y su proceso; y Gorleri: con una 
propuesta de rediseño para deporte. Por otro lado, se destaca la 
línea de Ensayo -poco abordada en los Proyectos de esta disci-
plina- que García de Onrubia presenta con incisiva sagacidad.

La especificidad al alcance de la diversidad
Capacitarse en el diseño de productos propone una paradoja, 
pues el amplio campo de acción que la disciplina abarca, suele 
presentarse atractiva; y a la vez se hace conveniente encontrar 
un nicho específico de acción, donde poder convertirse en 
un especialista, y en el mejor de los casos, en un referente.

- María Ángela Bolaños Utrera, en su Proyecto Jugando con 
lo visible e invisible. Juego de memoria para niños videntes 
y no videntes, propone el diseño de un objeto lúdico apto para 
niños con y sin el sentido de la vista. Un área específica y poco 
abordada dentro de la disciplina; y a la vez tan necesaria de 
involucrarse. Las múltiples discapacidades –tanto en humanos 
como animales domésticos, por poner dos ejemplos cotidianos 
y citadinos- son de extrema relevancia para las profesiones 
vinculadas con el diseño. Requieren un alto compromiso ético 
y de conocimiento, para abordar con responsabilidad e ingenio 
las problemáticas que se presentan.
La autora apoya su trabajo en los conceptos vinculados al di-
seño Universal, y la posibilidad que este propone como inclu-
sivo. Desde esta propuesta, también evitar discriminar desde 
una temprana edad. Para tal caso, el trabajo interdisciplinar 
con médicos pediatras y oftalmólogos, se hace imprescindible. 
Al respecto, Lidia A. Figni sostiene: 

Tenemos aspectos positivos que van participando en el 
proceso de integración. La medicina y la tecnología den-
tro de un movimiento educativo son los encargados de 
“mover” la sociedad de la posición de “estar sirviendo” 
a la persona con discapacidad a la de admitir su “activa 
participación”. (Figni, 2006, p.14).

Esto propone Bolaños, tomando un juego ya clásico como 
es el Memo Test, el cual adapta para integrar a los niños con 
discapacidad visual. De este modo, todos los actores de una so-
ciedad conviven e interactúan, con respeto por las diferencias. 
Aquí, el rol del diseñador como comunicador, por medio de los 
objetos, se vale de la observación para elaborar una respuesta 
viable, ante un problema específico, pudiendo proporcionar 
respuestas válidas y factibles. Según Saavedra Torres (2015): 
“…se puede considerar la actividad del diseñador…como las 
prestaciones de objetos o de un sistema de objetos (en tanto 
componentes o estructuras de lo que se considera necesidad 
y su satisfacción) que interactúan con el prójimo” (p.144). 

- Otro campo de especialización, dentro de la diversidad que 
el diseño ofrece, es el que Federico Gorleri propone en su 
Proyecto Rediseño casco para polo. Combinar tradición con 
innovación. Aquí, el diseño se convierte en rediseño, para 
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resolver problemas vinculados con la seguridad personal en 
el deporte. 
El casco, un objeto tan indispensable para ciertas actividades, 
que requiere la protección de diversas áreas de la cabeza, se 
percibe no solo como un objeto funcional, sino también con 
ciertas cualidades simbólicas que su uso específico propone. 
En el caso del casco para jugar al polo, el autor realiza un 
relevamiento que arroja características formales y de acabado, 
provenientes de la incorporación en occidente por los ingleses, 
durante la época victoriana. A su vez, el autor de este Proyecto 
lo combina con la última tecnología en materiales y procesos 
de fabricación. Así también, ampliando el análisis del produc-
to más allá del propio deporte: en este caso hacia el mundo 
de motociclismo, donde se observan avances relevantes en 
materia de seguridad. Gorleri aporta nuevos elementos para 
evitar lesiones, sin perder de vista la tradición, proyectada por 
estos objetos involucrados en esta práctica. 
Relacionado con los aspectos simbólicos que le aportan 
los detalles artesanales del objeto rediseñado, el autor del 
Proyecto dialoga con los ideales de William Morris y el 
Arts & Crafts inglés. El valor que este movimiento le otorga 
al trabajo del artesano, y al empleo de materiales nobles y 
duraderos, donde el producto ha de ser feo si no lo decora el 
arte (Morris, 2016, p.76).
La joyería, como el mobiliario, son categorías que el diseño 
ha abordado con larga data, y que ha logrado un grado de 
especialización y capacitación poco visto en otras áreas de 
la disciplina; incorporando carreras de grado y de posgrado. 
En el caso de Pilar Cordero Camacho, intenta proponer un 
proceso en base a una colección cápsula y la identidad de 
marca de esta, que pueda facilitar a un joven emprendedor 
su inicio en el mundo laboral. En este Proyecto se valora las 
intenciones de la autora de aportar una metodología de diseño, 
quizás algo ambicioso en una instancia de grado. En relación 
al abordaje de la identidad de marca, se dificulta más aun el 
Proyecto, por referirse a un área de acción del diseño gráfico; 
que obliga a generar una sinergia interdisciplinar. 

- Por último, encontramos el ensayo realizado por Delfina Gar-
cía de Onrubia: Todo diseño es político. Reflexiones sobre las 
ideologías que transmiten los productos de diseño industrial 
y su implicancia para la periferia. En este, la autora –luego 
de elaborar un pertinente marco teórico- realiza un análisis 
histórico sobre el diseño del primer mundo y su traslado a 
los países periféricos; principalmente en Latinoamérica, con 
las posibilidades que los segundos tienen, en relación a los 
primeros (Bonsiepe, 1985). Tomando casos paradigmáticos 
del diseño norteamericano, soviético, escandinavo y japonés, 
propone demostrar cómo los objetos reflejan ideologías políti-
cas. Para ello, se apoya en historiadores del diseño del Centro y 
la Periferia, para sustentar las implicancias en cada país, como 
así también elaborar un discurso que influyen unos en otros, 
en los vaivenes políticos, culturales y de difusión del diseño 
mundial; “allí donde el objeto ya no tiene función, posee una 
virtud: es un signo” (Baudrillard, 2014, p.93).
Por ello resulta pertinente, en palabras de Rosario Bernatene 
que

(…) lo que en verdad representa un problema historio-
gráfico importante es poner la ética y la honestidad como 
valor, del lado de las formas, las funciones y las metodolo-
gías y no de la finalidad política y social de los proyectos 
y la distribución de las riquezas (Bernatene, 2015, p.29).

Esto es lo que acertadamente se propone la autora del ensayo, 
al deshilvanar los entramados simbólicos de los ejemplos 
presentados.
Destacamos, a modo de conclusión, los variados intereses 
y posibilidades que nuestros estudiantes poseen durante el 
proceso de crecimiento, que significa en general el paso por 
la universidad, y en particular la elaboración del Proyecto 
de Graduación. Pero por sobre todo, y en esa diversidad, no 
perder el foco en el prójimo, entregándose solo al progreso 
técnico; sino al “progreso en dirección a los demás seres 
humanos” (Flusser, 2002, p.69).
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Angela María Bolaños Utrera
Jugando con lo visibles e invisible. Juego de memoria para 
niños videntes y no videntes 
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se encuentra en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes por medio de la investigación 
realizada este proyecto concluye diseñando un juego de me-
moria que satisfaga la problemática de la inclusión del niño 
vidente y no vidente obteniendo un aprendizaje por medio 
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del juego. El proyecto de grado está estructurado por medio 
de la información que aporta el diseño industrial en las ramas 
del diseño ergonómico, diseño inclusivo/exclusivo. Así tam-
bién por medio de la investigación del desarrollo cognitivo 
e intelectual, en el que se desenvuelve el niño vidente y no 
vidente, se puede observar juegos y métodos, de acuerdo a 
los resultados se decidirá el plan de diseño como consigna 
de cumplir la problemática de realizar un producto que lleve 
la inclusión social por medio de la investigación realizada. 

Pilar Cordero Camacho
Palma Joyería. Emprendimiento de joyería y su identidad 
de marca
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

En el presente Proyecto de Investigación y Desarrollo se 
aborda la temática de la identidad de marca de un emprendi-
miento de joyería contemporánea. El tema fue elegido para 
poder desarrollar de una mejor manera la identidad de marca 
de un emprendimiento con el prospecto de poder ponerlo en 
práctica en el ámbito profesional de la carrera de Diseño de 
Joyas y lanzar el proyecto próximamente al mercado. 
Otra intención del trabajo es  poder ayudar a nuevos profe-
sionales del sector de la joyería, que cuentan con poca expe-
riencia a entender y lograr un contexto sobre cómo crear una 
identidad de marca y desarrollar un emprendimiento de una 
manera entendible, es decir, que aportará información al área 
del sector de la joyería en el cual la información es escaza. 
El trabajo en cuestión comienza tratando el tema de la joyería 
y explicando lo que es una identidad y como lograr una con 
características predominantes para poder sobresalir y man-
tenerse en el mercado actual. Continua desarrollando ideas 
básicas sobre cómo desarrollar un emprendimiento, dando 
conceptos sobre lo que es un emprendedor y como llevar a 
cabo un plan de negocios básico para presentar a posibles 
inversores o futuros socios. 
Se puede decir que el trabajo es una mini guía para estos 
emprendedores, una base para poder desarrollar un empren-
dimiento personal y desenvolverlo en el ámbito profesional. 
Además se brinda información del sector de la joyería en la 
Argentina donde el proyecto se desarrollará, en el último 
capítulo se extienden los conceptos observados durante todo 
el desarrollo del proyecto puestos en práctica para el empren-
dimiento que se pretende lanzar al mercado.
La idea del proyecto surge de la necesidad de crear un proyecto 
personal, desarrollar su estructura y ponerlo en práctica una 
vez se logre alcanzar todos los elementos necesarios para ser 
presentados al público objetivo. 
A través de la bibliografía consultada se pudo desarrollar de 
manera beneficiosa los contenidos deseados, brindando la 
información necesaria para llevar el proyecto a acabo y poder 
desenvolverlo beneficiosamente. 

Delfina García de Onrubia
Todo diseño es político. Reflexiones sobre las ideologías que 
trasmiten los productos de diseño industrial y su implicancia 
para la periferia
Diseño Industrial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación explora al objeto de diseño indus-
trial. El interés está puesto en determinar los mensajes que 
transmiten los objetos de diseño industrial en el marco de las 
sociedades de masa y la implicancia que esos mensajes tienen 
para la periferia. A partir de allí, se analizan las características 
propias de la periferia para entender como es el contexto en el 
que se desarrollan los diseñadores industriales de los países 
de la periferia, como la Argentina.
El proyecto de graduación está dividido en cinco capítulos. 
El primer capítulo presenta los conceptos fundamentales 
provenientes de las ciencias sociales que funcionan a modo 
de marco teórico. Estos conceptos son: cultura, poder y 
eurocentrismo. La cultura se explica en función del diseñador 
industrial en tanto agente cultural productor de cultura. El 
poder, concepto vinculado a la política, es introducido para 
describir las relaciones de dominación. El eurocentrismo plan-
tea esas relaciones de dominación en el eje centro y periferia.
El segundo capítulo explica la ideología, hegemonía, e indus-
tria cultural en tanto conceptos necesarios para determinar la 
ideología detrás de los objetos y los modelos hegemónicos 
propuestos culturalmente. Se analizan los modelos hegemó-
nicos vigentes.

Federico Gorleri
Rediseño casco para polo. Combinar tradición con inno-
vación
Diseño Industrial. Categoría: Creación y expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El presente Proyecto de Grado pertenece a la categoría Crea-
ción y expresión y a la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, ya que se buscará desarrollar 
el rediseño de un producto existente, con el fin de mejorar 
los aspectos y las falencias del modelo original. Tomando 
como punto de partida la falta en materia de seguridad e 
innovaciones tecnológicas que presentan los cascos para po-
los tradicionales actuales, se diseñara una versión mejorada 
del producto capaz de cumplir con la necesidad de proteger 
adecuadamente al jugador. 
El polo es un deporte de carácter tradicionalista donde muchos 
de los elementos necesarios para practicarlo son  fabricados 
en gran parte artesanalmente. Los productos con mayor gra-
do de aceptación por parte de los jugadores y el público son 
aquellos que mantienen los materiales y procesos productivos 
asociados con la producción manual y técnicas artesanales. 
En los últimos años se han implementado nuevos procesos 
productivos y materiales con el fin de innovar y mejorar la 
seguridad, introduciendo en el mercado productos estética-
mente modernos que rompen con el lenguaje tradicional que 
acompaña al deporte.
Se busca innovar en cuanto a los aspectos de seguridad, 
falencia con la que actualmente cuentan los productos que 
se encuentran hoy en el mercado mediante la integración de 
los materiales y los desarrollos tecnológicos que plantean 
los cascos modernos, con el lenguaje estético que definen y 
caracterizan a los tradicionales. Para el desarrollo del producto 
final también se analiza e investiga cascos por medio de un 
relevamiento, estableciendo resultados y conclusiones que se 
tomarán en cuenta para el plan de díselo del producto final.   
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Cuando el presente nos interpela. 
Una aproximación a ocho Proyectos 
de Graduación 
Nicolás García Recoaro (*) 

“La interpelación casi nunca se equivoca de hombre”, especu-
laba Althusser (2008) en su clásico Los aparatos ideológicos 
del Estado. Vivimos tiempos que nos interpelan. En las esferas 
políticas, sociales, económicas y culturales. Y, obviamente, 
en el campo profesional. Épocas sombrías que nos piden que 
reflexionemos desde nuestro campo académico. Que inten-
temos iluminar el presente. 
Este ensayo, gestado dentro del programa del Equipo de 
Evaluación de los Proyectos de Graduación de la Universidad 
de Palermo, se propone posar su mirada sobre ocho trabajos 
encuadrados en las categorías Ensayo, Creación y Expre-
sión y Proyecto Profesional (que integran tres de las cuatro 
categorías en las que se inscriben los PG corregidos durante 
este segundo ciclo), pero asimismo aspira a profundizar su 
análisis en las implicancias epistemológicas que cobijan en su 
seno las investigaciones desarrolladas en este marco. Los PG, 
que en su totalidad pertenecen a las categorías anteriormente 
mencionadas, muestran en algunos casos una preocupación 
latente y esforzada, aunque no en un único sentido, por forjar 
investigaciones con una estampada relevancia disciplinaria, 
y a la vez empapada de la actualidad socioeconómica, sobre 
tópicos ligados a las nuevas tecnologías de la comunicación 
y su renovado abordaje,  las mejoras de la calidad educativa y 
pedagógica, las expresiones ligadas a la imagen, y el cuidado 
del medio ambiente, en exploraciones que se proponen tener 
implicancias prácticas en nuestras sociedades. 

Un breve resumen de 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 
ocho Proyectos de Graduación, un tejido tramado con inves-
tigaciones encuadradas en la categoría Creación y Expresión, 
Ensayo y Proyecto Profesional. A continuación detallaremos 
en profundidad los títulos de los Proyectos de Graduación, 
los nombres de sus autores y una breve síntesis y los aportes 
de las investigaciones.  

- El Proyecto de Graduación de Candela Andrade, titulado El 
valor de la fotografía en el mercado del arte. Tendencias digi-
tales a través de la obra de Andreas Gursky, y encuadrado en 
la categoría Ensayo, de la línea temática Nuevos profesionales, 
logra una reflexión de alto vuelo sobre diversos tópicos ligados 
a la fotografía: la irrupción del formato digital, su relación 
con el mercado del arte, el rol del profesional, por citar algu-
nos temas. El ensayo de Andrade muestra un compromiso y 
detallismo que debe destacarse. Algo no demasiado usual en 
los PG ligados a la Licenciatura en Fotografía. Tomar la obra 

de Gursky es una excusa que usa la autora para reflexionar 
sobre el cambio de paradigma que provoca la masificación 
y popularización (obviamente también su comercialización) 
de la fotografía en estos tiempos de hegemonía de las nuevas 
tecnologías. Para Andrade: “con la era digital nace un nuevo 
concepto de fotografía, una nueva esencia de su ser. La inme-
diatez, la necesidad de estar en todos lados en todo momento 
(aunque la personas estén cada vez menos en el mundo físico 
y más en aquel mundo virtual) hacen de la fotografía del siglo 
XXI un proceso de comunicación” (Andrade, 2016). Las 
obras de Gursky, un fotógrafo “mimado” por el mercado, le 
permiten a la autora reflexionar sobre las características que 
ha comenzado a tomar el mercado del arte en referencia a la 
recepción de estas obras, pero también le brinda la chance de 
pensar acerca de la propia práctica fotográfica contemporánea. 
Andrade advierte que: “El impacto de Andreas Gursky dentro 
del mercado tiene que ver con sus fotografías de gran tamaño, 
su utilización del color y la manera en que la falsa perspectiva 
impacta dentro del espectador, el sumergirse dentro de la obra 
y sentirse un ser diminuto en un universo infinito. El mensaje 
llega con un peso y una magnitud que repercute en todo el 
mundo. En la variedad se puede percibir una dinámica y una 
fuerza del mercado” (2016). El trabajo de Andrade logra 
generar un fructífero diálogo entre la reflexión personal y la 
teoría existente sobre estos tópicos. 
En el Proyecto de Graduación de Andrade se puede marcar que 
en referencia a su aporte disciplinar, los objetivos planteados 
por la autora al comienzo de su investigación son abordados 
con total compromiso y dedicación en el PG. La autora logra 
construir un ensayo de alta calidad, al hacer dialogar teorías, 
lecturas paralelas y reflexión personal, además de complemen-
tarlo con un análisis de diversas obras, con mucha eficiencia. 
Un trabajo que logra analizar las características de la obra de 
Gursky, pero que amplía su campo al incorporar la reflexión 
sobre los nuevos paradigmas del mercado del arte, y obvia-
mente la irrupción  de lo digital, en relación a la disciplina 
fotográfica. Para Andrade: “Existen diferentes métodos de 
utilizar la fotografía como un arte y de aceptarla como tal. 
Y esto tiene que ver con la forma de utilizarla, si priorizar el 
valor fotográfico o de utilizarla como un recurso más dentro 
de la obra como un total. Esto se gesta a partir de la influencia 
de la fotografía dentro del arte y de la aceptación del público 
a las nuevas tecnologías. De las posibilidades estéticas que 
brinda la fotografía dentro del nuevo campo intelectual y 
cultural” (2016). Este cambio de paradigma en la propia 
práctica del profesional y los nuevos aires en el mercado del 
arte son abordados en el PG. Y surgen interesantes reflexiones 
en ese cruce. 
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- Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Florencia Paola 
Bagalá, titulado Houston, tenemos un problema. El discurso 
fotográfico en favor de una realidad, categoría Creación y 
expresión, de la línea temática Diseño y producción de ob-
jetos, espacios e imágenes, se propone realizar un reflexión 
sobre el campo de la fotografía publicitaria, pero además 
suma a esta propuesta la realización de una serie de piezas 
que complementan dicha meditación. En su trabajo, Bagalá 
asevera rotunda que “a veces utilizada como una forma de 
vida, método de expresión, medio de denuncia, divulgación 
o difusión de información, la fotografía se ha abierto paso 
en distintas sociedades con tanta fuerza que puede evitar 
detenerse a contemplar, aunque sea por unos segundos, las 
imágenes que se muestran. Una vez captada la atención, esta 
puede aumentar al encontrar elementos que resultan, de algún 
modo, significativo para el observador. Ya sea por una frase, 
un gesto, un personaje o por las líneas que conducen a la 
mirada a una acción, se puede hacer que un sujeto contemple 
una imagen” (Bagalá, 2016). La semiótica de la imagen, el 
discurso fotográfico, los nuevos elementos del marketing y la 
retórica publicitaria contemporánea son algunos de los tópicos 
que desarrolla la autora para reflexionar, básicamente, sobre la 
recepción en la publicidad gráfica contemporánea. El detallado 
cuerpo C, generoso en su producción, contenido y extensión 
(se presentan diversas piezas publicitarias para empresas 
como Nike, Apple, Coca Cola, Herbalife, Axe y Starbucks), 
complementa la reflexión con una propuesta creativa de la 
autora, sobre una temática abordada por diversos trabajos 
en el mundo académico (los trabajos de Eco y Barthes son 
paradigmáticos en este sentido), pero que aportan una mirada 
personal con ribetes expresivos. Bagalá advierte casi al final 
de su PG que para el desarrollo de las imágenes propuestas 
“se ha articulado con conceptos vistos a lo largo de la carrera 
de fotografía: conceptos propositivos, de semiótica de la 
imagen, de comunicación, fotografía de producto y moda, 
como también de comercialización y publicidad para poder 
reflexionar acerca de los diversos modos que en los utilizan 
ciertas empresas” (2016). El combo propuesto por la autora 
es apropiado, aunque podría mejorarse en lo que hace a su 
argumentación en algunos apartados. Y también muestra una 
puntual dedicación en su trabajo creativo. 
Sobre el Proyecto de Graduación de Bagalá se puede señalar 
que aborda una problemática con un dilatado historial dentro 
del universo académico, con trabajos dentro del campo de la 
semiótica y la publicidad, y obviamente la fotografía, que han 
reflexionado sobre la imagen publicitaria. Es por eso que en 
primer lugar se puede afirmar que el trabajo no encuentra su 
aporte renovador desde la gestación de una reflexión totalmen-
te novedosa sobre este tema, sino que entra en diálogo, muchas 
veces forzado, con trabajos clásicos. Pero de alguna manera 
se logra una reflexión personal. La veta realmente novedosa 
del trabajo de Bagalá puede encontrarse en el grueso cuerpo 
C que complementa la entrega. En ese apartado, la autora 
realiza una detallada presentación de las piezas paridas para 
esta entrega. Un trabajo que realmente muestra la dedicación 
e innovación a la hora de pensar piezas publicitarias. Aunque 
la reflexión que lleva adelante la autora no termina de alcanzar 
una altura considerable, la complementación con su trabajo 
creativo terminan de dar forma a su PG. El haber abordado 
el tópico desde tan diversos enfoques (fotografía, marketing, 
publicidad, etc) por ahí le quita fuerza a su reflexión. Pero 
eso no le resta solidez a la propuesta que la autora muestra 

con referencia a su portfolio. Una idea realmente creativa y 
expresiva.

- Por su lado, el Proyecto de Graduación de Ariel Bar-On, 
titulado Teatro y Fútbol. La composición futbolística de la es-
cena, y encuadrado en la categoría Ensayo, de la línea temática 
Historia y Tendencias, se propone realizar una originalísima 
reflexión sobre dos campos que, en un principio, se intuyen 
distantes. El trabajo de Bar-On hace foco en el arte teatral y el 
fútbol, y su principal interés apunta a reflexionar sobre tópicos 
como la creación artística y el diseño de la puesta en escena. 
Casi al inicio de su trabajo, el autor plantea que entre sus ob-
jetivos se destaca la intención de realizar una analogía entre 
el director teatral y su capacidad poiética sobre la puesta en 
escena, y ponerla en relación con la labor del director técnico 
de un team de fútbol, también autor de una estética de juego 
en el verde césped de la cancha. Según Bar-On, el trabajo de 
análisis comparativo apuesta “a pensar la dirección desde 
otro punto de vista y entender el rol del director desde otro 
enfoque, con la propuesta de adoptar distintas estrategias para 
alcanzar los resultados buscado, sea en una puesta en escena o 
en un estilo de juego” (2016). El PG de Bar-On construye una 
apuesta original a la hora de acercar mundos que no han sido 
hermanados en trabajos académicos previos. Para el autor: 
“El fútbol está cargado de teatralidad y la tradición teatral 
parece tomar algunas cosas del fútbol” (Bar-On, 2016). El 
PG construye puentes reflexivos sobre estos dos espacios. 
Se considera muy relevante y de altísima calidad el ensayo 
escrito por Bar-On, tanto por su pertinencia disciplinaria como 
por el abordaje de tópicos poco desarrollados y analizados 
desde el campo académico especializado en el estudio del 
teatro contemporáneo.
En el PG de Bar-On se rescata una notable capacidad para 
generar reflexiones de alto vuelo, con sólidas argumentacio-
nes. El PG muestra un notable diálogo entre las inquietudes 
del autor y la teoría. Sobre el aporte disciplinar, se puede 
destacar que el autor genera una reflexión sobre la labor del 
director teatral, nutriéndose de un campo disciplinar, en apa-
riencia, muy lejano como el fútbol. Pero esa distancia, esos 
mundos tan distantes, se acortan y el autor traza puentes en el 
ensayo. En su PG, Bar-On asevera rotundo que “pensar el rol 
del director desde otra perspectiva es renovador, para tomar 
y analizar todas sus variantes camino a la confección de una 
puesta en escena” (2016). Logra en su ensayo una notable 
retroalimentación en el diálogo sobre estos dos campos, en 
principio, tan lejanos. La mercantilización del espectáculo, la 
figura y el rol del director, la labor del actor, son algunos de los 
tópicos que aborda en autor en el PG, y que son relacionados 
con el campo del espectáculo futbolístico. Es interesante que 
el autor deja abierto al final del PG una serie de líneas de fuga 
que pueden desarrollarse en futuros trabajos académicos: la 
relación con la “política” (quizá también la veta ideológica 
podría aflorar), el campo de la recepción, el “espectador” y 
el público. Pero sobre todo recupera este trabajo la posibi-
lidad de pensar desde la academia a la dirección teatral con 
herramientas innovadoras y novedosas. “Crear juego”, para 
ponerlo en términos futbolísticos. Y eso es algo que logra el 
autor en su interesante trabajo.   

- A su vez, el Proyecto de Graduación de Bruno Carlisi, 
titulado Chacabuco hoy, a través de la mirada documental y 
encuadrado en la categoría Creación y Expresión, de la línea 
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temática Historias y Tendencias, se propone la elaboración 
de un guión para un film dedicado a retratar la realidad so-
cioeconómica y cultural del partido bonaerense, que cuenta 
con 150 años de historia desde su fundación. Carlisi encara 
una ardua faena para elaborar su film, pero como etapa previa, 
obviamente, pone manos a la obra en la construcción del guión 
documental. Un texto de corte abierto, en este caso, y modifi-
cable durante la futura producción por factores como “la acce-
sibilidad a los entrevistados, problemáticas para tener acceso 
a ciertos lugares para rodar” (Carlisi, 2016). La propuesta del 
autor se ajusta a las etapas regladas para la elaboración de un 
producto audiovisual, y de alguna manera su trabajo se nutre 
de un acertado repaso por diversos tópicos y características 
detallas del género documental (desde el recorrido histórico, 
un análisis de sus características y condiciones de producción). 
Además del proceso dedicado a la investigación sobre el tema 
a desarrollar en el film, en este caso la ciudad bonaerense de 
Chacabuco. Cómo retratarla, esa es la pregunta que dispara 
su pesquisa. Para el autor, “un documentalista puede tener en 
mente muchas ideas, pero sólo cuando se encuentra frente al 
material investigado puede tener una realidad certera de lo 
que va a poder contar y mostrar” (2016). Los desafíos en el 
campo también abren nuevos interrogantes, pero la propuesta 
esbozada en el PG permite conocer la semilla de una produc-
ción a la que, a priori, vale la pena prestarle atención en su 
futura materialización. 
En el trabajo de Carlisi se puede apreciar que el autor realiza 
un recorrido correcto pero sin demasiadas innovaciones, a la 
hora de gestar un guión para retratar a la ciudad bonaerense 
de Chacabuco. El trabajo es correcto, pero obviamente po-
dría complejizarse en la exploración sobre diversos tópicos 
(economía, sociedad, cultura, etc) que ayuden a enriquecer la 
producción final del audiovisual. Y el trabajo podría ser más 
rico si diera cuenta del proceso de producción del guion (las 
idas y vueltas, los cambios de rumbo), una suerte de diario 
sobre la producción. La recorrida teórica engorda el PG, pero 
no aporta demasiado a la producción del guion, sobre todo 
en los primeros capítulos. Sin embargo, hay que reconocer 
que es correcto el recorrido propuesto por el autor. Quizá, 
profundizar la reflexión sobre la práctica de producción, de 
escritura, puede dar más músculo a su propuesta. Un aporte 
correcto en sus formas y acorde a la categoría, pero algo 
acotado en sus argumentaciones y vuelo creativo, esa es la 
idea que guarda este evaluador en su mente, luego de haber 
leído el Proyecto de Graduación. 

- Por otro lado, el Proyecto de Graduación de María Teresita 
de Dominicis, titulado El escenario sale a la calle. Un acer-
camiento a la producción teatral en espacios no convencio-
nales y encuadrado en la categoría Proyecto Profesional, de 
la línea temática Historia y tendencias, se propone crear de 
cero el diseño escenográfico de la obra La Señora Macbeth, 
de la reconocida autora argentina Griselda Gambaro, para ser 
representada en el fastuoso Museo de Arte Decorativo de la 
Ciudad de Buenos Aires. La propuesta que realiza la autora 
entra en diálogo con una tendencia contemporánea que busca 
romper los límites tradicionales del escenario, y se plantea 
crear puestas en escena en espacios no convencionales. Des-
de ese campo, el trabajo de la autora realiza una interesante 
aproximación. Para De Dominicis (2016): “dejar de lado la 
costumbre de relacionar la escenografía teatral exclusiva-
mente con un escenario a la italiana y comenzar a pensar en 

nuevos espacios para la representación, descubriendo así de 
qué manera el paisaje urbano interviene o complementa la 
escenografía, y la imagen general de toda la puesta en esce-
na.” La autora explora un tópico con notable actualidad, y el 
trabajo no se limita a generar su propuesta, sino que permite 
conocer una interesante reflexión sobre la práctica profesional 
y creativa de los especialistas del campo. Casi al cierre de su 
trabajo, la autora especula sobre la importancia que debe tener 
la formación y el conocimiento de los profesionales, sobre la 
producción teatral, los recursos humanos, artísticos y adminis-
trativos, todos ítems desarrollados en el PG. Todos abordajes 
que enriquecen una propuesta escenográfica distinta. 
En el PG de De Dominicis se valora el interesante y completo 
recorrido que propone en los apartados que componen el tra-
bajo. Una propuesta que al cierre se nutre en la aproximación, 
argumentación y finalmente reflexión que elabora la autora. Y 
ahí se puede marcar realmente un aporte disciplinar, sobre un 
tópico como la puesta en escena alternativa, que ha tomado 
dimensión e importancia en los últimos años, década para 
ser más precisos. El capítulo cuatro del trabajo, dedicado a 
la reflexión sobre puestas desarrolladas en el pasado, es uno 
de los cimientos que aporta una reflexión renovadora en el 
campo ligado al desarrollo de espectáculos. La autora aborda 
los casos del reconocido FIBA, el Festival en Espacios Ines-
perados y el Ciudades Paralelas. En su propuesta, la autora 
reconoce la necesidad que anida en “muchas propuestas tea-
trales que proponen a los espectadores transgredir los límites, 
intervenir los ámbitos públicos y privados generando un teatro 
experimental en donde la audiencia no se queda sentada en 
una butaca y observa en silencio. Muy por el contrario, es un 
partícipe necesario para que las historias puedan existir” (De 
Dominicis, 2016). Su propuesta de diseño escenográfico para 
la obra de Gambaro, a ser representada en el Hall del Museo de 
Arte Decorativo traza puentes con la reflexión anteriormente 
citada. Una puesta rupturista que cambia el rol del espectador 
ante la representación, y este es un tema interesante de ser 
abordado en futuros trabajos. Un trabajo que permite también 
reflexionar sobre la utilización del espacio público y su rol en 
la construcción de una puesta en escena, “transformándolo en 
una experiencia nueva –especula la autora- de la que cotidia-
namente se vive” (2016). 

- Por su lado, el Proyecto de Graduación de María Victo-
ria Prone Kaploean, titulado Mucho más que publicidad. 
Reflexiones acerca de la relación entre la publicidad y el 
arte, encuadrado en la categoría Ensayo, de la línea temática 
Nuevos Profesionales. Se propone generar una reflexión que 
traza puentes entre los campos publicitarios y artísticos. La 
veta creativa y el rol de los profesionales de la publicidad 
se ponen en relación con diversas disciplinas artísticas en el 
PG, que busca de alguna manera descifrar la “relación entre 
el arte y la publicidad”. Para Prone Kaploean (2016): “el arte 
no puede limitarse a ser definido y conceptualizado de una 
forma clara y determinante, o abarcado de una forma global 
que pretenda explicar su totalidad, su esencia.” En su PG, 
entonces, intenta trazar diversas conexiones que comunican 
a disciplinas aparentemente distantes, como la publicidad y 
el arte. Un trabajo no del todo original, ya abordado por otras 
experiencias en la academia, pero que en definitiva guarda 
cierta relevancia temática para la disciplina en la que se ha 
especializado la autora. Al incorporar la cuestión en torno a la 
hegemonía del mercado, la comercialización del arte y su uso 
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en la publicidad se puede observar un aporte con relevancia 
actual en el PG. 
En el Proyecto de Graduación se propone realizar una re-
flexión sobre un tópico no del todo original, pero la autora 
hace aflorar su opinión, analizando casos y argumentando con 
solidez en casi todos los capítulos. En su trabajo, Prone Ka-
ploean (2016) asevera que “el uso del arte en la publicidad no 
tiene fines puramente estéticos, sino que el verdadero motivo 
para transformar el arte en un recurso publicitario es lograr 
que se genere en el espectador de un comercial una emoción 
similar a la que le generaría encontrarse frente a una obra de 
arte.” Para la autora, en cada campaña o pieza publicitaria, 
se utiliza alguna herramienta o forma de arte para comunicar, 
“expresar por medio del lenguaje, impactar por medio de 
fotografías o ilustraciones, gestos teatrales y actores para 
persuadir y convencer, y música para provocar y seducir.” 
Desde los disciplinar, el aporte que cobija el PG, más allá de 
su reflexión al trazar puentes entre el arte y la publicidad, es  
repensar la labor actual de los creativos publicitarios, sus de-
safíos y puntos que pueden nutrir su faena cotidiana, y por eso 
la autora especula que tanto los creativos publicitarios como 
los artistas de vanguardia “se enfrentan al mismo desafío de 
producir elementos novedosos que influyan y generen cierto 
impacto en la sociedad.” Una época donde la hibridez gana 
terreno, donde la publicidad y el arte se mezclan, combinan 
herramientas siempre en dosis desiguales, con el fin rector 
de vender. El de Prone Kaploean es un trabajo de calidad, 
y con posibilidades de aportar una mirada personal sobre la 
disciplina contemporánea en la que se ha formado.

- A su vez, el Proyecto de Graduación de Rubén Adolfo Ríos 
Henríquez, titulado CRECE Publicidad. Guía de Publicidad 
Creativa, Económica y Efectiva, encuadrado en la categoría 
Proyecto Profesional, de la línea temática Medios y Estrategias 
de Comunicación pretende elaborar una propuesta de guía 
de publicidad con métodos estratégicos que permitiría gestar 
campañas publicitarias “low costo”. El escrito del autor revela 
inquietud por una problemática con relativa actualidad, las 
dificultades que tienen emprendedores y pymes para desa-
rrollar campañas publicitarias, y al enfocarse en un trabajo 
de la categoría Proyecto Profesional, realiza una propuesta 
con sugerencias al respecto. Para Ríos Henríquez: “En el 
pasado se creía que la publicidad era únicamente efectiva si 
se utilizaban medios de comunicación masivos que llegaran 
a toda la audiencia, pero a medida de que la publicidad ha 
ido evolucionando, se ha hecho más específica y por lo tanto 
esta hoy en día se ha enfocado más en ciertos segmentos de 
la población, dejando así la publicidad masiva orientada para 
productos de consumo” (2016). Tomando herramienta actuales 
y de las nuevas tecnologías, el autor construye una guía con 
recomendaciones para emprendimientos de tipo medianos y 
pequeños, para desarrollar estrategias de difusión. En defini-
tiva, es un trabajo interesante, pero que podría complejizarse 
en su reflexión, argumentación y pesquisa bibliográfica. 
En el PG del autor se aprecia la intención  proactiva a la hora 
de generar una propuesta para generar una guía básica para 
pymes y emprendedores, a la hora de generar herramientas 
publicitarias con pocos recursos. El autor afirma que por 
esta problemática actual, obviamente ya desarrollada por 
otros trabajos en el área, “nace la necesidad de la creación 
de formas alternativas que permitan el diseño de campañas 
económicas pero efectivas, para que esto no signifique un 

menor impacto en el posicionamiento de la marca o en los 
ingresos por venta del producto” (Ríos Henríquez, 2016). 
Aunque también puede marcarse que la propuesta del autor 
es atinada, pero tiene algunas aristas que pueden mejorarse, 
quizá añadiendo estudios de casos y más reflexión con sólidos 
datos cuantitativos. Ítems que podrían mejorar la propuesta, 
que cumple los objetivos propuestos por el autor, pero que 
puede subir su calidad. El autor ha intentado navegar aguas 
complicadas y gestar una propuesta acertada y novedosa. Aun-
que puede mejorarse. Ya que el tópico abordado es correcto 
y deja mucha tela para cortar.     

- Finalmente, el Proyecto de Graduación de Claudia Tripputi, 
titulado Kariña. Academia de diseño sostenible y encuadrado 
en la categoría Proyecto Profesional, de la línea temática Em-
presas y marcas, se propone trabajar sobre un tema como el 
cuidado del medio ambiente que, no por ser recurrente en su 
abordaje por los profesionales del diseño y la comunicación, 
nunca deja de estar en el candelero de estas disciplinas, y 
muchas otras. En este caso, la autora se propone la creación 
de una academia de diseño sostenible, con la idea de promover 
sinergias entre el diseño y el cuidado del planeta mediante 
el recurso educativo. El fin último: formar profesionales con 
conocimientos y principios que puedan desarrollar proyectos 
empapados de estas ideas, que garantizan el bienestar social, 
ecológico y económico de la Tierra. Un tópico con notable 
actualidad y relevancia. Para Tripputi (2016): “Ante la ne-
cesidad de repensar todo el sistema y desde una mirada más  
humana surge la idea de la propuesta, la cual se basa en la 
preparación de profesionales distintas áreas del diseño que 
sean conscientes, responsables y que cuenten con los cono-
cimientos para diseñar en base a la protección de la Tierra y 
sus recursos naturales.” El desarrollo de un plan de negocios 
para la creación de la academia de diseño sostenible se plas-
ma finalmente en este PG. Una propuesta certera, creativa y 
bien fundamentada. El PG asume desafíos, intenta analizar y 
comprender una problemática, y gesta una propuesta.        
En el PG de Tripputi se puede apreciar una preocupación 
marcada a la hora de generar una propuesta sobre un tópico 
con notable relevancia disciplinaria, como la sostenibilidad. 
Un trabajo que tiene diversas patas, desde la reflexión sobre el 
estado actual de la temática ambiental, pero su labor se com-
plementa con la creación de una academia educativa regida por 
los principios de sostenibilidad y el cuidado del ambiente. Así 
nace Kariña, un espacio dedicado a la educación de diseñado-
res. Para la autora, “la educación para el desarrollo sostenible 
puede solucionar temas complejos y desafíos actuales, ya 
sean a nivel ambiental, social o económico, de escala local o 
mundial, permitiendo la creación de un mundo socialmente 
equitativo, económicamente justo y ambientalmente sólido” 
(Tripputi, 2016). La contextualización y reflexión que realiza 
la autora en los primeros cuatro apartados le dan mucha soli-
dez a su propuesta, de cómo insertar la enseñanza del diseño 
sostenible en el marco del sistema educativo contemporáneo. 
La academia se mete en un nicho del mercado casi virgen, por 
lo que muestra la potencialidad de la apuesta. Tripputi afirma 
que su trabajo “pretende realizar un aporte al campo profe-
sional, sentando un precedente en distintas áreas del diseño 
y abriendo un campo nuevo para todos aquellos diseñadores 
que estén interesados en un desarrollo personal y profesional 
hacia un futuro sostenible” (2016). 
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Aquí cerramos esta aproximación al corazón de los trabajos, 
sus pesquisas y desarrollos. Hemos detallado algunos de los 
objetivos centrales que se manifiestan en los trabajos presen-
tados, la mayoría encuadrados en la categoría Ensayo, aunque 
es conveniente destacar que en su conjunto se ha revelado 
una marcada tendencia a hacerlos dialogar con otras de las 
categorías (como en el caso de Creación y Expresión o la de 
Proyecto Profesional), que a su vez han parido textos híbridos 
que plantean aires nuevos y apuestas realmente arriesgadas a 
la hora de encarar el proceso de investigación. El panorama 
contemporáneo se presenta con grandes desafíos para los 
profesionales de la comunicación y el diseño, y los autores 
de estos PG ha asumido enfrentarlos. 

Interpelación final
Dejar de ser meros espectadores es uno de los retos abiertos 
para los autores de los Proyectos de Graduación. Como explica 
el sociólogo Richard Sennet en su volumen El artesano: “El 
autogobierno supone la capacidad de los ciudadanos para 
trabajar colectivamente en la solución de problemas objetivos, 
para desconfiar de las soluciones rápidas” (2009). Investiga-
dores contemporáneos que, al reflexionar sobre lo cotidiano 
y convertirlo en una anécdota del pensar, le otorgan valor al 
camino de la experiencia, que será un auténtico sendero vital 
que crecerá durante todo su desarrollo profesional. La incor-
poración de sus investigaciones en el campo de producción 
académica abre un espacio riquísimo para la reflexión sobre 
diversas problemáticas actuales. 
Tal vez, como afirma Peter Sloterdijk (2009), los autores de 
estos PG se han propuesto “tomar en serio la realidad de la 
crisis y  dejar de estetizarla. La estética occidental sobre la 
crisis se retrotrae al romanticismo y domina desde hace medio 
siglo la cultura de masas a nivel mundial. Hemos llegado 
hasta el nivel extremo de estetizar las catástrofes naturales 
y sociales subsumiéndola bajo el género artístico del terror.” 
El menú está servido. Y los autores han sido interpelados por 
este oscuro presente. 
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Candela Andrade
El valor de la fotografía en el mercado del arte. Tendencias 
digitales a través de la obra de Andreas Gursky
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Nuevos Profesionales, surge a partir de 
un interés por el mundo digital, los nuevos medios y cómo la 
sociedad se adapta a ellos. Analiza el cambio que se genera 
dentro del mundo movilizado por la comercialización, que 
incentiva la adaptación de las profesiones tradicionales a 
los avances tecnológicos en la medida que las mismas sigan 
siendo rentables. Surge de este modo una problemática a la que 
la sociedad debe enfrentarse y tiene que ver con el hecho de 
cómo sobrevivir frente a estos cambios y saber aprovechar las 
oportunidades para seguir evolucionando: ¿Es necesario adap-
tarse a lo nuevo para poder crecer dentro el mercado actual?

Florencia Paola Bagalá
Houston, tenemos un problema. El discurso fotográfico en 
favor de una realidad
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes

En la Argentina, numerosas publicidades pueden ser vistas 
en distintos medios de comunicación tales como televisión, 
revistas y vía pública. Todas auspician una marca y suelen 
llevar consigo una frase que clarifica el mensaje. En el caso 
de las pautas visuales, la fotografía es el principal recurso a 
utilizar a la hora de crear dichas imágenes. A veces la forma 
de mostrar el mensaje es sencilla, otras veces sus personajes 
llaman la atención por los gestos, poses o su vestimenta. En 
algunos casos, la lectura es literal mientras que en otros la 
agencia publicitaria decide poner al cliente como cómplice de 
las imágenes al introducir una situación o personaje chistoso 
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en las publicidades. Sea cual fuere la elección, las publicidades 
resultantes responden a criterios de composición y retórica 
previamente pautadas.
El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría  Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y Producción de 
Objetos, Espacios e Imágenes. El trabajo tiene como finalidad 
expresar, mediante fotografías, una opinión personal acerca 
de cómo la gente entiende  y asimila las pautas publicitarias 
visuales. Es decir, se busca mostrar qué sucede cuando la 
publicidad es malinterpretada, cuando prometen un imposible, 
cuando las personas la toman demasiado a pecho sus con-
signas, cuando el consumo de los productos están asociados 
a un beneficio secundario, cuando simplemente la falta de 
auspicio en canales tradicionales resulta favorable para un 
grupo pretendido o cuando funciona.
Nociones de publicidad, acciones de marketing y comer-
cialización son tenidas en cuenta ya que algunas de ellas 
se verán reflejadas en las fotografías. En consecuencia, se 
intentará comunicar de forma similar a las pautas visuales sin 
necesidad de que las imágenes resultantes sean publicidades 
propiamente dichas. De esta forma,  tomando seis marcas en 
particular, Apple, Nike, Starbucks, Herbalife, Coca Cola y Axe, 
se desarrollará el portfolio de imágenes donde el espectador 
deberá reconocer cada situación y el rol de los personajes en 
la imagen para poder comprender el mensaje pretendido. De 
este modo, se incluyen elementos dentro de las fotografías 
tales como marcas, vestimentas, objetos de moda, productos 
de la empresa entre otros, que al ser interpretados en contexto 
ayudan a comprender cada uno de los mensajes.

Ariel David Bar-On
Teatro y fútbol. La composición futbolística de la escena
Licenciatura en Dirección Teatral. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación establece una relación de análisis 
entre dos actividades discordantes como el teatro y el fútbol. 
Se desarrolla a partir de un análisis sobre la relación análoga 
entre el arte teatral y el fútbol, enfatizando en la creación 
artística y el diseño de la puesta en escena. Para ello, son 
analizados los distintos puntos de empatía que se presentan en 
el desarrollo de ambas actividades, haciendo hincapié en los 
roles del director teatral y el director técnico. El PG postula 
y expone cómo es posible emparentar el teatro y la figura del 
director teatral en la creación de la puesta en escena, con el 
rol del director técnico en la creación de una estética de juego 
en el fútbol, siendo disciplinas de carácter disímil. Se plantea 
la reflexión sobre el desarrollo de la labor de los directores, 
en cada una de sus disciplinas y en las distintas formas de 
poder repensar sus tareas, nutriéndose de aspectos utilizados y 
trabajados en un rol similar pero desarrollado en otro ámbito. 
Se apuesta a pensar la dirección desde otro punto de vista y 
entender el rol del director desde otro enfoque, con la propues-
ta de adoptar distintas estrategias para alcanzar los resultados 
buscados, sea en una puesta en escena o en un estilo de juego. 
El director es una figura externa a la escena principal que 
observa, dice y busca incidir desde sus indicaciones. Para 
hacer tangible su búsqueda precisa enunciar su pensamiento y 
desarrollar una mirada crítica sobre su actividad. Cada director 
piensa en relación a su disciplina, para eso genera una mirada 
particular, basada en sus experiencias, sus conocimientos, sus 

intuiciones, gustos y deseos. Crea su propia filosofía, que 
además puede resultar inspiradora para otros profesionales, 
sean o no del mismo ámbito.
La presencia del comercio, las formas de juego, las dinámicas 
de trabajo, la búsqueda del estilo particular, son algunas de 
las características que enlazan estos dos mundos y se trabajan 
en este PG. Además se indaga en las figuras principales que 
intervienen el teatro y el fútbol, actores y jugadores, al inves-
tigar sus procesos creativos y sus modalidades de trabajo. Se 
relaciona cómo en ambos casos los agentes activos se vinculan 
con los espectadores, y se detalla la influencia determinante 
que ejerce la política sobre cada una de las actividades. En 
las dos actividades se diferencia una instancia amateur de una 
profesional, junto a todos los cambios y condicionamientos 
que genera el pasaje de una a la otra. Se especifica sobre el 
camino que recorre el artista o el jugador desde que nace su 
motivación por iniciarse en la actividad hasta que logra asen-
tarse como profesional, con todas las cargas que esto supone.
Muchos directores teatrales afirman haberse nutrido de otras 
disciplinas para desarrollar su búsqueda. Pina Bausch de la 
danza, Tadeusz Kantor de la pintura, Meyerhold trabajó con 
la biomecánica. Ricardo Bartís reconoce tomar nociones 
pictóricas de Francis Bacon para desarrollar sus creaciones. 
Pensar el rol del director desde otra perspectiva es renovador, 
para tomar y analizar todas sus variantes camino a la confec-
ción de una puesta en escena. Se distinguen algunos puntos 
en común para poder trasladar ideas y conceptos de la cancha 
al escenario, y viceversa.  

Bruno Carlisi
Chacabuco hoy, a través de la mirada documental
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Historias y Tendencias

El Proyecto de Graduación está enmarcado dentro de la 
categoría de Creación y Expresión subrayado por la línea te-
mática de Historias y Tendencias. Es un trabajo situado en esa 
categoría porque tiene como objetivo final la realización de un 
guión de un documental mostrando al Partido de Chacabuco 
desde el punto de vista económico, político y sociocultural, 
a 150 años de su fundación.
El trabajo estará orientado a todas las personas que habitan la 
ciudad de Chacabuco y buscan informarse sobre la actualidad 
de la ciudad en la que residen, tanto en el plano político y eco-
nómico, como en lo social. Además servirá para el gobierno 
local, como método de exposición turística a futuros visitantes 
de la ciudad. Se presentara también para las personas ajenas a 
la ciudad, como un material informativo para entender una de 
las ciudades que más aporta económicamente a la Provincia de 
Buenos Aires, desde la producción agropecuaria, tanto como 
desde la industria derivada de la misma. También buscará 
acercar a documentalistas y académicos dentro del rubro au-
diovisual, la teoría que enmarca el género documental con su 
historia a lo largo del cine hasta la actualidad, sus exponentes 
y componentes, como así también, explorará en la teoría del 
guión de documental y la realización de los mismos.
Ante lo planteado anteriormente surge el cuestionamiento si el 
guión de un documental sirve como elemento tangible para re-
flejar el presente del Partido de Chacabuco, del cual, se carece 
de un material de consulta reciente. Además nunca se realizó 
una película exponiendo a la misma; audiovisualmente, solo 
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se han realizado especiales para TV sobre temas específicos.
Este Proyecto de Graduación está formado por cinco capítulos 
que reflejan la teoría documental y la que hace referencia al 
Partido ubicado a 200 kilómetros de la ciudad de Buenos 
Aires.
El primer capítulo pretende generar el marco teórico sobre 
lo que al documental refiere, su definición y clasificación. 
También hace un seguimiento cronológico de su historia 
refiriendo a sus principales exponentes.
El capítulo número dos comienza a abordar las formas de 
preparación para la realización de un documental, desde la 
generación de la idea, búsqueda de información o material, 
hasta el desarrollo del pensamiento sobre las diferentes ma-
neras de llevar a cabo el rodaje y el montaje.
El capítulo número tres sigue ahondando en la teoría del do-
cumental, pero esta vez apunta al el eje central de la temática 
del trabajo, que es el guión. Pudiendo definir en este capítulo 
como es el mismo en esta forma de hacer cine, qué tipos de 
guiones hay, cuáles son las maneras de entrevistar y cómo 
seleccionar los protagonistas.
El cuarto capítulo se centra en el estudio de la ciudad de 
Chacabuco indagando sobre su historia desde su fundación 
hasta la actualidad. Busca, además, mostrar quienes fueron 
las personas más influyentes de la ciudad tanto a nivel local 
como nacional a lo largo de su existencia. También se busca 
profundizar en su sociedad, política y economía actual.
Finalmente, el último capítulo, procura materializar lo an-
teriormente expuesto definiendo cuales son los elementos 
sustanciales para la correcta realización de un guión de 
documental que explicite la ciudad de Chacabuco con todos 
los tópicos requeridos para mostrar a la misma de la mejor 
manera.

María Teresita de Dominicis
El escenario sale a la calle. Un acercamiento a la producción 
teatral en espacios no convencionales
Licenciatura en Diseño de Espectáculos. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación propone un diseño escenográfico 
para la obra La Señora Macbeth de la autora argentina Gri-
selda Gambaro en el Gran Hall del Museo Nacional de Arte 
Decorativo de Buenos Aires, un espacio diferente a una sala 
teatral tradicional. El proyecto se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión, y corresponde al eje temático Historia 
y Tendencias.  
Dicho escrito comprende diferentes temas relacionados a la 
puesta en escena en espacios no convencionales, la producción 
teatral y los distintos escenarios entre los que se encuentra la 
ciudad como nuevo espacio para la representación. 
Se puede definir a la escenografía como una parte esencial de 
la puesta en escena, siendo su tarea principal la de construir el 
mundo espacial que la historia a contar exige; debe definir las 
zonas para la representación pero al mismo tiempo debe ser un 
instrumento útil, eficaz y funcional ayudando a guiar el texto 
y la acción. En este mismo sentido, cualquier espacio físico 
puede ser factible de convertirse en un espacio dramático 
más allá de que su fin principal no sea una sala teatral. En la 
conjunción de estas dos afirmaciones se encuentra el objetivo 
de este proyecto, el cual consiste en dejar de lado la costumbre 
de relacionar la escenografía teatral exclusivamente con un 

escenario a la italiana y comenzar a pensar en nuevos espacios 
para la representación, descubriendo así, de qué manera el 
paisaje urbano interviene o complementa la escenografía, y 
la imagen general de toda la puesta en escena. 
Estructurado en cinco capítulos el proyecto hace un recorrido 
a través de las distintas etapas de una puesta en escena, y 
toma como objeto de estudios diferentes obras teatrales que 
se presentaron en espacios no convencionales en la Ciudad 
de Buenos Aires. En conclusión el Proyecto de Graduación 
deja en evidencia que el teatro no es un arte estático, muy por 
el contrario, está en constante movimiento experimentando 
nuevos límites. 

María Victoria Prone Kaploean
Mucho más que publicidad. Reflexiones acerca de la relación 
entre la publicidad y el arte.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación surge a partir de la observación 
de que existen ciertas similitudes entre las competencias, las 
actitudes y los recursos utilizados por publicitarios y artistas a 
pesar de que el objetivo de sus obras y mensajes son distintos. 
Este proyecto se encuentra enmarcado dentro de la categoría 
de Ensayo, ya que se basa en diversos paradigmas y premi-
sas teóricas planteadas por diferentes autores para hacer un 
recorrido que permite analizar los paralelismos existentes 
entre la disciplina artística y la publicitaria. Asimismo, dado 
que esta reflexión lleva al planteamiento de ciertos recursos 
artísticos que los futuros publicitarios podrían tener en cuenta 
para enriquecer su trabajo, pertenece a la línea temática es 
Nuevos Profesionales.
El objetivo general de este ensayo es reflexionar acerca de la 
publicidad con perspectiva artística. El mismo surge como 
un camino para responder a la pregunta problema ¿Cómo se 
relacionan el arte y la publicidad? Este planteo tiene su origen 
en la importancia de la creatividad y los creativos dentro de 
la disciplina publicitaria, y la presencia de recursos artísticos 
en las diferentes piezas publicitarias que estos producen. A 
pesar de que el presente Proyecto de Graduación no intenta 
proponer a la publicidad como una rama del arte, sí busca 
reconocer los elementos artísticos a los que recurre para ge-
nerar sus comunicaciones y reflexionar acerca del propósito 
de tal vínculo. Para lograr tal fin, se plantearon una serie de 
objetivos específicos como investigar acerca de la historia 
del arte y sus diferentes formas poniendo especial atención 
en analizar el proceso por el cual una disciplina pasa a ser 
considerada arte. A su vez, se consideró pertinente indagar 
en el origen de la creatividad y los procesos creativos para 
determinar el rol de la publicidad y su relación con lo artístico 
y realizar una reflexión acerca de cómo el arte es utilizado 
como recurso publicitario y por qué.

Rubén Adolfo Ríos Henríquez
CRECE Publicidad. Guía de publicidad creativa, económica 
y efectiva
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Ca-
tegoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Medios y 
Estrategias de Comunicación
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El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación surge a partir de la detección de la baja o 
ninguna presencia dentro de los medios publicitarios de las 
microempresas y los nuevos emprendedores. Enmarcándose 
en este aspecto es como ha ahondado en la investigación 
para detectar las causa de esta particularidad llegando a la 
conclusión que el inconveniente se debe a la falta de recursos 
económicos por parte de dichas empresas y los altos precios 
que cobran las agencias publicitarias. En el pasado se creía que 
la publicidad era únicamente efectiva si se utilizaban medios 
de comunicación masivos que llegaran a toda la audiencia, 
pero a medida que la publicidad ha ido evolucionando, se 
ha hecho más específica y por lo tanto estas hoy día se han 
enfocado más en ciertos segmentos de la población dejando 
así la publicidad masiva orientada para productos de consumo. 
En vista de esto y respaldado por las nuevas tendencias de 
publicidad, es que el presente proyecto crea una guía dirigida 
a las microempresas y los emprendedores. Cuenta con pasos 
específicos a seguir para crear estrategias de comunicación 
efectivas y que estas empresas puedan darse a conocer en 
el mercado con un costo de inversión particularmente bajo.
La guía ha sido creada con una estructura amigable permitien-
do a sus usuarios  identificar las necesidades de la compañía 
para poder ser lanzada y promovida en el mercado. Y propone 
pasos claros y específicos para ayudar en todos los momentos 
de la estrategia publicitaria, desde la creación de una imagen 
corporativa o identidad, pasando por la segmentación correcta 
del mercado objetivo y el desarrollo del mensaje correcto para 
que sea asimilado por los nuevos clientes de la empresa y 
finaliza con opciones creativas de medios para hacer pública 
la imagen de la empresa.

Claudia Gabriela Tripputi Albornoz
Kariña. Academia de diseño sostenible 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación plantea una propuesta de creación 
de una academia de diseño sostenible con la finalidad de 
promover las sinergias entre el diseño y la vida del planeta me-
diante la educación, y así preparar a profesionales consientes 
a nivel ambiental que cuenten con los conocimientos básicos 
y fundamentales para incluir dentro de sus proyectos el diseño 
sostenible, contribuyendo de esta manera con el aumento del 
bienestar social, ecológico y económico del planeta.
Para cumplir con el objetivo, se aborda la problemática am-
biental mediante la exposición de estadísticas por parte de 
entidades abocadas específicamente al estudio de los cambios 
que ha tenido el planeta tierra en los últimos años. Después 
indaga sobre el origen dicha problemática, concluyendo de 
esta manera en cómo el comportamiento del ser humano, su 
estilo de vida y valores, que giran meramente a la ganancia 
económica, el consumo y la explotación de los recursos 
naturales, conllevan tanto al deterioro ambiental como al 
social y cultural.
A su vez el Proyecto estudia en qué se basan los principios 
de la sostenibilidad y plantea la importancia de un cambio 
de paradigma empresarial. Debido a la crítica situación am-
biental, el ser humano se está viendo obligado a implementar 
prácticas sostenibles, existiendo en la actualidad entidades y 
empresas que han optado por incluir en su misión el cuidado 
del medio ambiente, permitiendo de esta manera la evolución 
del desarrollo sostenible. 
Por otro lado, la educación es un pilar fundamental para 
crear seres consientes ambientalmente. Por ello se explora el 
origen del sistema educativo actual y se indaga en un nuevo 
paradigma educacional que se basa en la inclusión de valores 
como el respecto, cuidado y valoración del medio ambiente 
en la enseñanza. 
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La construcción de fundamentos a 
partir de la relación entre el proceso 
y el producto
José Grosso (*) 

El diseño es pues una actividad múltiple y compleja que 
no se limita a la forma externa; la solución de la forma 
externa no es más que la expresión visible de un proceso 
creador. Por tanto, el diseño no puede confundirse con 
la forma estética exterior, puesto que la finalidad y los 
requisitos previos constituyen los criterios que determinan 
la forma exterior. (Costa, 1994, p.15)

Partiendo de la concepción que sobre el diseño subyace en 
esta definición que propone Joan Costa desde su texto Imagen 
Global y tratando de rescatar la importancia de poder dimen-
sionar el trayecto recorrido, que en todo proceso de diseño 
es necesario definir, es que se intentará comprender a los 
lineamientos que sostienen a los Proyectos de Graduación que 
en esta oportunidad serán presentados. Pensando entonces, en 
los objetivos que estos trabajos impulsan, en las lecturas que 
de la realidad a intervenir devienen o en la forma que cada 
uno de estos proyectistas entiende al diseño, es que se tratará 
de ensayar una definición sobre la disciplina. Se podría decir 
que será en el recorrido mismo de la problemática donde se 
focalizará la mirada, alejando la atención sobre el producto 
final o sobre el resultado, para considerar al diseño como un 
hacer, que en gran parte excede al objeto diseñado.
Para quienes no estén muy en contacto con la profesión, quizá 
resulte extraña la posibilidad de poder pensar al diseño más 
allá de lo que la propia pieza aporta, pero quienes estén cerca 
de su campo de acción o se relacionen con él, probablemente 
puedan comprender que sus procesos suelen estar plagados de 
interrogantes, que no siempre se vinculan con la especificidad 
de lo procedimental. Si se concibe al diseño como un fenóme-
no social característico y representativo de nuestra época, para 
poder apreciar los conocimientos que en torno a este como 
disciplina se constituyan, no bastará con limitarse al estudio 
de lo formal y lo estilístico. La forma, en esta circunstancia 
se presenta más como un resultado, como la consecuencia de 
una planificación previa que pretende dar respuesta a una ne-
cesidad comunicacional, siendo las relaciones que se procuren 
entablar dentro de un determinado esquema de comunicación 
quienes terminen definiendo uno u otro estilo.
Un aspecto interesante en la evaluación de estos proyectos 
de diseño gráfico, se encuentra en la posibilidad de poder 
observar y detenerse en el entramado de las propuestas, dado 
que en líneas generales, las construcciones hipotéticas que 
sostienen a los diferentes fundamentos, generan un cuerpo 
teórico que recurriendo a la psicología, la semiología o la 
mercadotecnia, entre muchas áreas más del conocimiento, no 
busca fundamentos solamente en las teorías del diseño. En la 
descripción de las metodologías, aparece sin dudas, un campo 

heterogéneo de trabajo, en parte porque es difícil imaginar un 
área de la sociedad que no recurra al diseño en comunicación 
hoy en día, siendo esa misma diversidad de campos de acción 
la que termina consolidando al diseño como una disciplina, 
que en su naturaleza proyectual viene a definirse y a sostenerse 
desde la inmensa posibilidad de puntos que pueden vincular 
a un proceso con un producto.

Proyectos de Graduación. Presentación de los 
PG. Aportes disciplinares
A continuación se presentarán nueve Proyectos de Graduación 
correspondientes a la carrera Diseño gráfico en las especia-
lidades Diseño de imagen empresarial y Diseño editorial, 
que son ofrecidas actualmente en la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. Las propues-
tas transitarán por diferentes instancias, mediante diversas 
categorías y lineamientos temáticos, caracterizándose en la 
observación como un común denominador, desde el análisis de 
los lenguajes de una revista hasta la búsqueda de las sutilezas 
que pueden caracterizar a una marca, lo que emerge de estos 
PGs es una mirada reflexiva sobre la problemática en cues-
tión. Posicionados en un aquí y ahora, los proyectos intentan 
reconocer la construcción de una historia, para así avizorar 
perspectivas posibles y concretas en el futuro del diseño como 
profesión. Será entonces a partir de los interrogantes que cada 
uno de estos trabajos pretenda responder, y más allá de las 
particularidades del diseño editorial o del diseño de identidad 
empresarial como áreas específicas del diseño gráfico, que se 
intentarán rescatar las inquietudes que motorizan a estos pro-
yectos, tratando de comprender que piensan o como entienden 
a la disciplina estos flamantes graduados.

- Les Fleurs. Desarrollo de identidad visual para marca de 
lencería erótica.
Proyecto de Creación y expresión presentado por Michelle 
Azar de la carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño 
de imagen empresarial.
Este proyecto, bajo la línea temática Empresas y marcas 
aborda la problemática del diseño de identidad de una marca 
de lencería. El PG se introduce mediante un apropiado análisis 
del campo a intervenir, en la realidad de un emprendimiento 
dedicado a la producción de lencería femenina, generando así 
un sistema grafico para una línea de productos, que exhibe 
un carácter diferenciador al resto de la producción que la 
empresa diseña. Indagando sobre el concepto de erotismo y 
sus referentes, se construye una propuesta de identidad visual, 
que tanto desde lo cromático, como desde lo morfológico y 
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tipográfico logra sostener un partido gráfico coherente con 
los conceptos que lo sustentan.
El proyecto se propone validar al diseño como una herramienta 
eficaz al momento de resolver una problemática de identidad 
visual. Desde este posicionamiento y desde la defensa hipo-
tética que la autora ensaya, el aporte que este PG exterioriza, 
radica en la explicitación de un caso de diseño a partir de la 
fundamentación de cada uno de los procedimientos que lo 
conforman, generando así un material de consulta que puede 
resultar apropiado como referente para futuros PGs que se 
centren en el diseño de identidad visual de productos.

- Neurodiseño, el nuevo paradigma transhumanista. Guía 
de asesoramiento para un diseñador en imagen empresaria.
Proyecto profesional presentado por Florencia Soledad Bu-
cardo de la carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño 
de imagen empresarial.
En esta propuesta, a partir de la línea temática Empresas y 
marcas, su autora se plantea como objetivo, desarrollar una 
guía de asesoramiento para los diseñadores que se dediquen 
al diseño corporativo o empresarial. Basándose en el estudio 
de la neurociencia, el PG se propone generar una plataforma 
teórica que pueda funcionar como material de consulta al 
momento de resolver estrategias que se vinculen con los 
procedimientos de comunicación que las marcas entablan 
con sus públicos. Entrelazando conceptos provenientes de la 
neurociencia con otros propios del marketing y la comuni-
cación, este proyecto se involucra con la disciplina desde su 
costado más teórico.
El aporte que este trabajo presenta, se encuentra en el ob-
jetivo que su autora plantea al elaborar una guía que pueda 
orientar a los diseñadores en imagen empresarial durante la 
práctica de su disciplina. Desde esta perspectiva, también se 
considera que el PG constituye un material de consulta, que 
en términos académicos puede resultar adecuado para futuros 
proyectos que se introduzcan en el estudio de la neurociencia 
y sus posibles vinculaciones con el diseño y la comunicación.

- Del papel a la pantalla. Rediseño de material didáctico.
Proyecto de creación y expresión presentado por Alina 
Costantini de la carrera Diseño Gráfico en la especialidad 
Diseño editorial.
En esta ocasión, bajo la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, el PG se plantea como inte-
rrogante sobre la eficacia del material didáctico entregado en 
la escuela secundaria, al considerarse los códigos visuales y 
los modos con los que los adolescentes actuales se comunican 
y la poca vinculación que estos presentan con los textos que 
los profesores entregan a sus alumnos. A partir de este cues-
tionamiento, su autora analiza los recursos gráficos con los 
que la industria editorial se ha valido a lo largo de su historia, 
para detenerse en los cambios generados en relación a ello, 
desde la irrupción de los soportes digitales como medios de 
lectura. A manera de respuesta, la autora presenta el diseño de 
una aplicación gráfica para diferentes soportes digitales con 
los contenidos de una asignatura en particular.
Se valora de este PG, el carácter innovador con que se aborda 
al diseño editorial y la mirada constructiva con que se enfoca a 
la problemática. Desde la exploración sobre las posibilidades 
que la tecnología aporta al universo editorial y a partir de la 
convicción que el diseño editorial se encuentra en un momento 
bisagra de su historia, la propuesta que la autora desarrolla 

deja abierto un campo que resulta interesante para su estudio. 
Desde esta perspectiva, el trabajo proporciona un material 
de consulta que puede resultar apropiado para proyectos que 
indaguen sobre el tema. 

- Digital como complemento al papel. El modelo de negocio 
de Elle Argentina en su único formato impreso.
Proyecto profesional presentado por Agustina García Pa-
drón de la carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño 
editorial.
A partir de la línea temática Nuevas Tecnologías, este PG 
se cuestiona de qué manera la inclusión de medios digitales 
contribuye al progreso y estabilidad de la versión argentina 
de una revista internacional, destinada a la moda femenina. 
Tomando como caso a la revista Elle y considerando que dicha 
publicación no cuenta con una versión digital como correlato 
de la edición en papel y tampoco posee un sitio web, el PG 
viene a indagar sobre los fundamentos que sostienen a este 
posicionamiento. Desde este recorte, se explora sobre las 
variables que se dan actualmente entre los soportes impresos 
en papel y aquellos de origen electrónico, evaluándose así, 
cuales resultarían más o menos convenientes en los procesos 
de comunicación que una revista como la anteriormente 
mencionada pretende entablar con su público.
Se valora de este proyecto, la búsqueda que a partir del análisis 
de un caso en particular, su autora se propone, intentando com-
prender así cual es la metodología y el lineamiento editorial 
de una revista que no recurre a los medios digitales para su 
distribución y promoción. A partir de la mirada reflexiva que 
el proyecto refleja y también por la descripción adecuada de 
un caso que puede resultar de interés, este PG se constituye 
como un material de consulta que puede resultar apropiado 
para futuros proyectos que se interesen por los cambios que 
el crecimiento exponencial de los medios de comunicación 
digitales ha generado en los hábitos de lectura.

- Marca dinámica. Un sistema dinámico para la Fundación 
Encuentro con la Vida.
Proyecto profesional presentado por Hugo Medina de la 
carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño de imagen 
empresarial.
Enmarcado dentro de la línea temática Empresas y marcas, 
este Proyecto profesional se propone como desafío el diseño 
de una marca para una ONG a partir del concepto de marca 
dinámica. El PG se introduce en un tema que resulta de interés 
en términos disciplinares, dado que en la actualidad el uso de 
marcas dinámicas puede ser leído como una forma novedosa 
de diseñar sistemas de identidad visual institucional.
Se aprecia como aporte de este proyecto, la creación de un 
texto que indaga y explora sobre una temática que resulta 
atractiva para el diseño, dado que en términos disciplinares, el 
desarrollo y la aplicación del concepto de marca dinámica se 
presenta como un campo propicio para la investigación. Desde 
esta mirada, se produce un material de lectura que despliega 
diferentes aristas, para que futuros proyectos puedan seguir 
explorando sobre el tema.

- Ilustración en diseño editorial. La imagen como ampliadora 
de significado. 
Ensayo presentado por Paula Monteiro de la carrera Diseño 
Gráfico en la especialidad Diseño editorial.
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Mediante la línea temática Medios y estrategias de comuni-
cación, este ensayo intenta comprender los anclajes que se 
dan entre la ilustración y el texto de una pieza editorial al ser 
pensadas como un todo. De manera reflexiva, el PG explora a 
partir del análisis de dos casos en particular, sobre las poten-
cialidades comunicacionales que el fotomontaje por un lado 
y el tratamiento tipográfico abordado como una ilustración 
por otro, pueden aportarles a una pieza editorial. La autora se 
detiene en los recursos semánticos que la ilustración otorga a 
la construcción de un mensaje a partir de la observación de dos 
piezas editoriales que se distancian en sus tiempos históricos.
En términos disciplinares, este proyecto genera un material de 
consulta que puede resultar de interés para futuros proyectos 
que se detengan en los aspectos retóricos del lenguaje visual o 
que hagan hincapié en la constitución semántica del mensaje, 
especialmente aquellos que se dan dentro del campo editorial.
 
- Diseño estratégico en portadas de revistas. Caso i-D. 
Ensayo presentado por Paloma Rivas de la carrera Diseño 
Gráfico en la especialidad Diseño editorial.
Este proyecto, a partir de la línea temática Medios y estrate-
gias de comunicación, se detiene en el análisis del diseño de 
portadas de la revista inglesa i-D, creada en la década de los 
años ochenta, considerándola como un caso apropiado para 
su análisis, dada su evolución y adaptación desde su inicio a 
la fecha. Mediante diversos enfoques, como los que pueden 
aportar el marketing, la psicología o la semiología, se enlazan 
diferentes momentos que la mencionada revista fue transitan-
do, para desde allí definir posiciones que logren fundamentar 
los vínculos que una portada puede entablar con sus públicos 
en términos comunicacionales.
Se valora en este proyecto, la construcción de un texto que 
al preguntarse sobre los aportes del diseñador gráfico dentro 
del armado de una revista, y que mediante la explicitación 
de un caso en particular, logra generar un material teórico 
útil para su consulta. Desde la reflexión ensayística sobre 
los recursos que de una u otra manera el diseño editorial se 
nutre, y entendiendo que el diseñador se vale de estos, el 
PG exhibe un campo de investigación y análisis del cual se 
desprenden posicionamientos o interrogantes propicios para 
seguir desarrollando en futuros trabajos.

- Transformar con compromiso estratégico. RSE como valor 
diferencial de la imagen e identidad corporativa.
Proyecto profesional presentado por Catalina Schmidt de la 
carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño de imagen 
empresarial.
Bajo la línea temática Medios y estrategias de comunicación, 
este Proyecto profesional se propone analizar el concepto 
de Responsabilidad Social Empresaria y mediante la ob-
servación de su evolución y empleo, intentar demostrar las 
ventajas competitivas y estratégicas que de esta acción se 
desprenden. Desde este enfoque, se caracteriza al mercado 
actual para determinar cuáles son las actitudes que suelen 
adoptar los consumidores en relación las campañas de RSE 
que desarrollan las empresas. Tomando como caso finalmente 
a la empresa de transportes Buquebus, se diseña una campaña 
de Responsabilidad Social que se implementará en diferentes 
balnearios de Uruguay, tratando de originar así un diferencial 
que posicione a dicha empresa con una imagen vinculada al 
cuidado del medio ambiente.

Se estima de esta propuesta, el desarrollo teórico que la autora 
logra, generándose una exposición ordenada y consistente de 
los conceptos que constituyen a la idea de Responsabilidad 
Social Empresaria. Desde esta perspectiva, y desde una mirada 
académica, el proyecto genera un material de consulta que 
puede resultar de interés para futuros trabajos que de una u 
otra forma se involucren con el tema.

- Un diseño extremo. Caso gravedad cero.
Proyecto profesional presentado por Bianca Zazzini de la 
carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño editorial.
Inscripto en la línea temática Empresas y marcas, este pro-
yecto toma como caso de estudio, el diseño de la revista 
argentina Gravedad Zero, especializada en la promoción de 
deportes extremos. Mediante la observación de dicho caso, el 
PG entrelaza conceptos de diferentes teorías del diseño para 
asociarlas al estilo gráfico que la revista exhibe, definiéndola 
a partir de las identificaciones y el sentido de pertenencia que 
esta puede despertar en su público objetivo. 
Se destaca de este trabajo, la búsqueda y aportes bibliográficos 
que en términos académicos, el proyecto presenta. Se estima 
también la construcción de un material teórico que puede 
resultar de ayuda para los alumnos que cursan los talleres de 
la carrera relacionados con el diseño editorial o como un texto 
de consulta para posteriores proyectos de graduación que se 
vinculen con el diseño de revistas. 
 

Fundamentaciones de los proyectos. Pensar al 
ciclo proyectual del diseño en su recorrido

A partir de la implementación de las capacidades ad-
quiridas por la carrera propia, surge la necesidad de 
generar nuevos saberes que colaboren en desarrollar 
la sensibilidad del diseñador editorial, no solamente 
hacia la forma, es decir la estética, sino también hacia el 
contenido, resignificando el diseño gráfico en diseño de 
comunicación visual, donde se encuentran implicados un 
método, un objetivo y un medio. Por lo tanto, el profesio-
nal debe actuar entonces como creador y comunicador de 
mensajes visuales, con un lenguaje abierto a los cambios, 
que comprende las tendencias actuales y que es capaz de 
tomar y transformar los elementos de la cultura. (Rivas, 
2016, p.84)

En esta definición sobre el diseño que Paloma Rivas propone 
en su ensayo Diseño estratégico en portadas de revistas. Caso 
i-D, desde un lineamiento similar al que Joan Costa plantea 
en la cita con la cual se inicia este texto, donde el diseño es 
entendido como un proceso en el que los objetos diseñados 
emergen y se constituyen a partir de un cuadro de relaciones 
dinámico y cambiante, en el cual, en términos comunicaciona-
les, impera la necesidad de un diálogo constante entre dichos 
objetos y sus públicos. Difícil pensar en un producto final ante 
este contexto, problemática sobre la que Rivas explora a partir 
de la observación en los cambios que ha sufrido la portada de 
una revista que se ha caracterizado por mantener una relación 
de complicidad con sus lectores. Lo interesante aquí, es poder 
apreciar como una misma idea de diseño editorial ha podido 
transitar varias décadas a partir de un fuerte vínculo con su 
público objetivo y como ha podido interpretar sus cambios, 
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adaptándose a las épocas sin que esto implique que la revista 
pierda su espíritu fundacional. Ante las conclusiones que se 
desprenden de esta propuesta y como su autora lo expresa a 
lo largo del proyecto, el diseño es entendido aquí como parte 
de un desarrollo comunicacional que se consolida a partir 
de una retroalimentación continua y constante de las partes.
Desde la especialidad Diseño de imagen empresarial, Michelle 
Azar en su Proyecto de creación y expresión Les Fleurs. De-
sarrollo de identidad visual para marca de lencería erótica, 
se detiene también en la necesidad de evolucionar dentro de 
los procesos de comunicación, entendiendo a la evolución 
como la capacidad de adaptación a una situación determinada 
y asumiendo que el diseño como disciplina se encuentra en 
un momento de transformación. Desde este posicionamiento, 
Azar (2016) afirma: “Los cambios se producen a un ritmo 
cada vez más rápido y aparecen todo el tiempo modas y 
tendencias nuevas, del mismo modo que el desarrollo de la 
tecnología da lugar a novedosas herramientas e instrumen-
tos” (p.84). Por otra parte, se expone también la idea de un 
abordaje a la problemática desde una perspectiva filosófica, 
psicológica y visual, para poder abarcar así el universo de 
un público en particular, rescatando también la necesidad de 
comprender cuales son las variables que definen a una marca, 
interpelándola en sus orígenes, sus procesos, sus productos 
y sus lenguajes. Desde un enfoque con un carácter un tanto 
holístico, el todo y sus partes son pensados en esta oportunidad 
como un conjunto estratégico de conceptos, asociaciones y 
acciones que devienen en un diseño.
En este hilo conductor con que se intenta unir a los Proyectos 
de Graduación, o mejor dicho, en las afinidades  con que sus 
autores exteriorizan una mirada que se torna común, para 
trazar así un eje conceptual sobre los conceptos que definen 
al diseño como un cuerpo de conocimiento, en la propuesta 
de Florencia Bucardo, de igual modo que en los PGs citados 
anteriormente, el proceso de diseño aparece como un ciclo 
continuo y permeable. La autora, manifiesta en sus conclu-
siones que no es el paradigma estético quien debería gobernar 
las determinaciones de diseño de una marca, si se lo que se 
pretende es potenciar la eficacia en la comunicación, y que sin 
embargo al aplicarse teorías o procedimientos vinculados a la 
neurociencia y al estudio de las conductas se podrían llegar a 
obtener resultados más efectivos. Recurriendo entonces a lo 
que se conoce como neurodiseño y tratando de construir una 
fundamentación estratégica este proyecto profesional amplía 
las perspectivas posibles para la disciplina.
Cuando la autora del ensayo Ilustración en Diseño Editorial. 
La imagen como amplificadora de significado, Paula Monteiro 
(2016), expresa que “es esencial que el diseñador gráfico se 
nutra de conocimientos, tanto académica como autodidác-
ticamente, de diversas áreas como el arte y la fotografía” 
(p.77), nuevamente se aprecia la mirada a la cual se viene 
haciendo alusión. En este caso sobrevuelan conceptos como 
el de innovación y valor agregado profesional, la búsqueda se 
centra en torno a la creación de significados mediante diversos 
recursos gráficos, para pensar así al diseño y sus intervencio-
nes desde disciplinas cercanas. El profesional del diseño en su 
formación, es concebido a partir de un aprendizaje que logre 
consolidar su alfabetidad visual, ampliando de este modo su 
manera de observar y comprender a su entorno. El diseño 
en su desarrollo profesional, al igual que sus procesos y sus 
productos es entendido como una construcción que se nutre 

de diversos saberes, para lograr construir de este modo, los 
vínculos más acordes al momento y al contexto en relación a 
los públicos en cuestión.

Conclusiones
Intentando arribar a una conclusión sobre el punto de vista 
que los Proyectos de Graduación exponen al describir los 
procesos de diseño, pareciera quedar en claro, que como se 
citó al comienzo de este texto, el diseño como concepto se 
acerca más a la idea de una actividad múltiple y compleja que 
a la de un producto final que solamente pueda leerse desde 
la exterioridad de su forma. Varias de las propuestas hacen 
hincapié en despojar de apreciaciones estéticas a los productos 
del diseño, para poner el acento en el análisis de otros aspectos 
de las piezas; en líneas generales podría decirse que estos 
aspectos entienden a dicha pieza desde sus relaciones dialé-
cticas y funcionales. En cada una de las posturas asumidas 
en estos PGs, con las particularidades de cada caso, erigiendo 
fundamentaciones con diferentes tonos y en sus variables aún, 
es posible apreciar como en la mayoría de ellos, lo contextual 
emerge como un condicionante primordial en la construcción 
de una posible justificación teórica.
Quizá, a manera de cierre, valdría rescatar esta concepción del 
diseño donde la relación proceso-producto aparece como una 
diada ineludible en la construcción de un planteo proyectual. 
Lo interesante de esta mirada, es que de alguna manera, la 
noción de producto final cobra otra dimensión, y al ser abor-
dada desde múltiples enfoques, tanto en lo que respecta a las 
generalidades de la disciplina como a lo particular del caso, 
la pieza acabada, concebida como un interlocutor activo, se 
termina definiendo a partir de lo que se podría entender como 
un esquema de comunicaciones entre partes. En esta suerte de 
ensayo y error en el cual siempre pareciera estar sumergido el 
producto de diseño, resulta difícil asumir una idea de proceso 
acabado y más allá de las categorías y los lineamientos que 
cada uno de los autores de los mencionados proyectos haya 
considerado, las propuestas se caracterizan por comprender 
la naturaleza cíclica del diseño en comunicación. Probable-
mente sea entonces, al pensar a las problemáticas de diseño 
dentro de un determinado ciclo, donde los productos finales 
se convierten en un posible punto de partida para otra decisión 
de diseño, que se pueda visualizar el carácter hipotético que 
subyace en el acto de diseñar.
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Michelle Azar
Les Fleurs. Desarrollo de identidad visual para marca de 
lencería erótica.
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Creación y Expre-
sión. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática denominada Empresas y 
Marcas, puesto que tiene como finalidad presentar el desa-
rrollo de la identidad visual de la nueva marca de lencería 
erótica Les Fleurs, la cual actualmente conforma una de las 
líneas de la marca de lencería Jesús Fernández.
Al comenzar el trabajo fue planteada una pregunta problema 
que intentó ser respondida a lo largo del mismo con la infor-
mación brindada en cada uno de los capítulos presentes. La 
misma es: ¿Cómo se desarrolla la identidad visual de una 
marca de lencería erótica sirviéndose de las herramientas que 
proporciona el diseño gráfico?
Para eso, fue indispensable el desarrollo de un marco teórico. 
Éste abarca los primeros tres capítulos del escrito, en los cuales 
se expone información inherente a las temáticas vinculadas 
con el mismo. Se comienza con un capítulo dedicado a la 
lencería, el erotismo y el lenguaje visual femenino, teniendo 
siempre en cuenta el análisis desde el punto de vista del diseño 
gráfico y la imagen empresaria.
Más adelante, se despliega una serie de conceptos imprescindi-
bles en lo que a diseño de identidad visual respecta. Tomando 
a maestros de las recién mencionadas disciplinas como base, 
como Joan Costa y Norberto Chaves, entre muchos otros, se 
procede a exponer sus ideas, comparándolas unas con otras y 
de esta manera, llegando a nuevas opiniones y conclusiones. 
A lo largo del presente capítulo, se lleva a cabo un análisis 
de casos en el cuál se evalúan y comparan los identificado-
res marcarios  de ochenta y siete marcas de lencería erótica, 
basándose en criterios y nociones postuladas por los célebres 
autores ya mencionados.
A continuación, se aborda la cuestión institucional donde se 
expone la información pertinente a Jesús Fernández y Les 
Fleurs, atravesando distintos asuntos como su historia, los 
atributos de los productos que ofrece y su beneficio diferencia-
dor, el target al que apuntan, su posicionamiento y el análisis 
de sus consumidores reales. Para reunir esta información, se 
sirvió principalmente de dos entrevistas. Una realizada a la 
dueña de la empresa y la otra a su community manager.
Es en el cuarto capítulo en el cual se presenta la marca gráfica 

propuesta para Les Fleurs junto a su debida explicación y 
justificación de cada uno de los elementos que la componen, 
tomando los conceptos previamente desarrollados como sus-
tento. Para la creación del diseño en cuestión fue necesario 
servirse de toda la información expuesta en los capítulos 
anteriores y se tomó como objetivo reflejar tal trabajo.
Finalmente, en el capítulo número cinco se desarrolla la expli-
cación del manual de marca adjunto al presente escrito. En el 
mismo se detalla de qué manera fue construido el identificador 
marcario, cuáles son sus usos permitidos y cuáles los prohi-
bidos y por último se expone la variedad de aplicaciones del 
mismo en la papelería institucional, material promocional y 
packaging, demostrando un diseño coherente y sistematizado.

Florencia Bucardo
Neurodiseño, el nuevo paradigma transhumanista. Guía de 
asesoramiento para un diseñador de Imagen Empresaria
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación trata sobre cómo las neurociencias 
junto con el diseño pueden mejorar la condición humana y 
la experiencia del usuario. Las marcas no son solo productos 
envueltos en diseños atractivos a los ojos, el diseñador de 
Imagen Empresaria no debería seguir diseñando a partir de un 
paradigma estético, sino desde un paradigma comunicativo y 
motivacional, donde no se ve al usuario solo como un consu-
midor sino que ante todo se lo ve como lo que es, una persona. 
Lo que busca este trabajo es generar un nuevo paradigma 
llamado neurodiseño transhumanista. El transhumanismo es 
un movimiento cultural e intelectual que tiene como objetivo 
transformar la condición humana mediante el desarrollo de 
tecnologías, que mejoren las capacidades humanas, desde este 
enfoque, corresponde a las empresas fortalecer su carácter 
social y buscar alternativas neurocientíficas para convertir 
a un individuo en un usuario fiel y emocional a una marca. 
El objetivo principal del trabajo es proponer una guía de 
asesoramiento para los diseñadores especializados en Ima-
gen Empresaria centrada en el neurodiseño, la cual ofrece 
un acercamiento al diseño científico para guiar y mejorar el 
desarrollo de los proyectos de diseño, buscando como resul-
tado potenciar los lazos de valor que hay entre una marca y el 
usuario, ya que las personas tienden a buscar en las marcas un 
vínculo afectivo y valores que lo identifiquen. Este proyecto 
se estructura a partir de una nueva mirada sobre el hacer del 
diseño. El neurodiseño es una disciplina que tiene que ver con 
la incorporación de conocimientos mentales que explican el 
comportamiento del consumidor, a través de estos, se intenta 
dar respuesta a las verdaderas necesidades de la persona. Si 
se comprende el funcionamiento del cerebro, se contará con 
información valiosa para brindar una oferta diferenciadora y 
generadora de valor.
El aporte que deja este Proyecto de Graduación a la disciplina 
de Diseño de Imagen Empresaria, como a otras disciplinas 
circundantes, es la propuesta de la unión de dos disciplinas 
incipientes y en crecimiento, el diseño y las neurociencias, a 
fin de generar el nuevo concepto llamado neurodiseño. Esta 
propuesta innovadora puede beneficiar al diseñador empre-
sarial al poseer más conocimiento sobre el comportamiento 
inconsciente del cerebro humano, órgano que regula todas 
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las decisiones de compras conscientes o inconscientes, con 
el conocimiento incorporado y la búsqueda de una relación 
emocional con el consumidor, el diseñador puede ampliar sus 
herramientas y estrategias para lograr resultados positivos 
y diferentes. Manejar las técnicas de las neurociencias les 
posibilita a los diseñadores tener una idea de lo que piensan 
inconscientemente los usuarios, para así lograr afectar sus 
sentidos y emociones.

Alina Costantini
Del papel a la pantalla. Rediseño de material didáctico
Diseño Editorial. Categoría: Creación y expresión. Línea 
Temática: Diseño y producción de objetos espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se basa en el rediseño del material 
didáctico. Principalmente en lograr rediseñar el temario ele-
gido del papel a la pantalla. El proyecto tiene como objetivo 
crear un libro interactivo digital para los alumnos de la escuela 
secundaria básica. Mediante este PG, se llevará a cabo una 
investigación acerca del material didáctico utilizado hoy en día 
por la profesora de dicho año. Se evaluaran los cuadernillos y 
el temario utilizado de esta manera se podrá tener una visión 
más clara de lo que se va rediseñar. A su vez, se analizaran 
los tipos de interacción que existen en los libros interactivos 
nivelados de bajo a alto. Una vez realizada esta investigación 
se va a realizar un análisis de caso de lo que sería la compe-
tencia más directa a la propuesta de este PG. En la misma se 
hablara de los recursos gráficos editoriales empleados por la 
misma, de manera que a la hora de hacer el rediseño se podrá, 
tener un análisis de lo que ya existe y de lo que puede mejorar 
y el valor diferencial de este PG. Por último, se explicaran las 
decisiones tomadas a la hora de realizar el rediseño, porque 
se escogieron los recursos gráficos que se escogieron y como 
se realizó el rediseño del proyecto. 

Agustina García Padrón
Digital como complemento al papel. El modelo de negocio 
de Elle Argentina en su único formato impreso 
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación trata acerca del avance de las 
nuevas tecnologías sobre las publicaciones editoriales, espe-
cíficamente como la revista Elle Argentina permanece estable 
frente a este cambio produciendo una única edición impresa 
sin inclusión de medios digitales. 
Desde el inicio el hombre tuvo la necesidad de comunicarse 
y transmitir información, es así que el Diseño Gráfico se 
encargó de materializar, de manera visual, contenidos para 
un público objetivo. Con el avance tecnológico, la utilización 
de la computadora como medio para comunicar y a su vez 
las publicaciones de carácter online se observa una proble-
mática a la hora de materializar una pieza particularmente 
en el ámbito editorial donde las publicaciones impresas se 
ven afectadas por el avance mencionado. Los medios para 
comunicar se amplían y diversifican siendo las herramientas 
digitales complementos de las publicaciones impresas. Con 
respecto al Diseño Editorial, se considera que los productos 
generados contengan de elementos gráficos que logren una 

estructura y calidad para que el lector comprenda lo que se 
quiere comunicar.
El papel, como materia prima para producir, tuvo desde su 
origen un lugar privilegiado para el usuario existiendo en el 
mercado una cantidad considerable de tipos y gramajes de 
papeles que permiten la diversidad de productos brindándole 
cierta importancia y calidad por medio del papel elegido. 
La creación de la prensa escrita y las revistas consiguieron 
convertirse en vanguardia y son considerados como apertura 
de inspiración constante para diseñadores gráficos alrededor 
del mundo.
Estas ediciones mencionadas se caracterizan por utilizar el 
papel como medio principal para producir y establecerse en 
el mercado. Sin embargo, existen nuevas formas para diseñar 
siendo la tecnología una influencia y un formato que propor-
ciona una cantidad significativa de posibilidades a la hora de 
difundir un producto ya que su alcance es notable en compa-
ración al medio impreso. Asumiendo el avance tecnológico las 
revistas eligen su formato para comercializarse siendo tres las 
posibilidades. En primer lugar, revistas que presentan un doble 
formato tanto impreso como digital, en segundo lugar revistas 
que su formato es único e impreso y por ultimo revistas donde 
únicamente se producen de manera online.
Específicamente la revista Elle Argentina permanece en el 
mercado desde hace una cantidad considerable de años y su 
método de trabajo ha permanecido estable, conservado un 
sistema que relaciona esta publicación local con las restantes 
en el mundo y manteniendo una calidad tanto en su producto 
tangible como en información y contendidos. No obstante, 
la inclusión de medios digitales, considerando el avance tec-
nológico, es insignificante y cada vez aumenta su perjuicio. 
A través de una investigación realizada se llega al final del 
Proyecto de Graduación desarrollando una propuesta para la 
revista donde considere incluir los medios digitales existentes 
como aplicaciones, páginas web, dispositivos y plataformas 
para permanecer frente al cambio, aumentar la cantidad de 
lectores y las posibilidades de diseño.  

Hugo Medina Ramos
Marca Dinámica. Un sistema dinámico para La Fundación 
Encuentro con la Vida
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Proyecto Profesional, ya es un desarrollo proyectual vinculado 
al campo profesional que realiza una propuesta de diseño a 
través de un proyecto, basado en estándares profesionales 
y destinado a la necesidad detectada planteada dentro del 
trabajo. Esta dentro de la línea temática de Empresas y 
Marcas, con el recorte temático se concentra en la empresa u 
organización como un organismo vital dentro de una sociedad 
comunicacional. 
La temática principal del proyecto es la marca dinámica, 
adaptada para la fundación encuentro con la vida, un comedor 
comunitario ubicado en Bogotá. Planteando la problemática 
de la necesidad que tiene la fundación encuentro con la vida, 
para lograr alcanzar una correcta comunicación de su imagen, 
logrando influir en su impacto y alcance dentro de la socie-
dad. El principal objetivo es crear una marca dinámica que 
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represente a la fundación encuentro con la vida, al identificar 
diferentes características de diseño en las marcas dinámicas, 
y el concepto principal que hace que este tipo de marcas 
generen una nueva tendencia. Siempre se deben tener claros 
los valores de identidad de la fundación, para generar una 
imagen y marca adecuadas. 
Los recursos que se utilizaron en este proyecto fue un trabajo 
de campo en la fundación para lograr adquirir un contexto 
correcto de lo que se hace y como se trabaja en esta entidad, 
junto a una recolección de datos en base a personas ligadas a 
la temática. Además de varios análisis de casos de marcas ya 
instaladas en el medio de la comunicación que son insignia 
del diseño, por su imagen tan representativa.

Paula Monteiro 
Ilustración en Diseño Editorial. La imagen como ampliadora 
de significado 
Diseño Editorial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Medios 
y Estrategias de Comunicación 

El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría de 
Ensayo debido a su carácter reflexivo dentro del campo de la 
Ilustración Editorial. La línea temática es Medios y Estrategias 
de Comunicación, ya que su principal objetivo es comprender 
el uso de la ilustración en el diseño de la pieza comunicacio-
nal como un todo, y la estrategia del ilustrador a la hora de 
influenciar en la interpretación del mensaje.  
La ilustración es un pilar fundamental del Diseño Gráfico, 
y en este proyecto se reflexionará acerca de la posición que 
ocupa la ilustración editorial en la concreción de un mensaje, 
y más precisamente sobre el rol del ilustrador como actor 
y contribuidor directo a la pieza editorial en su totalidad, 
presentando cómo su función afecta el mensaje transmitido. 
Para ejemplificar estos conceptos, se analiza los fotomontajes 
de la serie Sueños de Grete Stern para la revista Idilio, y las 
ilustraciones de Alejandro Ros para el libro Desafueros de 
Norberto Chaves. A través del trabajo de estos ilustradores 
se intenta mostrar cómo la ilustración editorial logra no sólo 
facilitar el abordaje a mensajes escritos, sino también ser parte 
integral de su construcción, demostrando así su relevancia en 
el ámbito editorial.  
El PG reflexiona acerca de la problemática y factores de éxito 
en el desarrollo de la ilustración editorial, y pretende hacer un 
aporte en el campo del Diseño Editorial, partiendo del valor 
de la ilustración como constructora de significado dentro de 
la pieza editorial. En primer lugar, se trata del desafío de lo-
grar sintonía y alineación entre el mensaje transmitido por la 
ilustración con el intencionado por el resto de los elementos 
de la pieza editorial. Esta sintonía es fundamental para que 
se considere el trabajo editorial como exitoso. Otra cuestión 
que se plantea es la importancia de lograr concordancia de 
contextos en lo que se refiere al contexto del ilustrador y el 
contexto del receptor. Ambos actores del proceso de comu-
nicación son fruto de innumerables factores e influencias. 
También se reflexiona sobre el rol de la innovación en la 
búsqueda de este equilibrio entre la efectividad y la sinto-
nía del mensaje, y aplicación de formas y estilos nuevos o 
considerados disruptivos, los cuales resultan clave a la hora 
de aportar en la construcción y valorización del significado. 

Finalmente, este trabajo nace de la necesidad cada vez más 
frecuente de que el diseñador editorial actúe como ilustrador 
de una pieza editorial, ya sea produciendo fotos o dibujos, o 
que deba tomar las decisiones sobre la técnica/recurso/estilo 
ilustrativo a aplicar. En ese sentido, este PG intenta ayudar al 
diseñador que se encuentre en esta situación a prepararse para 
hacer estas decisiones respecto a la producción del material 
ilustrativo, y concientizarlo sobre algunas técnicas que están 
a su disposición. 
En conclusión, se espera que este trabajo de análisis y reflexión 
sobre uno de los pilares de la carrera como es el Diseño Edi-
torial, otorgue al lector un ensayo de interés, y genere mayor 
indagación y progreso en esta disciplina. 

Paloma Rivas
Diseño estratégico en portadas de revistas. Caso i-D
Diseño Editorial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Medios 
y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación, perteneciente a la categoría En-
sayo y enmarcado bajo la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación, tiene como tema el diseño en portadas de 
revistas. Dada la realidad de que todas las portadas de una 
misma revista deben ser diferentes entre ellas pero mantener 
un estilo reconocible, el diseñador editorial tiene como desafío 
captar de manera inmediata la atención del público, que se 
enfrenta a una gran oferta de publicaciones con una temática 
en común, por lo tanto tendiente a satisfacer un mismo deseo. 
Consciente acerca de la importancia de conectarse con el 
lector a largo plazo, la autora del trabajo se pregunta cómo 
puede el diseñador editorial colaborar en la interacción entre 
una revista y su público.  
Con el objetivo de dar respuesta al interrogante previamente 
mencionado, se recorre un camino en cinco capítulos desde 
la teoría hasta la reflexión. En primer lugar, se elabora el 
marco teórico en función a la bibliografía seleccionada de 
la carrera de Diseño Editorial, en el cual resultan de mayor 
interés los componentes de una portada de revista. Luego, se 
exploran conceptos de otras disciplinas, como la psicología, 
la sociología, el marketing y la comunicación, que puedan 
aportar nuevos conocimientos al profesional para la mejor 
resolución visual de un problema determinado. A partir de 
ello, se presenta la revista británica i-D como caso de estudio, 
indagando en su fundación y evolución, para seguidamente 
analizar las portadas según su diseño y además bajo concep-
tos de las áreas de estudio complementarias anteriormente 
referidas. La elección de esta publicación reside en la notable 
utilización de recursos creativos e innovadores que constru-
yen un vínculo emocional, adaptándose a los cambios de la 
sociedad posmoderna de manera fresca y a lo largo de toda 
su historia. La revista i-D resulta entonces de gran inspiración 
para un profesional interesado en la creación de portadas que 
generen una emoción y establezcan una relación de confianza. 
Finalmente y en función a ello, se reflexiona acerca de los 
conocimientos y las habilidades complementarios al diseño 
editorial que pueden nutrir al profesional para lograr portadas 
estratégicas.
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Catalina Schmidt
Transformar con compromiso estratégico. RSE como valor 
diferencial de la imagen e identidad corporativa
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación busca analizar el concepto de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), su evolución y 
empleo en la gestión corporativa, y cómo el mismo puede 
presentar una ventaja competitiva, estratégica y creativa en 
las empresas en relación a brindar una solución frente a una 
necesidad social y al cuidado del medio ambiente. A la vez 
se analiza el valor añadido y distintivo que le presenta a una 
entidad actuar de manera socialmente responsable, aumentado 
su imagen e identidad y beneficiando al posicionamiento de 
la misma en la mente de los consumidores.
El siguiente PG está enmarcado en la categoría Proyecto 
Profesional y corresponde a la Línea Temática Medios y Es-
trategias de Comunicación, ya que se observan los distintos 
medios utilizados en el lanzamiento de una campaña empresa-
rial y cómo los mismos determinan un comportamiento social. 
El proceso de globalización adopta nuevas formas en el 
mercado enfrentando a las instituciones a nuevos desafíos 
relacionados con las responsabilidades que los empresarios 
deben asumir en sus prácticas diarias. A fin de obtener mejores 
resultados, es importante que la conducta de una empresa 
respete los valores y filosofía que la misma define en su 
personalidad e identidad.
Cada vez son más los factores que exigen de cierto control en 
función de disminuir el agotamiento de los recursos, la conta-
minación, las crisis ecológicas y los efectos que esto conlleva 
en los ciudadanos, fomentando el concepto de sustentabilidad.
El problema que se plantea e investiga a lo largo del PG es 
cómo pueden las empresas, siendo entidades generadoras de 
poder y decisión, realizar acciones que incorporen prácticas 
éticas y sustentables en su gestión, en respuesta a las nuevas 
demandas generadas por los consumidores basadas en el 
descreimiento de las políticas empresariales. 
Usando las herramientas de la disciplina del diseño gráfico 
y la imagen empresaria, se desarrolla una campaña de RSE 
para la empresa de transporte Buquebus que le brinda un valor 
agregado en relación a su identidad e imagen corporativa y 
que beneficia tanto a sus grupos de interés como a la sociedad 
en sí misma. 
Como piezas gráficas se presenta de manera diseñada un 
brief que integra información sobre la campaña en relación al 
diseño de branding, las estrategias de marketing, la elección 
de medios de comunicación, las aplicaciones de la marca, el 
eje creativo para el desarrollo de avisos gráficos, entre otras.
Como objetivo principal se define cómo actúa el mercado 
actualmente, las actitudes que adoptan los consumidores 
frente a las nuevas tendencias, y las consecuencias que afectan 
al crecimiento y desarrollo económico empresarial. De este 
modo se busca determinar cómo intervienen las empresas 
frente a las repercusiones que presentan en la sociedad y en 
el entorno ambiental donde desarrollan sus tareas.
Como resultado de los elementos desarrollados para el cuer-
po escrito junto con las piezas desplegadas como anexo, se 
observa desde el enfoque de la identidad e imagen corpora-
tiva, cómo beneficia al posicionamiento de las empresas la 
incorporación de prácticas sustentables, responsables y éticas 
en su gestión. 

El comportamiento de las empresas modifica las actitudes y 
los hábitos de consumo del público, percibir acciones donde 
prevalece la RSE refuerza la opinión del consumidor respecto 
a una empresa. 

Bianca Zazzini
Un diseño al extremo. Caso Gravedad Zero
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática de Empresas y Marcas, y 
plantea como cuestionamiento un desarrollo entre el diseño 
gráfico y su rama editorial; y los deportes que hoy se consi-
deran extremos.  
Busca reconocer los diferentes elementos que componen la 
pieza, y así destacar aquellos elementos bien planteados, o en 
caso contrario, generar una propuesta de rediseño de la revista 
Gravedad Zero, donde se deberá tener en cuenta la siguiente 
pregunta. ¿A través de que variables del diseño gráfico se 
pueden transmitir determinados efectos en los deportes ex-
tremos y cómo estos elementos pueden contribuir a transmitir 
las características del mismo?
Se ha considerado analizar profesional y socialmente, los 
diferentes deportes extremos, con un enfoque amplio de la 
problemática para luego poder avanzar por paso en el de-
sarrollo de un rediseño, destinado a resolver, impresionar e 
impactar de manera favorable  en aquella necesidad destacada 
originalmente.
El poder diferenciar claramente los significados de diseño 
gráfico, diseño editorial y a su vez investigar sobre los deportes 
extremos, será de gran ayuda para poder denotar similitudes 
y diferencias de las mismas que podrían ser aplicables para 
revistas de estos deportes. Al concluir con la pieza se va a 
poder demostrar que el diseño editorial es comunicador, pero 
también  expresa y transmite sensaciones visuales que brindan 
los deportes extremos.
Este trabajo busca entonces como objetivos conocer, desa-
rrollar y analizar diversos conceptos y elementos vinculados 
con el diseño editorial, e identificar aquellos elementos que 
contribuyen a transmitir las características de los deportes. 
Como objetivo principal busca plantear y crear una propuesta 
de rediseño de la revista Gravedad Zero, distinguiendo aquellos 
aspectos tanto positivos como negativos, para poder realizar los 
cambios necesarios con el fin de que reflejen las sensaciones 
y efectos que llevan al deporte extremo. La propuesta estará 
basada en las secciones principales, tales como tapa, contrata-
pa, retiraciones, sumario, editorial, introducción, nota central, 
notas secundarias y publicidades; ya que son los órganos 
esenciales que alimentan el estilo del diseño de una revista.
Para llevar a cabo este proyecto de Proyecto Profesional, se 
tomó como ejemplo la revista Gravedad Zero, particularmente 
conocida por su participación, desarrollo y presencia en los 
deportes extremos. 
Para ello, se han establecido cinco capítulos, que recorren 
tanto la historia del diseño gráfico como disciplina, como si 
implementación en el ámbito editorial, para así poder com-
prender las características de la revista como publicación. 
En el último capítulo, se analizaron tanto las portadas como 
el interior de la revista, citando diferentes ejemplos para así 
reconocer si el diseño estaba bien planteado y funcionaba, o 
si se le haría algún cambio.
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La Sustentabilidad como articulado-
ra de la ética en el mundo corporativo
Constanza Lazazzera (*) 

Introducción
En su discurso en contra de la guerra de Vietnam -frente a 
3.000 personas en la iglesia Riverside de la ciudad de Nueva 
York- Luther King Jr decía en 1967:

Nosotros, como nación, debemos llevar a cabo una revolu-
ción radical de los valores. Debemos iniciar rápidamente 
un cambio para dejar de ser “una sociedad orientada a las 
cosas” y convertirnos en una “sociedad orientada a las 
personas”. Mientras las máquinas y las computadoras, 
el ánimo de lucro y los derechos de propiedad sean para 
nosotros más importantes que las personas, nos resultará 
imposible vencer al formidable trío que forman el racis-
mo, el materialismo extremo y el militarismo. (Klein, 
2016, p.551).

Luego de casi cincuenta años, los planteamientos sobre la 
ética han logrado trascender los ámbitos religiosos, académi-
cos, educativos y políticos: han tomado centro de la escena 
corporativa. La imagen de cada compañía ya no está fija, se 
dirime a cada instante en las percepciones y valoraciones que 
cada persona-ciudadano-consumidor construye sobre ella.
La Opinión Pública –materializada hoy en las figuras de 
prosumidores, influencers, endorsers, grupos de presión y 
periodistas independientes-, quizás se vea atomizada, pero se 
vuelve más reguladora, asumiendo el rol de un gran Controller 
que reencarna la revolución de los valores.
La lucha por el poder es hoy la lucha por permanecer en 
ese radar del controller. Para ello, es indispensable primero, 
ingresar a esa discusión de los valores, que se asocia a la 
permanente búsqueda de cohesión en sus distintos planos 
discursivos, ejecutivos y evaluativos. Luego, implica verificar 
en el storydoing lo que se relata en el storytelling corporativo 
y por sobre todo, diseñar una mirada a largo plazo que posi-
bilite un desempeño realmente sustentable con sus públicos 
internos, las comunidades y el medioambiente.
Ya no se habla de conquistas o públicos cautivos, la negocia-
ción y la adhesión -o no- de los distintos contratos de lectura 
son continuos. En esta lucha por ser parte, posiblemente las 
Relaciones Públicas sean la disciplina que más procesos de 
cambios vivió como Ciencia Social, mutando hasta su propia 
esencia.
Ya no se trata de comunicar como persuasión o para simular 
algo que no es. Las Relaciones Públicas se constituyen como 
un motor transversal que impulsa el compromiso ético y social 
para que la compañía pueda construir con sus distintos públi-
cos su propia legitimidad, corporarizada hoy en el concepto 
de Sustentabilidad.

Así, la disciplina se ha visto fortalecida y renovada en sus 
planteamientos conceptuales y sus ejes discursivos. Las 
Relaciones Públicas encarnan las nuevas dimensiones de 
la ética corporativa e institucional. Es interesante cómo los 
siguientes proyectos de grado abordan en común estas pro-
blemáticas, haciendo frente a los nuevos desafíos que dibuja 
la sobremodernidad.
Como expresan Alvarez-Uria y Varela (1991) “la construc-
ción del Saber y de la Verdad no podrá ser iluminada desde 
la autocomplaciencia narcisista, sino que surgirá únicamente 
de enfrentarse con el presente para analizarlo, comprenderlo, 
y si es posible, contribuir a transformarlo”.

Descripción de cada PG
- Una ciudad chica que comunica a lo grande. Plan de RR.PP. 
y concientización para Rada Tilly. Melina Barbará Farías.
En la categoría proyecto profesional, Farías diseña un plan 
de Relaciones Públicas y de Concientización Social que tiene 
como objetivo resguardar cada espacio autóctono del ámbito 
público de Rada Tilly, ubicada en las cercanías de la ciudad 
de Comodoro Rivadavia.
En esa línea, se busca minimizar el impacto negativo que la 
contaminación ambiental está generando en la Villa Balnearia 
y, simultáneamente, fomentar el desarrollo de buenas prácti-
cas vinculadas al cuidado y la protección del medioambiente 
por parte de residentes y de turistas que visitan la ciudad de 
Rada Tilly.

- Construyendo imagen en Picachos. Fortalecimiento de 
la fundación Picachos mediante un plan de comunicación. 
Nini Bastidas.
En la categoría de proyecto profesional, Bastidas establece 
trabajar un plan de comunicación para el fortalecimiento en 
una ONG, en este caso, la Fundación Picachos en Colombia.
Allí se detecta una falta de comunicación con sus distintos 
públicos, que ocasiona el debilitamiento de su imagen, a pesar 
de su trayectoria en el país.

- Comunicar Salud. La falta de comunicación sobre la gra-
vedad de la automedicación. Brenda Dagnino.
El proyecto parte de una investigación realizada por el Ins-
tituto de Atención Farmacéutica que indica que la mitad de 
los argentinos adultos hace un mal uso de los medicamentos, 
que causa la muerte de más de 700 personas y alrededor de 
100 mil internaciones hospitalarias al año.
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A partir de ello, Dagnino avanza en el desarrollo de una 
campaña con herramientas integrales de Relaciones Públicas 
-denominada “Comunicar Salud”- a fin de generar conciencia 
sobre la gravedad de la automedicación en la provincia de 
Buenos Aires.

- Asesoría legal a las Comunidades en Situaciones Emer-
gentes. Plan de Acción de RSE en un estudio de abogados 
en Guatemala. Silvia Estrada.
En el proyecto se recorre cómo evolucionó el concepto de 
Responsabilidad Social Empresaria hacia el de Sustentabilidad 
como eje rector de la supervivencia de las empresas y cómo 
impacta en su imagen.
Asimismo, el proyecto profundiza en cómo la RSE y la Sus-
tentabilidad modificaron la propia gestión de las Relaciones 
Públicas. A continuación, describe el ámbito de la RSE en 
Guatemala y desarrolla una propuesta de acción a fin de im-
plementarla en un estudio de abogados de dicho país.

- Crisis en empresas de transporte. Propuesta de Gestión de 
Crisis desde las RR.PP. María Inés Harrington.
El presente proyecto tiene como objetivo contribuir con el 
desempeño de las empresas de transporte público, desde la 
perspectiva de las Relaciones Públicas, buscando jerarquizar 
el valor de la disciplina a través de la gestión de comunicación 
y gestión de riesgo.
Específicamente, se aborda la temática de crisis en los medios 
de transporte en la ciudad de Buenos Aires dadas las reiteradas 
situaciones conflictivas que atraviesa el sector, perjudicando 
el funcionamiento diario en los usuarios en sus públicos 
externos, y las relaciones entre la alta gerencia y los mandos 
medios, en sus públicos internos o mixtos.

- Impacto de eventos motivacionales. Los eventos corporativos 
internos y la comunicación. Jana Levin.
El presente trabajo se inserta en la categoría ensayo dado 
que busca indagar sobre cómo influyen la comunicación, 
los eventos y la utilización de redes sociales en el campo de 
influencia del ámbito corporativo.
En este sentido, el proyecto se centra en reflexionar sobre 
el impacto que tienen los eventos como herramienta de 
comunicación interna en una empresa, trabajando sobre la 
motivación y la pertenencia, y la relación entre los empleados 
y los distintos públicos que impactan en la compañía.

- Comunicación en la Industria Tabacalera. Fomentando una 
imagen positiva en un marco legal adverso. Selene Zajac.
También en la categoría ensayo, se realiza aquí un interesan-
te encuadre de la Comunicación en la industria tabacalera, 
destacando cómo se ha ido modificando el área de Respon-
sabilidad Social Empresaria, conformando un nuevo modelo 
de gestión dentro de las organizaciones. Específicamente, 
busca ahondar sobre cómo este campo puede permitirle a las 
empresas tabacaleras en Argentina mostrarse socialmente 
activas, en un contexto legal que se ha visto cada vez más 
comprometido dadas las restricciones legales generadas por 
la opinión pública.

Aportes de cada PG
- Melina Barbará Farías. Por un lado, se jerarquiza el rol que 
tienen las Relaciones Públicas como disciplina que en sí mis-

mas pueden motorizar la conciencia social y medioambiental 
en una comunidad.En ese sentido, se pone bajo relieve la 
importancia de llevar en forma permanente distintas acciones 
de Responsabilidad Social Empresaria desde un enfoque es-
tratégico y con una mirada a mediano y corto plazo. Por otro 
lado, se postula a la disciplina como un instrumento generador 
de contenido constante, que busca acortar la brecha existente 
entre las instituciones y los distintos públicos -externos e 
internos- y a la vez, dinamiza los procesos de comunicación 
que muchas veces se ven lentificados por la propia falta de 
conciencia.

- Nini Bastidas. El proyecto se centra en cómo las ONG´s 
deben modificar su propia percepción sobre cómo comunicar 
con resultados.En este punto, resulta interesante cómo ubica a 
la Comunicación en el centro de la supervivencia de las dis-
tintas ONG´s. Comunicar entonces es activar el rol social de 
estas fundaciones, incrementando su visibilidad y credibilidad 
en cada uno de sus contextos. La gestión permanente de la 
Comunicación posibilitaría intervenir y potenciar en estrate-
gias de captación, presión, educación para el desarrollo, a la 
vez, captar sponsors y otros novedosos recursos. No alcanza 
solo con sobrevivir, en el proyecto se insta a la necesidad de 
que las fundaciones recreen su imagen en la mente de los 
diferentes públicos, para que puedan sentirse identificados y 
a la vez interpelados para la acción.

- Brenda Dagnino. En cuanto al aporte disciplinar, la elección 
del tema es atractivo en sí mismo como línea de trabajo, 
apuntando a generar conciencia en una tendencia social ya 
instalada en el país como es la automedicación.
Analgésicos, antibióticos, antiácidos y sedantes lideran el ran-
king de la Automedicación en Argentina, convirtiéndose en la 
segunda causa de intoxicación atendida en hospitales, después 
de la ingesta de alcohol, por encima de la cocaína y el paco.

- Silvia Estrada. Como principal aporte disciplinar, el presente 
Proyecto de Graduación busca fomentar una mirada transver-
sal en el ámbito de las Relaciones Públicas, situando el foco 
en la Responsabilidad Social Empresaria, configurada a través 
de distintos planes que permiten autorregular las operaciones 
de una empresa. En esta línea, destaca cómo el área de RSE 
otorga la posibilidad de articular el plano de la acción desde 
un enfoque estratégico, reconfigurando el concepto de gestión 
como una nueva manera de hacer negocios. De esta manera, 
se logra elevar la importancia de la función social de la profe-
sión, que requiere de profesionales con una mirada ampliada, 
permanentemente actualizados.

- María Inés Harrington. Su marco teórico permite comprender 
las distintas etapas del campo disciplinar de Issues Manage-
ment (Gestión de Conflictos) y Crisis Prevention (Prevención 
de Crisis) en cuanto a identificar, priorizar y gestionar temas 
clave y macro y micro tendencias que pueden tener impacto 
sobre la organización –negativo o positivo- para luego cola-
borar en el diseño profesional de las mejores estrategias. En 
cuanto al aporte disciplinar, el proyecto pone bajo relieve 
la importancia de generar modelos de gestión de crisis que 
apunten a que cada compañía desarrolle una postura proactiva 
y a largo plazo frente a eventuales conflictos. Para ello, es 
determinante cómo el proyecto busca jerarquizar al campo de 
las Relaciones Públicas para que cada compañía pueda consi-
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derarla como un área estratégica de prevención y gestión, y por 
sobre todo, de mejora continua para el corazón del negocio.
- Jana Levin. El ensayo permite analizar la importancia de 
los eventos como herramienta de comunicación y motivación 
corporativa, al estar ligado fuertemente con la identidad y 
cultura organizacional. Asimismo, plantea la potencialidad 
que ofrecen en la actualidad las distintas herramientas digitales 
en la organización de eventos, dado que permiten no solo 
abaratar costos, también permiten localizar en forma directa a 
los públicos, situando en primer lugar al propio empleado. En 
particular, importa cómo se visualiza al empleado como con-
sumidor y prescriptor de los eventos digitales y por tanto, con 
un eventual mayor poder de influencia sobre la propia marca.

- Selene Zajac. El proyecto se focaliza en la industria tabaca-
lera, un negocio que en los últimos 10 años se ha visto cada 
vez más comprometido debido a las restricciones legales 
que fueron surgiendo por presiones generadas por la opinión 
pública, al ser consideradas anti éticas por promocionar 
productos perjudiciales para la salud. Zajac posiciona a la 
Responsabilidad Social Empresaria como una nueva forma 
de gestión comunicativa y organizacional que le permite a los 
negocios controversiales la posibilidad de establecer vínculos 
con sus públicos.

Análisis del corpus de proyectos de grado
Hace apenas un lustro, la preocupación era la transparencia, 
es decir, la búsqueda de distintos mecanismos que permitieran 
mostrar una prolija gestión de recursos. Con los años, esa 
percepción cambió radicalmente, hoy es la propia Opinión 
Pública la que exige un desempeño ético, sustentable a largo 
plazo.
Es interesante cómo los conceptos se van enlazando a través 
de los distintos proyectos de grado que comparten temáticas, 
preocupaciones y desafíos en común.
Precisamente, y tomando como base las ideas analizadas por 
el consultor Martínez (2011), Farías se detiene a analizar que 
las evoluciones en los procesos de comunicación a menudo se 
originan en los propios cambios de las audiencias:

Las audiencias también forman una parte esencial para la 
comunicación, y lo que sucede es que constantemente se 
modifican. Se modifican de acuerdo a sus necesidades, a 
su lugar, a su importancia y a su poder sobre la empresa. 
Es por ello que si se habla de un modelo de comunicación 
con un estilo propio y único probablemente perdure muy 
poco tiempo. Todo participante que esté comprometido 
en el acto de comunicar, ya sea emitiendo o recibiendo 
información, directa o indirectamente, muta constante-
mente. Esta flexibilidad debe existir en todas sus etapas, 
con el fin de siempre persuadir con algún estímulo nuevo. 
(Farías, 2016, p.7).

Para Farías, es indispensable que un profesional de la disci-
plina conozca las nuevas tendencias tanto comunicacionales 
como sociales, ya que debe estar continuamente “captando 
voluntades y tendencias” (p.18) para así poder contribuir 
a profundizar la relación empresa y sus distintos públicos 
internos y externos.
Con este pensamiento, Bastidas remarca este enfoque de 
búsqueda proactiva del conocimiento, que se vuelve crucial 
para la disciplina:

Las Relaciones Públicas pueden tener efectos sumamente 
positivos en torno a la gestión de la comunicación y la 
asistencia a los requerimientos e interrogantes del público. 
Así, podrá crear un intercambio claro, eficaz, que brinde 
todos los datos solicitados y que de este modo encuentre 
abierto al público el grupo de referencia (Bastidas, 2016, 
p.89).

En los públicos internos, Levin identifica al capital humano 
de una organización como el verdadero factor estratégico 
que permite diferenciar una compañía de otra (p.32), es de-
cir, indicadores primarios de la imagen y reputación que los 
públicos tienen sobre la empresa.
Levin percibe al clima organizacional como el primer indica-
dor sobre el desempeño de la compañía y reflexiona:

La comunicación corporativa podría considerarse funda-
mental y comienza, inevitablemente, con la creación de 
la organización, por lo cual debería estar integrada dentro 
de un plan que estipule las pautas comunicacionales de 
manera estratégica tanto para la compañía como para sus 
públicos.(…) la comunicación interna conforma el esla-
bón primordial para el correcto funcionamiento interno 
de la compañía. (Levin, 2016, pp.86-87).

En forma coincidente, y abordando los estadíos previos a las 
situaciones de crisis, Harrington especifica cómo una mala 
comunicación interna puede desencadenar lo ya latente:

Fallas en la comunicación estratégica, de misión, visión 
y valores, lo impedirán la aceptación de una cultura 
homogénea, lo que tendrá como consecuencia la pérdi-
da del sentido de pertenencia. Otro error crítico y muy 
importante a destacar, es la ausencia del referente de co-
municación interna, lo que significa que la institución no 
aplica la escucha activa hacia los empleados (Harrington, 
2016, p.37).

Entonces, aparecen los públicos internos como principal mo-
tor de la compañía, un gran termómetro que refleja directa e 
indirectamente el estado de su comportamiento ético y social.
No obstante, con el soporte de una gestión estratégica en 
Comunicaciones, Estrada pone bajo relieve que los empleados 
-de manera organizada- pueden ser co-partícipes de las metas 
planteadas en Comunicación. “Gracias a ellos, es posible 
concretar de manera exitosa todas las etapas sugeridas, y 
lograr que se brinde ayuda en materia legal y legislativa a 
personas cuya condición económica, cultural o educacional 
no les permite tener acceso a la misma” (Estrada, 2016, p.99).
En el mismo plano de importancia, Estrada hace especial 
hincapié en la función social de la profesión de Relaciones 
Públicas, que puede contribuir a construir y promover el 
impacto civil.
Asimismo, la posibilidad de poder impactar en la sociedad 
civil es retomada por Dagnino que observa en la disciplina 
una gran capacidad educadora y transformadora. Cuando 
profundiza sobre los riesgos de la automedicación, no duda 
en plantear a las Relaciones Públicas como una vía legítima 
de concientización:

A través de la información recolectada se pudo tener un 
paneo general de la situación actual de la problemática, la 
cual en este caso dio como resultado un alto nivel de des-
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información en la sociedad sobre los riesgos que genera 
la automedicación, todos los entrevistados coincidieron 
en la falta de educación, es por eso que una de las accio-
nes a realizar con la comunidad fue la presencia en las 
escuelas con el fin de educar desde los más jóvenes. Esta 
acción fue un resultado claro de la investigación previa. 
(Dagnino, 2016, p.85).

Por su parte, Zajac insta a ampliar la mirada y el propio ac-
cionar de las Relaciones Públicas, y la describe como un área 
de confluencia entre distintas disciplinas, en conjunto con la 
Psicología,  los Recursos Humanos y el Marketing.
En este sentido, Zajac advierte que el mayor problema radica 
en que las empresas con grandes restricciones para comu-
nicar (ej. tabacaleras) siguen insistiendo en desarrollar sus 
campañas basándose en los mismos ejes -características del 
producto, valores agregados, estilo de vida-:

Se intentó destacar la importancia de la persistencia que 
deberían adoptar las empresas junto con sus comuni-
cadores, en la continua búsqueda de alternativas para 
reinventarse frente a situaciones de crisis. La experiencia 
del relacionista público, que le permite analizar estraté-
gicamente las situaciones críticas, resulta un factor clave 
para poder ofrecer nuevas opciones a este tipo de clientes 
para seguir en contacto con sus públicos. Se debe entender 
que la opinión pública es fundamental, ya que determina 
el porvenir de las empresas según su crítica, pero que 
al mismo tiempo esta varía según el contexto político, 
económico y cultural. (Zajac, 2016, p.108).

En particular, Zajac puntualiza como posible camino el 
Stewardship, un concepto que monitorea, diagnostica y evalúa 
la administración con la gestión responsable de tecnologías 
y productos durante todo el transcurso de la implementación 
y después de su lanzamiento al mercado.

Conclusiones
Los presentes proyectos de grado logran situar a la responsa-
bilidad civil y a la ética corporativa en temas protagónicos. 
En líneas concluyentes, se destacan ciertos ejes asociados, 
que merecen ser destacados. 
En primer lugar, Estrada enfatiza que en una empresa conside-
rada socialmente responsable, todos sus ámbitos de actuación 
deben verse comprometidos: esto implica no sólo que los altos 
estamentos gerenciales y directivos se vean involucrados en 
el accionar, sino también todo el personal.
En forma paralela, Farías utiliza ya el concepto de Ciudad 
Responsable, en un contexto que aborda no sólo las responsa-
bilidades del municipio, sino además contempla la ejecución 
de acciones simples que pueden ser realizadas por cualquier 
ciudadano.
En una mirada puertas adentro del mundo corporativo, Levin 
encuentra en el evento de motivación un medio comunica-
cional para promover la pertenencia, la comprensión de los 
procesos por parte de los equipos, un lugar de encuentro para 
poder explicitar objetivos, compartir una cultura común y 
en definitiva, liderar en conjunto las comunicaciones de la 
compañía.
A su vez, Bastidas destaca la importancia de un enfoque 
proactivo en la gestión de las Comunicaciones, que posibilita 

el tomar la iniciativa, ser sensibles respecto a los problemas 
de la comunidad y advertir las problemáticas locales. Con 
esta visión, Dagnino advierte que se puede lograr un cam-
bio de conducta, incorporando en la disciplina una función 
educadora.
En este punto, Zajac abre la posibilidad para que las Relacio-
nes Públicas planteen nuevas vías alternativas de Comunica-
ción para que la misma Opinión Pública pueda cuestionarse 
los paradigmas establecidos y eventualmente abrirse a nuevos.
Para eso, Harrington incorpora la proyección hacia el futuro, 
donde se ponga bajo relieve una mirada de largo plazo, social 
y corporativamente responsable, respetuoso de sus públicos 
internos y externos.
En otras palabras, se materializa la exigencia de corporizar 
la responsabilidad y ética corporativa, ya no como palabras 
vacías, sino como ejes rectores del negocio. Una nueva 
dimensionalidad donde es posible gestionar, contrastar y 
verificar cómo se materializa el concepto de Sustentabilidad, 
que se capilariza en todos los actores y etapas del proceso 
comunicativo.
Como menciona Augé, el mayor desafío de la sobremoderni-
dad es releer el pasado y enfrentar lo que vendrá:

La sobremodernidad (aceleración de la historia, estrecha-
miento del espacio, promoción del individuo consumidor) 
corresponde a una intensificación, no a una dilución de 
los procesos constitutivos de la modernidad. El paisaje 
sobremoderno transforma el paisaje moderno, pero no es 
su contrario. Aceptar la historia no significa soportar y 
aceptar pasivamente los acontecimientos, sino afrontarlos 
con una cierta idea del porvenir. En sentido práctico, una 
política de la ciudad debe ser plenamente política e inte-
rrogarse a la vez sobre el estado de las relaciones sociales 
y sobre el contexto en el que son llamadas a redefinirse 
(Augé, 2014, p.59).
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Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente 
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Melina Daniela Barbará Farias
AnimaRSE. Una ciudad chica que comunica a lo grande. Plan 
de RRPP y concientización para Rada Tilly
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación forma parte de la categoría Proyec-
to Profesional y se enmarca dentro de la línea temática Medios 
y estrategias de comunicación. El objetivo es el diseño de un 
plan de comunicación y concientización para la sociedad de 
Relaciones Públicas con herramientas de Responsabilidad 
Social Empresaria (RSE) en el marco del ámbito público 
como lo es el Municipio de la villa balnearia Rada Tilly, ciu-
dad ubicada en la provincia de Chubut, próxima a Comodoro 
Rivadavia. Por otro lado, el motivo de pertenecer a dicha línea 
temática es porque el proyecto de grado tiene como objetivo 
principal desarrollar los pasos y los momentos de una estra-
tegia de comunicación orientada a las Relaciones Públicas, 
encaminado por la explicación de cada uno de ellos, para de 
ese modo, concretar con una propuesta y plan de acción para 
su futura aplicación en la vida real.
Se ha dado el comienzo al planteo del proyecto ya que se 
ha encontrado un deterioro del medioambiente por parte de 
la comunidad local y la comunidad visitante, así como una 
falta de conciencia social y medioambiental que culmina con 
la falta de vínculo y relación entre, las acciones propuestas 
por las entidades municipales y los públicos que integran la 
comunidad local, los medios de comunicación y la comunidad 
visitante.

Nini Johanna Bastidas Ramón 
Construyendo imagen en Picachos. Fortalecimiento de la 
fundación Picachos mediante un plan de comunicación
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación 

El Proyecto de Graduación está inscripto en la categoría 
Proyecto Profesional y línea temática Medios y estrategias de 
comunicación. El PG aborda las Relaciones Públicas como 
el área en la cual  se canaliza la comunicación dentro de una 
organización, mostrando la comunicación institucional como 
herramienta predominante en los diferentes públicos ya sean 
internos o externos y por otro lado su campo de acción con 
nuevas técnicas y herramientas para llevar acabo.
A lo largo de los cinco capítulos que aborda el proyecto de 
grado se presenta una investigación acerca de los conceptos 
de imagen ya que se pretende generar un fortalecimiento en 
la imagen de la ONG Fundación Picachos de la región del 
Cáqueta en Colombia, donde se hace hincapié su definición 
y en base a esto como se puede lograr a una óptima frente a 
la comunidad por medio de los diferentes modos de medición 
existentes.
También se explica la situación que tiene actualmente estas 
organizaciones en Colombia respecto al rol del estado como 
asimismo las limitaciones y restricciones  que tienen al 
momento de accionar en sus objetivos predestinados con la 
comunidad.
Seguido esto se realiza un trabajo de campo donde se adhiere 
a la investigación la mirada del director y gerente de la fun-
dación para así poder analizar y enfatizar cual es la situación 
actual de la organización respecto a la visibilidad de su imagen 
frente a sus diferentes públicos y de qué manera se comunican 
o emiten sus mensajes ya que este es el eje de investigación.
Por último se pretende fortalecer la imagen por medio de la 
elaboración de un plan de comunicación en base a el análisis 
que se le realizó determinando de este modo sus debilidades 
para poder generar un objetivo principal y así mismo  las opor-
tunas estrategias a convenir  que sean factibles y aplicables ya 
que se tiene previsto poderlo llevar a la acción ejerciendo la 
función del Relacionista público en la organización.

María Brenda Dagnino
Comunicar Salud. La falta de comunicación sobre la gravedad 
de la automedicación
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Medios y Estrategias de Co-
municación, tiene como fin desarrollar un plan de relaciones 
públicas con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre 
los riesgos que la automedicación conlleva. Dicha problemá-
tica fue registrada en las investigaciones previas, el número 
elevado de afectados motivó a la realización inmediata de la 
misma. El proyecto se divide en cinco capítulos para su mejor 
comprensión, en el primer capítulo se introduce al concepto de 
Relaciones Públicas, en el segundo capítulo se hace hincapié 
en las diferentes formas y en la importancia de la comunica-
ción, en el capítulo número tres se mencionan las instituciones 
y entidades con las cuales se llevará a cabo el proyecto que 
se implementará para el Colegio de Farmacéuticos de la 
provincia de Buenos Aires, en el cuarto capítulo se abordará 
la problemática mediante una recolección de información y 
análisis de entrevistas, encuestas y observaciones, las cuales 
fueron las herramientas elegidas para la obtención de la 
información necesaria.  En el quinto capítulo se comienza a 
desarrollar el planeamiento de la campaña donde se alistarán 
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las diferentes acciones a realizar con los públicos seleccio-
nados, se planifica el mensaje y se mencionan los medios por 
los cuales se transmitirá.

Silvia Lucía Estrada Carrillo
Asesoría Legal a las Comunidades en Situaciones Emergen-
tes. Plan de Acción de RSE en un Estudio de Abogados en 
Guatemala
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

La responsabilidad social empresarial (RSE), en la actualidad, 
es una actividad y a la vez una herramienta estratégica para 
toda empresa. La responsabilidad social empresaria conforma 
un modelo de acción dentro de las organizaciones que de esta 
manera permite alcanzar a los públicos a los que apuntan las 
organizaciones mediante un método de valor agregado con 
tan solo formar parte de la sociedad misma. Esta estrategia 
de RSE y la comunicación se utilizan constantemente en la 
dinámica de lograr un posicionamiento y una imagen im-
pecable dentro de las empresas, pues logrando realizar sus 
trabajos profesionales y al mismo tiempo contribuyendo con 
la sociedad logra una cercanidad con sus públicos logrando 
posicionarlos mejor dentro de su rama de trabajo. 
En Guatemala la manera de hacer actividades de responsabi-
lidad social se ve ligada con lo económico, pues no se ha in-
culcado las diferentes maneras de realizar esta actividad y que 
no siempre tiene que ser de manera económica que es la más 
común como lo es la donación de cierta cantidad de dinero.  
En el Proyecto de Graduación -que pertenece a la línea 
temática de proyecto profesional y la categoría de medios y 
estrategias de comunicación-, se demuestra las actividades 
de la  responsabilidad social, la imagen que esta produce a 
las empresas, la gestión de las relaciones públicas en este 
ámbito, la comunicación necesaria para lograr que esta acción 
tenga éxito, la responsabilidad social empresarial en el país 
Guatemala y por último la propuesta del plan de acción de 
RSE en un estudio de abogados en Guatemala. Este proyec-
to parte de la pregunta a la problemática que existe que no 
existen departamentos de relaciones públicas en estudios de 
abogados como también que dichas empresas no acostumbran 
a realizar actividades de RSE, por lo que parte de la pregunta 
que se pretende analizar a través de la realización de este 
proyecto. Que es: ¿Cómo puede contribuir un programa de 
responsabilidad social empresarial a la mejora de la imagen a 
estudios de abogados en Guatemala? Las organizaciones y la 
sociedad han cambiado a lo largo del tiempo y en la actualidad 
la mayoría de las organizaciones contribuyen a la sociedad de 
alguna manera. También se hace un recorrido por la influencia 
de las relaciones públicas en los ámbitos profesionales, la 
imagen, la identidad y la reputación que genera la RSE en 
las empresas profesionales, la responsabilidad social con sus 
antecedentes en el país centroamericano y la actualidad con 
la que hoy maneja esta herramienta. 
El proyecto profesional finaliza con una propuesta acerca de 
acciones de responsabilidad social en estudios de abogados 
en Guatemala como son los trabajos pro bono a comunidades 
necesitadas de asesoría legal. De esta manera incentivar a 
estas empresas profesionales a prestar sus servicios con más 

frecuencia y adoptar un departamento de relaciones públicas 
que los oriente en el proceso.

María Inés Harrington Segovia
Crisis en empresas de transporte. Propuesta de gestión de 
crisis desde las RR.PP.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

Con relativa frecuencia, las compañías de transporte de la 
Ciudad de Buenos Aires enfrentan crisis, producto del servicio 
que prestan y el medio en el que se desempeñan. Ante esas 
eventualidades, las empresas presentan carencias a nivel téc-
nico, para la gestión y por ello en el Proyecto de Graduación 
se toma la problemática de la Empresa de Transporte Público 
M.O.N.S.A. Línea 60. La mayoría de sus acciones fue adqui-
rida por el grupo D.O.T.A, en el año 2010. 
La problemática surge, por iniciativa del público interno, 
por disconformidad con el accionar empresarial del grupo 
D.O.T.A. La situación fue desencadenada, según los trabaja-
dores, por el despido del chofer Alejandro Benítez, que como 
antecedentes, tuvo varios accidentes menores por impericia; 
luego de ello acaeció nuevamente un choque por exceso de 
velocidad, resultando heridas cuatro personas que iban en 
el interior del vehículo, entre ellas una mujer embarazada. 
Ese conflicto sigue su curso y es el fulminante de otras 
situaciones conflictivas, que concluyeron en el paro de 
actividades de la Línea 60.  El objetivo del PG es brindarle 
a la Compañía, desde el prisma de las Relaciones Públicas, 
una respuesta de gestión de crisis, para que las situaciones 
conflictivas inesperadas sean en su mayoría predecibles y de 
esa forma, mejor gestionada, con el menor impacto para sí 
misma y sus públicos. 

Jana Ariana Levin
Impacto de eventos motivacionales. Los eventos corporativos 
internos y la comunicación
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inserta en la categoría Ensayo 
ya que se busca indagar y reflexionar sobre cómo influye 
la comunicación y los eventos al momento de motivar al 
personal, tomando en consideración la utilización de redes 
sociales y su influencia en el ámbito corporativo. La línea 
temática abordada es Medios y estrategias de comunicación 
puesto que los eventos se incluyen dentro de las estrategias 
comunicacionales formulados por las organizaciones.
El proyecto se centra en reflexionar acerca del impacto que 
tienen los eventos como herramienta de comunicación interna 
en una empresa. Para conseguirlo se indaga sobre el campo de 
acción de las Relaciones Públicas y los eventos, se analiza a 
la organización como estructura y las partes que la conforman 
tomando en consideración la comunicación corporativa y 
empresaria, puntualizando en la parte interna de la misma. A 
su vez se examina acerca de los eventos como herramienta de 
comunicación y por último se reflexiona sobre los eventos cor-
porativos internos y la comunicación, considerando aspectos 
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fundamentales como la relevancia de la comunicación online 
en la generación de imagen, la pertenencia organizacional lo-
grada por los eventos, el evento como medio comunicacional 
y la motivación corporativa a través de los eventos. 
A modo de conclusión y tomando en consideración las en-
trevistas realizadas, es posible mencionar que  la utilización 
de eventos como herramienta de comunicación interna des-
tinada a motivar al personal es de suma importancia, puesto 
que durante la realización del mismo los empleados pueden 
interactuar de manera diferente a como podrían hacerlo en el 
ámbito laboral, generando el sentimiento de pertenencia hacia 
la compañía y mejorando la productividad.

Selene Sol Zajac
Comunicación en la Industria Tabacalera. Fomentando una 
imagen positiva en un marco legal adverso
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se encuentra en la categoría de 
Ensayo, y su línea temática es Medios y Estrategias de co-
municación. Plantea el gran desafío que se le presenta a estas 
empresas para encontrar la manera más óptima de subsistir 
en una sociedad que prohíbe su comunicación, y establece 
como objetivo general reflexionar acerca de qué manera se 
puede introducir o replantear la RSE en la comunicación de 
las industrias tabacaleras, para que contribuya a la construc-
ción de una imagen positiva. Se analizará esta herramienta 
como una gran posibilidad para poder darse a conocer, y que 
puedan reposicionarse, estableciendo un compromiso ético 
genuino con la sociedad. 
Comienza por establecer el criterio de comunicación como 
la búsqueda del entendimiento diferenciándolo de una herra-
mienta de persuasión, con el fin de desmitificar la comunica-
ción como método de engaño o convencimiento. Busca funda-
mentar el motivo por el cual no debe de dejar de comunicarse 
aquellos temas controversiales para la sociedad, afirmando que 

su censura los condena a la desaparición, y que esto mismo 
ocurre con las empresas cuyos negocios son cuestionados. 
Introduce a la Responsabilidad Social Empresaria como una 
nueva forma de gestión comunicativa y organizacional, que 
le permite a estos negocios controversiales la posibilidad de 
establecer vínculos con sus públicos a pesar de su situación 
crítica, y para fundamentarlo se ejemplificará con planes de 
acciones de RSE en distintos negocios controversiales. Ana-
lizará  la industria tabacalera argentina, y cómo la sanción de 
la Ley N° 26.687 fue limitando su comunicación, poniendo 
en peligro las economías regionales del sector. Para con-
cluir, expondrá la aplicación actual de la RSE en la Industria 
tabacalera argentina, analizando las distintas posturas de la 
opinión pública acerca de este tema, y se planteará un cambio 
de rumbo hacia una nueva estrategia en la implementación 
de esta herramienta.
La pregunta que enmarcó al presente PG es ¿De qué manera 
la RSE puede permitirle a las empresas tabacaleras en Argen-
tina mostrarse socialmente activas en un contexto legal con 
muchas restricciones? Para que esta herramienta sea ejecutada 
con éxito y las empresas del sector puedan potenciar su ima-
gen positiva, este ensayo concluye en que la investigación y 
planificación rigurosa son fundamentales, y para generar el 
efecto deseado la gestión debe seguir una línea estratégica 
innovadora, y debe estar apuntada a un grupo de interés con 
fuerte presencia en la opinión pública. Por eso se sugiere 
orientar la campaña de RSE a la contribución en investiga-
ción acerca de los procesos productivos para la mejora de los 
daños del cigarrillo, un tema crítico para la sociedad actual, 
y orientar los mensajes al público de consumidores, que 
eventualmente llegarán a los no consumidores y detractores. 
De esta manera las empresas del sector pueden demostrarse 
activas y comprometidas frente a una problemática que 
preocupa a la sociedad, y así potenciar su imagen positiva. 
Finalmente se planteó la posibilidad de fortalecer la campaña 
responsable con una alianza estratégica integral por parte de 
todos los actores de la industria (las cámaras, las compañías 
y las marcas de cigarrillos).
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Fábrica de Ideas. Las partes dentro 
del audiovisual
María Laura Mastantuono (*) 

El corpus de Proyectos de Grado del tercer ciclo de evalua-
ción del año 2016 retrata la preocupación por comprender la 
sociedad mediática en la que se inscriben los autores. Son 
aproximaciones hacia el estudio del impacto de la disciplina 
audiovisual desde el análisis fragmentado de los elementos 
que la componen. 
Confluyen proyectos que utilizan como objeto de estudio 
el documental, con otros que se aproximan hacia una des-
composición del montaje y el guión para revalorizarlos e 
investigaciones históricas sobre la publicidad y su uso en las 
diversas plataformas para la creación de diseño de imagen y 
sonido, mientras que por otro lado se pretende aportar nue-
vas lecturas hacia el discurso cinematográfico por medo de 
revisiones históricas de su momento clásico.
Cada trabajo tiene un recorte específico que se inscribe 
de acuerdo a la subjetividad de sus autores en diferentes 
esferas del audiovisual. Todos se yuxtaponen, sin embargo, 
en la apreciación de una clara motivación por entender las 
tendencias actuales de la disciplina; de manera fragmentada 
en un principio. para poder concluir con un análisis general 
del contexto. 
Los autores pertenecen a las carreras de Diseño de Imagen 
y Sonido y la Licenciatura en Comunicación Audiovisual. 
Sus trabajos están encuadrados en las categorías de Ensayo, 
Creación y Expresión, e Investigación; dentro de las líneas 
temáticas de Historia y Tendencias, Nuevas Tecnologías, y 
Medios y estrategias de comunicación.

Proyectos de Grado. Descripción y Aporte
- Jonas Åkerlund. Un concepto de montaje de Lucas Brañas 
de la carrera de Licenciatura en Comunicación Audiovisual; 
está encuadrado en la categoría de Investigación, en la línea 
temática Historia y Tendencias. El trabajo recorre desde una 
perspectiva del montaje, la estética del director que da nombre 
al PG. Establece categorías de análisis desde la introducción 
y las describe en su desarrollo, reflexionando de esta manera 
sobre la composición del movimiento inherente al audiovisual 
focalizado sobre Jonas Åkerlund. Presenta un análisis a modo 
de manual sobre los ritmos del videoclip y especificaciones 
técnicas del sonido, dando lugar a un repaso categórico y su 
inserción dentro del panorama audiovisual y otros medios, 
delibera sobre la diferencias estéticas y temáticas dentro de su 
objeto de estudio y cómo estas divergencias se retroalimentan 
con otros géneros o medios. Además desarrolla análisis de 
casos en profundidad; en primer lugar referido a cuestiones 
relacionadas con la puesta en escena, la composición de la 

imagen, su relación con la banda de sonido y la composición 
del producto audiovisual en sí. Finalizando este estudio en la 
edición y montaje y el sonido propio del videoclip. 
El Proyecto de grado hace hincapié en la motivación por 
comprender y reflexionar sobre la esencia de la composición 
y el montaje, su relación con el sonido, y el ritmo. 

- Laura Coga presenta El guion como obra autónoma. La 
adaptación y el rol del guionista, en la categoría de Ensayo 
y la línea temática: Medios y Estrategias de Comunicación. 
Desarrolla un  análisis de la transposición y la abundante 
existencia de adaptaciones literarias al formato audiovisual. 
La autora realiza un estudio sobre el trabajo del guionista y 
formaliza la puesta en valor del guión como obra independien-
te sobre la película audiovisual. Focaliza su caso de estudio 
sobre transposiciones de la obra de Stephen King. 
Define el trabajo del guionista y la importancia de un libro 
cinematográfico así como también una diferenciación sobre la 
obra literaria y la cinematográfica. Ejemplifica esto por medio 
de una comparación discursiva y narrativa de dos adaptaciones 
del resplandor y hace hincapié en el valor del guión más allá 
del resultado cierran audiovisual.
Finalmente presenta un cuadro de análisis para obras 
adaptadas y una matriz para una posible base de datos para 
guionistas.

- El  impacto del Bullying en la educación secundaria colom-
biana de Karen Melissa Cuesta Molina encuadrado en la cate-
goría de Creación y Expresión y en la línea temática Medios 
y estrategias de comunicación conceptualiza el bullying, hace 
foco sobre las consecuencias del mismo, y su presencia en las 
escuelas secundarias colombianas, presentando finalmente la 
carpeta proyectual inicial para un documental.
Desarrolla el concepto del abuso y el origen del mismo en 
Latinoamérica. Presenta sus divisiones de manera categórica 
para dar lugar a una descripción histórica sobre la presencia 
del mismo en Colombia, particularmente Bogotá y las con-
secuentes protestas contra estos casos y nuevas legislaciones 
para el niño.  Además describe como el bullying es reflejado 
en diversos medios y géneros audiovisuales. De esta manera 
su Proyecto se divide en dos secciones, esta primera parte que 
puntualiza la temática que le concierne y una segunda dónde 
puntualiza el género documental. Dando lugar al estableci-
miento de un marco teórico y técnico para la creación de las 
bases de su propio producto audiovisual. Para éste tiene en 
cuenta el posible financiamiento y ventanas de distribución. 
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- María Florencia Guardo Conrad presenta el Proyecto de 
Grado El vértigo realístico del cine clásico. El estilo y la 
producción: Una mirada actual encuadrado en la categoría 
de ensayo, en la línea temática Historia y Tendencias. El 
trabajo recorre desde una perspectiva histórica y discursiva 
las primeras décadas de la disciplina, puntualizando la etapa 
del cine clásico o época dorada. 
Desarrolla por medio de un revisionismo histórico la narrativa 
clásica y los diferentes sistemas que la atravesaron. Describe 
los diferentes elementos del discurso audiovisual, y los mo-
delos de puesta en escena de la época cómo formulas para 
poder establecer el acuerdo entre la realidad representada y la 
creencia de la verosimilitud diegética por parte del espectador. 
No sólo estudia los diferentes esquemas discursivos y sistemas 
como el de estrellas y el de géneros sino que también profun-
diza, principalmente, a través del sistema de estudios, el tipo 
de producción del recorte elegido. La estructura permite el 
cierre del ensayo desde la perspectiva del espectador clásico y 
el contemporáneo y la reflexión de la autora sobre la presencia 
de pantallas, la industria desde el punto de vista de la oferta 
y la demanda de productos audiovisuales en la modernidad.

- Nicolás Harteneck desarrolla una investigación títulada 
Imagen, interacción y adaptabilidad. El caso PepsiCo Ar-
gentina vs PepsiCo EE.UU, encuadrado en la línea temática 
Nuevas Tecnologías. El título es un fiel reflejo de su trabajo, 
donde desarrolla la evolución de las plataformas online para 
poder desarrollar estrategias de marketing y publicitarias, 
analizados desde una perspectiva del diseñador de imagen y 
sonido, y diseño web.
El autor comienza descomponiendo las disciplinas relacio-
nadas con el diseño de marca corporativa, de mercado y 
publicidad. Reflexiona y estudia el formato de la empresa y 
el mercado y cómo ha evolucionado de acuerdo a las nuevas 
tecnologías, de esta manera arriba en su proyecto a la inflexión 
que lo relaciona con su disciplina y características profesio-
nales: el desarrollo de diseño web. Las diferentes aristas de 
su investigación confluyen en el análisis de las plataformas 
digitales y las diferencias entre las mismas y su evolución, 
aplicado a su caso de estudio: la interactividad dada por los 
consumidores en la era digital y de la web 3.0, de PepsiCo 
en Estados Unidos y Argentina. Los datos presentes permiten 
que se reflexione sobre las necesidades multidisciplinarias 
para poder comunicar correctamente la imagen de marca 
pretendida de acuerdo a cada plataforma y región.

- Personajes Temáticos. Un recurso en el documental de 
Catalina Miner está encuadrado en la categoría de ensayo, en 
la línea temática Medios y estrategias de comunicación. El 
trabajo recorre en términos generales, las diversas modalida-
des o tipos de documental, para poder introducir el concepto 
de Personajes temáticos que la autora toma para analizar los 
diversos sujetos de estudio en el documental cómo género.
El ensayo recorre los diferentes tipos de dirección de acuerdo a 
cada tipo de documental y centraliza el estudio en la tipología 
etnográfica debido a la importancia del retrato de personajes 
de acuerdo a la pregunta problema que da inicio a su Proyecto 
de Grado. Realiza una revisión histórica sobre el género en 
Argentina y describe la presencia de Personajes Temáticos 
en el mismo. Finalmente puntualiza el análisis no sólo en el 
documental cinematográfico sino también en el televisivo, de 
manera serial y en el género de reality arribando a una aproxi-
mación sobre el panorama audiovisual aplicado a su recorte. 

La fragmentación del todo
Los Proyectos de Grado difieren en su recorte específico, no 
obstante sus reflexiones se yuxtaponen desde la perspectiva 
de analizar y reflexionar sobre elementos fragmentarios del 
discurso, principalmente por medio de una revisión histórica, 
con la finalidad de poder comprender el panorama de la disci-
plina de acuerdo a su futuro profesional o temática de interés.

La tradición filosófica conoce muy bien la dialéctica exis-
tente entre la idea de <<todo>> o totalidad o globalidad y 
la idea de <<parte>> o porción o fracción. (…) desde el 
punto de vista lingüístico, la pareja <<parte>>/<<todo>> 
es una típica pareja de términos interdefinidos. El uno 
no se explica sin el otro. Los dos términos mantienen 
relaciones de reciprocidad, implicación, presuposición. 
(Calabrese, 1999. p. 84)

Desde la perspectiva semiótica puede traspasarse a un punto 
de vista crítico del arte o de las industrias culturales. Cada 
fragmento, de cada disciplina cultural, refiere a los elementos 
del código establecido para su realización. Sistema que, a su 
vez, se reforma de acuerdo a las tendencias sociales y a la 
propia evolución histórica del mismo. Poder fraccionar estas 
esferas artísticas, a la vez que se las aísla de su contexto, 
establece la filosofía del estudio crítico segmentado que da 
lugar a una reflexión general. Termina siendo inseparable la 
disección de la parte en su todo, es decir de manera deductiva 
se debe volver a un análisis global. De ésta manera se afianzan 
los Proyectos de Grado de esta entrega, inicialmente repasan-
do la historia de la disciplina, desde puntos generales cómo 
la investigación sobre los medios masivos, o puntualizando 
de acuerdo a cada recorte, como por ejemplo, la historia del 
documental a nivel global o nacional; en los proyectos de 
Miner y Cuesta respectivamente. Guardo y Harteneck basan 
sus estudios en el reconocimiento de los diversos elementos 
que componen sus objetos de estudio, el cine clásico y las 
plataformas digitales dónde se puede aplicar el diseño. Al 
igual que Brañas con el montaje (aplicado al videoclip) y 
Coga con el guión, se focalizan en una porción del quehacer 
audiovisual, revalorizando el mismo dentro del esquema 
global del código.  Esta práctica da lugar al control sobre el 
caso examinado y proporciona el sentido a la reflexión sobre 
el mensaje del producto audiovisual. Se otorga un espacio a 
re pensar el audiovisual desde sus funciones; rítmica, poética, 
plástica, artística, publicitaria, masiva, intelectual, educativa.  
Tanto Coga como Brañas hacen hincapié en la función rítmica, 
desde la conceptualización del montaje y el guión. Los autores 
otorgan un valor diferencial a la creación de estos elementos 
que sirven como base del producto, puntualizan las carac-
terísticas que los diferencian teóricamente y enumeran los 
arquetipos que los conforman. Así se desarrolla un discurso 
que a medida que se profundiza apunta hacia cómo la parte 
se introduce en el todo a la misma vez que existe por sí solo. 
Cabe reflexionar sobre su sentido si no cumple su objetivo. 
El guión planea ser filmado y traducido en imágenes, si no se 
transforma, y sin la poética del audiovisual o las figuras litera-
rias, ¿dónde reside su esencia? Los autores otorgan el valor que 
le corresponde a éste momento de la creación audiovisual que 
es el montaje (pensado desde las etapas iniciales de escritura) 
desde dos perspectivas diferentes, Brañas se interesa por el 
videoclip y un autor en particular, mientras que Coga utiliza a 
Stephen King cómo caso de estudio para poder  dar cuenta de la 
huella de autor en las adaptaciones literarias al cine o televisión.
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El ensayo de Guardo y la investigación de Harteneck tienen 
una estructura que reside en la función comunicacional masiva 
de la disciplina. Se detienen asimismo en la importancia de la 
creación de mensajes de acuerdo al área de estudio, en orden, 
cine clásico y publicidad o marketing. 
Miner y Cuesta, por otro lado, analizan particularmente el 
género de documental y las consecuencias o posibilidades 
de promoción de valores e historias de acuerdo al producto 
realizado. Ambas autoras coinciden en una reflexión sobre las 
oportunidades que presenta este género, y cómo el mismo ha 
tenido consecuencias sociales o ha intentando representar a la 
sociedad o una forma de apreciarla en el pasado. Miner, desde 
la perspectiva de la etnografía o promoción de historias que 
de otra manera no serían conocidas, y Cuesta desde la pro-
moción de valores y la influencia de la disciplina audiovisual 
en la educación,  las dos desarrollan sus proyectos desde una 
función didáctica y poética.
Sin embargo hay que cuestionar si es posible que la dis-
ciplina audiovisual sea productora de sentido de un modo 
que sea suficiente para contribuir a la comprensión de una 
sociedad o qué una cultura tiene sobre ellas mismas; o sí 
existen meras tendencias o casos que acentúan esta idea de 
un reflejo o imagen espectatorial que hace que se presente una 
auto reflexión. Si bien la fragmentación del estudio permite 
discernir pequeñas problemáticas, resulta inconcebible sepa-
rarla de su generalidad, cada crítica, al igual que el objeto de 
estudio, está inscripto dentro de un sistema de valores al que 
pertenece el autor (el estudiado y el que hace la crítica) No se 
puede analizar sólo formulas abstractas o supuestos sino que 
se presentan conversaciones o lecturas de acuerdo al bagaje 
cultural de los lectores, con cierta pretensión de aprendizaje 
o apertura  hacia lo que es divergente para ellos. Dice Cavell:

Cuando Aristóteles, nuevamente, pregunta qué quiere 
decir que sólo los seres humanos entre los animales están 
dotados de lenguaje, y cuando señala que la palabra nos 
autoriza, o nos obliga, a distinguir entre el bien y el mal, 
entre lo justo e injusto, es decir, nos obliga a juzgar el valor 
de las cosas y de los acontecimientos, ante todo el valor 
de hallar algo que merezca ser dicho, destaca el hecho 
de que las palabras nos atan, que somos responsables 
de ser ante todo inteligibles los unos para los otros; y la 
amplitud de nuestras responsabilidades deviene, si bien 
es parcialmente delimitable, en todo caso indiscernible 
de antemano. (2008. p. 178)

Los Proyectos de Grado basan su aporte principalmente en 
esta cuestión de poder comprender la disciplina estudiada 
y los mensajes consumidos y posiblemente realizados. Los 
autores caen en investigaciones que son motivadas por poder 
esclarecer el panorama profesional dónde están ubicados. 
Se aprecia la búsqueda de valores y la promoción cultural o 
representación social en los casos de estudios y en los propios 
recortes. Se puede estimar que este intento por comprender no 
solamente el discurso, sino también la manera de consumir 
los mensajes audiovisuales, o cuáles son las tendencias y que 
se representa; se debe a la sociedad postmoderna, rodeada 
por los medios de comunicación masivos. Mencionar esta 
conceptualización sobre las esferas sociales, ya analizadas 
en profundidad por sociólogos y académicos de distintas 
nacionalidades, no busca introducir una conceptualización 
novedosa, sino encontrar el punto de partida y preocupación 

de los estudiantes al puntualizar sobre las partes del audio-
visual para poder entender ese todo, que es la esfera de la 
multiplicidad de las pantallas y  constante consumo a través 
de las ventanas virtuales. Lo mediático atraviesa la cultura 
y el entretenimiento, así como también la educación y la 
economía. Es imposible comprender el contexto sin caer en 
cuenta sobre esta característica, consecuencia de la moder-
nidad y el siglo XX.
La academia, en cierta forma, es la encargada de estudiar 
e investigar los discursos que acaecen de manera crítica y 
constructiva, y los ensayos, investigaciones y proyectos de 
creación y expresión que conforman esta entrega da cuenta 
de la necesidad de los estudiantes y profesionales del medio, 
de no solo producir, sino también comprender y dejar bases 
sentadas para futuras profundizaciones sobre los cambios 
constantes de la disciplina audiovisual y todos los elementos 
y esferas que la nutren.

Conclusiones
Es interesante observar qué en las entregas de Proyectos de 
Grado del año 2016, se ha creado una conexión entre los aná-
lisis de las características técnicas de los medios de comuni-
cación o la realización audiovisual y su dimensión simbólica. 
Da cuenta de una reflexión autoral que pretende comprender 
los mensajes y  las causas de las nuevas tendencias cinema-
tográficas y televisivas, entre otras; en la búsqueda de una 
identidad autoral  por parte de los jóvenes profesionales que 
suscriben sus trabajos. Es notorio observar la motivación por 
la comprensión de su disciplina en un contexto más amplio. 
Puede relacionarse con el corpus de asignaturas que atraviesan 
para llegar a esta instancia, además de la propia sociedad y los 
valores en los que están inscriptos. Sin una pretensión especu-
lativa, lo que se intenta destacar es la reflexión pertinente sobre 
su propio quehacer y principalmente sobre el simbolismo de 
los mensajes elegidos para el análisis. Hay una repetición de 
temáticas que de una manera u otra confluyen en un discurrir 
tentativo sobre los valores y la representación cultural (o no) 
en el panorama audiovisual contemporáneo. 
Se deduce que el estimulo por comprender ocurre debido a 
la visualización de productos audiovisuales, la experiencia 
adquirida cómo lector de textos, literarios o fílmicos ocu-
rrida durante el paso por la academia y la influencia de los 
discursos actuales. Sería interesante que las reflexiones, no 
sean meramente desde un lugar crítico a través del ensayo, 
sino que aumente la intención de presentaciones de creacio-
nes propias en un ámbito dónde todavía puede existir una 
retroalimentación y aprendizaje por colaboración debido a la 
existencia de las aulas taller dentro de la institución educativa 
que les compete. 
La práctica es fundamentada a través de la teoría y la expe-
riencia, sin embargo se arriesga una reivindicación sobre la 
importancia de la presentación de Proyectos de Grado que 
denoten qué tipo de mensajes pretenden construir además de 
aquellos sobre los cuáles reflexionan. 
El principio de la narrativa cinematográfica fue comprender 
qué tipo de historias le interesaban al espectador  y a los 
realizadores y cómo contarlas. La historia cinematográfica 
visibiliza el drama y la representación del ser humano de 
una manera estilizada. Éste medio se introduce, reproduce 
e investiga sobre el hombre y los conflictos que le atañen, 
contribuye al esquema de conocimientos global, desde la 
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puntualización o en oposición, términos generales de ciertas 
situaciones que de otra manera pueden no conocerse, apela 
a la sensibilidad del espectador y qué tipo de imágenes lo 
hace reflexionar. Por esto, didácticamente es preponderante 
conocer las voces de los estudiantes y futuros profesionales, 
que tipos de mensajes quieren realizar, cómo docentes cómo 
se puede colaborar… El cine es arte y técnica, un discurso 
de la imagen y el sonido, documenta y entretiene, reproduce 
desde la subjetividad la realidad y a la vez crea fantasías. Se 
intenta sugerir poder promover la estética que surge a partir 
de las diversas carreras de la disciplina en la Universidad, 
y que el análisis de discursos no sea solamente desde una 
mirada externa, sino también desde la posibilidad de situarse 
dentro de la creación con una mirada crítica, y re pensar los 
propios productos.
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(*) Licenciada en Comunicación Audiovisual (UP). Miembro del Equipo de 
Evaluación de Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y  Comunicación. 
Universidad de Palermo. 
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Lucas Brañas
Jonas Åkerlund. Un concepto de montaje
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: Inves-
tigación. Línea Temática: Historia y Tendencias

El foco de investigación del Proyecto de Graduación se 
encuentra localizado en el proceso de edición que tienen las 
obras del director de video clips Jonas Åkerlund, en él se 
observa el desarrollo de un concepto de montaje reflejado en 
el diseño de sus proyectos.
En la primera instancia, al ser el pop y rock los géneros mu-
sicales que frecuenta el director, el foco de atención estará 
puesto en advertir, para una práctica de montaje, las diferen-
cias estilísticas que puedan existir entre ellos. Dado que ambos 
pueden trabajar con el mismo sistema de composición musical 
e incluso incursionar en los recursos tecnológicos del mismo 
modo, se presentará qué estructuras para el montaje pueden 
otorgar como música.
Previo a la descripción de la música como un grupo de soni-
dos que se agrupan métrica y cromáticamente dentro de una 
extensión temporal, la siguiente instancia asociará al director 
investigado como un oyente analítico de ella. Del estudio de 
las diferentes unidades métricas de una canción y de los ins-
trumentos y dispositivos a cargo de ellas, se desprenderán las 
variables que un montaje musical pueda presentar. Al finalizar 
esta instancia, las siguientes tres divisiones que presenta la 
investigación tendrán vínculos de mayor proximidad al tra-
társelos dentro de la misma materia: la audiovisual.
En cuanto al video clip, se lo define como un formato y gé-
nero del discurso audiovisual, el  que permite al montajista 
musical, trabajar sobre sus dos elementos constituyentes: la 
imagen y el sonido. Al definir al video clip como una obra de 
carácter visual vinculado a la extensión de una canción, la que 
puede sufrir alteraciones, se colocará al director investigado 
dentro de esta práctica; Jonas Åkerlund puede desenvolverse 
dentro de todas las modalidades analizadas del video clip y, 
además, presenta dentro de su carácter estilístico, un dote 
de espectacularidad el que asimismo potencia la cualidad 
propagandística del género e inversamente puede presentar 
dificultades en su argumentación.
En cuanto a las divisiones de la investigación, para entender a 
la imagen y a la banda sonora como instrumentos del montaje, 
de la primera se intentará ver qué tipo de estas puede generar 
el director focalizado en dicho tratamiento y, para la segunda, 
se analizará luego de comprenderla, como una manifestación 
física qué función de aplicación puede tener dentro de una obra 
audiovisual, que por lo general no la considera en su discurso.
Una vez recolectada la plataforma musical sobre la que el 
concepto de montaje de Jonas Åkerlund puede manifestarse, 
se haya definido el campo audiovisual donde éste realiza su 
práctica, estén identificadas las cualidades de la imagen para 
un montaje pensado en la música y se obtenga la función 
de la banda sonora dentro del formato, se pasará luego al 
análisis propiamente dicho del montaje musical del director 
en cuestión.
A través de la definición del montaje musical como aquel 
que para realizarse se ajusta a determinados parámetros de 
la canción y mediante la introducción de las herramientas de 
dicha práctica, se analizará el concepto del director.
En primer lugar, se observa como el tratamiento del encua-
dre puede estar condicionado por un montaje que piensa en 
unidades métricas musicales reducidas, en segundo lugar 
se analiza la relación entre el instante métrico y la imagen, 
luego se evalúa el comportamiento métrico que desarrolla la 
aplicación del sonido y, por último, se presenta el tratamiento 
de la música bajo el mismo concepto, el de montaje musical.
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Laura Coga
El guion como obra autónoma. La adaptación y el rol del 
guionista
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación  

El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado en la 
categoría ensayo, bajo la línea temática Medios y Estrategias 
de comunicación. El PG propone establecer las diferencias 
que existe en la construcción del lenguaje audiovisual, en 
función de adaptar un texto literario a un texto audiovisual. 
La finalidad del mismo es revalorizar el guion audiovisual 
como obre autónoma  independientemente de surgir de un 
texto literario previo. 
Para la argumentación y sustentación, Se indaga en primer 
lugar en el vínculo que establece el cine con la literatura 
desde su nacimiento. En segundo lugar cuáles son las di-
ferencias intrínsecas de cada lenguaje y los elementos que 
debe tener en cuenta el guionista para iniciar la escritura de 
una transposición. 
Una vez establecidos los caminos que el guionista debe tran-
sitar, entender la importancia de la estructura del guion para 
luego poder reestructurarla en función de la transposición.  
Para entender el trabajo del guionista, se profundiza en la 
relación del mismo con la industria cinematográfica y la com-
plejidad de la pertenencia a un grupo de trabajo, que forma 
parte de un proceso en continuo cambio. Para evidenciar lo que 
propone el Ensayo se analiza la novela El resplandor, del es-
critor Stephen King, en comparación con sus transposiciones 
homónimas al lenguaje audiovisual. El resultado del mismo 
confirma que el lenguaje debe entenderse en función de sus 
propios códigos y que no es necesaria la fidelidad absoluta 
de la obra de origen para que el resultado audiovisual sea 
considerado una obra artística y autónoma. 
El ensayo aporta una mirada diferente que puede contribuir 
a futuros aportes profesionales desde el análisis literario y la 
experiencia audiovisual. 

Karen Melissa Cuesta Molina
El impacto del bullying en la educación secundaria colom-
biana. Proyecto documental basado en los casos del Colegio 
Colombo Gales y Colegio Grupo Educativo Bacatá de Bogotá
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea Temática: Medios y Estrategias 
de Comunicación 

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Crea-
ción y Expresión, perteneciendo a la vez a la línea temática 
Medios y Estrategias de Comunicación, ya que su finalidad 
es construir un Teaser, sobre un documental que sostiene una 
clara denuncia a la sociedad.
Los capítulos de este trabajo, fueron pensados en consecuencia 
con los conocimientos que se hacen pertinentes a la hora de 
realizar un documental. En el primer capítulo titulado ¿Qué 
es el bullying? Se ahondará especialmente en lo que el título 
refiere, se realizará una investigación para reconocer los ini-
cios del estudio sobre éste desde el punto de vista mundial, 
ya que remitirse como tal al comienzo del bullying presente 
en el comportamiento social, puede resultar indescifrable. 
En el segundo capítulo se llevará a cabo un recorte espacial, 
investigándose fundamentalmente la presencia del acoso 

escolar en Colombia. Después de identificarse éste en el 
país, se tomará una sección del panorama acercándose a los 
casos de matoneo presentes en la ciudad de Bogotá, dejando 
en evidencia algunos de los casos más relevantes de estos 
acontecimientos tanto en los colegios públicos como priva-
dos, diferenciándose, si el caso lo presenta, la capacidad de 
acción y de control de los diferentes entes. Finalmente se 
hará una breve recopilación de los agentes y organismos que 
están en disposición de la erradicación del maltrato escolar, 
teniendo en cuenta entidades del estado como organizaciones 
no gubernamentales. Continuando con el tercer capítulo, se 
dejará claramente expreso cómo el tema es manejado en los 
diferentes dispositivos, realizando una segmentación basada 
en los formatos propios de estos. La primera categoría será la 
llamada Ficción, la cual hace referencia a los productos que 
guardan en el desarrollo de su argumento la mímesis, siendo 
historias que manejan como tema o conflicto el matoneo. La 
segunda subdivisión está ligada a los formatos de No Ficción, 
los cuales hacen referencia directa al género documental y por 
último se revelarán las realizaciones audiovisuales vinculadas 
a los formatos Híbridos, aquellos que como el mismo térmi-
no alude, son una creación basada en la combinación de los 
dos anteriores, ya sean noticieros, talk shows, docudramas, 
entre otros. En el cuarto capítulo se hablará del documental 
en sí, haciéndose énfasis principalmente en las modalidades 
de representación de éste, las cuales se diferencian entre sí 
dependiendo del propósito que se busca con el espectador. Por 
último en el capítulo cinco se llevará a cabo toda la produc-
ción de la carpeta del teaser que se realizará, donde se usará 
el género documental de carácter social. En esta se explica 
con mayor detalle cómo sería la realización del documental 
en su totalidad a futuro y cuáles serían los medios por los 
cuales se le hará publicidad para poder recaudar fondos para 
lograr su creación. Para entrar en detalles, la carpeta constará 
de un guión o sinopsis, un presupuesto aproximado de cuáles 
serían los gastos, los medios de financiamiento, la propuesta 
estética, y por último la propuesta del montaje. A esta carpeta 
se le sumará una pieza audiovisual (teaser) que es una amplia 
mirada de cómo sería el documental si se logra reunir todo lo 
necesario para su creación.

María Florencia Guardo Conrad
El vértigo realístico del cine clásico. El estilo y la producción: 
La mirada actual
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se ubica en la categoría Ensayo y 
en la línea temática Historia y Tendencias. El objetivo general 
es reflexionar sobre la mirada que hay sobre el cine clásico en 
el presente, mediante la narrativa y la producción. Mientras 
que los objetivos específicos se centran en el análisis de las 
diferentes etapas, pero siempre basándose en el cine clásico, 
donde está el auge del vértigo tecnológico luego el traspaso del 
cine primitivo al cine clásico, también la narrativa audiovisual, 
desde planos, movimientos, tiempo y espacio, sobre todo la 
intervención de las productoras como primer paso a la expan-
sión de películas clásicas. Sucesivamente el star-system como 
un modelo de atracción hacia el espectador, principalmente 
a la mujer y el sistema de géneros que va transformando el 
público. Por otra parte los objetivos específicos de un análisis 
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de caso a partir de tres films, uno de la década del 30 y dos de 
la década del 40, para reconocer ciertos aspectos narrativos del 
cine clásico, luego el nacimiento del cine sonoro que se expan-
dió debido a las nuevos puestos de trabajo que generaron las 
productoras y finalmente como se inserta el realismo a través 
de la narración y de la producción. De acuerdo a los autores 
y el análisis realizado a lo largo de los capítulos, se llega a la 
conclusión de que el espectador acompaña al protagonista en 
sus sentimientos, llora y ríe con él porque desde un comienzo 
el espectador se siente identificado con este sabiendo que hay 
un comienzo y un final donde se acaba este acompañamiento 
con el protagonista. Entonces, el Proyecto de Graduación deja 
la mirada del espectador, el conjunto de los elementos de la 
narración y la comprensión de un clásico y el avance de las 
tecnologías como generador de modelos. 

Nicolás Harteneck
Imagen, interacción y adaptabilidad. El caso Pepsi Argentina 
vs. Pepsi EE.UU.
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de In-
vestigación y se encuentra en la línea temática de Nuevas 
tecnologías. Tiene como finalidad investigar el diseño de 
interfaces y contrastar los diferentes casos de PepsiCo Argen-
tina y PepsiCo Estados Unidos.  Se considera como el núcleo 
del problema planteado lograr establecer la relación existente 
entre el diseño y el éxito o el fracaso de las acciones de una 
empresa en los medios online.
Por lo tanto, el objetivo general es el de responder la pregunta 
problema sobre la contribución del diseño de interfaces y el 
éxito de las acciones de una marca en Internet, estableciendo 
las relaciones entre las diferentes disciplinas que se encuen-
tran involucradas en este proceso, la Imagen Corporativa 
de una empresa, las plataformas Web y su adaptabilidad, el 
diseño y la maquetación Web, las Redes Sociales, como ha 
transformado internet a las empresas, el Marketing online y 
la comunicación entre las empresas y sus clientes. Asimismo, 
los objetivos específicos son los de analizar y contrastar las 
acciones de la marca PepsiCo Argentina sobre las acciones de 
PepsiCo Estados Unidos en los distintos medios online de cada 
empresa. Obteniendo datos cuantitativos y cualitativos sobre 
el alcance de las acciones de cada empresa en el canal online.
De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos concep-
tos de gran importancia que van a orientan el sentido general 
del trabajo y conforman el marco teórico construido a través de 

distintos conceptos como Plataformas Web, diseño, Marketing 
online, empresas 2.0, las nuevas formas de Comunicación, y 
la Imagen de Marca en Internet.  

Catalina Eva Miner
Personajes temáticos. Un recurso en el documental
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: Ensa-
yo. Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Ensayo 
y a la línea temática de Medios y Estrategias de Comunicación, 
ya que reflexiona sobre una posible construcción e identifi-
cación de un recurso del  género documental, incorporando 
una problemática a resolver. Por medio de argumentaciones, 
análisis y reflexiones de temáticas, se planteará su posible 
producción e identificación para un futuro reconocimiento de 
este recurso. Como también, se van a generar conclusiones a 
través de distinciones en base a la cinematografía.
Se verá el avance del mismo, para lograr una buena proyec-
ción a futuro y lograr la utilización óptima del realizador en 
la actualidad. La línea temática se justifica ya que se analizan 
diferentes plataformas mediáticas para la identificación de 
este recurso perteneciente al documental.
El objeto de estudio que se analizará es el avance cronológico 
de los posibles personajes temáticos a través de la historia del 
género, su figura motora y especial tratamiento, distinción 
con el formato de personajes tradicional y visión a futuro.
Los capítulos tienen como objetivo la reflexión sobre la po-
sibilidad o necesidad de una propuesta para la construcción 
formal del recurso en el lector y en el profesional, analizando 
diferentes aspectos que pueden condicionar la problemática, 
ya que para lograr la integridad del recurso se lo respalda 
teórica o audiovisualmente.
Desde sus características principales hasta la definición en 
base a los contenidos que se van integrando en el concepto 
de personaje temático, se considera que el recurso puede 
ser formalizado como objeto de estudio, llevado tanto a la 
teoría como a la práctica. A su vez, si bien se aprecia como 
un recurso aparte, también hay quienes hablan de personajes 
del documental en su generalidad sin la importancia de un 
tratamiento diferente para el recurso propuesto en este PG.
La problemática del trabajo se basa en construir formalmente 
la idea e identificación de este recurso utilizando autores, 
cineastas y a la historia misma para lograr su inclusión en el 
género tanto para el lector como para un posible profesional 
que esté interesado en su creación.
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Nuevas fronteras del campo de 
las comunicaciones corporativas: 
la dimensión interna y las nuevas 
plataformas tecnológicas en PG de 
Relaciones Públicas y Publicidad
Ana Lía Monfazzani (*) 

Introducción
El presente escrito tiene por finalidad dar a conocer un grupo 
de cinco Proyectos de Graduación (PG) de egresados de ca-
rreras de Relaciones Públicas y Publicidad de la Universidad 
de Palermo. Todos ellos abordan distintos la problemática 
de la comunicación, cada uno con sus particularidades: 
comunicación interna, externa y a veces ambas combinadas, 
comunicación para emprendimientos, para una gran corpo-
ración, para un candidato político o para una entidad pública. 
En todos estos trabajos la comunicación aparece como un 
aspecto central para la estrategia de negocio o de posiciona-
miento de la temática respectiva. Se cumple lo que señalaba 
Daniel Scheinsohn  hace casi ya dos décadas: la comunicación 
corporativa debía perder la función cosmética y comenzar a 
tener un fin estratégico: la creación de valor. Esto implicaba 
“lograr que la empresa cada día represente algo más valioso 
para todos sus públicos”. (1997)
Este grupo de PG parecería estar unido por dos hilos más o 
menos visibles: 

El primero de ellos es la comunicación interna. En todos 
los casos aparece esta dimensión como un eje inseparable 
de la estrategia general, el funcionamiento del negocio y 
la comunicación externa
El segundo es la aparición y consolidación de nuevos 
medios y plataformas para relacionarse con los públicos, 
que conlleva a nuevas definiciones de públicos e incluso 
al concepto del e-branding. (Frías, 2016, p. 18)

Moragas Spa (1985) presenta una clasificación de comunica-
ción según los alcances y el ámbito de su influencia: micro, 
meso y macro y mega comunicación, cada uno con distintas 
posibilidades. La comunicación de masas, aunque ficcionalice 
diálogos afectivos e íntimos con los receptores, se ubicará 
dentro de la macrocomunicación y la megacomunicación. 
La mesocomunicación, también llamada comunicación 
intermedia, contiene la posibilidad de feedback. El receptor 
puede asumir el rol de emisor de forma inmediata o diferido 
en el tiempo. Se aplica por lo general a ámbitos de audiencia 
reducidos como las instituciones, donde coexisten mensajes 
formales y diferidos –como las circulares, los informes y 
los carteles– con mensajes informales cara a cara–como los 
intercambios orales–. La microcomunicación, por su parte, 
comprende las interacciones interpersonales cara a cara, desde 
las más íntimas y familiares hasta las propias de los ámbitos 
informales de la vida cotidiana, como los clubes, los bares y 
los lugares de estudio y trabajo.

Tomando en consideración estas definiciones, una primera 
observación sobre el conjunto de los PG a analizar arrojaría la 
idea de que la micro y la mesocomunicación están avanzando 
cada vez más fuertemente en el terreno de las estrategias de co-
municación política y organizacional: la estrategia tradicional 
de medios pierde el lugar privilegiado. Por otro lado, Internet 
y las redes sociales funcionan cada vez más como vehículos de 
comunicación con públicos internos y externos. Esto produce 
cambios en la relación entre las organizaciones y sus públicos, 
que son más cercanas, directas e interactivas. En su trabajo, 
Jaime Frías  la describe como una relación de “pares” 

Alonso y Arébalos (2009) explican que a partir del 
surgimiento de la web 2.0 la concepción tradicional de 
consumidor ha cambiado indiscutiblemente. A diferencia 
del cliente tradicional, el prosumidor o peer es un actor 
que cumple un rol activo tanto como usuario y servidor. 
(…) El cliente podría manifestarse de variadas maneras, 
desde un comentario a través de un sitio web o red social 
e incluso intercediendo a partir de la generación de conte-
nido. En base a esto nace la figura del peer incluyéndose 
a la antigua noción de las 4P del marketing, producto, 
precio, plaza y promoción. (2016, p.27)

Descripción y principales aportes de los pro-
yectos evaluados 
Vanina Carro realizó el proyecto Relaciones Públicas, Opinión 
Pública y Energía Nuclear para la Carrera de Relaciones 
Públicas, dentro de la categoría Investigación y en la línea 
temática Historia y Tendencias. 
El trabajo aborda la problemática del posicionamiento de la 
energía nuclear en Argentina y de qué forma las RRPP pue-
den colaborar a mejorarlo desde la CNEA, una entidad que 
históricamente careció de estrategia comunicacional. 
El PG incluye un sondeo de opinión del que participaron 
21 residentes en la ciudad de Buenos Aires enfocado en el 
conocimiento y opinión pública sobre la energía nuclear y la 
CNEA en particular.
El texto realiza un recorrido profuso sobre conceptos vin-
culados a la Opinión Pública y sus agentes y desarrolla las 
principales líneas teóricas sobre la temática. Su aporte prin-
cipal consiste en proponer una estrategia de comunicación 
que abarque un diagnóstico profundo de la opinión pública 
sobre energía nuclear y la generación de conocimiento y 
educación sobre esta cuestión más allá de generar acciones 
comunicacionales tradicionales. 
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Jaime Frías Gutierrez es el autor del PG de la carrera de 
Publicidad titulado Jane Levin Event Planner. Branding es-
tratégico para el lanzamiento online de la marca. El trabajo 
se encuentra en la categoría Proyecto Profesional y la línea 
temática Empresas y marcas. 
La propuesta es desarrollar un plan de branding que inserte 
a la marca Jane Levin Event Planner en el mercado de la 
organización de eventos partiendo de un desarrollo teórico 
que se corresponde con la actualidad de la gestión de marcas. 
Se podrían mencionar dos aportes originales del proyecto: 
el fuerte desarrollo que propone de la gestión de la marca en 
las plataformas digitales– aun cuando la empresa Jane Levin 
es un proyecto – y el factor de la comunicación interna como 
uno de los ejes para construir el corpus de la marca. 
Samantha García Martinez desarrolló La bonne Pâtisserie. 
Comunicación para emprendimientos gastronómicos, proyec-
to final de la Carrera de Relaciones Públicas que se enmarca en 
la categoría Proyecto Profesional y la línea temática Medios 
y Estrategias de Comunicación.
El objetivo general del trabajo es desarrollar una estrategia 
de comunicación - interna y externa - para la construcción 
de la identidad corporativa de una pastelería gourmet en la 
Ciudad de Buenos Aires.
El escrito recorre conceptos teóricos vinculados con la gestión 
de la comunicación de empresas en general. También incorpo-
ra otros vinculados a la problemática de los emprendimientos, 
la gastronomía y la idea de lo gourmet, que contribuyen a la 
especificidad del trabajo. 
La investigación cuantitativa con potenciales clientes del 
trabajo tiene como resultado que la necesidad de rediseñar el 
isologotipo propuesto. Otro aporte del PG - tomando en cuenta 
el contexto social, laboral y económico así como el sector en 
el que se encuentra el emprendimiento - es proponer el camino 
estratégico de trabajar con el público interno en mente con la 
idea de motivar, retener y formar a los colaboradores.
Sofía Müller, alumna de la Carrera de  Relaciones Públicas, 
presentó el PG Plan de Comunicación Política. Juan Manuel 
Urtubey: el candidato del consenso. El trabajo se encuentra 
dentro de la categoría Proyecto Profesional y su línea temática 
es Medios y Estrategias de Comunicación.
El texto tiene actualidad, es relevante e implementable para el 
candidato elegido. El marco teórico es sólido. Los conceptos 
son pertinentes y se corresponden con la actualidad de la 
gestión de la comunicación de un político. Se destaca dentro 
de esto la diferenciación entre los conceptos de Marketing 
Político y Comunicación Política. 
Se puede resaltar que la investigación incluye de una entrevista 
al mismo Urtubey y un sondeo de opinión. Otro aporte del 
trabajo es que las conclusiones plantean un trabajo interdis-
ciplinario. 
Finalmente, se encuentra el PG de la alumna de Relaciones 
Públicas Candela Palacios Monti Comunicación interna en 
la industria farmacéutica argentina. Plan de comunicación 
interna en el laboratorio Glaxo Smith Kline. La categoría 
en que se inscribe es la de Proyecto Profesional y su línea 
temática es Medios y Estrategias de Comunicación
Los conceptos desarrollados en el marco teórico son pertinen-
tes y aplicables en el diagnóstico, planificación y ejecución de 
la comunicación interna. Esta temática es relevante y actual 
y aún tiene mucho por desarrollarse en el ámbito corporativo 
en que se sitúa este PG.

En cuanto a lo metodológico se destaca el trabajo de campo, 
de cuyas entrevistas y encuestas se obtienen datos para la 
Propuesta del Plan de Comunicación Interna de Glaxo Smith 
Kline.

Análisis del corpus: vínculos temáticos entre 
los trabajos 
Este grupo de trabajos está atravesado por la reflexión sobre 
estrategias comunicacionales – por lo general orientadas a 
públicos externos - y la implementación de las mismas en 
sectores muy variados: una entidad pública, dos emprendi-
mientos en fase de lanzamiento, un candidato político y una 
corporación. 
Al recorrer este grupo de trabajos, como se señaló previa-
mente, surgen dos elementos que parecen relevantes tanto en 
el campo de las Relaciones Públicas como de la Publicidad 
en la actualidad: La idea de identidad, cultura corporativa, 
branding vinculada con la comunicación al interior de las 
organizaciones. El peso creciente de la comunicación con 
los públicos mediante redes sociales y nuevas plataformas

La dimensión interna en la comunicación
En los PG evaluados es llamativo el peso de lo interno en la 
estrategia de comunicación. El proyecto de Jaime Frías Gu-
tierrez, por ejemplo, señala el vínculo entre la comunicación 
interna y la comunicación externa: 

Es posible establecer que la cultura de la marca se encon-
traría fuertemente relacionada a la organización, puesto 
que el público interno de una empresa podría generar a 
partir de sus prácticas y modos de proceder una proyec-
ción tanto positiva como negativa de la institución, lo que 
posteriormente se traducirá en la imagen percibida por 
los clientes (…) En consecuencia, el actuar de la empresa 
podría permitir a los clientes comprobar el grado de cohe-
rencia que ésta tiene respecto a su discurso. (2016, p 62)

Asimismo, en el caso del trabajo de Martinez García (2016) 
se subraya la importancia de la comunicación interna para 
alcanzar los objetivos de las organizaciones, sean grandes 
o pequeñas: 

La comunicación interna no sólo es útil en las grandes 
corporaciones sino también en las pequeñas y medianas 
empresas, ya que pueden surgir grandes problemas debido 
a la falta de comunicación o por el uso inadecuado de esta. 
Siempre va existir comunicación dentro de una empresa 
(…) Cuando una organización le da importancia a generar 
vínculos con los empleados a través de la planificación 
de la comunicación interna, no solo comunicará, sino que 
ayudará a que los empleados participen dentro de ella, 
conozcan los valores y objetivos que se quieren alcanzar 
y se cree una cultura organizacional fuerte, en la que todos 
los empleados se sumen para lograr los objetivos que tiene 
la compañía, y no sólo se creen rumores que afecten a la 
empresa.(Martinez García, 2016, p.17)

Este proyecto también vincula la comunicación interna con 
la externa: 
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Es importante recalcar que tanto la comunicación empre-
sarial interna como la externa deben estar estrechamente 
relacionadas ya que las dos deben expresar los valores 
y los objetivos de la empresa; deben de expresarse con 
mensajes idénticos, para llegar efectivamente a sus públi-
cos (…) Se debe de tener una estrategia de comunicación 
integral donde se unan los dos tipos de comunicaciones ya 
que se debe de establecer una comunicación coherente en 
ambos sentidos para poder demostrar una imagen fuerte. 
(Martinez García, 2016, p.17)

En PG de Vanina Carro, que busca investigar el posiciona-
miento de la temática de la energía nuclear en la Argentina, 
incorpora la idea de hacer una investigación previa al plan 
estratégico de comunicación. Este trabajo deberá incluir una 
fase interna y una externa: 

La investigación interna consta de entrevistas, reuniones, 
encuestas con los mandos medios, empleados y sindicatos 
con el fin de conocer la cultura general, el apoyo de los 
empleados para la empresa y fijar la opinión sobre la or-
ganización. La investigación externa consta de sondeos, 
encuestas y entrevistas y sirve para saber la opinión y la 
percepción que tiene nuestro público sobre la organiza-
ción. (Carro, 2016, p.82)

A diferencia de los PGs anteriores, el PG de Palacios Monti 
(2016) está íntegramente dedicado a investigar la comunica-
ción interna de una corporación como Glaxo Smith Kline. Se 
resaltan algunas ideas sobre la importancia de la comunicación 
interna y su vinculación con la cultura organizacional: “la 
comunicación interna es indispensable para que no se pierda 
la coherencia entre las acciones que se realizan dentro de la 
empresa y debe gestionarse de acuerdo a la cultura organi-
zacional ya que están íntimamente relacionadas” (Palacios 
Monti, 2016, p 13)

Este PG también relaciona la comunicación con la motivación 
y pertenencia de los empleados: 

La comunicación interna es una herramienta estratégica 
clave para potenciar el sentimiento de pertenencia de los 
empleados. Es importante que los miembros se encuentren 
informados, ya sea sobre la organización en sí misma, su 
misión, visión, valores, filosofía, como también acerca de 
los cambios que se realicen, logrando que los empleados 
se sientan integrados dentro de la compañía, ayudando a 
reducir la incertidumbre. (Palacios Monti, 2016, p. 14)

El texto de Müller (2016), que trabaja sobre el Plan de 
Comunicación Política de Juan Manuel Urtubey es el único 
trabajo del grupo que no hace referencia a la comunicación 
interna. Sin embargo, si se piensa un proyecto tan ambicioso 
como generar un candidato presidenciable, sería sumamente 
recomendable incorporar esta dimensión para gestionar el 
equipo de campaña de forma más efectiva. 

Redes sociales y nuevos medios de comunicación
Los cinco proyectos comentados han asignado cierto peso a la 
comunicación online, en redes sociales y a través de nuevos 
medios. En la mayoría, la temática aparece en las estrategias o 

recomendaciones propuestas por los trabajos, pero se destaca 
que también las ideas vinculadas al branding y la identidad 
digitales comienzan a aparecer en el marco teórico. Esto 
sucede fuertemente en el trabajo de Jaime Frías (2016, p.20): 
“la expansión de internet ha reformado trascendentalmente 
conceptos tradicionales de marketing y comunicación de mar-
ca, forzando a las distintas disciplinas a establecer estrategias 
de diálogo más directo entre los usuarios y las compañías”.  
El autor agrega a continuación que “a diferencia del modo 
tradicional, es posible determinar que en la actualidad el 
medio es el cliente, motivo por el cual la red posibilitaría la 
instauración de una comunidad generada por usuarios como 
fuente de creación de valor. 
El PG de Jaime Frías resalta el cambio en la participación 
de los públicos “transformándolos de receptores pasivos a 
generadores de contenido, modificando sustancialmente las 
prácticas de la mercadotecnia a nivel global”. Aparece ahí 
el concepto de comunidad online, un colectivo que tiene 
en común “hábitos de consumo, estilo de vida, profesión o 
actividad”. (Frías, 2016, p. 25)
Bien enfocado en lo operativo, el proyecto de comunicación 
para el emprendimiento La bonne Patisserie, de Samantha 
Martinez García (2016) propone una estrategia de comu-
nicación digital basada en la creación de una “página web 
amigable con el cliente, de fácil acceso, donde se transmita 
toda la información clara y precisa de los productos que la 
pastelería tiene”. Además, plantea la creación de páginas den-
tro de las redes sociales, en las que se tendrá una identidad de 
marca unificada, es decir todas tendrán de imagen principal el 
isologotipo de la empresa (Martinez García, p.93)
La autora comprende la forma de uso de los dispositivos 
actuales: una de las características primordiales que debe 
tener el sitio de la pastelería es que pueda verse en tablets o 
en smartphones, puesto que en la actualidad estos dispositivos 
se usan más que las computadoras personales:

Es por esto que es sumamente importante que la página 
web de la empresa se pueda visualizar en ellos y de esta 
forma generar en el cliente cercanía al poder estar co-
nectado en cualquier momento y lugar con la pastelería, 
realizar sus pedidos de productos de  la pastelería (…) sin 
la necesidad de moverse hasta el local (Martinez García, 
2016, p.94)

El trabajo de Sofía Müller, por su lado, plantea una estrate-
gia comunicacional que en una primera etapa tendrá como 
objetivo

Instalar a Juan Manuel Urtubey como un dirigente político 
nacional con un grado de conocimiento del 100% similar 
al que tienen dirigentes como el Presidente Mauricio 
Macri o la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner  
. La estrategia para lograr este ambicioso objetivo será 
desplegar una campaña 360º, es decir, de radio, televi-
sión, medios gráficos, redes sociales (…)  llegando a la 
totalidad y/o mayor parte del electorado nacional (Müller, 
2016, p.67)

Además, plantea que 

Para lograr una continuidad y familiaridad con el elec-
torado se usarán todas las redes sociales, como lo son 
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Facebook, Twitter e Instagram y del mismo modo se 
deberá actualizar de forma constante la página oficial, 
con el fin de generar entre el candidato y el electorado 
un feedback. (Müller, 2016, p. 67)

El PG de Candela Palacios Monti sobre la comunicación 
interna del laboratorio Glaxo Smith Kline privilegia una es-
trategia no digital definida en base a los resultados del sondeo 
de opinión realizado entre los empleados: “si bien los e-mails 
son un canal de comunicación tecnológico con gran rapidez, 
interactividad, multidifusión y facilidad de fijación del desti-
natario, no es positivo para la empresa generar saturación de 
información y enviar constantemente información vía e-mail” 
(Palacios Monti, 2016, p 67)
Por lo tanto propone enviar menos emails y privilegiar la 
comunicación personal y otros medios alternativos: “se rea-
lizarán carteleras, revistas mensuales y encuestas de clima 
laboral, como canales de comunicación tradicionales, y a su 
vez, se creará un buzón electrónico de sugerencias, como canal 
de comunicación tecnológico”. (Palacios Monti, 2016, p 77)
En el PG de Vanina Carro (2016) sobre el posicionamiento de 
la temática de la energía nuclear no se plantea una estrategia 
de comunicación en redes sociales, pero sí se plantea una 
comunicación segmentada, dirigida a públicos específicos, 
como alternativa a la estrategia de Comunicación tradicional. 
Se trata de una estrategia no mediatizada, más cercana a los 
conceptos de meso y microcomunicación referidos previa-
mente: “para mejorar la opinión pública, además de tener un 
trabajo en los medios de comunicación, hay que establecer 
estrategias de formación que hagan participar a las escuelas, 
institutos y universidades” (Carro, p 86)

Conclusiones
El relevamiento de este grupo de trabajos permite concluir que 
tanto la Publicidad como las Relaciones Públicas no pueden 
soslayar la problemática de la comunicación interna ni dejar 
de atender el impacto de los nuevos medios en la definición 
de estrategias comunicacionales. 
El grupo de trabajos analizados asigna a la comunicación 
internan un lugar estratégico e indisociable de la comunicación 
con los públicos externos y tiene un fuerte desarrollo teórico 
en varios de los trabajos analizados. Ya no puede pensarse lo 
externo sin lo interno. En los PG parece sobrevolar la idea de 
que las organizaciones o entes comunicantes sean conscien-
tes, en el sentido en que lo plantea Fredy Kofman (2008, p. 
49) “estar atentos a nuestro mundo interior y al mundo que 
nos rodea” y contar con empleados, directivos y líderes que 
trabajan dentro de una cultura de empresa consciente, que 
apunta a la comunicación auténtica, tanto al interior como al 
exterior de la organización. 
Teniendo en cuenta las definiciones de Miquel de Moragas Spa 
(1985) que se expusieron al comienzo de este escrito, tanto 
desde el concepto de alcance como desde el de ámbitos comu-
nicativos planteados, podría concluirse que Internet opera en 
todos estos niveles de manera simultánea: micro, macro, mega 
y mesocomunicación. Toda la comunicación pasa por Internet: 
tanto en las organizaciones como en el ámbito personal. Desde 
las redes sociales más populares en las que se posicionan las 
grandes corporaciones hasta la aplicación más secreta de uso 
personal. En todo caso, lo que sería posible acomodar en esta 
taxonomía es cada acto comunicativo, y no el medio en sí. 

Las llegada de las redes sociales a las estrategias de comuni-
cación de las empresas, candidatos políticos y organizaciones 
han tenido impacto en la relación de estos con sus públicos, 
al complementar – y a veces reemplazar – la comunicación a 
través de medios masivos (macrocomunicación). El trabajo de 
Jaime Frías (2016, p.27) indaga teóricamente en estos concep-
tos, subrayando que “a partir del surgimiento de la web 2.0 la 
concepción tradicional de consumidor ha cambiado indiscuti-
blemente. A diferencia del cliente tradicional, el prosumidor o 
peer es un actor que cumple un rol activo”: Y esta figura del 
peer es tan significativa que se suma a las tradicionales 4P del 
marketing: producto, precio, plaza y promoción. 
Esta cuestión del posicionamiento de marca digital, la nueva 
comunicación en redes sociales e incluso la idea de ciberpo-
lítica no aparecen fuertemente desarrolladas desde el marco 
teórico en todos los trabajos, sino más bien volcadas en los 
planes de comunicación. 
La recomendación para futuros trabajos en esta línea es 
incorporar estas problemáticas no solo en las definiciones 
operativas y estratégicas, sino profundizar en estos conceptos 
desde lo teórico. 
Con estas herramientas se podrá contar con el fuerte trabajo 
teórico y conceptual realizado en los primeros capítulos para 
traducirlo en un análisis estratégico y un plan de Comuni-
cación más rico e innovador en todos los trabajos futuros. 
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Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados. 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Vanina Soledad Carró
Relaciones Públicas, Opinión Pública y Energía Nuclear. 
Posicionamiento de la energía nuclear en Argentina
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Historia y Tendencia

El Proyecto de Graduación se inscribe en la modalidad de 
Investigación y en la línea temática Historia y tendencia. 
Este proyecto surge en la materia de Relación Publicas IV. En 
la misma se estudia la formación de la opinión pública y sus 
agentes.  Gracias al trabajo final que se  realizó en la materia, 
despertó un gran interés por el estudio de la  opinión pública 
sobre la energía nuclear. Hacía dos años que ya trabajaba en 
ese organismo y fue muy interesante el poder observar cómo 
se conformaba la opinión, y es por ello que decidí que iba a 
ser un tema muy interesante para mi proyecto. También quiero 
destacar al  profesor  Raúl Castro, que con su entusiasmo y 
sabiduría, ayudo a incumbirme en el  estudio de la opinión 
pública.  
En la carrera de Relaciones Públicas creo que debería ser un 
eje central de estudio ya que, en mi opinión, todas las acciones 
de relaciones públicas apuntan a la formación de una opinión 
pública. Con cualquier fin que se hagan las acciones siempre 
está incluida la formación de la opinión.  
El diagnostico de situación se formula mediante el desco-
nocimiento o falta de información sobre la energía nuclear 
que da por sentado, en muchos casos, una opinión negativa 
sobre la misma. Muchas personas desconocen las actividades 
nucleares y esto fomenta a una opinión pública negativa. En 
este proyecto se trata de analizar él porque de dicha opinión 
y cuáles fueron los factores que hicieron que se llegara a eso. 
Para ello se tomaran en cuenta las funciones y acciones de 
las Relaciones Públicas para que puedan modificar la opinión 
pública. También se verá reflejado la importancia de estas 
CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica).

Jaime Frías Gutiérrez
Jane Levin Event Planner. Branding estratégico para el 
lanzamiento online de la marca
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, puesto que pretende generar un plan estratégico 
para el lanzamiento de una marca online considerando distin-
tas tácticas y herramientas que fortalezcan el liderazgo de la 
misma a través de la creación de valor como eje central para 
su crecimiento a largo plazo. La línea temática abordada es 
Empresas y Marcas. 
La metodología empleada es de tipo cualitativa, ya que se 
intenta plasmar la importancia de cada uno de los conceptos 
expuestos con el objetivo de capitalizar el potencial de la 
marca desde su lanzamiento. El instrumento al cual se recurrió 
para llevar a cabo la investigación fue una serie de entrevistas 
efectuadas personas que estuviesen relacionadas directamente 

al propósito del proyecto, y que pudieran otorgar al mismo un 
marco de referencia en cuanto a su opinión respecto al tema. 
El proyecto se centra en el lanzamiento online de la marca 
de organización de eventos Jane Levin Event Planner a partir 
de la elaboración de un plan estratégico de branding como 
creación de valor. Para esto, se analiza cada uno de las nocio-
nes que integra el campo de la publicidad y el marketing en 
cuanto a la generación de una marca. Considerando aspectos 
que podrían influir en el desarrollo y crecimiento del negocio 
dentro del mercado y estableciendo los puntos fundamentales 
que la empresa debería considerar para conformar una iden-
tidad marcaria sólida y sostenida en el tiempo.  
A su vez se busca insertar a la marca en las distintas platafor-
mas de comunicación online como sitios web y redes sociales, 
puesto que su importancia podría impactar positivamente en 
la percepción de los clientes a raíz de la relevancia y alcance 
global de las comunicaciones en línea. Además cabe desta-
car que dentro del proyecto la vinculación entre la marca y 
el cliente resulta esencial para alcanzar el posicionamiento 
esperado, puesto que la implicancia del consumidor en la red 
repercutiría directamente en los objetivos de comunicación, 
notoriedad y liderazgo de marca. Por otra parte, desde el ám-
bito organizacional se propone estructurar estratégicamente 
a la misma desde su cultura e identidad a partir un punto de 
vista competitivo y experiencial, gestionando e incorporando 
una experiencia holística como valor diferencial desde el 
compromiso de cada uno de los actores que forman parte de la 
organización, puesto que en términos de propuesta, es posible 
identificar la carencia por parte de algunas organizaciones que 
no contemplan este aspecto como un factor preponderante 
para imagen de la empresa. 
A modo de conclusión, es posible establecer que la impor-
tancia de la creación de valor para el lanzamiento de una 
marca implicaría en primera instancia el reconocimiento de 
las necesidades de los consumidores, la importancia de una 
comunicación fluida y sostenida con cada cliente y finalmente 
el involucramiento de toda la organización en pos del creci-
miento del negocio en términos competitivos. 

Samantha Elizabeth Martínez García
La Bonne Pâtisserie. Comunicación para emprendimientos 
gastronómicos
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea temática: Medios y Estrategias de Co-
municación

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría Proyec-
to Profesional y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación, se centra en el desarrollo de una estrategia de 
comunicación para un emprendimiento gastronómico llamado 
La Bonne Pâtisserie, una pastelería gourmet que será lanzada 
en el año 2017 en la Ciudad de Buenos Aires. 
En el presente, la información viaja de una manera muy rá-
pida gracias a los medios de comunicación existentes, a las 
herramientas como el Internet y las redes sociales. Por esto 
las empresas tienen más competencia que nunca, que trae 
como consecuencia la necesidad de desarrollar acciones de 
comunicaciones eficientes y planeadas de una forma integral 
para que las compañías puedan atraer el mayor número de 
personas de su público objetivo. Y si se piensa que para las 
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compañías existentes es difícil posicionarse en el mercado, 
para los emprendimientos es todavía más difícil.  
Dentro del rubro gastronómico no es común que todos los em-
prendimientos tomen en cuenta la relación que deben formar 
con sus públicos a través de la comunicación  y  que,  para 
lograr que su público tenga una imagen positiva de ellos, ne-
cesitan desde el inicio de sus operaciones, crear una estrategia 
de comunicación. Muchos emprendimientos gastronómicos 
no piensan en esto y, ni siquiera destinan parte del presupuesto 
del emprendimiento en esta actividad tan importante para la 
imagen de su empresa. Los emprendedores gastronómicos 
deben de saber que la comunicación efectiva entre ellos y 
sus públicos es una herramienta que los puede llevar al éxito 
y al desarrollo de su emprendimiento.
Para alcanzar los objetivos, se desarrolla primero un marco 
teórico referente a la comunicación y la imagen por un lado 
y, a la gastronomía, los emprendimientos gastronómico y 
comunicación gastronómica por el otro.
En segundo lugar se explica detalladamente el emprendimien-
to gastronómico a realizar, desde su descripción, análisis de 
situación, análisis FODA y PESTL, competencia, atributos 
de identidad y su mapa de públicos.
Por último, sobre la base de los resultados obtenidos del 
sondeo de opinión realizado a clientes potenciales, se planean 
acciones dentro de la estrategia de comunicación para el 
público interno como externo de la empresa.

Sofía Julieta Müller
Plan de Comunicación Política. Juan Manuel Urtubey: el 
candidato del consenso
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de la 
Comunicación

A través de las relaciones públicas se quiere dar a conocer 
a nivel nacional al actual gobernador de Salta, Juan Manuel 
Urtubey, en vista a las candidaturas presidenciales del año 
2019. Al mismo tiempo se llevarán a cabo los aportes que las 
relaciones públicas proporcionan a las campañas políticas. La 
categoría en la que se inscribe este Proyecto de Graduación 
es la de Proyecto Profesional, ya que a lo largo del mismo se 
desarrollará una propuesta que consta de la elaboración de un 
Plan de Comunicación Política. Durante el plan se desarrolla-
rán el tipo de campaña y estrategia de comunicación que se 
llevará a cabo. A su vez la línea temática que se desarrollará 
a lo largo de este proyecto es la de Medios y Estrategias 
de Comunicación, ya que la misma consta en los procesos, 
medios y el análisis de las estrategias de comunicación para 
alcanzar los objetivos propuestos para este escrito. 
El plan consiste en llevar a cabo la campaña de comunicación 
política donde se propone al Dr. Juan Manuel Urtubey como 
el futuro presidente como ya se planteó anteriormente. Se 
hará hincapié en los logros obtenidos a lo largo de su primer 
y segundo gobierno en la provincia de Salta y se analizará 
el desempeño en su tercer mandato. A través de este plan 
se quiere hacer reconocida la imagen del gobernador en el 
territorio nacional, y así postularlo como futuro presidente 
de los argentinos.
La pregunta problema a resolver a lo largo de este Proyecto 
de Graduación es cómo mediante las relaciones públicas se 
dará a conocer a nivel nacional al candidato Juan Manuel 

Urtubey en vista a las próximas elecciones presidenciales 
del año 2019. El objetivo general del PG es desarrollar un 
Plan de Comunicación Política para dar a conocer a nivel 
nacional al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y así 
posicionarlo como el candidato líder en el escenario nacional 
para las próximas elecciones presidenciales del año 2019. En 
cuanto a los objetivos específicos hay que tener en cuanta 
aplicar las herramientas de las Relaciones Públicas a campa-
ñas políticas, analizar la comunicación en las propagandas 
políticas, desarrollar los conceptos de opinión pública y 
marketing político y finalmente implementar las herramientas 
de la comunicación política.
El Plan de Comunicación Política se compone de la estrategia 
de comunicación, el reposicionamiento del candidato, el tipo 
de campaña a llevarse a cabo, el plan de prensa, una entre-
vista al candidato y el seguimiento de campaña. Cierra esta  
propuesta el planteamiento del seguimiento y medición de 
sondeos de opinión posteriores a la implementación del plan.

Candela Palacios Monti
Comunicación interna en la industria farmacéutica argen-
tina. Plan de comunicación interna en el laboratorio Glaxo 
Smith Kline
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de Co-
municación

El Proyecto de Graduación busca analizar la comunicación 
interna del laboratorio Glaxo Smith Kline, una de las empresas 
farmacéuticas líderes en el mundo. El proyecto tiene el objeti-
vo general de demostrar la potencialidad de la comunicación 
interna para la optimización del desarrollo general de las 
empresas del sector farmacéutico. 
La pregunta problema a la cual hace referencia este PG es; 
¿cuál es la incidencia de una mala comunicación interna en 
los laboratorios argentinos de la industria farmacéutica sobre 
la motivación e integración de los empleados? Para lograr 
responder esta pregunta es necesario realizar un diagnóstico de 
la comunicación interna del laboratorio, que será acompañado 
de un sondeo de opinión y de dos entrevistas a dos gerentes 
de dos laboratorios distintos y a partir de esto, crear un plan 
estratégico de comunicación interna buscando solucionar los 
problemas encontrados en aquel diagnóstico.
Este PG pertenece a la categoría Proyecto Profesional, debido 
a que surge de la necesidad de optimizar la comunicación 
interna del laboratorio buscando la motivación e integración 
de los empleados, por medio de la implementación de un 
plan de comunicación interna. Por lo tanto, se realizará una 
propuesta con estrategias de comunicación, logrando resol-
ver o impactar favorablemente, en la necesidad detectada 
originariamente. Este análisis se basará en un trabajo de 
campo realizado con un sondeo de opinión y dos diversas 
entrevistas. A su vez, se seleccionó la línea temática Medios 
y Estrategias de Comunicación ya que se creará un plan de 
comunicación interna basado en establecer nuevas estrategias 
buscando solucionar los problemas hallados. En efecto, una 
buena estrategia de comunicación permite la construcción de 
un valioso conocimiento.
Este proyecto de graduación comienza con un marco teórico 
acerca de la comunicación interna y sus componentes. Luego 
en el segundo capítulo se analiza la industria farmacéutica en 
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general y en Argentina. A partir de esto, en el tercer capítulo, 
se analiza la comunicación dentro de la industria farmacéutica. 
En el cuarto capítulo se realiza una presentación del labora-
torio Glaxo Smith Kline y se analiza la comunicación interna 
del mismo en base a un sondeo de opinión realizado, como 
herramienta de medición, y su diagnóstico, y a partir del cual 
se presentan los problemas de comunicación hallados. En base 
a esto, en el quinto y último capítulo, se desarrolla el plan 
estratégico de comunicación interna, el cual responderá a la 
pregunta problema planteada anteriormente en este Proyecto 

de Graduación, logrando solucionar los nudos críticos del 
laboratorio en base a la comunicación interna, la motivación 
e integración de los empleados.
En este proyecto se intenta demostrar la importancia de la 
comunicación interna como herramienta estratégica clave, 
ya que el mal funcionamiento de la misma, puede afectar 
negativamente al clima laboral, lo cual afecta directamente 
a los empleados, ya que repercute en la productividad de los 
mismos y en su talento humano.
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Manuel de Normas
Pablo Nelson (*) 

La vida de Manuel y su esposa Norma se usa como metáfora 
para repasar todo lo que es importante que una marca tenga, 
más bien todo lo que un manual de normas debe contener.
Manuel era un tipo especial, no como cualquier otro, dotado 
de mucho detalles y sutilezas. Él era firme, duro, organizado, 
de férreas convicciones, estructurado, siempre estaba orde-
nando, diciendo a los demás que hacer, cómo hacerlo, y quien 
le decía a él como hacer las cosas, fácil su mujer Norma y su 
interminable listado de Normas.
Al levantarse en la mañana desayunaban en unos platos que 
llevaban la marca de su casa, allá lejos en Santiago de Com-
postela, ellos les recordaban de donde venían, de su linaje, 
de su estirpe europea. Lejos en el tiempo algunos familiares 
habían sido artesanos de buena madera, comerciantes de 
altamar, o simples campesinos con sus rebaños marcados a 
fuego, la marca de la casa había servido para todos ellos, había 
resistido todos los usas como hacen solo las buenas marcas, 
sólo falto un cantero, quién dice que no haya alguno perdido 
en el árbol genealógico. 
La marca en aquellos platos siempre recordaba su esencia en 
las primeras páginas del día, el escudo dividido en tres partes, 
unos cuadrados ocupaban la mitad derecha, mientras que a 
la izquierda se ubicaban unos ciervos en la parte superior, 
y un árbol tupido en la parte inferior. Todo cerrado por una 
banderola que rezaba el anagrama: reprosonaliden.
Esos platos no eran la única las reliquia familiar con la que 
contaban, de acuerdo avanzaba el día Manuel trabajaba en 
un cuidado taller de artes gráficas con vista al jardín, en una 
de las paredes principales colgado de una pared descansaba 
un poster enmarcado con el mencionado escudo, pero ahora 
apoyado sobre una grilla cuadriculada, que pertenecía tal vez 
a los años 50, su diseño funcional y simple lo ubicaban en 
el Estilo Suizo Internacional. Así pasaba sus días controlado 
él mismo en sus seguridades, que hacían que el tiempo no 
afectará, no corroa, lo que era y había sido.
Manuel trabajaba siempre a las ordenes de Norma, era me-
ticuloso y detallista con su trabajos tipográficos, siempre 
controlaba que éstas funcionaran, media con exactitud las 
reducciones de manera que en el trabajo nunca se perdiera 
la legibilidad, que sin lugar a dudas es la tarea más impor-
tante que cualquier trabajo de diseño gráfico debe cumplir, 
si algo no se identifica, si no logra ser decodificado no sirve. 
Habitualmente elegía con criterio que tipografías usar como 
principales, y cuales en segundo lugar, con esto se aseguraba 
la variedad de sus trabajos, la diversidad y claridad, la cual 
era determinante en su vida.
Usualmente revisaba sus papeles, los cuales estaban produci-
dos con la más alta calidad, desde una perfecta reproducción 

de su escudo de armas, hasta un cuidado papel de un gramaje 
levemente superior a lo aconsejado, pero eso le daba peso, im-
portancia, también había dejado volar un poco la imaginación 
con un marca soporte de su propia creación donde figuraba 
el anagrama familiar.
Tal vez estuviera un poco demodé ese escudo hoy mejor sería 
crear un lindo logotipo con una letra handmate, o tal vez un 
pregnante isotipo, que sintetice el poderío familiar. Pero los 
cambios no eran lo suyo, hasta la versión heredada y colgada 
en su pared con reminiscencias a la Bauhaus le parecía de-
masiado osada. Su máximo atrevimiento había llegado hasta 
reproducir dicho escudo con computadora, en un aplicado uso 
de la tecnología, ser clásico no significa estar desactualizado 
de ninguna manera. Había seleccionado los colores para to-
das las plataformas, RGB para las redes sociales que nunca 
incorporaría; CMYK para sus presentaciones gráficas de 
las cuales sí tenía un par de versiones: carpetas, papel carta, 
y tarjetas personales, las cuales en rigor de verdad estaban 
impresas con colores Pantone, su obsesión por la perfección 
no podría permitirle ningún desvío. 
Norma por su parte, decidía que se podía y que no se podía 
hacer, y con eso se mantenía la estabilidad familiar, pero 
todavía no es tiempo de moralejas, es momento de conocer 
los trabajos que dan fundamentos a toda está historia de 
Manuel y Norma.

Marcas simplificadas. Nueva modalidad en implementación 
de los signos de identidad visual. Recorre la línea temática 
de la investigación en empresas y marcas, dónde se pregunta 
acerca del reconocimiento de marcas que tienen una forma 
simplificada como Chanel, Kodak, Heineken, Bang&Olusen, 
Disney y Levi’s.
El trabajo de Rodríguez Esturo, Manuela se enmarca dentro 
del diseño gráfico, más específicamente dentro del branding. 
La actualidad del mismo está dada por qué lo que analiza es 
la simplificación, y demuestra la eficiencia de la misma en el 
contexto actual, donde sobra lo que leer, falta el tiempo y la 
sociedad está bombardean con estímulos. Y no sólo eso, la 
simplificación también es un camino que deben recorrer las 
marcas para adaptarse a las nuevas pantallas que se utilizan 
hoy, en redes sociales sobretodo.
Bien afirma Rodríguez que en el día a día que hoy vivimos 
las marcas son:

Como ya se ha detallado, en la actualidad, las marcas 
poseen un peso muy significante en lo que respecta a 
la vida de las organizaciones y del público. Pasando las 
marcas, de ser simples símbolos y nombres identificadores 
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de productos o servicios, a ser representantes del estilo 
encontrado tras estos mismos, y a su vez, ser componentes 
integrantes de la sociedad en la que se habita. Ofrecien-
do también, un conjunto de valores, una visión y una 
actitud, propios de la organización a la que representa. 
(2016, p. 57).

El ensayo de Racedo, Victoria desborda de actualidad, ya 
que analiza una tema que está hoy en boca de todos, las redes 
sociales, que son sin lugar a dudas el lugar donde está hoy 
centrado el interés publicitario, ya que es la gente quien ha 
adoptado su uso y costumbre, casi en exceso, potenciado por 
los nuevas tecnología que son su complemento perfecto, ade-
más de que existen muchas redes de distintos tipos y factores, 
para todos los gustos e intereses.

La cámara inmediata. La gestión del director de arte frente 
al nuevo paradigma fotográfico. Utiliza la línea temática de 
medios, ya que estudia una red social en particular y una dis-
ciplina como es la fotografía. El resultado es una interesante 
investigación sobre Instagram, que es justamente donde ambos 
campos de estudio se entremezclan.
Plantea un nuevo paradigma fotográfico donde la fotografía 
está permanentemente disponible, y existen lugares expec-
tantes de recibir el contenido que esas cámaras precoces 
generan. Instagram por su parte busca ir un poco más lejos, 
perfeccionando estas intenciones novatas, con una serie de 
filtros efectivos y fáciles de manejar que logran darle a las 
fotos un acabado más atractivo, lo que se suma a una tecno-
logía creciente en cuanto a las cámaras que existen para ser 
utilizadas, desde teléfonos cada vez más potentes, hasta una 
réflex a costos accesibles, pasando por cámaras especializadas 
para su uso como la Go Pro.
A propósito de Instagram la autora no dice:

Dicha red permite también rotar la imagen, así como 
también alinearla para una mejor presentación. Otra de 
las posibilidades que permite Instagram son los filtros. 
Estos son utilizados para lograr el clima deseado, como 
también priorizar tonalidades y generar un ambiente, y 
que respete por sobre todo la estética de la marca. Estos 
filtros pueden ser graduados, es decir, pueden ser aplicados 
en forma plena, así como también difuminados. Otras 
posibilidades de retoque que se asemejan un poco más 
a lo que hace el Photoshop son el regulador del brillo, 
contraste, estructura, calidez, saturación, color, regulador 
de las luces y sombras, aplicación de viñeta, blureado y 
por último nitidez. (Racedo, 2016, p. 51)

En este ensayo podemos notar que la inmediatez del mundo 
digital propone un nuevo desafío para los profesionales que 
quieran desarrollarse en el campo de la Dirección de Arte, ya 
sea desde nuevos lugares para emplearse como puede ser la 
posición de Community Manager, y lo que es más importante 
nuevos lugares para contactar a los consumidores. Hoy día 
también el Smartphone es un lugar portátil donde el profesio-
nal publicitario puede realizar sus funciones sin estar atado 
a un lugar físico.

El proyecto Un viaje al color. Elemento principal en la co-
municación publicitaria se encuadra dentro de la categoría de 
Ensayo, con línea temática de medios, y sobretodo estrategia 

de comunicación, ya que analiza el color como él elemento 
determinante en la composición de mensajes.
El tema elegido por Moyano, Ángeles si bien es un tema por 
demás analizado, sigue siendo totalmente actual ya que todas 
las marcas son representadas por un el color, el cual forma 
parte de la identidad de la misma, en ocasiones es imposible 
separar uno de otro.
El campo disciplinar del diseño gráfico funciona para explicar 
el foco que se tendrá sobre el tema abordado, nutriéndose de 
opiniones del campo del arte, sumado a las consideraciones 
científicas. Haciendo foco sobre el director de arte como 
protagonista principal de la problemática. Y exponiendo un 
caso como es el de “La felicidad tiene un color” de Coca Cola.
En palabras de Moyano:

Este proyecto toma la herramienta del color para su análi-
sis y lo desarrolla desde sus primeras apariciones hasta la 
interacción con la tecnología de manera que se comprenda 
como ha avanzado en el tiempo para poder determinar su 
relevancia e importancia dentro del diseño. (2016, p. 81)

En el trabajo élevé electronic senses. Identidad y posiciona-
miento de una marca de música electrónica en el mercado 
argentino se presenta una marca de música electrónica, la cual 
tiene la tarea de representar artísticamente al dj y productor 
de música electrónica Sebastián Aguilar, intenta tener una 
impronta propia, y generar una huella dentro del mercado 
nacional y latinoamericano.
En el proyecto final de grado de Aguilar, Sebastián se puede 
observar un trabajo de branding donde se construye una marca, 
con su respectivo manual de normas, y además se propone una 
campaña que ayudará a comunicar la identidad de la misma.
La temática es sumamente actual, debido al auge sostenido 
que tiene este estilo musical desde hace varios años a esta 
parte. También se utilizan las redes sociales para comunicar 
la campaña, lo que hace que la propuesta este centrada en 
actividades muy presentes en la vida de todos los días.
El proyecto profesional cumple con la categoría elegida Di-
seño y producción de objetos, espacios e imágenes, y defini-
tivamente está centrado sobre la disciplina de la dirección de 
arte, ya que las actividades que se proponen, creación de una 
marca, y la campaña, son netamente publicitarias.
Quien mejor que el autor para darnos su parecer con respecto 
a lo que buscó conseguir con su marca personal:

Es por esto que, el propósito de élevé, es dirigir al público 
a una experiencia sublime. Transmitir la energía única de 
sus decibeles, conseguir la audiencia, el deseo de seguir 
conectados a la marca, luego de haber sido parte de su 
desempeño, anhelando que dicho acontecimiento se 
vuelva a repetir.(Aguilar, 2016).

Los aportes que realiza Racedo Victoria autora de la investi-
gación Marcas simplificadas. Nueva modalidad en implemen-
tación de los signos de identidad visual. es la demostración 
empírica y cuantificable de que una marca bien constituida, 
que ha pasado por un buen trabajo de branding, puede resistir 
una versión abreviada sin perder su efectividad.
La simplificación de la marca es el eje para afrontar los nuevos 
tiempos, pero no es un trabajo sencillo ya que hay que tener 
bien claro cuales son los elementos a sustraer de la marca, 
sin afectar su personalidad.
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Hoy en día no existen grandes diferencias en los productos, 
una ventaja, un avance es prontamente igualado o superado 
por la competencia, por lo cual todo se decide

[...] en cuanto a las variables que ofrece su imagen de 
marca. Resultando un factor de suma importancia e in-
fluencia en la toma de decisiones del público, y por sobre 
todo, determinante, siempre que sea presente un mercado 
competitivo que imponga la posibilidad de elección. 
(Rodríguez, 2016, p. 76)

En “La cámara inmediata. La gestión del director de arte frente 
al nuevo paradigma fotográfico.” Aporta un buen sustento para 
quienes quieran encarar un estrategia de comunicación en la 
red social Instagram, A propósito Racedo cuenta “Instagram 
es la primer red social creada específicamente para funcionar 
y ser utilizada en un dispositivo móvil, por lo tanto es pionera 
en su campo.” (2016, p.48).
En cuanto a los aportes estratégicos Racedo habla sobre

La importancia del hashtag como elemento para catego-
rizar las imágenes y expandir la llegada de las mismas 
a usuarios no seguidores de la cuenta, la búsqueda de 
tendencias y formas para determinar una impronta diferen-
cial, estrategias de marketing y branding para la difusión 
de la marca,  y por último cómo es conveniente realizar 
campañas fotográficas virtuales. (2016, p. 69)

Para dar más precisiones nos aporta cuatro pasos determinan-
tes para tener éxito en Instagram

En primera instancia se la debe posicionar creando una 
razón para trabajar, describir aquello que la hace única, 
interesante y diferente por sobre el resto. También se 
debe compartir la historia de la marca humanizándola 
y creando un vínculo más estrecho con el usuario. Otro 
paso esencial es el de definir los atributos visualmente, es 
decir, lograr que estos se vean reflejados en las imágenes 
que se comparten diariamente. Por último se debe explicar 
aquello ofrecido. La calidez entre el vínculo del usuario 
y la marca es generada también en cuanto el consumidor 
comprende cómo aquello que se ofrece lo ayudará a 
satisfacer su necesidad concreta. (Racedo, 2016, p. 80)

También deja un interesante visión de cómo el community 
manager es uno de los directores de arte más relevantes en 
la vida de las marcas, ya que en la actualidad el día a día se 
construye en las redes sociales, donde se puede humanizar 
la marca logrando la identificación y la fidelización de sus 
consumidores.
Moyano busca sin dudas crecer en su tarea como diseñadora, 
transita ese camino hacia el conocimiento con el análisis de 
un tema atrapante como es el color, sobre el cual aporta una 
concienzuda reflexión, que abarca posiciones críticas y analí-
ticas donde su voz es probada por la opinión de especialistas 
en diferentes campos.
Su mayor aporte es echar luz sobre un tema determinante 
dentro del quehacer del diseño gráfico y la publicidad.

Un viaje al color. Elemento principal en la comunicación 
publicitaria. Se habla del lugar decisivo que juega el color 

dentro del mensaje es determinante para reconocer sitios y 
objetos, dice la autora parafraseando a Baidot. 

El color es tan importante ya que condiciona la imagen 
en la memoria de una manera particular. El efecto en 
la comunicación es tan importante que actualmente se 
realizan investigaciones no solo sobre las preferencias de 
las personas, sino también de cómo afectan determinados 
estímulos en la corteza visual. (Moyano, 2016, p. 63)

Moyano opina que la influencia del color dependerá en gran 
medida de conocer a fondo al destinatario del mensaje “co-
nociendo su cultura, sus hábitos de vida y sus características 
personales, en tanto así pueda comprender que pensara este 
cuando vea la pieza, que sentirá y que actitud tomara. (2016, 
p. 83).
Sin dudas el mayor aporte que realiza élevé electronic senses. 
Identidad y posicionamiento de una marca de música electró-
nica en el mercado argentino, es traer un mundo para algunos 
lejano. Permitir descubrir y entender la movida electrónica en 
auge en la actualidad. Conocer a quienes llevan la manija del 
sector como; Kraftwerk, Daft Punk, Richie Hawtin, Carl Cox, 
Matador, Hobo, Adam Beyer, Ida Engberg, Pan Pot, Dosem, 
Jaceo, y el local Hernán Cattaneo.
El motivo de la elección de la marca élevé, es potenciar la 
carrera de dj, y productor del autor de la obra, Sebastian 
Aguilar. Para la cual demuestra un gran conocimiento del 
mercado de la música electrónica, pero un tanto limitado en 
el conocimiento del sector publicitario.
Lo más atractivo del escrito de Aguilar, es descubrir el mar 
terminológico en el que se sumerge para explicar el estilo 
musical que la marca practica:

Progressive Electro House, por ende, a una audiencia 
específica. Luego expandió sus dominios no solo a la 
sinergia de temas de sus máximos referentes, si no también 
posteriormente a la producción de sus propios sonidos 
generados bajo una búsqueda de particularidades que le 
atribuyeron otro estilo como: el Tech House. Dichas con-
cepciones le designaron una esencia fácilmente reconoci-
ble y destacable entre sus contemporáneos de semejantes 
beats, trabajados con líneas de batería análoga, timbales, 
congas, shakers y platillos con una reverberante tendencia 
latina, otorgándole ritmos pegadizos y fácilmente conta-
giables de energía. (Aguilar, 2016)

Para introducirnos en el marco teórico de los trabajos finales 
de grado, primero es bueno destacar especialmente la inves-
tigación de Rodríguez, ya que cuándo los estudiantes logran 
salir a la calle a medir las opiniones de los consumidores de 
mensajes, los resultados con los que se encuentran son por 
demás interesantes. Ya que permite tener un termómetro real 
de la situación. En algo este trabajo se hermana con el proyecto 
de Racedo, que también es un trabajo de investigación, ya no 
a través de una encuesta sino mediante un ensayo. 

Siguiendo con la autora de La cámara inmediata. La gestión 
del director de arte frente al nuevo paradigma fotográfico, 

Se puede extraer un concepto muy interesante como es 
el del fotógrafo descartable “no es útil tener un fotógrafo 
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que sepa de todo, sino que se focalice o especialice en 
un tópico en particular. Ya no importa el saber hacer bien 
innumerable cantidad de cosas, sino el saber hacer una 
cosa de manera sobresaliente. (Racedo, 2016, p. 22)

El proyecto final de Racedo, se puede relacionar con el de 
Moyano, ya que ambas eligen estudiar un recurso como puede 
ser en el primer caso la fotografía, y el color en la segunda 
autora. Ambas seleccionan especialmente la voces de las que 
toman sus palabras, verdaderas eminencias para opinar sobre 
el color Aristóteles, Da Vinci, Descartes, Kandinski, Gilabert y 
Goethe, Newton hace su aporte desde la ciencia. La fotografía 
también es un medio válido para que los mensajes consigan su 
fin y sobretodo cuando se elijen opiniones como la Barthes, 
Langford, Lovell, Znahlen, Folts, y Sontag. 
Tanto el color como la fotografía son recursos del diseño 
gráfico, donde se estudian conceptos como la sinestesia, el 
cual se utiliza para designar las situaciones que una imagen es 
capaz de generar. Los textos que apoyan los trabajos en este 
campo son muy nutridos en cuanto a cantidad, ya que todos 
los autores los utilizan en sus escritos: Wong, Costa, Frascara, 
Munari, Valdés de León, Ledesma, Sanz, Parramon, Palaez 
Cavero, Berro, Lopéz y Caivano, Navarro Lizandra, Drew, 
Albers, Heller, De Grandis, Novoa y Neiva. Santarsiero se uti-
liza para hablar más específicamente de la producción gráfica. 
Pero claro no sólo de diseño gráfico se nutren los directores 
de arte, siendo la publicidad la otra pata fundamental de la 
mesa, y para escuchar las opiniones de especialistas se pue-
den leer a Gruben para conectar el tema con la fotografía, y 
más específicamente dentro del área se nutren además de las 
opiniones de Borrini, Costa, López, Figueroa, Duppont, Dunn 
y Rosales que habla de estrategias creativas, también utilizan 
a Mahon y Marshal para hablar de la dirección de arte. 
Claro que si vamos a hablar de publicidad se debe dejar un lu-
gar al marketing para el cual encontramos las letras de Kotler, 
Schultz, Tannenbaum, Divoskin, García y Pérez. 
Querer hoy evitar el tema de internet y redes sociales sería 
como querer tapar el sol con las manos es por esto que 
tanto Aguilar, como Racedo y Rodríguez hablan del tema. 
Rodríguez ilustra sobre las diferentes pantallas, o más es-
pecíficamente del diseño responsivo, y trae las opiniones de 
Harrison y Wilcox.  Racedo para describir las redes sociales 
utiliza a los autores como Kerpen, Miles y López. Cuando 
habla del e-business lo hace a través de la opinión de Emery, 
Kalakota y Robinson, quienes también explican más sobre 
e-commerce y e-banking, que es una de las grandes trabas 
en el comercio digital. Aguilar se introduce en el tema de las 
nuevas tecnologías y las redes sociales utilizando a Castelló, 
Fernández Coca, y Nafria.
Siguiendo con los temas de suma actualidad se encuentra 
en el ensayo un concepto muy interesante como es el neu-
romanagement el cual utiliza las emociones, se apoya en los 
sentimientos para poder conseguir sus objetivos. Los publi-
cistas son especialistas en este tópico ya que desde siempre la 
publicidad busco tocar las fibras más intimas para convencer 
a sus públicos, “el color puede crear cientos de sensaciones, 
puede ir de la tristeza a la alegría, y puede despertar actitudes 
pasivas y activas en el espectador.” (Moyano, 2016, p. 56). Las 
sensaciones son un tema central en el proyecto final de grado 
de Aguilar ya que se basa sobre la música que es una de las 
artes con mayor capacidad para emocionar a sus destinatarios.
Volviendo al tema central que es el branding podemos leer el 

proyecto sobre Marcas simplificadas, o el de Élevé electro-
nic sense donde se utilizan los textos de: Capriotti, Chaves, 
Belluccia, Costa, Dondis, Frutiger, Ghio, Ochoa, Martínez, 
Healey, Davis, Akerip y Quelch, Murphy y Rowe.
Una marca es mucho más que un conjunto de relaciones 
sintetizadas en un símbolo, entre otras cosas porque hay otro 
que se encarga de decodificarlas, porque hay un contexto 
que las contiene.

La imagen Corporativa, a su vez, se conforma por imá-
genes sensoriales, las cuales se encuentran en la memoria 
latente de los individuos y en el imaginario colectivo, e 
imágenes mentales, las que, representan el conjunto de 
valores y atributos que funcionan al mismo tiempo como 
estereotipos. (Rodríguez, 2016, p. 20)

Tanto Aguilar, como Moyano, y Racedo hablan de la impronta, 
una simple palabra que es mucho más que eso, es una huella 
indeleble, una marca que se graba en la cabeza en una fase 
crítica de la vida de las personas en líneas generales tiene que 
ver con su primer contacto con el mundo, es por esto que cada 
intervención de la marca con su público es fundamental por 
que puede ser un momento definitivo para grabar las carac-
terísticas que hagan que un consumidor la elija para siempre 
o la descarte indefinidamente.
Volviendo a las normas de Manuel, o al Manuel de normas 
mejor dicho, lo importante en sus vidas es lo que tiene que 
contener toda marca, para sobrevivir a los tiempos que corren, 
las marcas pueden mutar en el tiempo, pero nunca en esencia. 
Las marcas llevan una huella que es la que les da fama, la 
que se asocia a sus características que no están sujetas a los 
avatares de los tiempos, perseguir una zanahoria puede hacer 
que se pierda los rasgos personales que las destacan del resto. 
Esto no quiere decir que sean negativos los cambios ni mucho 
menos pero la marca es un recinto sagrado, del cual hay que 
cuidar como Norma lo hace de Manuel, y él de sus normas.
El escudo de armas de Manuel, encerraba un secreto “reproso-
naliden” una anagrama que contenía todo lo que es importante 
encontrar en el tipo de publicaciones que es la metáfora de su 
vida, reproducción, personalidad y orden. Manuel y Norma se 
entendían a la perfección, no había lugar para las discusiones 
en su vida, todo estaba escrito, prefijado en su propio Manual 
de Normas.
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Sebastián Joaquín Aguilar Alvarado
élevé electronic senses. Estrategia de branding y comunica-
ción para una marca de música electrónica en el mercado 
argentino
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Proyecto 
Profesional, la disciplina de pertenencia es a la carrera de 
Dirección de Arte. Se enmarca en la temática de Diseño y 
Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, y propone la 
elaboración de una estrategia de branding y comunicación, 
para publicitar bajo los lineamientos de un plan de medios en 
tres redes sociales: Facebook, Instagram y Soundcloud. Se 
desarrolla el contenido para la marca personal de producción 
y distribución de música electrónica élevé electronic senses  
en el mercado de música electrónica en Argentina.
El primer capítulo presenta los antecedentes de la  música elec-
trónica, y cómo alcanzó popularidad en Argentina. Luego se 
analiza el usuario 2.0, además de las características del público 
objetivo en el mercado de música electrónica en Argentina, 
como así también el estudio de las cualidades y puntos en 
contra de la competencia en plano nacional e internacional. 
También, cuáles son las características de la publicidad en 
las redes sociales más importantes. Y por último, se aborda 
la oportunidad de marketing que se identificó en el mercado.  
El cuarto capítulo implementa los atributos tangibles e in-
tangibles de la marca propuestos en el capítulo 2 del PG. Su 
historia, y filosofía, por la cual se generará toda la temática 
de la estrategia, la identidad gráfica; isotipo, tipografía, paleta 
cromática, componente verbal, tono de comunicación, pro-
mesa de marca y dirección de arte, cuyas características son 
normadas por el manual de identidad marca. Para concluir, se 
presenta la campaña comunicacional, identificando el sistema 
de entrada en el rubro, contrastando el tono de comunicación 
elegido, para publicitar en los medios digitales seleccionados. 
Es donde se determinará el campo de acción de la marca según 
las características de cada medio, buscando cumplir con los 
objetivos de la estrategia de comunicación y branding, que 
serán implementados por un plan de medios online.

Ángeles Moyano
Un viaje al color. Elemento principal de la comunicación 
gráfica
Diseño de Imagen Empresaria. 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. 
Dentro de la Carrera Diseño Gráfico las herramientas con las 
que se cuenta son innumerables y complejas sin embargo el 
color, siendo un elemento tan sencillo, es uno de los cuales 
se sustenta de mayor contenido histórico por sus hallazgos 
hace miles de años. Científicos y artistas han investigado este 
fenómeno con tal de comprender su creación, su origen y 

principalmente su funcionamiento. A partir de aquí cabe ubicar 
la importancia que se le dará en este PG a la función del color 
dentro de la comunicación si el Diseño basa sus objetivos en 
comunicar y poder hacerlo correctamente se debe tener un 
tratamiento adecuado y prolijo del mismo.
El color no solo forma parte de la vida cotidiana de todas las 
personas, sino que también afecta de manera inimaginable el 
subconsciente de ellas, siendo uno de los sistemas de decodifi-
cación de mensajes más efectivo utilizado, permitiendo que un 
mensaje persuada al observador sin que este siquiera lo note.
El diseñador, quien se encarga del tratamiento de este recurso, 
debe comprender los cambios a los que la sociedad y el pú-
blico se ven afectado conociendo sus características, gustos, 
necesidades e inquietudes. 
A partir de esto se presenta la incógnita si el color es tratado 
con la magnitud que requiere en los ámbitos de la comunica-
ción, dando lugar al objetivo general que es determinar cuál 
es el lugar que ocupa el color en el Diseño Gráfico y si su 
tratamiento tiene la importancia que merece. Para cumplir 
dichos interrogantes se desarrollara un seguimiento desde 
los orígenes del color, explicando las diferentes teorías que 
componen su definición, comprendiendo a la vez como trabaja 
el color con todos los elementos de comunicación y de diseño, 
permitiendo que este cree diferentes sensaciones y genere 
actitudes en el espectador. En conjunto con esto se plantea 
la perspectiva del color dentro de la psicología y del neuro-
marketing analizando como es utilizado el color para poder 
influenciar y de qué manera cada color produce sentimientos 
dadas las condiciones culturales del observador. 
De esta manera, conociendo como afecta el color tanto para la 
sociedad como para las grandes marcas se analiza el fenómeno 
Coca-Cola y su slogan, “La felicidad tiene un color”, dando 
pie a que el color rojo institucional de la marca genera en el 
publico momentos y sensaciones de felicidad. Es así como se 
puede comprender que el análisis y buen tratamiento del color 
puede generar que un producto se posicione y ubique en un 
lugar de prestigio y permanecer en la mente del consumidor. 

Victoria Racedo
La cámara inmediata. La gestión del director de arte frente 
al nuevo paradigma fotográfico
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

En este Proyecto de Graduación, realizado bajo la categoría 
de Ensayo y enmarcado bajo la línea temática de Medios y 
estrategias de comunicación, se desarrolla el rol del director de 
arte frente a este nuevo paradigma fotográfico planteado por 
Instagram: el de la fotografía virtual. Se toma como parámetro 
principal dicha red, en donde la publicación de contenido es 
exclusivamente fotográfica. Se elabora una serie de pautas 
que detallan el rol del Community Manager como director 
de arte, y cómo éste debe actuar a la hora de publicar una 
imagen respetando la estética y sobre todo la necesidad del 
usuario. Estas pautas serán de utilidad para todos aquellos que 
estén iniciando un emprendimiento o cuenten con una marca 
propia, y puedan considerar este proyecto de grado como 
aporte significativo para lograr una estrategia comunicacional 
eficiente en Instagram.
En primera instancia se analiza la fotografía como objeto 
comunicacional, las distintas técnicas y por último cómo esta 
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fue evolucionando y adaptándose frente a la aparición de las 
redes sociales. Este desarrollo en cuestión logrará comprender 
cómo la fotografía forma parte de la vida cotidiana del indi-
viduo, y cómo el impacto que causa sigue y seguirá siendo 
trascendental. Se analiza también a la Dirección de arte como 
disciplina, y así poder lograr una mejor comprensión acerca 
de su rol tanto en la publicidad como también en la fotografía. 
Para poder comprender mejor el contexto de la sociedad ac-
tual, es necesario tomar como parámetro principal el nuevo 
paradigma comunicacional planteado por las redes sociales. 
Son éstas quienes desarrollan una nueva forma de conectivi-
dad entre los usuarios y las empresas. Esta nueva forma genera 
una manera de relación más transparente y sensata por parte 
de las marcas, en donde estas últimas aprenden a dejar de 
lado su carácter de marca para crear un vínculo más estrecho 
y empático. Por último se analizarán una serie de casos en 
donde se puede observar una comunicación virtual fuerte y 
determinante, y así poder armar una serie de premisas ideales 
para director de arte. Dichas pautas se desarrollarán para 
poder lograr una comunicación eficiente, efectiva y genuina.

Manuela Rodríguez Esturo
Marcas simplificadas. Nueva modalidad en la implementación 
de los signos de identidad visual.
Diseño de Imagen empresaria. Categoría: Investigación. Línea 
Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría de 
Investigación y línea temática de Empresas y marcas, pro-
pone un recorrido teórico acerca de la identidad y la imagen 
corporativa, el branding, las marcas y las nuevas tecnologías, 
en relación con la comunicación corporativa, para finalizar 
describiendo el recurso visual de adaptabilidad y síntesis de 
las marcas gráficas y, la repercusión que el mismo presenta en 
las organizaciones y el público. Siendo que, el recurso visual 
de simplificación de marcas debe ser considerado como una 
nueva tendencia en las normas del diseño gráfico e identidad 
corporativa y como un nuevo criterio a tener en cuenta por 
los diseñadores de marcas y especialmente orientados a la 
imagen empresarial. 
 Tomando a la marca como centro de atención en cuanto a 
la construcción de identidades y a los patrones estéticos. A 
través de una argumentación apoyada en la bibliografía, los 
autores Ghio, Frutiger y Costa principalmente, ofrecen una 
nueva mirada, en cuanto a los tipos de implementación de 
las marcas y las influencias en la comunicación de las orga-
nizaciones. Mientras que también se recolectan datos a través 
del análisis de encuestas de alternativa fija las cuales se basan 
en la investigación de diversos casos de síntesis de marcas 
reconocidas mundialmente, y a través de la observación de 
ejemplos de casos.
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Una Road movie por la Web. A la 
búsqueda de ventanas de exhibición 
para nuevos productos
Eva Beatriz Noriega (*)

Introducción
Este texto producido dentro del programa del equipo de Eva-
luación de los Proyectos de Graduación de la Universidad de 
Palermo intenta esbozar una mirada integradora sobre trabajos 
enmarcados en las categorías Ensayo y Creación y Expresión 
(que corresponden a 2 de las cuatro categorías en las que se 
inscriben los PG evaluados durante el cuarto ciclo del año 
2016). Los PG que pertenecen a las dos categorías citadas y 
proceden de la carrera Comunicación Audiovisual y Diseño de 
Imagen y Sonido manifiestan, en general, un interés discipli-
nar orientado a explorar y conocer el espacio de la Web y las 
técnicas cinematográficas. Según el investigador de medios 
de comunicación canadiense, Derrik de Kerkhove (2005), la 
era actual, signada por el avance de las nuevas tecnologías, 
puede denominarse siguiendo el pensamiento de McLuhan, 
como la Era eléctrica. Una era que pasó por su fase analógica, 
luego por su fase digital y ahora se encuentra en la fase de la 
tecnología inalámbrica. Nuestro mundo se ha convertido en 
un espacio cognitivo totalmente mediado por pantallas. Ha 
evolucionado de la comunicación unidireccional a tecnologías 
interactivas de intercambio y participación en la red. Podemos 
considerar los cambios recientes en la transformación de la 
Web 2.0 como un giro en nuestra cultura que excede la co-
municación para transformarse en un ambiente cotidiano en 
el que estos jóvenes profesionales egresados de la Facultad 
de Diseño y Comunicación realizan sus actividades, trabajan 
y se comunican. Paralelamente a estos cambios culturales, 
la interconexión cada vez mayor de las tecnologías y de la 
información disponible en las redes va fusionando los medios 
tradicionales de comunicación con los nuevos medios y surgen 
formatos y contenidos impensados años atrás, los medios au-
diovisuales se expanden y convergen en nuevos productos. El 
espacio de la Web se ofrece como un mundo de posibilidades a 
experimentar de cara al futuro, y también en sentido contrario, 
para recorrer el pasado del cine y la televisión accediendo a 
una infinita base de datos donde se hospedan las  experiencias 
pioneras junto a obras de vanguardia y series de tv. 
Podemos asociar los Proyectos de Graduación de Laura 
Catalina Méndez Chaux, quien se interesa por el cine como 
un campo de acción de la lucha de las mujeres dentro de la 
sociedad y dentro del cine con el PG de Martín Lembeye que 
examina el cine y el montaje de suspense como principio de 
construcción para la creación de una publicidad y El PG de 
Juan Ignacio Solano, quien investiga el género documental 
en busca de formas de producción y de narración como ante-
cedentes para la producción de su documental sobre la ruta. 
En su proyecto se fusiona el documental etnográfico con el 

género Road movie, reconocido por transcurrir en los caminos 
y porque sus personajes siempre se hallan en tránsito y se 
trasladan en medios de transporte. Una característica general 
de nuestra era. Luego, encontramos otra afinidad vinculada 
a los formatos seriales televisivos que atraviesan un nuevo 
esplendor ya sea porque están destinados a circular por la 
Web como el PG de Bheret Arnal Narváez que se enfoca en 
las Series Web producidas en Argentina y el PG de Nicolás 
Menéndez Heerlein que se centra en las nuevas Series de 
ficción policial norteamericana. Igualmente motivado por el 
montaje, el PG de Nicolás Rojas parte del estudio del montaje 
cinematográfico para expandirse hacia la televisión y los 
videojuegos y ensamblar nuevas formas narrativas basadas 
en la Web. Finalmente, el PG de Axel Howlin se orienta al 
diseño de Apps para teléfonos inteligentes, con la finalidad 
de permitir a los usuarios acceder a la base de datos de la UP.

Temáticas y formas de abordar el cine en 
relación con la Web
El Proyecto de Graduación de Arnal Narváez titulado Nue-
vas modalidades de producción audiovisual en la cultura 
digital. Web Series en Argentina se enfoca en la producción 
de contenidos audiovisuales destinados a ser exhibidos en 
la Web y los casos analizados se sustentan en los sesgos de 
internet que menciona de Kerckhove como la virtualidad del 
pensamiento, que habilita la disponibilidad de ideas, imágenes 
y productos a escala mundial junto a la conectividad de las 
pantallas (de Kerckhove, 2005)  que deriva en nuevos usos 
y consumos. Es decir, los productores de series Web utilizan 
las plataformas on line para financiar, difundir y exhibir sus 
productos. Desde el marco teórico que ha planteado, la autora 
señala una diferencia en el comportamiento del cine y la TV 
en la era digital y los cambios que este proceso ha causado en 
el modelo de producción y creación de contenidos. Ya no se 
trata de un contenido fijado a una grilla rígida de programación 
televisiva  y de puntos de rating sino del diseño de contenidos 
disponibles como Video On Demand vía Streaming. Uno de 
los aportes fundamentales para entender este comportamiento 
es el concepto de Long Tail expuesto por Chris Anderson en 
2004 según el cual los contenidos se adaptan a las necesidades 
de los usuarios, mediante suscripciones económicas y accesi-
bles, ofreciendo amplia oferta de contenidos y generando una 
oportunidad de negocios para empresas que recién se inician.  

Esto quiere decir que ahora hay oportunidad de invertir 
en publicidad y darse a conocer a través de proyectos que 
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serán consumidos por pequeños segmentos de la sociedad, 
entonces se comienza a ver un aumento importante en la 
producción de contenidos audiovisuales y se abren paso 
nuevos formatos entre ellos el de las Web Series, que es 
una serie creada para ser distribuida a través de internet. 
(Arnal Narváez, 2016)

Por otra parte, en De crímenes y castigos. Narrativa y per-
sonajes en la serie policíaca americana Menéndez Heerlein 
realiza un estudio pormenorizado de los cambios que se dieron 
en el género cinematográfico policial al ser adaptados a serie 
televisiva como refundación del género, en base a cambios 
en la estructura narrativa, en los personajes y en el estilo de 
las series. El autor destaca que los cambios aparejados a las 
nuevas tecnologías repercuten en la creación de contenidos 
tanto como en la dinámica de escritura y en los espectadores:

La cantidad de pantallas a las que un individuo se expone 
diariamente no hace más que confirmar el establecimiento 
de una sociedad hiperconectada, donde el acceso a copio-
sas cantidades de información se halla a pocos centímetros 
de distancia. Dado que dicha tendencia no exhibe señales 
de detención a corto plazo, será parte del trabajo del 
guionista moderno adecuarse a éstas y emplear las múl-
tiples herramientas a su disposición de modo consciente 
e ingenioso. (Menéndez Heerlein, 2016)

En relación con las nuevas series policiales, una característica 
que se destaca es la interactividad, junto con el revival y la 
auto-referencia a otras series:

La interactividad será uno de los pilares fundamentales 
en la concepción de una teleserie actual: el público, le-
jos ya de la silente posición voyeurística y curiosa que 
asumiría en el pasado, posee amplias referencias previas 
sobre lo que observará y expresa vocalmente – a través 
de redes  sociales, blogs, foros de discusión, etc. – 
sus opiniones, críticas y sugerencias; tendencia que 
guionistas y showrunners han adaptado a sus propuestas, 
transformando la teleserie en un ámbito cada vez más 
interactivo. (Menéndez Heerlein, 2016)

La propuesta es abarcadora por la formulación del marco 
teórico y el alcance de casos analizados que representa una 
sistematización de diferentes enfoques sobre el policial 
contemporáneo de consulta ineludible para quien le interesa 
el tema.
En los PG El montaje como promotor de emociones. Técnicas 
y herramientas para generar sensaciones en el espectador de 
Rojas y en el PG Hitchock y el Montaje. El ensamblaje de una 
publicidad según el maestro del suspenso de Lembeye el én-
fasis del escrito y de la propuesta de creación y expresión está 
puesto sobre las formas de articulación de imágenes y sonidos 
del montaje cinematográfico. El primer trabajo propone una 
reflexión sobre las diferentes técnicas de montaje y la tarea del 
montajista como creador de relatos, climas, formatos, géneros 
y de un lugar para el espectador, en el sentido que el montaje 
lo convoca a participar de diferentes situaciones y emociones. 
A la ya asimilada convivencia del cine y la televisión el autor 
incorpora los videojuegos:

A medida que pasan los años cada vez más medios se 
nutren del cine y sus herramientas de manipulación para 
lograr persuadir a las personas y lograr así masificar su 
alcance. Los videojuegos son uno de ellos Año a año van 
ganando terreno y aceptación entre públicos de todas 
las edades gracias a los efectos, la experimentación y la 
verosimilitud de sus gráficos, que logran que el usuario 
quede totalmente atrapado. (Rojas, 2016).

Por su parte, Lembeye parte del conocimiento del montaje 
que Alfred Hitchcock usó en sus películas de suspense para 
trasladar esas técnicas a un producto publicitario audiovisual, 
arribando a su propia noción de suspense:

El autor del presente PG considera que el suspenso va 
más allá de un simple género o categoría. El suspenso es 
lo que ata al espectador a la pantalla sin importar de qué 
género sea el film. Se puede considerar suspenso a la ma-
nipulación del tiempo que realiza un director a lo largo del 
film haciendo que el espectador se quede sentado frente 
a la pantalla sin desviar su atención. (Lembeye, 2016).

Su trabajo no se detiene sólo en el análisis de formas de 
montaje en cine y Tv sino que a partir de pensar el género de 
la publicidad en el tiempo actual y su relación con medios 
audiovisuales que tienen una tradición, propone conceptos 
novedosos para  comprender la relación entre medios en un 
contexto de nuevos medios:

Hoy día se puede visualizar un consumo masivo del 
audiovisual, que permitió que los diversos géneros au-
diovisuales se hayan diversificado y que las fronteras 
entre ellos se disolviesen, logrando productos que son 
en su mayoría híbridos. Este intercambio entre técnicas y 
prácticas los retroalimenta y potencia, naturalizando cada 
vez más la aparición de cualidades de cierto medio en otro. 
En muchas oportunidades se produce una intertextuali-
dad que deja ver de manera clara cómo los significados 
empleados en un contexto se transfieren íntegros a otro. 
(Lembeye, 2016)

La propuesta del Proyecto de graduación Ellas-Nosotras. El 
papel de la mujer colombiana en el cine de autor latinoame-
ricano de Méndez Chaux se destaca por trazar una historia 
de la participación de las mujeres en el cine colombiano que 
rescata logros y aperturas así como momentos de margina-
ción y resistencia dentro de la industria cinematográfica, 
describiendo una trayectoria con altibajos. Se establece una 
comparación entre los nuevos giros para la mujer en la dé-
cada del 40 y los tiempos actuales, pasando por los años 60 
y la renovación del cine latinoamericano, la influencia de la 
Nueva Ola francesa en el cine de autor colombiano: espacio 
de ruptura y creación de nuevos códigos e imágenes donde 
se destacaron varias directoras. La autora del PG finalmente 
logra concretar su objetivo, al relatarnos la actividad de varias 
mujeres participando activamente del cine colombiano en un 
contexto en el que se crea legislación favorable a la industria 
del cine, surgen agrupaciones de mujeres y éstas logran produ-
cir numerosos trabajos dentro de un movimiento que concilia 
el feminismo y el cine. La identificación de estas mujeres en 
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el contexto en que se desarrollaron, con las dificultades que 
se encontraron y la obra producida representa un logro del 
PG:  que permite a la autora arribar a conclusiones personales 
sobre el tema y exponerlo claramente en términos históricos. 
La autora nos cuenta:
 

Todas aquellas que se destacaron por luchar en el medio 
cinematográfico, por permanecer dentro de un oficio 
que desde un inicio de la historia colombiana se vio 
casi inalcanzable para las mujeres, ellas que supieron 
no rendirse ante la iglesia, las costumbres, el gobierno 
y los hombres. Que decidieron que la mejor manera de 
mostrar la igualdad fue trabajando hombro a hombro con 
el género masculino. Las que buscaron una revolución 
silenciosa para la liberación, dan pie para poder destacar 
las siguientes directoras, ya que gracias a ellas, se pudo  
cambiar la historia y permitió darle un nuevo espacio para 
la colombiana. (Méndez Chaux, 2016)

El Proyecto de Graduación Apps, la revolución tecnológica. 
Creación de una aplicación móvil para la Universidad de 
Palermo de Howlin se enfoca como propuesta de Creación y 
Expresión en el diseño de una aplicación y Web móvil, donde 
desarrolla de manera integral las etapas que involucran el 
diseño y la investigación de Marketing. El autor introduce 
el concepto de mobile marketing y los distintos métodos que 
se pueden emplear. Luego presenta las fases de desarrollo 
del producto.Y finalmente se presenta la App a desarrollar:

El proyecto es diseñar y plantear una aplicación móvil 
para tecnologías Android, Windows y Apple iOS que 
incluirá acceso a la información de alumnos como horarios 
y lugares de cursada y exámenes, novedades de cátedras, 
información de biblioteca, expedientes, calificaciones 
y trámites administrativos; También podrán hacer uso 
de esta los docentes disponiendo de herramientas como 
agenda e inscriptos a cursadas y exámenes, carga de 
notas parciales y sedes en las que tienen su clases […] 
(Howlin, 2016).

El Proyecto de Graduación Historias Perdidas ¿Es la ruta 
nacional número cinco una fuente inagotable de relatos? de 
Solano consiste en una sólida presentación de una carpeta 
de Producción para un documental. El autor despliega su 
propuesta temática y estética a través de un marco teórico 
en el que fundamenta su proyecto basado en el método de 
observación etnográfico y en el género de ficción Road mo-
vie ya que ambos se complementan para tratar el tema de las 
rutas argentinas.
Se trata de un aporte muy apropiado para la disciplina porque 
cumple con los lineamientos de una carpeta de proyectos, 
se expresa claramente y presenta un grado de innovación al  
indagar en formas de producción y exhibición basadas en 
internet y en fondos de financiamiento más tradicionales como 
el concurso Raymundo Gleyzer del INCAA. Sobre el tema 
elegido para el documental el autor nos señala:

La ruta como realidad, como elemento discursivo en el 
presente documental, y con una valoración significante 
para quienes cuentan su historia en base a ella. Se concluye 
a su vez, que la realidad es en tanto un constructo social 
y cultural, en donde la ruta nutre su contenido simbólico 

a partir de los personajes del documental. Retomando 
el periplo del héroe, mencionado anteriormente en el 
capítulo cuatro, en todas las historias presentadas, los 
protagonistas decidieron recorrer a lo largo de sus vidas, 
la ruta, para ya sea, ir a trabajar, producir, entrenar y 
solidarizarse.[…] (Solano, 2016).

Conclusión
En los siete Proyectos de Graduación que componen el cuarto 
ciclo de Evaluación podemos destacar la búsqueda de temá-
ticas por parte de los egresados que se vinculan fuertemente 
con la disciplina a la vez que la proyectan hacia problemas e 
inquietudes que la trascienden y la vinculan con otros campos, 
ya sea de índole social (la militancia o el activismo) como de 
medios basados en la Web. Proponer una mirada feminista 
que permita reconocerse y apropiarse de una forma de hacer 
cine en Latinoamérica, investigar las técnicas de montaje 
cinematográfico para trasladarlas al discurso publicitario, 
conocer los rasgos de un determinado género cinematográfico 
para reciclarlos en series televisivas, detectar formas narra-
tivas innovadoras, diseñar contenidos y aplicaciones para la 
Web y la sensibilidad para formular proyectos híbridos como 
un documental que se trabaja como un género de ficción, 
demuestran un compromiso con su futuro como profesionales 
e investigadores.
Se observa el poder de síntesis en los proyectos para remon-
tarse al pasado de un medio, como el cine de géneros o las 
series de televisión en busca de técnicas y conocimientos 
para plasmarlos en proyectos innovadores. Así también se 
detecta la inquietud por parte de los investigadores por co-
nocer como es el nuevo modelo de espectador y de usuario a 
quien se dirigen sus productos. Por lo aquí expuesto, podemos 
concluir que los trabajos de creación e innovación vienen de 
la mano de la investigación y la investigación académica se 
nutre de las experiencias prácticas realizadas en el interior 
de las disciplinas.
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Bheret Arnal Narvaez 
Nuevas modalidades de producción audiovisual en la cultura 
digital. Web Series en Argentina.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación refleja las condiciones actuales 
de la producción audiovisual en el mercado argentino y su 
evolución, partiendo desde el concepto de los medios audio-
visuales masivos a los On Demand. Asimismo, desarrolla  una 
visión panorámica de  su avance, destaca el impacto que el 
lenguaje audiovisual ha tenido en la cultura digital, su huella 
en cada uno  de estos, así como el proceso evolutivo que 
conduce a la era de internet, sus etapas y la transformación 
de la imagen en elemento digital, factor motor de las nuevas  
tecnologías, conducentes al cambio suscitado en el cine y a 
la transformación de la narrativa inherente a los medios y su 
impacto en el ámbito social.
A su vez, busca profundizar en las condiciones bajo las cuales 
actúa y  se desarrolla el lapso digital, su impacto en el cine y la 
televisión, como esta acción  modifica y determina  la creación 
de un nuevo enfoque en el uso de lo audiovisual, la cultura 
del digito, su huella en la transformación de las imágenes, 
su amplia capacidad de uso, que van a propiciar procesos 
evolutivos en todas las aéreas, sus tropiezos y la forma como 
estos contribuyeron al desarrollo de la acción creativa del 
artista visual, aspectos determinantes que condujeron a los 
cambios, así como aquellos  elementos intervinientes para 
llegar al mundo transmedia. 
El proceso de digitalización de la imagen en la Argentina, va 
estar marcado por una interrelación  de acciones de tipo tec-
nológicos, conducentes  a modificar aspectos fundamentales 
en ámbito industrial, costos, características del usuario y el 
consumidor, así como el ámbito socio cultural, aspectos que 
conducen en este tipo de espacio a cambios de conducta  y de 
consumo a nivel de la masa de mercado, condición que permite 
un libre juego en el ámbito de productores y consumidores 
llegando este aspecto a reorientar los roles de productor con-
sumidor, todo ello marcado por factores  de creatividad que 

desembocan en alteraciones de las reglas del mercado y de 
las condiciones presupuestarias de los diferentes proyectos.
La tecnología digital no solo impacta en el ámbito técnico 
de producción en el campo audiovisual y de internet, en el 
ámbito argentino, la disminución de costos que se produce 
como derivado de la aplicación de ésta tecnología condiciona 
los ámbito de consumo y de producción de material para la 
web y la pantalla chica, posición que cambia los hábitos de 
conducta y de cultura de la masa consumidora, llegando la 
industria a desarrollar contenidos aptos para cualquier patrón 
de cultura y posición social, derivándose de ello un mercado 
de equipos destinados a satisfacer cualquier tipo de exigencia 
planteada por el consumidor.

Axel Howlin
Apps, la revolución tecnológica. Creación de una aplicación 
móvil para la Universidad de Palermo
Diseño de Imagen y sonido. Categoría: Creación y expresión. 
Línea Temática: Nuevas tecnologías

En este Proyecto de Graduación se investiga sobre la evolu-
ción de la tecnología multimedial hasta el día de hoy, llegando 
y centrándose en las aplicaciones móviles, una tecnología 
que revolucionó el mercado por el gran auge de los teléfonos 
inteligentes o smartphones, dando paso a un nuevo concepto, 
el mobile marketing.
En el trabajo se explica que es una app, los tipos y diferencias 
de estas con las web adaptadas a móviles. También, se hablará 
sobre el diseño y tipos de interfaces con las que los usuarios 
pueden encontrarse.
Una vez puestos en tema, se explica los pasos a seguir para 
la realización de una app de forma adecuada, estudiando al 
cliente, el mercado, el target al que va destinado la aplicación 
entre otras cosas, para llegar a un producto óptimo.
Finalmente, se pondrá todo lo expuesto en la realización del 
diseño y planteamiento de una app para la Universidad de 
Palermo, con la intención de facilitar el vínculo de alumnos 
y profesores de la universidad.

Martín Nicolás Lembeye
Hitchcock y el montaje. El ensamblaje de una publicidad 
según el maestro del suspenso
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Creación y expresión. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación, titulado Hithcock y el montaje: 
el ensamblaje de una publicidad según el maestro del sus-
pense indaga acerca de los posibles efectos del montaje en el 
espectador, a partir de los diversos recursos que brinda dicha 
disciplina audiovisual. Se aborda el tema desde las produc-
ciones de Alfred Hitchcock, extrayendo las innovaciones que 
aportó en el tema del montaje, para luego emplearlas en la 
creación de una publicidad audiovisual.
En torno a la bibliografía recolectada a lo largo de la carrera 
de diseño de imagen y sonido se reflexiona sobre el montaje 
audiovisual, tomando como punto de partida al cine mudo. 
En una segunda instancia se brindan nociones básicas sobre 
la publicidad audiovisual pudiendo de esta manera presentar 
el aporte significativo del presente proyecto de graduación.
La propuesta novedosa consiste en el diálogo que se genera 
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entre estas múltiples disciplinas, enriqueciéndose entre sí, 
tomando como eje central la obra de Alfred Hitchcock. El 
producto multidisciplinario que se obtiene, materializado en 
un spot publicitario, ensambla los patrones empleados por 
el maestro del suspense y los recursos extraídos del análisis 
anteriormente descripto.

Laura Catalina Méndez Chaux
Ellas- Nosotras. El papel de la mujer colombiana en el cine 
de autor latinoamericano
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y tendencias 

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y Tendencias, se enfoca en la 
investigación de cuál es la función de la mujer colombiana 
en la sociedad  y en la cinematografía nacional, haciendo 
un recuento desde la llegada del cinematógrafo hasta las 
mujeres que abrieron las brechas para las nuevas directoras o 
realizadoras de la actualidad. Demostrando como ellas fueron 
buscando su libertad, no solamente en poder trabajar en el 
medio sino dentro de la sociedad.
Mujeres que estuvieron dispuestas a buscar el cambio en sus 
vidas, en todos los ámbitos en sus hogares, en sus trabajos, 
en la sociedad y entre ellas mismas. Se empezaron aceptar y 
se dieron cuenta que tienen las mismas capacidades que los 
hombres, a pesar que los científicos de la época afirmaran que 
el cerebro de ellas tenía otro funcionamiento. Se encargaron 
de demostrar que podían ser parte de la construcción de un 
país, aportando sus conocimientos y sus aptitudes.
Resalta los trabajos realizados por distintas directoras colom-
bianas que por medio de la imagen dieron su punto de vista 
sobre temáticas sociales y permitieron la creación de grupos 
militantes como por ejemplo Cine Mujer. Grupo que busco 
el cine ideal para el feminismo.
También el trabajo contiene un comprendido la comparación 
de otras directoras  como Argentina, Cuba y México, para 
poder analizar si son los mismos contextos en el cual se 
establece el papel de la mujer.  Estos países Latinoamérica, 
fueron elegidos por ser países con más desarrollo e interés en 
el cine desde la llegada del cinematógrafo. 

Nicolás Alejandro Menéndez Heerlein
De crímenes y castigos. Narrativa y personajes en la serie 
policíaca americana
Licenciatura en Dirección Cinematográfica. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y Tendencias

La serie televisiva norteamericana puede considerarse una par-
te inexorable de la cultura audiovisual del siglo XXI, dada su 
aún creciente expansión e influencia en el panorama artístico. 
El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría de En-
sayo y la línea temática de Historias y Tendencias, reflexiona 
sobre el modo en que el discurso televisivo norteamericano 
ha influenciado el guión serial y sus tendencias actuales. 
Dicha reflexión plantea como objetivo detectar el impacto de 
tendencias narrativas en un grupo de series norteamericanas, 
ligadas al género policial; éste debe su prevalencia a lo largo 
del tiempo al empleo de códigos fácilmente identificables, que 
aseguran su masividad y poseen la suficiente flexibilidad para 

permitir su adaptación a las nuevas tendencias en la escritura 
y consumición de productos audiovisuales. Lejos de funcionar 
como experiencias aisladas, cada serie introducirá – desde 
su período -  rupturas y mutaciones, alicientes a la hetero-
geneidad narrativa y estilística actual; la corriente realista 
introducida por Hill Street Blues, la experimentación con el 
lenguaje televisivo y policíaco en Twin Peaks y la innovación 
en técnica narrativa y construcción de caracteres brindada 
por 24 son instancias clave en la evolución hacia un modelo 
de serie policíaca multifacético y narrativamente complejo, 
evidenciable en propuestas como The Killing y True Detective. 
Conforme con el planteo inicial, el enfoque del análisis 
a realizar se coloca en la escritura de proyectos seriales, 
teniendo en cuenta su construcción narrativa y creación de 
personajes. Abandonando su tradicional rol arquetípico, el 
personaje vira progresivamente hacia una concepción anti-
heroica: término vinculado no sólo a su concepción como 
un ser ambiguo en sus acciones y pensamientos, sino al 
modo en que el espectador conecta con él, difuminando el 
panorama social contemporáneo la delgada línea que separa 
los conceptos de maldad y bondad. Comprendiendo que el 
personaje, sin importar cuán sólida sea su construcción, no 
podrá desarrollarse correctamente sin una estructura que le 
brinde soporte, se profundiza en la estructura narrativa de 
los productos seriales, teniendo en cuenta elementos innatos 
al discurso televisivo serial, tales como el entramado de un 
capítulo o temporada en múltiples líneas argumentales y la 
división del relato en bloques de acción, así como el modo en 
que dichos recursos han sido progresivamente reemplazados 
por nuevos modelos de visionado y consumición mediática, 
en los cuales el espectador cobra un rol activo. 
En la adaptación del relato policíaco y sus variables narra-
tivas al turbulento panorama de las series contemporáneas, 
son observables tendencias como la distribución de series 
vía streaming en múltiples dispositivos y su ramificación en 
diversas experiencias multiplataforma y transmedia. Éstas 
han reformado la previa relación entre espectador y producto: 
lejos de aquella figura pasiva del pasado, el receptor contem-
poráneo posee variados canales a través de los cuales hacer 
oír su voz, pudiendo decidir a su vez la pantalla, el modo y 
contexto en que desea visionar una serie. Dicho dinamismo 
afecta directamente el rol del guionista de series contempo-
ráneo, debiendo éste readaptar su labor al flexible empleo 
de múltiples plataformas interactivas, consciente tanto de 
su importancia en la elaboración de un proyecto como de su 
inminente (e imborrable) legado televisivo.

Nicolás Rojas
El montaje como promotor de emociones. Técnicas y herra-
mientas para generar sensaciones en el espectador
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y tendencias. Su finalidad es 
indagar y sumergirse en las técnicas utilizadas por los directo-
res o montajistas y dar cuenta de cómo las utilizan para causar 
determinadas emociones en el espectador de acuerdo al género 
en que se trabaje (comedia, acción y suspenso) y a su vez, 
estructurar un manual para el futuro realizador audiovisual 
siguiendo, siempre y cuando, las leyes y normas de dichos 
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géneros para que logren un alto grado de verosimilitud. El 
objetivo es dar cuenta de las herramientas utilizadas por los 
montajistas en determinados géneros y entender, a su vez, el 
porqué de su uso. Sonido, planos detalle, cortes directos, tomas 
rápidas y un arsenal de técnicas más que ponen de manifiesto 
las intenciones narrativas de los autores de las obras fílmicas 
que tendrán lugar en este proyecto de grado para. A sus vez, 
lograr aportar un nuevo conocimiento a esta rama del cine y 
de manera indirecta captar la atención de algún aficionado 
para convertirse en un profesional de este trabajo.

Juan Ignacio Solano
Historias Perdidas ¿Es la ruta nacional número cinco una 
fuente inagotable de relatos?
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea Temática: Medios y estrategias 
de comunicación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión, siguiendo la línea temática de Medios 
y Estrategias para comunicar. Tras entender que la principal 
problemática es que no hay antecedentes de documentales 
cinematográficos realizados, únicamente en rutas de Buenos 
Aires y particularmente en la ruta nacional número cinco, 
recolectando distintas historias de vida, el realizador plantea 
como objetivo general, generar la carpeta de diseño de pro-
ducción y un tráiler audiovisual que capte la esencia de lo 

que se quiere transmitir. Cualquiera puede decir que la ruta 
existe porque uno la transita. En este documental el realizador 
modifica su punto de vista y afirma que la ruta existe debido 
a quienes la habitan, los que viven en pueblos a sus costados, 
los que trabajan en la misma, en conclusión, quienes le dan 
vida a ese camino. Es por esto que los protagonistas serán 
aquellos que relaten sus historias de vida, haciendo de la ruta 
no solo un simple camino de cemento.
Para entender y poder realizar la carpeta de diseño de pro-
ducción y el tráiler, fue necesario abordar diversos conceptos 
teóricos para poder comprender de forma abarcativa todo lo 
que conlleva realizar un documental en Argentina. De esa 
manera se exponen conceptos como representación social, 
espacio geográfico y prácticas antropológicas, los cuales 
darán a conocer la imagen que tienen las personas sobre la 
ruta como espacio físico. Además se decide dar a conocer 
una breve reseña sobre la historia de la red vial Argentina, 
sus kilómetros de extensión y las carreteras que tiene el país. 
Lo mismo se hizo con la ruta nacional número cinco, la cual 
es la protagonista que abarca las historias. Por otro lado, se 
analiza el concepto documental, su historia, sus modalidades 
de representación y se exponen algunos referentes argentinos 
e internacionales. Es necesario también profundizar sobre las 
plataformas audiovisuales que hay en la actualidad, en donde 
se puede visualizar una película documental. Así también 
como opciones de financiación y analizar a la ruta como 
recurso narrativo.
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Retroinformación para el cambio y 
el aprendizaje. Capacidad de 
modificar el futuro a partir del 
desempeño pasado
Andrea Pol (*) 

Introducción
Los Proyectos de Graduación de este Ciclo de evaluación 
abarcan una pluralidad de temáticas: desde lanzamientos 
marcarios a partir de los nuevos medios y las redes sociales; 
estrategias de branding y comunicación digital; casos de 
reposicionamiento; el diseño de una pieza editorial infantil 
con contenido ecológico; el desarrollo de una aplicación 
móvil para una campaña de bien público; una estrategia de 
comunicación para una ONG; hasta el diseño de un packaging 
lúdico y ecológico. Asimismo, los PG se enmarcan en distintas 
categorías: Creatividad y Expresión, Proyecto Profesional, 
Ensayo e Investigación. Aún frente a esta multiplicidad de 
temas y encuadres conceptuales, se pone de manifiesto un 
hilo conductor común, que reside en la revalorización de la 
información previa en el proceso de diagnóstico, en la fase 
de planificación y en la toma de decisiones estratégicas. 
Cada autor desarrolla un relevamiento pormenorizado de la 
situación actual de la marca, empresa u ONG en cuestión, a 
los efectos de establecer nuevas directrices de planificación y 
acción que resulten más innovadoras, sustentables y creativas. 
En este ensayo se aborda la capacidad de la retroinformación 
positiva y correctiva, en términos de aprendizaje. Es decir, 
se profundiza en aquellos datos y aspectos del desempeño 
pasado que permiten, ratificar o rectificar los lineamientos del 
comportamiento futuro, en vistas a una mejora de los resul-
tados, los procesos, las actividades y el rendimiento general.

Síntesis de los PG evaluados

- Arnaudo Algañaraz, Camila Grecia. Para niños, por el 
Planeta. Pieza editorial infantil con contenido ecológico.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Creación y Expresión, en la línea temática de Di-
seño y Producción de objetos, espacios e imágenes. Plantea 
el desarrollo de una pieza editorial infantil, cuyo contenido 
está orientado al cuidado del ambiente. El proyecto expone 
asimismo, diversos aspectos de la relación del hombre con 
la naturaleza y su entorno. Se pone énfasis en los aspectos 
evolutivos de los niños, hasta los nueve primeros años de 
vida, a los efectos de evaluar aquellos factores educativos 
que puedan intervenir en el diseño editorial. El encuadre 
teórico del proyecto, se construye a partir del análisis de 
la vinculación hombre-planeta, en referencia al devenir del 
concepto de ecología, el crecimiento del consumismo y las 
megatendencias que impactan a nivel global. En este sentido, 
se abordan los textos de Foladori y Pierri, Iñigo Fernández, 
Gudynas, Olalde y Calvente. Contempla, desde la perspectiva 

del Diseño Gráfico, los lineamientos del Diseño sustentable, 
la historia editorial y la estructura del libro, a partir de las 
obras de Allemby- con la introducción del programa DFE, o 
Diseño para el Medio Ambiente- Frascara, Megs y Martinez. 
La autora fundamenta las decisiones de diseño, a partir de los 
aspectos de maquetación, formato, jerarquización, tipografía, 
ilustraciones, color y de encuadernación, pero se detiene 
también en aquellas opciones verdes que se alinean con la 
tendencia al diseño sustentable y el cuidado de la ecología. 
Otro de los pilares conceptuales del PG reside en el estudio 
de los aspectos evolutivos infantiles, la lectoescritura, la lite-
ratura y la ecopedagogía - en base a las obras de Osterrieth, 
Papalia, Olds y Feldman, Navarra y Corral Villacastín, que 
permiten desarrollar una pieza editorial de impacto en este 
segmento etario y asimismo, relevante a los fines educativos 
y didácticos.

- Barrantes Bustos, Jimm Hawer. Homeless Help. Aplicación 
móvil y campaña de bien público.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Medios y Estrategias de Comunicación. El PG presenta una 
campaña de bien público para la generación de conciencia y 
el incentivo de la participación ciudadana, tendiente a mejorar 
las condiciones de las personas en situación de calle en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el marco del PG, la 
campaña de publicidad social presenta una aplicación móvil 
llamada Homeless Help, e integra distintas piezas gráficas, 
con el objetivo de alinear sinérgicamente las acciones con las 
nuevas tecnologías y las plataformas digitales. La propuesta 
contempla un componente participativo y solidario, a través 
de la inclusión de las redes sociales, tendientes a lograr la 
interacción del público y la dinamización de la mecánica ope-
rativa de las donaciones. El autor construye el marco teórico 
a partir de la problemática de la publicidad social, abordada 
desde dos perspectivas de análisis: la técnica-profesional y la 
cultural. Según la primera arista, se diagnostican los enfoques 
y métodos, la publicidad 3.0, las ventajas y desventajas. En 
este sentido, se profundizan los textos de Kotler y Roberto, 
Alvarado, Orozco, Benet y Aldas. Desde la perspectiva 
cultural, el encuadre conceptual aborda los cambios de acti-
tudes, conductas y comportamientos, la sensibilidad social y 
diversas campañas de relevancia, en base a las obras de Benet 
y Aldas, Rabassa, Kotler y Andersen, Ferrell y Hartline. El 
PG se sustenta en tópicos significativos del marketing social, 
la comunicación y los lineamientos estratégicos que orientan 
las campañas de bien público.



122 Escritos en la Facultad Nº 125 (2016) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXVI: 6 de diciembre del 2016 Facultad de Diseño y Comunicación

- Bertolosso, Marco. Re-posicionamiento 2.0. Hipermayorista 
Makro. Comunicación de nuevas tecnologías en el canal 
mayorista. 
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Nue-
vas tecnologías. Aborda el proceso de re-posicionamiento 
para la marca Hipermayorista Makro. a través del énfasis 
en la generación de una experiencia de compra on line, el 
e-commerce y el desarrollo de una aplicación móvil. El PG 
pretende conceptualizar el proceso de respuesta de los usua-
rios a la marca en los medios digitales y la evaluación de la 
imagen marcaria, derivada de éste. El marco teórico transita 
distintos tópicos conexos al tema central del proyecto. El 
escrito inicialmente, realiza un recorrido por la comunicación 
y las nuevas tendencias, los social-media, la marca en las 
redes sociales y la problemática de la reputación en medios 
digitales. Se transitan los textos de Scheinsohn, Aaker, Ca-
priotti, Suárez y Zuñeda, Llorente e Igarza. El autor analiza 
el comportamiento del consumidor o usuario en los medios 
digitales, evaluando los nuevos canales, que proponen un tipo 
de comunicación horizontal. Este tramo del marco teórico se 
sustenta en los conceptos de Alonso y Arébalos, Pérez Tornero 
e Igarza. Se profundiza en el supermercadismo en la Argen-
tina, los canales y los tipos de compra. El encuadre temático 
también contempla la teoria de los enfoques, los vínculos y el 
branding emocional, en base a Kofman, Scheinsohn, Aaker y 
Joachmsthaler, Wilensky y Capriotti. En este sentido, resulta 
pertinente el análisis del contexto socio-cultural y tecnológico 
en el cual se insertan estas nuevas modalidades de interacción 
marca-usuario; enunciando diversos aspectos relevantes del 
branding digital, el marketing relacional y experiencial. En 
estos tópicos la mirada del autor se centra en las obras de 
Vilaginés, Filiba y Palmieri, Kotler y Armstrong. 

- Cabrera Franchi, Stefanía. Ciberactivismo. Una estrategia 
de comunicación para ONG
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Ensayo, en la línea temática de Medios y Estrategias 
de Comunicación. Aborda la temática del ciberactivismo, 
aportando una reflexión sobre los cambios que implican las 
nuevas tecnologías en la comunicación de las ONG. El escrito 
relaciona los espacios vinculares en las redes sociales con la 
formación del voluntariado, con el objetivo de buscar la ad-
hesión y el conocimiento del público de una causa específica. 
El PG hace hincapié en las reflexiones sobre una estrategia de 
cibervoluntariado, para la generación de un cambio desde el 
entorno digital, realizando un estudio de casos: Greenpeace 
Argentina, Amnistía Internacionnal y TECHO Argentina. 
En el marco teórico se realiza un recorrido bibliográfico por 
diversos temas vinculados al tópico central de este proyecto: 
el concepto de ciberactivismo y la sociedad de la informa-
ción, en base a los textos de Lash, Scott, Marshall McLuhan, 
Habermas, Siri, Ugarte y O'Reilly, donde se profundizan los 
aspectos de la horizontalización de la comunicación y las opor-
tunidades en la Web 2.0. El escrito relaciona los conceptos de 
inteligencia colectiva y el análisis de los comportamientos de 
los usuarios digitales, a partir de la obra de Levy, Van Peborgh, 
Alonso y Arébalos, Piscitelli y Sanagustín. Asimismo, se con-
sidera de manera particular, las nuevas formas de propagación 
y gestión de los contenidos, a través del marketing viral y el 
marketing de influencers. En este contexto, la autora señala el 
surgimiento de nuevos actores: los BVPs, es decir los Brand 

and Value Promoter, y los influencers mediante los cuales "la 
empresa trata de identificar a las personas influyentes dentro 
de los medios sociales digitales que pueden tener ascendencia 
sobre los compradores potenciales, y a partir de esto generar 
actividades de comunicación a través de los mismos" (Roy 
citado por Cabrera Franchi, 2016, p.58) En materia disciplinar, 
los pilares conceptuales de este PG residen en las nociones 
de ciberactivismo, inteligencia colectiva y comunicación 2.0.

- Labrada Jiménez, José Fernando. Eros Cosmetics. Branding 
y lanzamiento de una marca de cosmética masculina.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Em-
presas y marcas. El PG apunta a la generación de una marca 
de cosmética masculina -Eros Cosmetics-  atendiendo a los 
conceptos clave del branding, desde una perspectiva publi-
citaria. Bajo estos lineamientos, el autor expone la identidad 
marcaria y los valores que la sustentan. La propuesta del 
proyecto contempla, asimismo, el desarrollo de un Manual 
de marca y de la estrategia de comunicación. El encuadre 
conceptual presenta en primera instancia, la contextualización 
de la publicidad y el hombre actual, profundizando en los este-
reotipos de la masculinidad y su relación con la cosmética, en 
base a los textos de Rey. Considera el branding, la estructura 
marcaria y la noción de identidad, a partir de los lineamientos 
de Aaker, Wilensky, Davis y Scheinsohn, poniendo énfasis en 
los valores y los factores emocionales según Ghio. El marco 
teórico se concentra asimismo, en diversos aspectos de la iden-
tidad visual, siguiendo los textos de Joan Costa. El entramado 
conceptual desarrolla el comportamiento del consumidor, la 
personalidad, los aspectos culturales y las relaciones de los 
usuarios con la marca, en el entorno digital. En este sentido, se 
abordan las obras de Schiffman y Kanuk, Alonso y Arébalos.
El autor del PG sostiene que:

El mundo en Internet por naturaleza propia es interactivo. 
Sin embargo, la interactividad puede llegar a ser monótona 
cuando solo es llevada a un plano en segunda dimensión.
Es decir, si solo se queda en acciones digitales. Es por esto 
que las marcas buscan provocar experiencias tanto online 
como offline para suscitar las emociones en sus usuarios 
y así fortalecer el vínculo emocional con ellos. (Labrada 
Jiménez, 2016, p.53)  

- Laruccia, Carolina. Televisión en 140 caracteres. TVqwerty
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Investigación, en la línea temática de Medios 
y Estrategias de Comunicación. El PG aborda el análisis de 
la publicidad actual y la adopción de las nuevas tecnologías 
en el contenido y la dinámica televisiva, centrándose en los 
millennials, integrantes de la denominada generación Y. El 
objetivo primario reside en el planteo de los cambios y las 
adaptaciones de la publicidad televisiva, en función de los 
nuevos comportamientos de consumo y las demandas de los 
nativos digitales. La problemática gira en torno al proceso de 
evolución y adaptación de los contenidos a las nuevas tenden-
cias de este segmento etario, generando desarrollos digitales, 
aplicaciones móviles y nuevos espacios de vinculación en 
las redes sociales. La autora aplica diversas herramientas de 
investigación- sondeo, entrevista, observación y estudio de 
casos- tendientes a profundizar la reflexión sobre las variables 
del tema abordado. La autora construye el marco teórico a 
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partir de tres ejes conceptuales, que contemplan las nuevas 
tecnologías, la televisión y los millennials. Aborda las TIC 
-tecnologías de la información y comunicación- y sus nexos 
con la publicidad; la proliferación de los dispositivos móviles 
(smartphones, laptops, tablets, smartwatches, geolocaliza-
dores, etc.) y la Internet 3.0. Se introducen en el texto los 
conceptos de Lipovetsky, Lambert, Curtis, Berumen, Arriaza 
Ibarra, Ramos Martín, Pérez Tornero y Aprile. El entramado 
conceptual del PG se sostiene asimismo, en la problemática 
de la generación del nuevo milenio, en función de los textos 
de Costa, Casabayó, Alles, Pintado Blanco y Sánchez Herrera 
y Caraher, vinculando el análisis de los comportamientos 
sociales y la adaptación de la publicidad a nuevos medios, 
redes y espacios de interacción con los usuarios. El escrito 
transita la dinámica de la Publicidad y los medios sociales en 
la actualidad, donde los mismos conceptos de posicionamiento 
y branding, se han modificado debido al avance tecnológico. 
El otro pilar analítico del trabajo reside en el estudio del fe-
nómeno de la comunicación televisiva, los medios digitales, 
las redes sociales y la generación de valor de los contenidos 
desarrollados.

- Pujato, María. Metamorfosis de un Ecopack. Diseñar un 
envase reutilizable para jugar que ayude al medio ambiente.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Creación y Expresión, en la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. El PG aborda el 
diseño de un packaging ecofriendly para un juguete infantil, 
con el objeto de resaltar la importancia del cuidado del medio-
ambiente y generar un cambio de conciencia en los niños. La 
problemática gira en torno a tres pilares: la sustentabilidad, 
los aspectos lúdicos del aprendizaje y el diseño de packaging. 
La propuesta de este PG se centra en un proyecto de diseño, 
adaptado a las necesidades puntuales de este público objeti-
vo, cuyo eje está ubicado en la generación de un espacio de 
concientización y el aprendizaje lúdico acerca de la ecología 
y el reciclaje. La autora construye el marco teórico a partir de 
un breve recorrido bibliográfico por el diseño de packaging, 
en base a los textos de Vidales Giovannetti y Santarsiero. 
Se diferencian los conceptos de envase -como receptáculo o 
contenedor del producto- y packaging promocional, donde 
se enfatiza la identificación y los aspectos multisensoriales. 
Asimismo, se señala la noción de envase inteligente (p.31) 
que apunta a la eficiencia a través de la incorporación de 
nuevas tecnologías y los elementos identificatorios del 
eco-etiquetado. El entramado conceptual del PG se sostiene 
asimismo, en la definición del concepto de sustentabilidad, 
el consumo y el calentamiento global-a partir del protocolo 
de Kyoto- siguiendo las obras de García Canclini, Fros 
Campelo, Borregard, Dufrey, Calva, Martínez y Bigues. El 
escrito deriva en las nuevas megatendencias dominantes, en 
materia de reducción, reutilización y reciclaje. Se analiza la 
obsolescencia planificada y sus implicancias en lo atinente al 
incremento del consumo global, en base a Esteban. El otro 
pilar analítico del trabajo reside en el estudio del aprendizaje 
lúdico-creativo y los aspectos simbólicos del juego, según 
Freud, Valeros y Escardó.

- Rodríguez, Daniel. Eventos de música electrónica en las 
redes sociales. Diseño y Arte para la creación de una marca.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 

la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas. El escrito aborda diversos aspectos 
concomitantes de la creación de una marca y la campaña de 
lanzamiento de Island Beats Music- orientada a la genera-
ción de eventos de música electrónica- fundamentalmente a 
partir de las redes sociales. El PG expone los lineamientos 
de la comunicación marcaria y digital, de la rave - fiesta o 
evento de música electrónica- considerada por el autor como 
un producto cultural. La propuesta integra las estrategias de 
posicionamiento, segmentación y diferenciación de Island 
Beats Music, derivando ulteriormente, en la definición de 
la identidad marcaria. El autor construye el marco teórico a 
partir de un repaso por las características de la sociedad de 
consumo, haciendo hincapié en las nuevas tecnologías y ten-
dencias. Por otra parte, el encuadre conceptual del proyecto, 
ahonda en la comunicación digital, la publicidad on line y las 
redes sociales, en base a la obra de Van Peborgh, Thurlow y 
Mroczek. Se define la noción de sociedad de consumo e indus-
tria cultural, según Adorno, Mattelart, Morín y Horkheimer. 
En este contexto, se sitúa a la rave como producto cultural, 
analizando la evolución e historia de la música electrónica 
y este tipo de eventos. El otro pilar conceptual reside en la 
identidad marcaria, el branding y el posicionamiento, a partir 
de Kotler, Keller, Lamb, Aaker, Costa y Ghio. En este sentido, 
el autor del PG recorre las diferentes miradas propuestas para 
desarrollar el proceso de creación y lanzamiento de una marca. 
Los parámetros de diseño y estética se enfocan mediante los 
textos de Prieto Castillo, Alberts y Kleppner.

- Ruetter, Melanie. Lanzamiento de la Compañía de Baile El 
Vuelo. Desarrollo de estrategia de Branding y Comunicación 
en Medios 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 la 
estrategia de posicionamiento marcario en medios on line, para 
un nuevo emprendimiento: la Compañía de Baile El Vuelo. 
El Proyecto apunta estratégicamente a la generación de valor 
de marca- sustentado en una propuesta diferenciadora- y a la 
génesis de la identidad. El planteo inicial contempla, asimis-
mo, una fase de diagnóstico y el estudio de la situación actual, 
estructurado a partir de entrevistas que permiten profundizar la 
temática a desarrollar y el estado de conocimiento. La autora 
construye el encuadre conceptual a partir de una descripción 
del proceso de comunicación en la Web 3.0. la sociedad de la 
información, la figura del community manager, el prosumidor 
y la interacción de los usuarios con las marcas en el seno de 
las redes sociales; estos tópicos son desarrollados según los 
textos de Keller, Kotler, Van Peborgh, Mc Luhan, Alonso y 
Arébalos. Se exponen las cinco estrategias de marketing on 
line de Armstrong y Kotler, enlazadas al concepto de marke-
ting de relaciones y de contenidos, retomando las obras de 
Berry, Armario y Castro, Bassat, Lenderman y Sánchez, A 
nivel disciplinar, en el marco teórico se realiza un recorrido 
bibliográfico por diversos temas vinculados al tópico central 
de este proyecto: el concepto de marca, branding y valor 
marcario, en base a Costa, Capriotti, Scheinsohn, Aaker, Gobé 
y Ghio. Los pilares conceptuales de este PG residen en las 
nociones de branding, la génesis de la personalidad marcaria 
y la comunicación online.
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- Villanueva Muñoz, John Julián. Reposicionamiento de Café 
Don Jhon. Estrategia de branding y comunicación digital
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas. Aborda el desarrollo de una estrategia 
de branding y un plan de comunicación digital tendientes al 
reposicionamiento de la marca Don Jhon, en el mercado del 
café colombiano. El autor pone el énfasis en la evaluación 
inicial de este emprendimiento familiar, y en las herramientas 
del branding que permitan generar- a través de los factores 
emocionales- un neto posicionamiento marcario. El PG 
pretende reestructurar la identidad de la marca, mediante la 
definición de su brand character, considerando los aspectos 
que la humanizan. "El carácter de una marca no solo es 
una herramienta estratégica que potencia y le da sinergia 
al posicionamiento, sino que, generalmente, es una de las 
pocas ventajas competitivas verdaderamente sostenibles" 
(Villanueva Muñoz, 2016, p.75) El marco teórico transita dis-
tintos tópicos conexos al tema central del proyecto. El escrito 
inicialmente, realiza un recorrido por la historia del café, las 
particularidades de esta industria en el mercado colombiano, 
y las nuevas tendencias de consumo, en base a los textos de 
Pendergrast, De la Mota y Arango. El autor analiza el contexto 
del surgimiento de las nuevas modalidades de consumo: café 
de especialidad, boutiques de café, café personalizado, café 
soluble y las cápsulas de café. El encuadre temático también 
contempla los paradigmas emergentes de la comunicación 
en las redes sociales, definiendo el rol del prosumidor y los 
lineamientos del marketing experiencial. En este sentido, se 
rescatan los textos de Van Peborgh, Costa, Aprile, Laveglia, 
Kotler, Keller, Schmitt, Piscitelli, Caroll, Gosnay y Richard-
son. Otro pilar conceptual del marco teorico se ubica en el 
posicionamiento marcario y sus aspectos concomitantes, en 
base a las obras de Kotler, Valdés, Ghio, Davis, Aaker, Che-
verton, Kotler y Keller.

Aportes de cada PG
- Arnaudo Algañaraz, Camila Grecia. Para niños, por el 
Planeta. Pieza editorial infantil con contenido ecológico.
El aporte sustancial del proyecto reside en la evaluación de los 
factores psico-evolutivos, didácticos y profesionales del dise-
ño editorial de un libro infantil, en atención a los fundamentos 
que pueden afectar el entendimiento del mensaje, tratándose 
de una pieza gráfica destinada a niños pequeños, y que persi-
gue una finalidad educativa. Desde los aspectos disciplinares, 
resulta interesante la posición discursiva de la autora, quien 
desarrolla un pormenorizado análisis previo, con el objeto 
de indagar los ejes centrales de la comunicación, tendientes 
al desarrollo editorial de un libro infantil eco-friendly. El PG 
establece los nexos disciplinares entre el diseño editorial, la 
sustentabilidad y la ecología, con el objetivo de vigorizar la 
propuesta creativa.

- Barrantes Bustos, Jimm Hawer. Homeless Help. Aplicación 
móvil y campaña de bien público.
Resulta interesante el planteo estratégico del autor, alineado 
con la temática del respeto, la solidaridad y la concientiza-
ción social, en función de la problemática de la exclusión y 
las personas en situación de calle. La sintonía con el público 
objetivo refleja la adecuación del mensaje a las características 
diferenciales de este target de comunicación, usuarios de redes 

sociales, pero a la vez, entendidos como personas compro-
metidas con la realidad social. Se destaca el apartado 2 (p. 
29), donde se aborda detalladamente el marketing social, los 
tipos de demanda y las ONG's; asimismo, la vinculación de 
la IoT - Internet of things - a la fundamentación conceptual 
de la propuesta del PG, sustentada en la geolocalización y 
la interactividad a través de las aplicaciones y plataformas 
digitales. La relevancia de este Proyecto de Graduación 
reside en el análisis de una problemática social y el rol de la 
comunicación y la creatividad aplicada al marketing social.

- Bertolosso, Marco. Re-posicionamiento 2.0. Hipermayorista 
Makro. Comunicación de nuevas tecnologías en el canal 
mayorista. 
El PG apunta a la generación de un marco conceptual de 
referencia para el proceso de re-posicionamiento de la mar-
ca Makro, perteneciente al rubro del comercio mayorista. 
Asimismo ahonda en los factores centrales del branding y 
el marketing de relaciones, en función de la presencia de la 
marca en un canal de venta digital. Este PG se alinea con 
las nuevas tendencias digitales y virtuales, que en materia 
de comunicación, buscan establecer un vínculo sólido con 
los usuarios. El autor presenta una aplicación móvil para 
planificar las compras, la geolocalización de la sucursal más 
cercana y mapas interactivos; esta App tiene como objetivo 
la generación de un nuevo espacio de vinculación y comuni-
cación con los usuarios.

- Cabrera Franchi, Stefanía. Ciberactivismo. Una estrategia 
de comunicación para ONG
El Proyecto de Graduación tiende a establecer un nexo con-
ceptual entre las nociones de ciberactivismo, inteligencia 
colectiva y comunicación 2.0 con el objeto de desarrollar una 
estrategia de comunicación para ONG. La autora establece en 
el escrito, las barreras de la comunicación sin fines de lucro, 
las motivaciones del voluntariado y los ejes de la planificación 
de la comunicación 2.0 para cibervoluntarios.

- Labrada Jiménez, José Fernando. Eros Cosmetics. Branding 
y lanzamiento de una marca de cosmética masculina.
El autor presenta una problemática actual, organizada a 
través de la dinámica del Proyecto de Graduación, donde se 
indagan los factores clave de la publicidad y el branding, 
en el lanzamiento de una marca de cosmética masculina, 
Eros Cosmetics. El autor profundiza en la influencia de los 
factores emocionales -desde una perspectiva publicitaria- en 
la sociedad de consumo. El proyecto conjuga distintas aristas 
de la comunicación, el branding y el marketing, poniendo 
bajo la lupa aquellos factores del contexto cultural y de los 
hábitos de consumo específicos, que moldean la comunicación 
publicitaria. Asimismo, se desarrolla la estrategia de naming, 
fundamentando la decisión del nombre en la mitología griega 
(Labrada Jiménez, 2016, p. 54)

- Laruccia, Carolina. Televisión en 140 caracteres. TVqwerty.
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
ahonda en una problemática actual, refiriéndose a la capaci-
dad de adaptación de la Publicidad a los nuevos medios y, 
particularmente a la televisión, en tiempos en que las genera-
ciones jóvenes migran hacia nuevos formatos, dispositivos y 
herramientas de comunicacion e interacción. La autora resume 
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la problemática en el título- Televisión en 140 caracteres. 
TVqwerty- señalando una necesidad de cambio, tanto en lo 
atinente a los aspectos tecnológicos, como en los formatos 
y contenidos. Refleja el devenir actual de la televisión en un 
medio interactivo y bidireccional, merced a la participación 
instantánea y espontánea del televidente, a través de la red 
social Twitter. En el escrito se plantea un marco de conoci-
miento académico para comprender la evolución del medio 
televisivo, así como las nuevas tecnologías disponibles en 
este campo, y los hábitos de comunicación y consumo, que 
permiten entender a internet como una construcción social de 
roles e intercambio que afectan irreversiblemente al modo de 
conjugar el nexo entre la publicidad y la televisión.

- Pujato, María. Metamorfosis de un Ecopack. Diseñar un 
envase reutilizable para jugar que ayude al medio ambiente.
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
ahonda en una problemática actual, refiriéndose a la gene-
ración de un diseño de packaging sustentable, en atención a 
las megatendencias globales. La autora plantea una propuesta 
integradora, que contempla la definición de los lineamientos 
funcionales, estéticos, lúdicos y didácticos, en la generación 
de un ecotoy. Asimismo, desde la estrategia de naming, se 
resuelve correctamente la definición de la promesa marcaria, 
el posicionamiento y la categoría del objeto a comunicar: un 
juguete didáctico sustentable. 

- Rodríguez, Daniel. Eventos de música electrónica en las 
redes sociales. Diseño y Arte para la creación de una marca.
El Proyecto de Graduación explora el concepto de fiesta 
electrónica o rave, como producto cultural, situándose pun-
tualmente en el mercado argentino. El autor desarrolla el 
proceso de diseño de identidad visual marcaria, la creatividad 
publicitaria aplicada a la comunicación en las redes sociales 
y los parámetros de la gestión de la continuidad de la marca 
Island Beats Music. Paralelamente, se reflexiona acerca de 
las variables que influyen en la construcción de la identidad 
marcaria, y los aspectos de relevancia, frente a los casos de 
posicionamiento. Por otra parte, se pone énfasis en la relación 
de los valores intrínsecos de la marca y el mensaje que ésta 
comunica al público. El PG representa un aporte a la proble-
mática de la comunicación marcaria, su posicionamiento, la 
creatividad estratégica y el diseño de identidad visual.

- Ruetter, Melanie. Lanzamiento de la Compañía de Baile El 
Vuelo. Desarrollo de estrategia de Branding y Comunicación 
en Medios Online.
El Proyecto de Graduación tiende a establecer un neto po-
sicionamiento para la marca Compañía de Baile El Vuelo 
en su mercado de referencia, derivado de una propuesta 
estratégica, que contempla la creación de valor marcario, y la 
diferenciación competitiva, a partir de constituirse como un 
servicio específico. Un aporte sustancial reside en el análisis 
diferencial de los medios de comunicación on line y las redes 
sociales - Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, 
etc.- identificando sus características intrínsecas y sus po-
tencialidades, en materia de comunicación estratégica. Otro 
aspecto relevante es el desarrollo de la teoría de los vínculos y 
de los aspectos emocionales de la interacción marca-usuarios 
en términos de aprendizaje.

- Villanueva Muñoz, John Julián. Reposicionamiento de Café 
Don Jhon. Estrategia de branding y comunicación digital
El PG apunta a la generación de un marco conceptual de 
referencia para el reposicionamiento marcario de Café Don 
Jhon ,en la ciudad colombiana de Armenia, Quindío. Asimis-
mo ahonda en los factores clave de la definición identitaria, 
la génesis y la anatomía marcaria, y del brand character, en 
términos de la construcción de una marca emocional. Este PG 
se alinea con las nuevas tendencias de la comunicación y el 
marketing digital, buscando establecer un vínculo sólido con 
los usuarios. Se destaca puntualmente el apartado donde se 
define el posicionamiento deseado, en el que -a través de herra-
mientas estratégicas, como las fuerzas de Porter, la matriz de 
Ansoff y la matriz BCG- el autor perfila los lineamientos que 
permitirán consolidar un vínculo funcional marca-usuarios.

Análisis del corpus de Proyectos de Grado
En este ensayo se plantea la capacidad de la retroinformación 
positiva y correctiva, en términos de aprendizaje, profundizan-
do aquellos datos, aspectos y variables del desempeño pasado 
de la marca, empresa o institución que permiten, ratificar o rec-
tificar los lineamientos del comportamiento futuro, en vistas al 
logro de una optimización de los resultados, los procesos, las 
actividades y el rendimiento general. Se revaloriza las fases de 
medición y diagnóstico, llevadas a cabo por los autores de los 
PG evaluados en este ciclo, en términos de datos relevantes y 
utiles para producir cambios y mejoras en la situación actual 
de una marca, de una empresa, etc.

El término "retroinformación" se introdujo al uso gene-
ral por Weiner en el año 1948 en sus formulaciones de 
un enfoque llamado la teoría cibernética. Weiner llama 
retroinformación a la propiedad de ser capaz de ajustar 
la conducta futura con base en el desempeño pasado. 
(Franchi, 2009, p.163)

La retroinformación -como herramienta de cambio y apren-
dizaje- introduce nuevos métodos y patrones de adaptación 
inteligente, en una especie de respuesta anticipatoria a los 
escenarios y desafíos emergentes. Sustentados en el diagnós-
tico inicial y en el encuadre teórico, los PG de este Ciclo de 
evaluación pretenden modificar las condiciones preexistentes 
-en materia de ecología, comunicación, uso de los medios, 
concientización, posicionamiento marcario, etc.- elaborando 
nuevas alternativas e ideas-solución más pertinentes, con 
un enfoque eficiente y eficaz, a través del hallazgo de una 
propuesta superadora.

La retroinformación es un método de control de un sis-
tema a través de la reinserción en éste de los resultados 
de su desempeño pasado. Si se utiliza a estos resultados 
únicamente como información numérica para señalar 
aspectos del sistema, tenemos entonces una retroinfor-
mación simple de control. Sin embargo, si la información 
procedente del desempeño pasado es capaz de cambiar 
el método y el patrón generales de desempeño, tenemos 
un proceso que muy bien puede ser llamado aprendizaje. 
(Franchi, 2009, p.163) 
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Las propuestas de estos Proyectos de Graduación se traducen 
en términos de un aprendizaje, que se inicia en la retroinforma-
ción derivada del desempeño pasado de la marca, la empresa 
o la institución particular. 
En función de que la información obtenida, coincida o no 
con los parámetros del comportamiento deseado, se tratará 
de retroinformación positiva o correctiva, respectivamente. 
retroinformación como

Nadler (1982) define la información respecto del desem-
peño real o los resultados de las actividades de un sistema" 
este autor aclara que no toda la información es retroin-
formación; solamente se considera retroinformación a la 
información que se utiliza para producir cambios en el 
funcionamiento futuro del sistema. (Franchi, 2009, p. 164)

La retroinformación -como herramienta de cambio y apren-
dizaje- introduce nuevos métodos y patrones de adaptación 
inteligente, en una especie de respuesta anticipatoria a los 
escenarios y desafíos emergentes.
Arnaudo Algañaraz (2016) despliega un pormenorizado 
análisis previo, con la finalidad de explorar los ejes centrales 
de la comunicación, tendientes al desarrollo editorial de un 
libro infantil eco-friendly. 
Barrantes Bustos (2016) establece un marco de retroinforma-
ción, a partir de los factores del sistema social que se vinculan 
a la problemática de la exclusión y las personas en situación 
de calle; paralelamente, el diagnóstico preliminar contempla 
a los usuarios de las redes sociales, las nuevas plataformas 
y las aplicaciones, que se encuentran comprometidos con la 
realidad y tienden a la solidaridad.
Bertolosso (2016) estructura la información previa de la 
empresa Makro para diseñar un cambio futuro en el canal de 
venta mayorista, que contemple la dinámica de un espacio de 
vinculación y comercialización on line.
Cabrera Franchi (2016) organiza la información previa - las 
barreras de la comunicación sin fines de lucro, las motiva-
ciones del voluntariado y los ejes de la planificación de la 
comunicación 2.0 para cibervoluntarios- con el objeto de 
desarrollar una estrategia de comunicación para una ONG.
Labrada Jiménez (2016) establece en el escrito un marco de 
referencia derivado de la retroinformación acerca de los facto-
res del contexto cultural y los hábitos de consumo específicos, 
que moldean la comunicación marcaria con tinte emocional, 
para planificar la campaña de lanzamiento de una marca de 
cosmética masculina. 
Laruccia (2016) resume la problemática de la televisión actual, 
frente al avance de las nuevas tecnologías y medios sociales, 
señalando una necesidad de cambio, tanto en lo atinente a 
los aspectos técnicos, como en los formatos y contenidos. 
La retroalimentación derivada del sistema de medios, en el 
pasado, permite orientar la propuesta futura hacia una televi-
sión interactiva y bidireccional, que integra la participación 
instantánea y espontánea del televidente, por ejemplo, a 
través de Twitter. 
Pujato (2016) centra el diagnóstico preliminar en la retroin-
formación que proviene de la problemática de la reutilización 
de un envase. La autora arriba a una propuesta superadora, 
mediante la integración de los lineamientos funcionales, 
estéticos, lúdicos y didácticos, en la generación de un ecotoy. 
Rodríguez (2016) reflexiona acerca de las variables que influ-

yen en la construcción de la identidad marcaria, y los factores 
clave para planificar una estrategia de posicionamiento. 
Ruetter (2016)construye un análisis diferencial de las ca-
racterísticas intrínsecas y las potencialidades de las redes 
sociales - Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, 
etc.- sumado a la teoría de los vínculos y los aspectos emo-
cionales de la interacción marca-usuario. En este sentido, la 
autora capitaliza la retroinformación para la planificación 
de la comunicación estratégica, en términos de aprendizaje.
Villanueva Muñoz (2016) conduce la fase retroinformativa 
hacia la ulterior definición del posicionamiento deseado. En 
esta etapa, el autor se vale de las herramientas estratégicas-las 
fuerzas de Porter y las matrices de Igor Ansoff y BCG- para 
perfilar los lineamientos de consolidación de un vínculo 
funcional marca-usuarios.
Quizás, pueda resultar algo paradójico iniciar acciones 
prospectivas, en función de los comportamientos, métodos 
y patrones del pasado. Pero, la exploración de los datos, de 
los  antecedentes y de la información relevante, sugiere otras 
alternativas de aprendizaje y mejora continua, más allá de 
establecer parámetros de control.
En este sentido, se resalta la capacidad productiva de la 
retroinformación, mediante un enfoque positivo, creativo 
y superador de las condiciones y estructuras preexistentes.
De Bono (1990) rescata un tipo de pensamiento dialógico, 
llamado de "proyecto o exploración" donde se revaloriza la ob-
tención de ideas nuevas, tendientes a la planificación creativa. 
La exploración constructiva de la situación, apunta al hallazgo 
de alternativas, ideas-solución originales, y la proyección de 
una propuesta superadora.

Conclusiones
Las propuestas planteadas en estos Proyectos de Graduación, 
se sustentan en la retroinformación obtenida, a partir de la 
exploración y el diagnóstico inicial de cada autor, estable-
ciendo nuevos parámetros de mejora de la situación previa, 
que se define como problemática. Es así como se ha llegado 
a originales propuestas superadoras: una pieza editorial orien-
tada al público infantil que co-labore en la concientización de 
la ecología; una aplicación móvil vinculada a una campaña 
de bien público; el reposicionamiento marcario a partir de 
la comunicación de nuevas tecnologías; el uso de las redes 
sociales y las plataformas on line en el ciberactivismo; el 
branding emocional en el lanzamiento marcario; TVqwerty, 
que expresa la sinergia de la red social Twitter y la televisión 
actual; un ecotoy, o juguete sustentable, didáctico y ecológico, 
obtenido de la reutilización de un envase. En cada caso, la 
retroinformación, tamizada por un pensamiento de proyecto 
o exploración- en palabras de De Bono- constituyen los fac-
tores clave que permiten visualizar una opción innovadora y 
superar las condiciones preexistentes, con el resultado de un 
aprendizaje para la marca, empresa o institución.
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Camila Grecia Arnaudo Algañaráz
Para niños, por el Planeta. Pieza editorial infantil con con-
tenido ecológico
Diseño Editorial. Categoría: Creación y expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo plantear  una 
pieza editorial infantil cuyo contenido y producción se basen 
en el cuidado ambiental. Para esto se divide el Proyecto en 
seis capítulos. En cada uno de ellos se desarrolla una temática 
puntual siendo en primera instancia la relación del hombre con 
la naturaleza hasta llegar a la sociedad consumidora actual. 
En el siguiente apartado se expone el diseño gráfico, haciendo 
hincapié en el diseño editorial y las diferentes piezas, a la vez 
del rol final del diseño por comunicar. 
El tercer capítulo explica el desarrollo de los niños y sus 
capacidades a lo largo de sus primeros nueve años de vida, 
mencionando a su vez las fuentes educativas principales 
durante este periodo y su importancia para el desarrollo de 
la lectoescritura. 
En cuanto al cuarto y quinto capítulo se expone los elementos 
estructurales del libro y las decisiones de diseño a aplicar, 
respectivamente. Dando pie de esta manera el último capítulo, 
donde se propone a la pieza final para niños. 

Jimm Hawer Barrantes Bustos
Homeless Help. Aplicación móvil y campaña de bien público
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

En la actualidad, existe un gran porcentaje de personas que 
por varias razones terminan  en situación de calle y a diario 
esperan recibir ayuda de personas solidarias para poder suplir 
sus necesidades básicas. El PG aborda la exclusión social 
como problemática y a través de las etapas, procesos y he-
rramientas del marketing y la publicidad social junto con las 
nuevas tecnologías y plataformas digitales, se elaborará una 
campaña de bien público y una aplicación móvil que gene-
rará un cambio de conciencia en los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
En ocasiones se desecha ropa, zapatos, alimentos en buen 
estado y accesorios que se han dejado de usar, los cuales 
pueden ser útiles para ayudar a otras personas que lo nece-
sitan. Desde la perspectiva estratégica desarrollada en este 
PG se decidió elaborar la campaña de bien público -Ellos no 
necesitan publicar su vida en redes sociales para que vos los 
veas- que junto con varias piezas gráficas distribuidas por 
toda la ciudad, se muestra a  personas en situación de calle 
publicando su día a día en redes sociales, tal cual lo hace la 
sociedad actual; dando más importancia a lo que se publica 
en red que lo que se ve físicamente. Como segunda fase de 
la campaña, una vez generado el cambio de conciencia en 
los habitantes de C.A.B.A. se ejecutará la aplicación móvil.
Homeless Help es una aplicación que busca minimizar el 
proceso operativo de donaciones y facilitar la ayuda a personas 
en situación de calle, ubicándolas desde una plataforma móvil 
que funciona a través de la geolocalización, identificando la 
ubicación precisa y demás información necesaria para que 
el voluntario solidario que desee ayudar, pueda hacerlo sin 
necesidad de desplazarse grandes distancias. 
La finalidad del proyecto es generar conciencia ciudadana 
y facilitar el proceso operativo de donaciones para personas 
en situación de calle, aumentando la participación de ayuda 
solidaria y cambio de conducta en las distintas problemáticas 
sociales. Del mismo modo, se pretenderá que con el éxito de 
la campaña y la aplicación móvil, se logre dar ejemplo del 
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nacimiento de una red solidaria para otros países latinoame-
ricanos y el mundo.

Marco Bertolosso
Re-posicionamiento 2.0 – Hipermayorista Makro. Comunica-
ción de nuevas tecnologías en el canal Mayorista
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se encuadra en la categoría de 
Proyecto Profesional, dentro de la línea temática de Nuevas 
Tecnologías, puesto que se plantea el desarrollo del re-
posicionamiento para la marca Hipermayorista Makro en el 
consumo digital, a través de la experiencia de compra online 
en el mercado mayorista. 
En un mercado competitivo como el de las tiendas mayoristas, 
el cual tiene un sector delineado por los clientes profesionales, 
quienes se destacan por ser comerciantes, entre los que se 
encuentran como propietarios de: almacenes, kioscos, super-
mercados, carnicerías, perfumerías, restaurantes, fast food, pi-
zzerías, hoteles, panaderías, servicios de catering, comedores 
industriales, comedores infantiles, clubes, centros médicos y 
de cuidado de personas, entre otros. Las distintas tipologías 
de clientes, hacen al comerciante como cliente objetivo de la 
industria mayorista, ya que compra los insumos para su ne-
gocio, ya sea para revenderlos y obtener su ganancia a partir 
de ello, como lo es el caso de los almacenes, autoservicios, 
supermercados, kioscos y carnicerías, o también se encuentran 
quienes realizan sus compras y son categorizados bajo el con-
cepto de procesadores de alimentos, puesto que su producto 
final depende de los insumos que compran en el mayorista. 
El objetivo del proyecto está centrado re-inventar el concepto 
y posicionamiento de una marca, desarrollándola nuevamente, 
con el uso y aplicación de tecnologías modernas. Mientras que 
los objetivos específicos son: generar un sistema de publicidad 
y ofertas a partir del uso de nuevas tecnologías, para mejorar 
la exposición por parte de las empresas. Desarrollar un canal 
de venta electrónico, e-commerce, para mejorar la experiencia 
de compra del cliente profesional en el canal mayorista. De 
este modo, se podrá Conceptualizar el proceso de respuesta de 
la marca en medios digitales y cómo éste afecta en su imagen 
hacia los consumidores. 
La compañía de origen holandés, Hipermayorista Makro, 
empresa seleccionada para el desarrollo del Proyecto de 
Graduación, cuenta con un sistema de compras tradicional, 
en el cual, los clientes deben acercarse a hacer las compras de 
manera presencial. La propuesta que desarrolla el autor,  es 
modificar el sistema de compras tradicional en la compañía 
con el fin de cambiar la imagen que tienen los consumidores 
a fin de resolver las problemáticas presentadas en los punto de 
venta; entre ellas se encuentran, la falta de stock, los tiempos 
de recorrido de los locales, las filas en las líneas de caja y los 
medios de pago, los cuales están limitados en sus formatos. 

Stefania Cabrera Franchi
Ciberactivismo. Una estrategia de comunicación para ONG
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y estrategias de comunicación

Enmarcado en la categoría de Ensayo, este Proyecto de Gra-
duación aporta una reflexión sobre los cambios que implican 
las nuevas tecnologías en la comunicación de las ONG, a 
través del análisis del ciberactivismo como estrategia para 
potenciar la comunicación de las organizaciones sin fines de 
lucro en Argentina, relacionando estas prácticas en las redes 
sociales y su vinculación con la formación del voluntariado; 
dando como resultado un nuevo actor dentro del medio digi-
tal: el cibervoluntario. De esta manera, se busca ampliar las 
posibilidades que tienen este tipo organizaciones para generar 
una estrategia de comunicación en este nuevo escenario 2.0. 
Las tecnologías de comunicación están cada día más integra-
das a la vida de las personas. Los usuarios están trasladando 
muchas de sus actividades cotidianas a entornos digitales, por 
lo que sus mundos online y offline están cada vez más inte-
rrelacionados. Esta integración de la red en las interacciones 
humanas ha generado nuevas formas de organización social, 
ofreciéndoles a las personas mayor acceso a herramientas para 
gestionar la información. La sociedad modifica los medios 
y los medios intervienen en la modificación de la sociedad.
El ciberactivismo es la capacidad que tiene el ciudadano de 
organizarse, utilizando los recursos y técnicas que le ofrecen 
las nuevas tecnologías de la comunicación; empleando Inter-
net y la telefonía móvil para manejar y transmitir mensajes, 
buscando la adhesión y el conocimiento del público en general 
de una causa específica.
En base a esto, se elaboró un análisis sobre los nuevos medios 
digitales, sus usos y los cambios que han influido dentro de la 
sociedad. Así como también las características que motivan a 
los diferentes individuos a participar voluntariamente en este 
tipo de programas. Por esta razón, el proyecto se delimitará a 
la línea temática de Medios y Estrategias de Comunicación, ya 
que éstos son los principales actores que determinan no sólo 
la práctica de la profesión, sino la influencia social y cultural 
que esta pueda tener.
En Argentina las tasas de conectividad digital está incremen-
tando cada año, por lo se ve la posibilidad de elaborar una 
estrategia donde las organizaciones sin fines de lucro puedan 
presentarle a los ciudadanos nuevos espacios de participación. 
Todo esto en función de sus intereses o creencias, que satis-
fagan las motivaciones de estos cibervoluntarios, buscando 
su formación y participación en el tiempo.

José Fernando Labrada Jiménez
Eros Cosmetics. Branding y lanzamiento de una marca de 
cosmética masculina
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Proyec-
to profesional y a la línea temática de Empresas y marcas. El 
tema a tratar es sobre la creación de una marca de cosmética 
masculina, la cual está pensada para ser lanzada en el mercado 
argentino junto a una campaña de comunicación publicitaria. 
El lector podrá conocer la figura que cumple el hombre ac-
tual en la publicidad; su feminización, preocupación por la 
apariencia y acercamiento a la cosmética. De ésta forma se 
hablará de una nueva concepción de masculinidad.
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Seguidamente, se desarrollan conceptos clave para el branding 
de una marca como la identidad tanto tangible como intan-
gible. Para ello, se analizó al consumidor prospecto ya que 
en base a él se construyeron los valores de la marca pensada.
Como resultado, se elaboró Eros Cosmetics en relación a los 
fundamentos teóricos de diversos autores y en base, además, 
a investigaciones consultadas y aportes creativos del autor de 
este Proyecto de Graduación. Una vez establecida la marca, 
el lector podrá conocer la estrategia de comunicación que se 
plantea para ésta con sus respectivos medios y avisos gráficos.

Carolina Laruccia
Televisión en 140 caracteres. TVqwerty
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Investigación. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se propone investigar la actuali-
zación de la publicidad en torno a la adopción de las nuevas 
tecnologías en el contenido televisivo, para satisfacer la gene-
ración Y, también conocidos como los Millennials por llegar 
a la vida adulta con el cambio de milenio. Por consiguiente, 
el trabajo se enmarca dentro de la categoría investigación, 
bajo la línea temática medios y estrategias de comunicación. 
El proyecto tiene por tema principal indagar, analizar y 
describir cómo la publicidad en la televisión como medio de 
comunicación tradicional se adaptó a las nuevas tecnologías 
para satisfacer las necesidades de los nativos digitales. De 
esta manera el proyecto aborda y conjuga tres ejes temáticos: 
las nuevas tecnologías, la televisión y los Millennials. Frente 
al tema explicitado, se desprende el recorte del mismo que 
plantea la investigación de la actualización publicitaria en 
torno al comportamiento de consumo televisivo de los nativos 
digitales de clase media de la Ciudad de Buenos Aires.
Por un lado, el objetivo central de este PG es investigar la 
incorporación de las nuevas tecnologías durante los últimos 
años en la televisión como medio de comunicación tradicional 
y cómo esto repercutió en la disciplina publicitaria en tanto 
ciencia social. Para ello, se investigarán cuáles son estos 
agregados digitales para analizar la actualización y adapta-
ción de los contenidos televisivos a las necesidades, gustos y 
preferencias de diversos públicos.
Por otro lado, se indagará la modernización de la televisión 
en relación a desarrollos digitales como redes sociales de 
tipo Facebook, Twitter y YouTube y aplicaciones móviles 
como WhatsApp o las descargables vía Apple Store para iOS 
o Google Play para Android, para satisfacer el público de 
los Millennials, generación pionera en el uso de las nuevas 
tecnologías y que ha marcado un quiebre en el modo de hacer 
televisión e insertar publicidad en la realidad actual.
Para efectuar la investigación, el diseño metodológico ele-
gido es de tipo cualitativo. Dentro del mismo, el enfoque 
elaborado es mixto o multimodal, conjugando técnicas de 
investigación cualitativas y cuantitativas, a saber, sondeo, 
entrevistas, observación y análisis de casos de programas de 
televisión de aire local.
Esta investigación aportará contemporaneidad a un suceso 
y realidad que hasta el momento no ha sido tratado en pro-
fundidad. La conveniencia del presente proyecto reside en 
sentar trascendencia en la educación académica de contenidos 
digitales en materia publicitaria, más allá de los cuatro clási-

cos conocidos como vía pública, gráfica, radio y televisión. 
Asimismo, se razonará que el antiguo y tradicional modelo de 
comunicación publicitaria conocido como AIDA, cuyas siglas 
representan el acrónimo atención, interés, deseo y acción, es 
un patrón obsoleto y debe aggiornarse a las variables que se 
conjugan en la actual realidad publicitaria.
En síntesis, lo que el presente PG se propone es investigar 
cómo algunos contenidos de la televisión de aire local se adap-
taron a las nuevas tecnologías utilizadas por los Millennials y 
otros quedaron desfasados, aportando así una mirada crítica 
y reflexiva en lo que respecta la actualización de la disciplina 
publicitaria y el profesional del área en cuestión. 

María Pujato
Metamorfosis de un Ecopack. Diseñar un envase reutilizable 
para jugar que ayude al medio ambiente
Diseño de Packaging. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación surge para responder ante algunas 
problemáticas muy importantes que han surgido en los últimos 
años como la contaminación, los desechos y el calentamiento 
global. El ser humano ha contaminado el planeta arruinando 
los ecosistemas y la forma de vivir de todos los seres vivos.
El estudiante de grado, nota la falta de ayuda que hay en cuanto 
a la sustentabilidad y es por eso que se propone generar un 
cambio. Se entiende que hay que cuidar el presente para tener 
un futuro mejor. Los niños serán los que vivan en el futuro 
y las próximas generaciones. Por lo tanto estos cambios de 
conciencia deben ser generados principalmente desde chicos. 
Debe haber un cambio en las próximas generaciones para que 
crezcan valorando el planeta tierra y los ecosistemas. 
El PG propone diseñar un packaging ecofriendly para un 
juguete que enseñe la importancia del planeta. La idea es que 
este juguete pueda cuidar al medio ambiente y que se aprenda 
acerca del reciclaje jugando. Una vez retirado el juguete del 
packaging, el blister de plástico que protege el juguete en su 
interior, cuya forma copia la silueta exacta del juguete, se 
utiliza como molde. El molde de plástico se rellenará con 
papel mache, se esperará a que se seque y se sacará del molde 
un juguete nuevo reciclado hecho de cartón y goma de pegar. 
El cartón que se utilizará para hacer el papel mache será el 
cartón de la caja. De esta manera se crearán más juguetes 
y no quedarán desechos. Como el personaje principal, será 
un superhéroe planeta tierra, será clonado con papel maché 
y de esta forma en el juego del niño, habrá muchos buenos 
que ayudarán a cuidar al medio ambiente y combatirán la 
contaminación. De esta forma se enseñará a los niños cómo 
se puede reciclar sin perder la diversión de jugar. 
Este proyecto tiene un valor significativo en la disciplina ya 
que no se ofrece nada igual en el mercado. Por más de que 
puedan haber libros que enseñen a reciclar o juguetes que 
sean más sustentables, no existe un juguete que combine la 
educación, el aprendizaje ecológico y el reciclaje todo en un 
mismo proyecto.
Otro aspecto relevante es que por más de que todos los 
elementos se utilizan para reciclar y hacer más juguetes, los 
materiales son todos reciclables. La innovación está también 
en el nuevo plástico oxobiodegradable que tarda muy poco 
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tiempo en reciclarse. Por lo tanto se cuida el medio ambiente 
y al mismo tiempo se fomenta el reciclaje en los niños que 
son las próximas generaciones que vivirán en el planeta tierra.

Daniel Alejandro Rodríguez González
Eventos de música electrónica en las redes sociales. Diseño 
y Arte para la creación de una marca
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
profesional y en la línea temática Empresas y marcas, describe 
el proceso de lanzamiento de una marca dentro del segmento 
de las fiestas de música electrónica, que ha canalizado su 
comunicación con los públicos directamente a través de las 
redes sociales. El proyecto comienza con un abordaje teórico 
sobre la comunicación digital y el auge de las redes sociales, 
que en diferentes sectores y actividades han comenzado a ser 
utilizadas con fines comerciales, como canal de venta. En este 
sentido, se destaca la originalidad de la propuesta de Island 
Beats Music, ya que fue la primera marca que incursionó ex-
clusivamente en redes, y hasta el momento se ha manejado del 
mismo modo, dado el carácter más segmentado y diferenciado 
de los targets a los que apunta, considerando que no cuenta con 
los recursos e infraesructura para organizar eventos masivos. 
Seguidamente se explicita y caracteriza a la rave como pro-
ducto cultural, su historia y evolución y las tendencias que 
prevalecen en la actualidad. Precisamente, cuando el trabajo 
ya había avanzado hasta más de la mitad, ocurrió un hecho 
inesperado que incidió significativamente en el desarrollo 
del proyecto. Se hace referencia al fatal desenlace de cinco 
muertos que tuvo la fiesta electrónica de Time Warp, en el 
Complejo de Costa Salguero, en abril de 2016. Esto impactó 
hondamente en el segmento, al punto de que se prohibieron 
las fiestas de música electrónica en el ámbito de la CABA. 
Más allá de la normativa, forzó en alguna medida a modificar 
el plan y la campaña de lanzamiento de Island Beats Music, 
otorgándole un perfil de evento libre de drogas, y con control 
de la seguridad, adscribiendo a los principios de reducción de 
daños y prevención del consumo de estupefacientes y alcohol. 
Por otro lado, se proyecta instalar una tendencia que ya tiene 
dos años de recorrido en Europa y Asia, que son las fiestas 
electrónicas matutinas. 
Además de este nuevo abordaje adoptado por la marca, lo 
que realmente resultó enriquecedor, particularmente porque 
el autor pertenece a la carrera de Arte publicitario, fue el 
relevamiento del proceso de creación de la marca, de cómo 
se configuró su identidad a partir de determinados criterios 
de diseño y estética. Asimismo, se diseñaron objetos para 
promocionar el lanzamiento de la marca en la vía pública 
(cerca de universidades, bares y shoppings frecuentados por 
el target delineado, que son jóvenes de entre 20 y 30 años, 
amantes de la música electrónica y las nuevas tecnologías), en 
lo que fue otra oportunidad de establecer contacto directo con 
los potenciales asistentes a los eventos de Island Beats Music. 
Asimismo, el trabajo focaliza también aspectos de relaciones 
públicas y comunicación con los diferentes públicos en redes 
sociales, puntualizando diversas estrategias a emplear en cada 
red, así como el proceso de selección de medios y públicos. El 
trabajo cierra con la propuesta de la campaña de lanzamiento 

de la marca, precisando detalles de los resultados obtenidos 
con el primer evento, y cómo se proyecta la continuidad de 
la marca en el corto y mediano plazo.       

Melanie Ruetter
Lanzamiento de la Compañía de Baile El Vuelo. Desarrollo 
de estrategia de Branding y Comunicación en Medios Online
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación parte del análisis de una necesidad, 
que es la que tienen los pequeños y medianos emprendedores 
de hallar maneras eficaces de comunicación online para nue-
vos emprendimientos. Es por esto que la pregunta problema 
que guiará el actual PG consiste en ¿Cómo desarrollar una 
estrategia de comunicación en medios online para posicio-
nar una marca de un nuevo emprendimiento? El objetivo es 
generar una propuesta que logre resolver esta problemática. 
Dicha propuesta se basará en el lanzamiento de la compañía 
de baile El Vuelo y el desarrollo de las estrategias de Branding 
y Comunicación en los medios Online. Para el abordaje del 
mismo, se realizó un recorrido por los conceptos de mayor 
relevancia, considerados para indagar el tema bajo la lectura 
de la bibliografía especializada referente a los conceptos 
a abordar, utilizando una variedad de autores y haciendo 
hincapié tanto en libros como en los análisis hechos sobre el 
tema en cuestión. Esto permitió una aproximación al objeto 
de estudio, bajo fuentes técnicas, marcando el camino para 
alcanzar el objetivo. 
No es característico en las compañías de baile, que haya gran-
des diferencias entre una y otra. Son muchos los bailarines 
que deciden agruparse y armar grupos de baile para competir, 
hacer shows, animar fiestas y brindar entretenimiento. Esta 
situación genera una falta de diferenciación entre cada una de 
ellas, ya que si bien crece cada vez más rápido este mercado, 
al no diferenciarse, brindar algo distinto y destacarse, los 
públicos no tienen puntos de referencia que guíen su elección. 
Lo que se propondrá es entonces, diferenciar a la compañía de 
baile El Vuelo del resto, a través de la creación de valor, par-
tiendo de plan estratégico de comunicación cuyas decisiones 
se orientarán hacia los consumidores ofreciendo un servicio 
atractivo que además tenga un valor adicional basado en 
aspectos emocionales, a partir el Branding emocional. Es en 
base a esto que el PG tiene como eje fundamental, desarrollar 
y proporcionar una estrategia de comunicación en medios 
online teniendo en cuenta la importancia que tiene para las 
marcas, hoy en día, tener presencia en las redes sociales, poder 
interactuar, relacionarse y crear vínculos emocionales con sus 
respectivos clientes. En base a esto, fomentar a la creación de 
diálogos permanentes y comunidades de usuarios alrededor 
de la marca y lograr ser la compañía de baile elegida por su 
público gracias al desarrollo de las distintas estrategias y 
acciones de BTL a implementar.

John Julián Villanueva Muñoz
Reposicionamiento de Café Don Jhon.  Estrategia de branding 
y comunicación digital 
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 tiene como objetivo analizar el branding como 
una herramienta del marketing para reposicionar una marca 
con altos problemas de comunicación, problemas que también 
subyacen a la carencia de estrategias y acciones tácticas de 
la PyME Don Jhon.
Para iniciar el PG, el autor plantea la teoría necesaria para 
invitar al lector a que se introduzca en el mundo de la industria 
del café en Colombia, pues es en este rubro sobre el cual se 
desarrollarán todas las acciones necesarias para promover la 
comunicación empresarial de la marca quindiana. Para planear 
las diferentes estratagemas, es necesario dar a conocer la in-
formación pertinente a la publicidad posmoderna y la manera 
en la que esta actúa en los mercados emergentes nacionales 
e internacionales, también es necesario ahondar el concepto 
marca y los múltiples medios de  comunicación que marcan 
la tendencia a la hora de comunicar a las empresas. 
También se presenta a manera de estudio el análisis de Don 
Jhon desde sus inicios hasta el día de hoy, pues es en la 

investigación donde se logra descubrir las debilidades y las 
fortalezas que darán como resultado conocimientos aplicables 
a la marca para reposicionarla con mayor facilidad ante un 
mercado en constante expansión.
Se desarrollará la estrategia del plan de branding como el 
motor e inspiración principal de la nueva reinvención de la 
marca, del modo en que esta se ejecutará en los diferentes 
medios y los nuevos tonos de comunicación que se harán 
tangibles en la información de la marca ante sus públicos 
tanto internos como externos.
Para dar finalidad al PG, el autor promueve el uso de la es-
trategia de comunicación y creativa en función del branding 
como el elemento diferenciador que no solo reposicionara la 
marca sino que ayudara a establecer vínculos con los consu-
midores, vínculos emocionales que generarán en un futuro 
la tan anhelada lealtad de marca que todas las corporaciones 
desearían tener.
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Desarrollo textil. El textil como 
elemento constitutivo en la Indu-
mentaria
Daniela Rondinone (*) 

Introducción
El presente Ensayo propone dar a conocer los Proyectos de 
Graduación presentados por los estudiantes de Diseño y Co-
municación en la Universidad de Palermo. De acuerdo con 
el plan de estudios de la carrera de Diseño de Indumentaria y 
Textil, la realización de dicho Proyecto representa la última 
instancia académica en la cual se requiere que el alumno 
elabore una propuesta con características profesionales.
Los Proyectos pueden estar inscriptos dentro de alguna de 
las siguientes categorías: Investigación, Ensayo, Creación 
y Expresión, Proyecto Profesional. Esto permite dar cuenta 
de la gran libertad de decisión que poseen los estudiantes al 
momento de realizar sus propuestas. Pueden optar por Pro-
yectos que requieran un mayor grado de reflexión personal así 
como también pueden optar por la realización de propuestas 
con un mayor nivel de desarrollo creativo y conceptual de 
diseño, tomando dos ejemplos dentro de las tantas posibili-
dades existentes.
A su vez, en numerosas ocasiones la instancia del Proyecto de 
Graduación les permite a los estudiantes indagar en temáticas 
que por diversas razones no fueron abordadas en profundidad 
a lo largo de la carrera. Por lo tanto, el hecho de analizar las 
diferentes temáticas presentadas en los Proyectos permite 
conocer cuáles son las inquietudes y desafíos por resolver que 
plantean las nuevas generaciones de diseñadores.
Los Proyectos que en las líneas posteriores serán desarrolla-
dos presentan un elemento característico en común: el textil. 
A primera vista podría pensarse que dicho elemento resulta 
obvio para la industria de la moda. Sin embargo, cada uno de 
los autores logró explorar detalladamente todas las posibilida-
des que ofrece dicho material para poder elaborar propuestas 
que sin duda se encuentran en sintonía con las principales 
tendencias del sector a nivel internacional.
Como se conoce popularmente, los textiles existen práctica-
mente desde que el humano habitó este mundo, por lo que 
su historia resulta sumamente amplia. Por muchos años los 
textiles fueron y serán materiales fundamentales dentro de 
una gran cantidad de industrias. Tal como expone Andrea 
Saltzman:

Ya desde sus orígenes, el textil fue concebido simultá-
neamente como vestido y como casa. En la actualidad, 
esto queda demostrado en el hecho que la industria textil 
abarca tanto el área de vestimenta como la industria au-
tomotriz y de la construcción, el equipamiento de hogar 
y de la medicina, etcétera, mediante el desarrollo de telas 
que aíslan de la humedad, el frío, el calor y los ruidos, 
brindando un mundo de texturas, formas y colores de 
múltiples características. (Saltzman, 2009, p.40).

Debido a la gran cantidad de posibilidades que en la actualidad 
ofrecen los textiles y siendo uno de los elementos constitutivos 
para la realización de la indumentaria, se considera sumamente 
acertado que los Proyectos busquen generar nuevas formas de 
utilización y optimización de los textiles que logren generar 
nuevos paradigmas.
A continuación se realizará la presentación de cada uno de 
los Proyectos presentados, exponiendo sus principales ca-
racterísticas y objetivos. Luego, se analizará la utilización y 
manejo de los textiles en las propuestas, estableciendo de esta 
manera ideas y reflexiones en común con los diversos autores. 

Presentación de los Proyectos de Graduación
- Bergero, A. (2016). El diseño conceptual en la creación 
de una colección de indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes.
Luego de observar un notable quiebre producido en el sistema 
de la moda a través de su democratización a partir del siglo 
XXI, se busca demostrar la importancia que tiene el proceso 
creativo que asume el diseñador y cómo dicho desarrollo 
solidifica y enriquece la propuesta de diseño. Para ello, se 
realiza una completa investigación acerca de la teoría del di-
seño, específicamente en relación con el desarrollo conceptual 
en la creación de una colección de indumentaria. El objetivo 
planteado consiste en explorar detalladamente cómo se origina 
el proceso creativo en el desarrollo de un concepto para con-
cluir en la creación de una colección de indumentaria basada 
en un proceso de diseño conceptual, la cual es explicada y 
analizada con detenimiento.
La propuesta resulta enriquecedora, ya que se considera su-
mamente valiosa la propuesta de generar contenido sobre lo 
que significa adentrarse en el proceso de diseño. No sólo se 
exponen las diferentes etapas del proceso con suma claridad, 
sino que también dichos conceptos son llevados a la práctica 
en una colección real y concreta, la cual también es descripta 
con detenimiento.

- Cuevas, F. (2016). Al extremo. Uniformes de pilotos de 
Dakar. Categoría: Ensayo. Línea temática: Nuevas Tecno-
logías.
Luego de identificar una notable evolución del ámbito textil en 
los últimos años alcanzando un nivel tecnológico superior y de 
experimentación continua, el Proyecto plantea una reflexión 
sobre las últimas tecnologías textiles desarrolladas y su apli-
cación en uniformes de última generación en competiciones 
de alto riesgo, más específicamente en el circuito Dakar. 
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Para ello se investigan las nuevas tecnologías empleadas 
en el campo textil presentes en el mercado actual, así como 
también sus procesos y utilidades de acuerdo a su necesidad 
y relevancia en su utilización tanto a nivel profesional como 
social. El objetivo planteado consiste en exponer el modo en 
que la tecnología es puesta al servicio de la moda a través de 
textiles inteligentes que brindan respuesta a problemáticas 
reales presentes en la vida de las personas.
La temática resulta enriquecedora, ya que plantea la investi-
gación y análisis de las nuevas tecnologías textiles, campo en 
constante cambio y evolución, para la realización de uniformes 
en el circuito Dakar donde resultan imprescindibles para lograr 
el confort y comodidad de los deportistas.

- Fonseca Forero, S. (2016). Street Style y Egobloggers. La 
comunicación de moda intervenida por el mundo digital. 
Categoría: Ensayo. Línea temática: Historia y Tendencias.
El Ensayo presentado propone reflexionar sobre el porqué 
del surgimiento de dos nuevos conceptos en la moda: Street 
Style y Egoblogger, los cuales se encuentran en pleno auge en 
la actualidad. A su vez se pretende analizar las repercusiones 
que éstos trajeron en el rubro de la comunicación de moda 
en el área de Latinoamérica. Para ello se desarrollarán en 
profundidad conceptos y teorías relacionadas con la imagen 
y el lenguaje visual en la moda, así como también con la pro-
ducción de moda. El objetivo planteado consiste en analizar 
las repercusiones que tiene el internet como medio masivo 
a partir del surgimiento de los Egobloggers y el Street Style. 
También se pretende explicar el contexto social y cultural 
que dio pie al surgimiento de dichas figuras a nivel mundial.
La temática resulta enriquecedora ya que se analiza la comu-
nicación de moda en la era digital, una temática que resulta 
primordial para el mercado actual de la moda, así como tam-
bién para los directivos de marcas de indumentaria.

- Glazman, M. (2016). Indumentaria adaptable e inclusiva. 
Diseño de moldería para personas con reducción de extre-
midades. Categoría: Creación y Expresión. Línea temática: 
Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.
El Proyecto nace luego de identificar una exclusión y discri-
minación por parte de la sociedad para las personas con reduc-
ción de extremidades, más específicamente en el mundo de la 
indumentaria y de la moda. En respuesta, se plantea la creación 
de prendas con una moldería pensada para las personas con 
reducción de extremidades para que dicha indumentaria pueda 
contribuir a mejorar su calidad de vida. Para ello la autora 
realiza una detallada investigación acerca de las dificultades 
que presentan las personas con dicha discapacidad al momento 
de vestirse, incluyendo también la descripción de las partes del 
cuerpo que entran en conflicto en dicho momento y los accesos 
a las prendas que más incomodidades generan. El objetivo 
planteado consiste en crear indumentaria con una moldería 
pensada tomando como premisa la comodidad, facilidad y 
mejora de la calidad de vida de las personas con reducción 
de extremidades superiores e inferiores a la hora de vestirse.
La temática resulta enriquecedora, ya que no sólo la autora 
busca ofrecer un diseño con calidad estética pero sobre todo 
funcional y práctico para este tipo de usuario, sino que también 
realiza una profunda investigación de campo para poder cubrir 
cada una de las necesidades planteadas.

- Gómez Giraud, D. (2016). Pinturas termocromáticas. 
Percepción visual de movimiento en un plano. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea temática: Nuevas Tecnologías.
El Proyecto nace luego de identificar los grandes avances rea-
lizados en el campo de la industria textil en los últimos años, 
los cuales permitieron desarrollar telas con la capacidad de 
percibir selectivamente su entorno, reaccionando a diferentes 
estímulos para adaptar su forma, coloración y elasticidad. En 
respuesta, se propone la exploración en relación a la posibili-
dad de alterar la percepción visual para generar movimiento 
en un tejido textil por medio del empleo de pinturas a base 
de nano partículas termo-cromáticas, a través de la técnica de 
estampación por serigrafía. Para ello la autora investiga los 
diferentes materiales inteligentes presentes en el mercado, a 
la vez que describe las disciplinas del arte óptico y cinético 
que luego servirán como fuente de inspiración al momento de 
generar los diseños textiles propuestos. El objetivo planteado 
consiste en describir qué aplicación tienen los materiales 
inteligentes en el diseño textil, para de esta manera poder 
generar un efecto de movimiento visual en el textil por medio 
de la utilización de pinturas termo-cromáticas en serigrafía.
La temática resulta enriquecedora ya que la autora realiza una 
investigación acerca de los nuevos materiales utilizados en 
la industria, así como también de las diferentes técnicas de 
estampación, finalizando con una serie de pruebas en textiles 
que permiten hacer una conjunción de los elementos men-
cionados anteriormente y elaborar conclusiones al respecto.

- González, S. (2016). Prendas de alto vuelo. Indumento 
con diseño para vuelo acrobático. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes.
La propuesta del Proyecto pretende crear indumentaria para 
aviación, tomando como punto de partida prendas de vuelo 
acrobático tales como el buzo o el mono que se utilizan para 
realizar maniobras acrobáticas en vuelo, a nivel tanto civil 
como militar. Para ello se investigarán las marcas existentes 
en el mercado internacional que ofrezcan dichas prendas, 
a la vez que se analizarán en detalle los textiles utilizados 
para realizar el traje y las regulaciones del vuelo acrobático 
vigentes en la actualidad. El objetivo planteado consiste en 
realizar un re diseño del mono de vuelo acrobático para que 
éste tenga un mejor calce y una mayor confortabilidad. Asi-
mismo, se pretende que éste posea una doble funcionalidad, 
siendo adaptable y cómodo al cuerpo a la vez que resulte 
seguro para el piloto según las normas de seguridad vigentes.
La temática resulta enriquecedora, ya que para concluir con 
el diseño de una prenda pensada específicamente para la rea-
lización de vuelo acrobático, la autora realiza una detallada y 
exhaustiva investigación en la temática. Por otra parte, debido 
a que se trata de una prenda que no se comercializa aún en el 
país, la temática resulta aún más importante y actual.

- Oropeza Haquin, M. (2016). Ilustración de Moda. El figurín 
personalizado como método de diferenciación. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y Producción 
de Objetos, Espacios e Imágenes.
Luego de observar el escaso conocimiento y manejo del dibujo 
que presentan ciertos alumnos de la carrera de Diseño de In-
dumentaria y Textil al momento de diseñar, la autora realiza 
una experimentación de las diferentes técnicas y estilos que 
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un diseñador de indumentaria puede emplear al momento de 
elaborar sus figurines. Se pretende poner en uso la gran va-
riedad de elementos que brinda el rubro de la ilustración para 
demostrar la forma en la que el diseñador puede encontrar un 
estilo propio, diferenciándose de esta manera del resto. Para 
ello se realizará un completo análisis de las diferentes técnicas 
y estilos artísticos presentes en la actualidad, así como tam-
bién la gran variedad de materiales  existentes para realizar 
una ilustración que ofrece el mercado. El objetivo planteado 
consiste en realizar una experimentación de las técnicas y 
estilos de ilustración que se emplean en el rubro de la moda 
y sus referentes más reconocidos, para de esta manera lograr 
un estilo propio.
La temática resulta enriquecedora, ya que se procede a un 
detallado desarrollo de la Ilustración de Moda. Los conceptos 
utilizados podrían ser de utilidad para estudiantes y graduados 
de áreas afines.

- Saccaggio, M. (2016). Diseño de autor: una forma de arte. 
La indumentaria como reflejo del diseñador. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y Producción 
de Objetos, Espacios e Imágenes.
El Proyecto plantea una reflexión acerca de la aparente 
relación existente entre el diseño de autor o conceptual y el 
arte. Para ello se investiga el nacimiento del diseño de autor 
como corriente en Argentina para luego poder describir 
la relación entre el arte y el diseño. También se toman los 
casos de dos diseñadoras argentinas que trabajan el diseño 
conceptual en sus colecciones: Vicki Otero y Cecilia Gadea. 
El objetivo planteado consiste en poder analizar hasta qué 
punto se puede decir que el diseño de autor o conceptual es 
una forma de arte. También se pretende realizar una colección 
de indumentaria basada en un concepto determinado, lo que 
permitirá demostrar de qué forma se puede ligar al diseño de 
indumentaria con el arte.
La temática resulta enriquecedora, ya que si bien numerosos 
proyectos ya abordaron temáticas relacionadas con el diseño 
de autor, la propuesta de la autora resulta completa y presenta 
características profesionales.

- Zaefferer, A. (2016). Impacto en la pasarela. Herramientas 
para lograr pregnancia en el consumidor de moda. Categoría: 
Investigación. Línea temática: Historia y Tendencias.
Tomando como base la indagación de las variantes que ayu-
dan a que un diseño se destaque, desprendiéndose de lo que 
se suele ver sin perder su funcionalidad, el Proyecto busca 
realizar una reflexión sobre diferentes producciones de diseño 
para comprender la complejidad de lograr un impacto en la 
sociedad actual a través del diseño de moda. Para ello, se 
realiza una completa investigación acerca del impacto visual 
en diversos campos y disciplinas, tales como el diseño grá-
fico, el diseño de interiores o el diseño de moda. El objetivo 
planteado consiste en reflexionar qué tipo de factores influyen 
para que un diseño de moda logre causar pregnancia en las 
mentes de un público consumidor de indumentaria de manera 
creativa, analizando también las herramientas que ayudan a 
que un diseño se vuelva ícono.
La temática resulta adecuada para estudiantes de diseño de 
indumentaria ya que aporta conceptos y teorías pertinentes a 
la carrera en cuestión tales como el proceso de desarrollo de 
una colección de indumentaria incluyendo todos los elementos 
que deben ser tenidos en cuenta.

Análisis del corpus de Proyectos de Grado
Luego de realizar una breve presentación de cada una de las 
propuestas, pudiendo observar la diversidad y riqueza de cada 
una de ellas, se procederá a realizar un análisis más profundo 
acerca de los Proyectos a través de la reflexión de un elemento 
que nuclea a cada uno de ellos: el textil.
Observando el medio que habitamos, es posible afirmar que 
una gran parte de los objetos que nos rodean poseen, en mayor 
o menor porcentaje, elementos textiles en su conformación. 
Tal como Saltzman afirma:

Sin temor a exagerar, podemos decir que a lo largo de la 
vida habitamos un mundo textil. Vivimos entre tejidos, de 
los que se componen nuestras vestimentas y ámbitos más 
próximos. De un vistazo podemos apreciar que nuestra 
ropa y nuestras casas son espacios físicos esencialmente 
texturados, y que por lo tanto el textil, cubriendo el cuerpo 
y su entorno, establece y amortigua nuestra relación con 
el medio. (Saltzman, 2009, p.39)

Dada la importancia de este tipo de material, no resulta extraño 
que desde hace ya varios años el hombre haya agudizado su 
ingenio al momento de desarrollar y procesar textiles, ya sea 
en las formas de producción como en las materias primas 
empleadas. Es así como, en una primera instancia, los textiles 
pueden clasificarse de acuerdo a su composición en cuatro 
categorías principales: naturales, minerales, artificiales o 
sintéticos. Sin embargo, las experimentaciones realizadas en 
el campo textil permitieron obtener diversas telas que en su 
composición combinan elementos de dos o más de las catego-
rías mencionadas para potenciar en conjunto sus virtudes. El 
hecho de escoger determinado tipo de textiles al momento de 
diseñar una colección de indumentaria es parte de los desafíos 
con los que deben enfrentarse los diseñadores de moda, ya 
que determinarán el aspecto final de la prenda.
La autora Anabella Bergero, en su Proyecto de Graduación 
titulado El diseño conceptual en la creación de una colección 
de indumentaria, analiza con detenimiento cada uno de los 
aspectos que deben ser tenidos en cuenta al momento de de-
sarrollar una colección de indumentaria. Muy acertadamente, 
a lo largo de sus Capítulos dedica un privilegiado lugar a la 
reflexión de la utilización del textil, afirmando lo siguiente:  

Se entiende que así como la textura y el peso de la tela 
inciden en el planteamiento de la silueta, la composición 
del textil incide de manera importante como la prenda va 
a actuar en determinadas y específicas condiciones. (..) A 
la hora de diseñar es importante tener en cuenta todos los 
factores que inciden en la prenda siendo uno de los más 
importantes la materia prima es decir el textil con el que 
se pretende materializar la idea. (Bergero, 2016, p.75)

Las cuatro principales categorías textiles mencionadas 
dieron lugar a la creación de una gran variedad de prendas 
con diversas características. Sin embargo, en los últimos 
años la sociedad comenzó a demandar mayores prestaciones 
funcionales por parte de los textiles. Fue entonces cuando, 
gracias al trabajo en conjunto de disciplinas como la química 
y la ingeniería textil, se operaron modificaciones realmente 
complejas en los materiales mediante procesos de acabado 
y tintorería, y a través de la creación de microestructuras y 
materiales técnicos o inteligentes. Estos grandes avances e 
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innovaciones permitieron brindar soluciones prácticas para 
textiles empleados en campos como la medicina, la industria 
automotriz o el deporte, por mencionar algunos de los nume-
rosos ejemplos presentes en la actualidad.
Un claro ejemplo de lo mencionado puede identificarse en el 
Proyecto de Sofía González, titulado Prendas de alto vuelo. 
Allí, la autora realiza una detallada investigación acerca de los 
trajes utilizados para la práctica de vuelo acrobático. Dichas 
prendas corresponden a una industria que se vio beneficiada 
en gran medida por los avances tecnológicos textiles, ya que 
permitieron crear materiales ignífugos, por ejemplo, que resul-
tan primordiales para este tipo de trajes. En el último Capítulo 
del Proyecto se realiza una propuesta de diseño de un traje 
tomando en consideración todos los elementos investigados 
previamente. Al momento de proceder a la elección de textiles 
para la propuesta, la autora sostiene:

Para la elección de textiles se tuvo en cuenta el releva-
miento del capítulo cuatro, siguiendo con la normativa 
MIL-C-83141-A, el traje debe ser confeccionado con un 
textil ignífugo preferentemente Nomex®, de la marca 
DuPont™. (…) Nomex®, es una fibra resistente a tem-
peraturas elevadas, no sólo se utiliza en prendas militares 
sino también para los pilotos de automovilismo, bombe-
ros, prendas para operarios fabriles que están expuestos a 
productos inflamables, entre otros. Es una fibra resistente 
al fuego y a altas temperaturas, ya que no gotea ni se 
funde. (González, 2016, p.99)

Luego de los ejemplos expuestos en las líneas anteriores es 
posible notar un evidente cambio en la vestimenta a partir de 
los avances tecnológicos desarrollados. En épocas pasadas, 
la elección de los textiles para la indumentaria se basaba 
principalmente en la densidad y peso del material de acuerdo 
a la temporada. A su vez, los materiales textiles disponibles 
se encontraban ubicados dentro de las cuatro principales 
categorías mencionadas: naturales, minerales, artificiales o 
sintéticos. Por lo tanto, la apariencia de las prendas obtenidas 
no presentaba grandes variaciones ni se adecuaba a requeri-
mientos específicos o particulares.
Sin embargo, en la actualidad se plantea un escenario com-
pletamente diferente. El espesor de un textil ya no es lo único 
que determina su elección, sino que también son muy tenidas 
en cuenta las prestaciones funcionales que éste ofrecerá. A 
partir de esto también se produce un cambio en el proceso 
de diseño, ya que éste comienza con el desarrollo textil y la 
investigación de sus cualidades funcionales y estéticas. En 
la mayoría de los casos, tal como ocurre en los Proyectos 
presentados, una vez que el diseñador escogió los materiales 
más adecuados para materializar su propuesta se encuentra 
en condiciones de comenzar a plantear los diferentes diseños 
y moldería de las prendas.

Conclusiones
Una vez presentados los Proyectos de Graduación que con-
forman la presente edición y luego de haber realizado una 
reflexión acerca de los mismos, es posible destacar ciertos 
aspectos a modo de conclusión.
Por una parte, las temáticas escogidas por los autores dan 
cuenta del gran nivel de compromiso e innovación por parte 

de los estudiantes, los cuales continúan sorprendiendo año 
tras año. Sin duda se trata de una futura generación de dise-
ñadores que se interesa por conceptos que van más allá de 
lo que tradicionalmente se conoce como Diseño de Modas. 
A su vez, cada vez más se puede notar la tendencia hacia el 
trabajo interdisciplinario a través de la investigación de otras 
áreas más allá de lo concretamente estudiado en la carrera.
Por otra parte, se puede observar un gran desarrollo y manejo 
del textil en cada una de los Proyectos. Si bien en algunos 
casos se trata de colecciones de indumentaria con un fuerte 
desarrollo conceptual, y en otros de la creación de prendas es-
pecíficas para determinado tipo de deporte, por mencionar dos 
ejemplos, el textil siempre se ubica en un lugar constitutivo y 
es lo que determinará los demás elementos de la propuesta. 
Los autores muy acertadamente indagan en las nuevas tecnolo-
gías empleadas en los textiles, ya sea a través de una búsqueda 
en la industria o a través de la propia experimentación, ex-
pandiendo sus horizontes más allá de lo que tradicionalmente 
conocen. Todos estos elementos llevan a que las propuestas 
resulten enriquecedoras y pioneras en su sector, pudiendo estar 
al nivel de los desarrollos realizados en el plano internacional 
y al de todas las investigaciones futuras que sin duda llevará 
a cabo la industria textil.
Tal como sostienen Hallett y Johnston acerca de los textiles:

La selección de los tejidos es fundamental para la viabi-
lidad creativa y comercial de una colección; es la parte 
que debe preceder al diseño y al trabajo práctico de de-
sarrollo. El tejido es el elemento que expresa dos de los 
ingredientes esenciales del diseño de moda: el color y el 
tacto. Ambos constituyen consideraciones clave en la fase 
conceptual del diseño y la planificación de una colección. 
(Hallett y Johnston, 2010, p.187

Por lo tanto, si a la teoría mencionada por dichos autores se 
le suma el gran desarrollo tecnológico textil que investigaron 
los Proyectos de Graduación mencionados, las posibilidades 
para el desarrollo creativo a futuro sin duda resultan infinitas 
e ilimitadas.
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Anabella de las Nieves Bergero
El diseño conceptual en la creación de una colección de 
indumentaria 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

La disciplina del diseño tiene su auge en la modernidad por 
lo que es considerado un campo relativamente nuevo. La 
profesionalización del accionar del diseño y el prestigio social 
que conlleva la naturaleza de dicha ocupación resuenan en la 
actualidad. Considerando entonces que el marco teórico que 
circunscribe al diseño de indumentaria está desarrollándose 
y día a día va ganando más credibilidad y contenido. Es el 
rol del diseñador y su accionar en el campo del diseño de in-
dumentaria; tanto su formación como su trayectoria, generan 
y construyen el marco teórico que circunscribe la profesión 
del diseño.
La realidad actual del sistema de moda, ya consolidado en el 
mundo contemporáneo, conlleva un cambio de paradigmas lo 
que tiene como consecuencia el replanteamiento del accionar 
del diseñador. Es aquí donde entra la razón de ser del obje-
tivo que se erige como columna vertebral de este Proyecto 
de Grado donde se exponen una serie de pasos que buscan 
desarrollar cómo el diseño conceptual se plasma en la creación 
de una colección de indumentaria. 
El diseñador en relación con el sistema que lo rodea originan 
contenido y dinámicas que forman la concepción actual que 
se tiene sobre el acto de diseñar, a su vez, dicho accionar 

funciona como generador de todo el sustento teórico que 
circunscribe el campo del diseño de indumentaria. Es por 
ello que el siguiente Proyecto de Grado busca aportar en 
al desarrollo reflexivo y creativo del estudio del proceso de 
creación con partida conceptual.

Florencia Cuevas
Al extremo. Uniformes de pilotos de Dakar
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevas tecnologías

La evolución ilimitada que atraviesa el rubro textil desde 
las últimas décadas ha transformado a éste en una actividad 
interdisciplinar que trasciende el diseño y la innovación para 
alcanzar un nivel tecnológico superior y de experimentación 
continua, cuyo objetivos apuntan a cubrir los requerimientos 
crecientes del mercado en relación a las características exigi-
das a la industria tales como protección, confort,  durabilidad, 
entre otras. 
La temática que será abordada en la presente investigación 
gira en torno a las tecnologías textiles y los uniformes de 
última generación en competiciones de alto riesgo, más pre-
cisamente en el circuito Dakar. Serán motivo de investigación 
las nuevas tecnologías en el mercado como así también sus 
procesos y utilidades, destacando la necesidad y relevancia 
de su utilización tanto a nivel profesional como social, en 
tanto nuestro cotidiano está inmerso en una modernidad que 
conduce a su aprovechamiento cabal. Hoy nuestra sociedad 
atraviesa procesos de producción y creación constantes, en los 
que la tecnología juega un papel preponderante en el desarrollo 
y mantenimiento de los individuos frente a las exigencias y 
condiciones de un mundo cada vez más avasallante. Se bus-
cará exponer la evolución del diseño e indumentaria a través 
de la historia del hombre ocupando un lugar cada vez más 
preponderante como generador de soluciones a sus crecientes 
y complejas demandas. En esa línea, se abordarán las formas 
en las que la tecnología se puso al servicio de la industria 
textil y la moda, generando prendas inteligentes que brindan 
soluciones a cuestiones elementales del cotidiano del hom-
bre y a su vida profesional, identificando los distintos tipos 
de tecnologías y sus respectivos usos. Es de alta relevancia 
destacar el desarrollo de las nuevas industrias relacionadas 
a las tecnologías textiles, cuyos procesos generan una multi-
sectorialidad debido a la confluencia de distintas disciplinas 
que juntas trabajan para lograr el máximo rendimiento y 
utilidad. En la actualidad la nanotecnología es protagonista en 
la evolución continua del vestir y su marca innovadora es la 
protección del cuerpo del hombre. De esta forma, su objetivo 
posee un valor agregado al cubrir diversos requerimientos, 
brindando alternativas innovadoras tanto al hombre y/o mujer 
en su actividad cotidiana, como al deportista o trabajador de 
alto riesgo, otorgándole prendas que lo protejan del frío o calor 
extremos, o que salvaguarde su vida ante posibles accidentes. 
De esta manera, el rol del Diseñador de Indumentaria adquiere 
mayor relevancia como actor sociocultural así como también 
transforma el papel mismo que el Diseño juega dentro de una 
sociedad, en tanto brinda soluciones y respuestas no sólo a 
nivel estético, sino también humanitario, con un perfil de 
responsabilidad social y solidaria.
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Sofía Fonseca Forero
Street style y Egoblogger. La comunicación de moda interve-
nida por el mundo digital
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación perteneciente a la categoría de 
Ensayo y línea temática de Historia y tendencias, estudia y 
analiza el porqué del surgimiento de dos nuevos conceptos en 
la moda, street style y egobloggers, los cuales están en pleno 
auge actualmente y las repercusiones que han traído en el 
rubro de la comunicación de la moda, más específicamente 
en Latinoamérica.  A principios del 2000 el fotógrafo Bill  
Cunnigham comenzó a fotografiar en las calles de New York 
a personas, especialmente mujeres, que vestían creativamente 
y con mucho estilo. Años más tarde más exactamente en el 
2006 empieza a surgir un fenómeno llamado Street style que 
es impulsado por el internet en donde se descubre que lo 
que vende es la persona y no el producto ya que se basa en 
fotografiar a una persona común, es decir que no son personas 
reconocidas como  celebridad, con un estilo determinado y 
un gusto por la moda.  Conjuntamente al Street style surge 
el fenómeno de los egobloggers, jóvenes con un gusto por 
la moda que crean un blog con fotografías de los diferentes 
atuendos que utilizan y sus experiencias día a día.
La fuerza que han tomado estas dos nuevas corrientes ha hecho 
que éstos se conviertan en líderes de opinión equiparables 
a los editores de moda, generando una nueva fórmula de 
opinión, abriendo las puertas a la subjetividad más anónima 
en donde cualquier persona puede opinar y hacer masiva su 
opinión por medio de la web convirtiéndose en una clase de 
celebridad. Es decir que la problemática radica en que por 
medio de los blogs se habla desde la intuición y el gusto con 
cierto narcisismo de por medio que convierte muy subjetiva 
la información transmitida masivamente.
En base a esto  es necesario plantear tres interrogantes que 
ayudarán al desarrollo de este estudio, ya que será de gran 
importancia saber qué influencia ha tenido internet en la 
industria de la moda latinoamericana. Qué variantes socio-
culturales dan paso al surgimiento de los fenómenos, street 
style y egobloggers, actualmente latentes en la comunicación 
de moda latinoamericana y por último qué casos de street 
style y egobloggers se destacan en Latinoamérica. Teniendo 
en cuenta el planteamiento de la problemática a tratar se 
tendrá como objetivo general  analizar las repercusiones que 
tiene el internet como medio masivo a partir de la aparición 
de estos dos nuevos fenómenos en Latinoamérica tomando 
como ejemplo a Colombia y Argentina.  

Micaela Glazman
Indumentaria adaptable e inclusiva. Diseño de moldería para 
personas con reducción de extremidades
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 
de Creación y expresión y pertenece a la línea temática de 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Este 
Proyecto de Graduación surge al detectar una necesidad en el 

mercado argentino, de la falta de indumentaria para personas 
con discapacidades motrices, haciendo hincapié en perdonas 
con reducción de extremidades. 
Las marcas de ropa en la Argentina tienen indumentaria para 
cuerpos estándares, cuerpos que no presentan discapacidades 
motoras. Se basan en molderías base pensadas para personas 
no discapacitadas, que no presentan dificultades a la hora de 
vestirse. A su vez generan exclusión y discriminación para 
este grupo de personas dentro de la sociedad, fomentando 
la falta de participación de las mismas. Se investigan cuáles 
son las dificultades que presentan al vestirse y se detectan las 
necesidades específicas para fomentar la mayor independencia 
y autonomía a la hora de vestirse para personas que tienen 
dicha discapacidad.
De este modo, el Proyecto de Graduación tiene como objetivo 
la creación de una colección cápsula de indumentaria creada 
con una moldería pensada para la comodidad, facilidad y 
mejora de calidad de vida, para las personas con reducción 
de extremidades superiores e inferiores. Los diseños se llevan 
a cabo a partir del análisis y transformación de la moldería 
base de saco, camisa y pantalón sastre. A su vez se seleccionan 
los materiales y avíos correspondientes para poder lograr la 
mayor autonomía y comodidad posible para las personas con 
reducción de extremidades.
Otros objetivos son indagar acerca de la indumentaria en 
el siglo XXI, como la sociedad mediante la tecnología está 
constantemente informada acerca de las últimas tendencias y 
moda. Se busca analizar los distintos tipos de discapacidades 
motrices haciendo hincapié en la discapacidad de reducción 
de extremidades, la exclusión y discriminación social con 
la que deben vivir las mismas, y a su vez poder detectar los 
inconvenientes y necesidades específicas que tienen al vestirse 
para poder diseñar en base a las mismas. Indagar sobre cuáles 
son los avíos y textiles correspondientes para resolver junto 
a la moldería, las problemáticas que tienen las prendas base 
para personas con reducción de extremidades.

Daniela Alejandra Gómez Giraud
Pinturas termocromáticas. Percepción visual de movimiento 
en un plano
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y ex-
presión. Línea Temática: Nuevas tecnologías

Los textiles han acompañado al hombre desde orígenes muy 
primitivos en la humanidad y fueron evolucionando según 
las culturas, la moda y la tecnología para irse adaptando a 
sus necesidades. 
Los aportes de la ciencia han demostrado soluciones a las ne-
cesidades del hombre, desde ramas tan importante como lo es  
la medicina, hasta requerimientos de innumerables personas 
que disfrutan el hecho de comprar, apasionadas por el diseño 
y las nuevas tendencias de las temporadas.
En la actualidad el desafío de los diseñadores esta en crear 
prendas y estampados que innoven en el mercado y respondan 
a las necesidades de sus consumidores. Hoy en día se conocen 
textiles con la capacidad de percibir selectivamente su entorno, 
es decir, al reaccionar frente a diferentes temperaturas, campos 
electrónicos o magnéticos, condiciones de iluminación, etc. 
Por esta razón en el PG se decidió experimentar con pinturas 
especiales que reaccionen a diferentes rangos de temperatura 
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por medio de un cambio de color. La técnica utilizada para la 
aplicación de las pinturas termocromáticas será la serigrafía. 
La segunda parte de experimentación se basa en colocar en 
juego el diseño de un estampado inspirado en el Pop Art y 
demostrar si es capaz de generar un efecto visual de movi-
miento al jugar con los distintos patrones de temperaturas. 

Sofía González
Prendas de alto vuelo. Indumento con diseño para vuelo 
acrobático 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes

El Proyecto de Graduación está enmarcado en la carrera 
Diseño Textil y de Indumentaria. La temática a tratar es 
la Indumentaria de Aviación, para lo cual se seleccionaron 
prendas de vuelo acrobático. Específicamente el buzo o mono 
que se emplea para realizar maniobras acrobáticas en vuelo, 
tanto civil como militar. La categoría elegida para abordar el 
proyecto de graduación es Creación y Expresión y la línea 
temática del Proyecto es: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes, ya que se modificará el diseño del mono 
de vuelo actualmente usado, que responde a las problemáticas 
antes mencionadas. El objetivo general de este Proyecto de 
Graduación es el re diseño del mono de vuelo acrobático que 
engloba los siguientes beneficios: mejora el calce y tiene una 
mayor confortabilidad.
El traje de vuelo ha evolucionado a través del tiempo, actual-
mente para realizar vuelos acrobáticos se recomienda emplear 
una prenda de cuerpo completo denominada mono o buzo. 
Esta vestimenta se utiliza para tener un mayor confort en la 
cabina, ya que al realizar acrobacias las prendas convencio-
nales se mueven y generan una incomodidad para el piloto. 
Es por ello que es necesario utilizar el traje, ya que al ser una 
mono prenda no se desplaza del cuerpo. El mismo posee varios 
bolsillos con cierres para evitar la pérdida de objetos durante 
el vuelo. Asimismo, a realización se efectúa con un textil 
ignífugo, no solo el textil tiene esta característica, sino que 
también los hilos y avíos que se utilizan para su confección.
Las problemáticas que se aplican a las prendas empleadas en 
aviación acrobática son: que está fabricado con un tejido plano 
ignífugo, el mismo es un textil que no tiene elasticidad y no 
se ajusta al cuerpo de una manera adecuada, lo cual puede 
ocasionar roturas a largo plazo con el uso diario. Además el 
diseño de la morfología es holgado, si bien está entallado en 
la cintura, debería ser aún más ajustado en la zona abdominal 
para mantener el calor corporal y la circulación sanguínea 
durante el vuelo. Incluso no hay variedad de colores en el 
mercado.
A partir de estas dificultades se plantea el siguiente interro-
gante: ¿Cómo solucionar desde la moldería, que el diseño de 
mono de vuelo acrobático sea más confortable?
La finalidad de este PG es aportarle al mono de vuelo acrobáti-
co mayor confort, a través del rediseño de la moldería del traje 
propuesto por la estudiante, sin perder las características y 
propiedades de un traje de alto riesgo. También se logrará darle 
al mismo un uso más apropiado y mayor funcionalidad, al 
respetar el marco legal y las normas de seguridad pertinentes. 

María Laura Oropeza Haquin
Ilustración de moda. El figurín personalizado como método 
de diferenciación 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacio e Imágenes

El Proyecto de Graduación se encuentra inscripto en la ca-
tegoría Creación y Expresión y tiene como línea temática el 
Diseño y producción de objetos, espacio e imágenes. A través 
de este trabajo se realiza una experimentación de las diferentes 
técnicas y estilos que pueden ser empleados por un diseñador 
de indumentaria o un ilustrador de moda a la hora de elaborar 
sus figurines. A partir del uso de la gran variedad de elementos 
que brinda el rubro de la ilustración, el diseñador e ilustrador 
pueden encontrar un estilo propio, logrando de esta manera 
diferenciarse del resto. 
El objetivo general del proyecto es realizar una experimenta-
ción de las técnicas y estilos de ilustración logrando un estilo 
propio que funcione como método de diferenciación, ya sea 
como diseñador o como marca. Los objetivos específicos son 
principalmente conocer la historia de la ilustración desde sus 
inicios y comprender el motivo de los diferentes cambios 
que sufrió, indagar sobre las diferentes técnicas y estilos de 
ilustración que se emplean en el rubro de la moda, conocer 
quiénes son y fueron los referentes más reconocidos y saber 
cuáles son las diferentes técnicas y materiales que pueden ser 
empleados en el rubro.
La idea del proyecto surge debido al escaso conocimiento 
y manejo del dibujo que tienen los alumnos de la carrera 
de Diseño Textil y de Indumentaria a la hora de diseñar sus 
colecciones para las materias de diseño, en donde es de suma 
importancia tener el conocimiento y la habilidad de elaborar 
un buen dibujo que comunique todo lo que el diseñador busca 
plasmar en sus diseños. En los últimos años, los alumnos 
de la carrera de indumentaria no dieron mucho interés a la 
ilustración de moda, siendo esta un paso inicial e importante 
para el diseñador a la hora de plasmar sus ideas y conceptos 
para la elaboración de un diseño con estilo propio que cumpla 
el rol de comunicar ideas de los diseñadores e ilustradores de 
manera diferencial. 
El proyecto se encuentra dirigido a aquellas personas que 
tienen un vínculo con la carrera, que buscan la forma de 
diferenciarse de otros diseñadores o marcas ya existentes en 
el mercado y que están dispuestos a conseguir esa diferencia-
ción a través de la experimentación de las diferentes técnicas 
y estilos de ilustración de moda. De manera más directa, se 
encuentra dirigido a los alumnos ingresantes y que cursan 
las materias de la carrera. Se busca incentivar a las nuevas 
generaciones para que se atrevan a desprenderse de las ilus-
traciones cliché de fácil acceso en la web, y de esta manera 
logren construir paso a paso una ilustración con identidad.
Llevar a cabo una exploración de este tipo es muy interesante 
e importante, ya que se expone no solo las diferentes técnicas 
y estilos sino también la gran variedad de materiales que 
existen para realizar una ilustración. Dando de esta manera 
al estudiante de diseño o al diseñador una amplia carta de 
opciones para poder encontrar su estilo propio.
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Marina Saccaggio
Diseño de autor: una forma de arte. La indumentaria como 
reflejo del diseñador.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes 

El presente Proyecto de Grado propone realizar una vincu-
lación entre el diseño de autor y el arte. A pesar de que la 
indumentaria tenga como finalidad vestir el cuerpo, para 
ciertos diseñadores el proceso de creación de una colección 
está ligado a una necesidad de expresar cosas que pasan en su 
interior. Para ello fue necesario principalmente recurrir, como 
marco teórico, a la relación que se encuentra entre el arte y el 
diseño. Desde allí, el objetivo es analizar que se entiende por 
estos conceptos y  posteriormente indagar acerca de la filosofía 
en la que se basaban los movimientos artísticos del arte y el 
diseño conceptual como para poder entender a qué se refiere 
con el diseño de indumentaria conceptual. Este punto es la 
base en la que el autor se sostiene para poder determinar si lo 
que desarrolla posteriormente en los otros capítulos, acerca 
del diseño de indumentaria de autor o conceptual, puede 
estar vinculado al arte. Es importante analizar las diferencias 
que se encuentran entre este tipo de diseño y el diseño de 
indumentaria comercial. Esto implica observar cuáles son sus 
métodos de trabajo, cuáles son sus objetivos respecto a cómo 
se quieren posicionar en el mercado, es decir, masivo o exclu-
sivo, al público al que apuntan, entre otros. Estas diferencias 
permiten observar que el método de trabajo del diseño de 
indumentaria conceptual puede estar vinculado a un proceso 
artístico ya que parten de un concepto aislado para el diseño 
de una colección y no a partir de una tendencia como lo ha-
cen las marcas de indumentaria comercial o mejor conocidas 
como marcas de moda pronta.  Posteriormente, es importante 
hacer referencia a cómo surgió la oleada del diseño de autor 
en Argentina, ya que una gran parte de aquellos que trabajan 
con este tipo de diseño, se basan principalmente en conceptos 
como inspiración para sus colecciones. Son diseñadores que 
quieren desligarse de las tendencias que impone el mundo de 
la moda, para presentar una propuesta y una visión propia. 
Para ello se recurrió a bibliografía lo que permitió desarrollar 
este punto, sin embargo, fue necesario realizar un trabajo de 
campo para constatar aquello que los libros sostenían. En 
este caso se realizaron entrevistas a dos diseñadoras de autor 
argentinas que trabajan a partir del diseño conceptual, Vicki 
Otero y Cecilia Gadea. Los objetivos del trabajo de campo 
eran conocer cómo son sus métodos de trabajo para ver si 
coincidían con lo que se explicaba en la bibliografía o si cada 
diseñador contaba con su propia metodología y por el otro lado 
observar hasta qué punto ellas sentían que su trabajo podía es-
tar vinculado al arte. Se encontraron puntos en común y otros 
en los que se diferenciaban, sin embargo, ambas coincidían 
en que el diseño de autor es un canal de expresión y por ello, 
un arte. Finalmente el proyecto concluye con una colección 
de diseño de autor que utiliza el concepto de timonel como 
punto central de su inspiración. El autor decidió tomar esta 
temática principalmente como una forma de homenaje a su 
padre y como un método de expresión, brindándole un cierre al 
proyecto en el que se muestra el proceso artístico que atraviesa 
el diseñador para desglosar el concepto en una colección. 

Ana Zaefferer
Impacto en la pasarela. Guía para lograr pregnancia en el 
consumidor
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación está enmarcado dentro de la cate-
goría Ensayo, con el fin de reflexionar aspectos que pueden 
ayudar a un gran desarrollo personal como diseñador de indu-
mentaria, y a su vez, desenvolver conceptualmente propuestas 
para lograr el impacto visual. Asimismo, pertenece a la línea 
temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, 
ya que se encuentra relacionado con la sociedad, y es versátil, 
a medida que esta cambia y junto con la tecnología, se van 
modificando los ejes de los profesionales a lo largo del tiempo. 
El objetivo general del PG es estudiar y analizar, qué tipo 
de factores influyen a que un diseño de moda logre causar 
pregnancia en las mentes de un público consumidor. Teniendo 
en cuenta qué tipos de herramientas existen, reflexionando 
sobre ellas y destacando las menos convencionales, o tomar 
las tradicionales y lograr transformarlas.
A lo largo del proyecto se analizaron diversos temas que 
influencian a cada creación de un diseñador de indumentaria, 
conceptos y herramientas que se modifican creativamente, 
contando con el contexto social actual, para comprender el 
hombre moderno; sus necesidades y su comportamiento; 
logrando cumplir los objetivos y la selección de recursos 
necesarios para el mismo.
Para concluir, las principales dimensiones analizadas fueron: 
la influencia del contexto social, los modos de transformar 
elementos básicos del diseño, y cuáles seleccionar para lograr 
un impacto hoy en día en el mundo de la indumentaria. Este 
trabajo abrió la reflexión acerca de las herramientas más 
básicas, lo que destacó los mecanismos de construcción de 
las herramientas no convencionales. A su vez, se define que 
algunas de las claves para aquella construcción son la búsque-
da de originalidad a través de la combinación de herramientas 
básicas, el hallazgo de un lugar fuera de lo convencional, y el 
énfasis en los recursos más llamativos que atraen el ojo huma-
no o incluso combinaciones de color que no pueden fallar para 
eso mismo. También, la repetición de elementos o recursos a 
lo largo de una colección la unifica, y si esta vuelve a tomarse 
y reformarse para las siguientes colecciones, se genera una 
identidad como diseñador, que lo diferencia de los demás. 
Se debe recordar que particularmente en la Argentina, diversos 
factores dificultaron el libre desarrollo de la originalidad, fac-
tores geográficos, históricos y económicos. Como la lejanía 
del país con los centros productores de moda favoreciendo la 
copia y la imitación, y los factores históricos responden a la 
ausencia de la influencia indígena y la inmigración masiva. 
Por eso volver a lo autóctono, donde se encuentra la verdadera 
impronta argentina destacaría un diseñador entre otros. 
También se agregaron características de la moda y la tenden-
cia, teniendo en cuenta la globalización, la situación en la 
Argentina y el marketing. Esto permitió avanzar hacia una 
mayor comprensión del consumidor actual, tomando sus 
diversos aspectos para crear oportunidades positivas.
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Reavivando experiencias. Emprendimientos 
y tendencias comerciales en Diseño y 
Comunicación

Marcia C. Veneziani (*)

En la actualidad, una de las claves del éxito de un negocio 
consiste en desarrollar  estrategias para que el consumidor se 
involucre  en  una determinada experiencia al momento de 
adquirir un producto.
Joseph Pine y James Gilmore en su famoso libro La Economía 
de la Experiencia. El trabajo es teatro y cada empresa es un 
escenario, publicado en el año 1999  explican cómo agregar 
valor a la empresa a través de la mencionada práctica. 
Hoy vemos concretados sus axiomas en los emprendimientos 
más exitosos del mercado.   (…) las experiencias representan 
un género de producción económica que si bien existía, nunca 
había sido manifestado…” (1999, p.12)
En aquella obra, los autores demuestran que el cliente desea 
tener una vivencia emocional en el acto de compra, es decir, 
el “hacer es más importante que el comprar”. Por ende, el 
vender un producto  ya no se constituye como un simple acto 
de intercambio comercial. El consumidor exige experimentar 
con sus sentidos “algo más” que la adquisición en el momento 
de la transacción.  

Cuando un individuo compra un servicio lo que adquiere 
es un conjunto de actividades intangibles que se llevan a 
cabo para él; pero cuando compra una experiencia, paga 
para disfrutar de una serie de sucesos memorables monta-
dos por una compañía –igual que en una obra teatral – con 
el fin de involucrarlo personalmente. (p.19)

Para fundamentarlo, los autores reconocen a Disney como el 
precursor de este tipo de modelo de ventas de experiencias, 
rememorando la creación del primer parque temático del 
mundo: Disneylandia. 
Pero, se preguntan: ¿cuál es la diferencia entre un parque de 
diversiones y uno temático? Los estudiosos especifican que el 
segundo involucra a los visitantes (por medio de las historias 
que se van desplegando en sus recorridos). Sus empleados no 
son considerados tales a la vista de los huéspedes sino más 
bien  “actores de reparto” que “teatralizan para cada huésped 
toda una producción de visiones y sonidos, aromas, gustos 
y texturas que dan origen a una experiencia única” (p.20) 
Este modelo se trasladó luego a otros campos: juegos interac-
tivos, restaurantes, compañías aéreas,  mercados, servicios de 
arreglos de computadoras, venta de café, entre tantos otros.
 Más adelante, Joseph Pine y James Gilmore (1999) explican 
cómo las empresas aplican el mencionado modelo experien-
cial (continuando con la analogía del teatro) al utilizar sus 
bienes como “utilería” y los servicios como “escenografía” 
para llamar la atención del público (serían los clientes o 
consumidores que, por otra parte,  jamás serán señalados 
como tales).

Algunos de los trabajos presentados en esta oportunidad por 
los egresados de las carreras de Diseño y Comunicación, 
desarrollan proyectos que consideran como central este 
concepto de  “experiencia” al  momento de adquirir  un 
producto o servicio, reavivando -una vez más- los conceptos 
desarrollados por los mencionados autores norteamericanos 
en la década del noventa.

Descripción de los Proyectos de Graduación 
El Proyecto de Graduación Psicología del color aplicada al 
Diseño Gráfico de María Amor Boiras se inscribe adecuada-
mente en la categoría Ensayo y en la línea temática Medios 
y Estrategias de la Comunicación. El tema abordado por 
la autora es conveniente para su carrera, ya que el trabajo 
propone una reflexión respecto de la implicancia del color 
en el Diseño Gráfico. Resulta interesante observar cómo en 
el escrito se vislumbra una exhaustiva búsqueda de material 
para el estado del arte del tema abordado. El trabajo se basa 
en la metodología aplicada por la estudiosa alemana Eva 
Heller en su país. Si bien algunos académicos observan como 
una limitación su teoría (ya que la muestra observada es 
acotada) resulta interesante su mismo empleo en el contexto 
latinoamericano y la posterior guía de aplicación desarrolla-
da por la autora del Proyecto de Grado para ser empleada 
específicamente al Diseño Gráfico. El trabajo despliega un 
recorrido articulado por diversas temáticas como: el diseño y 
la psicología del color, cultura y contexto, el color a través de 
la historia; el color y el Diseño Gráfico, el color en la física, 
relaciones cromáticas, procesos mentales abordado desde las 
neurociencias y el psicoanálisis; Gestalt y Diseño Gráfico, 
encuestas y comparación de resultados, para finalizar con un 
capítulo dedicado específicamente a la comunicación. 

- Bárbara De Freitas Requena eligió el título Realismo Mágico. 
Un concepto para Marketing Gastronómico para su  Proyecto 
de Graduación de la  Licenciatura en Negocios de Diseño y 
Comunicación. El mismo  se inscribe correctamente en la 
categoría Proyecto Profesional y en la línea temática Empresas 
y Marcas. La temática emprendida por la autora es apropiada 
para su carrera, ya que consiste en la elaboración de un plan 
de marketing para un emprendimiento gastronómico cuya 
identidad de marca se vincularía al concepto de Realismo 
Mágico proveniente de la literatura latinoamericana. Para ello, 
la autora relaciona el mencionado concepto con el espacio 
y estilo de negocio expresado en el diseño, ambientación 
y oferta gastronómica. El trabajo desarrolla un derrotero 
vinculando variados temas: emprendimiento y marketing 
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gastronómico, color, conceptos de identidad, marca y realismo 
mágico; el espacio gastronómico, misión, visión y valores, 
mercado emergente, análisis FODA, entorno y competencia, 
para finalizar con un plan de marketing y plan de negocios.

- El Proyecto de Graduación (también de la Licenciatura en 
Negocios de Diseño y Comunicación) La influencia de la era 
digital en las nuevas tendencias de la moda. Nuevas formas 
de investigación de tendencias propuesto por Carolina Devia 
Quijano se inscribe en la categoría Ensayo y en la línea te-
mática Nuevas Tecnologías. El tema abordado por la autora 
es procedente para su carrera, ya que se pretende realizar un 
análisis de las redes sociales y su influencia en la captación de 
tendencias para la industria de la moda. Según se evidencia en 
el escrito, aquellas facilitarían la interpretación de las mismas, 
lo que propiciaría la inspiración y el proceso creativo general 
del diseñador de modas y las marcas en general. El trabajo 
vincula diferentes temas: el poder de la moda, conceptos 
de estilo y tendencia, industria de la moda, coolhunting; las 
tendencias en la historia, redes sociales, cultura mainstream, 
tendencias globales y locales, herramientas virtuales para 
captación de preferencias, para finalizar con el tema de los 
nuevos consumidores de moda.

- El Proyecto de Graduación Bitte Restò. Emprendimiento 
deco-gastronómico apto para todo público de Eliana Anto-
nella Lavia  de la Licenciatura en Negocios de Diseño y Co-
municación, se inscribe en la categoría Proyecto Profesional y 
en la línea temática Proyectos y Marcas. La cuestión descrita 
es adecuada para su carrera, ya que se elabora una propuesta 
que vincula el Diseño de Interiores con la Gastronomía para  
llevarla al plano comercial.
Para ello, la autora decide crear, definir e implementar su iden-
tidad de marca, vinculándola a la idea de brindar una opción 
innovadora que intenta dar respuesta a un público que deman-
da productos libres de gluten, conjugándola con la oferta de 
objetos de decoración para el hogar y la venta de proyectos de 
diseño. El Proyecto está pensado para ser implementado en la 
Provincia de Corrientes. El escrito despliega un recorrido que 
relaciona diversas temáticas comenzando por la explicación 
del emprendimiento (el restó gastronómico), identidad, factor 
diferenciador, análisis FODA, especificaciones respecto de 
los clientes, proveedores, materias prima e inversores; pro-
puesta de diseño y concepto de identidad de marca desde esa 
perspectiva; investigación de mercado, posicionamiento de la 
marca, publicidad, fidelización de clientes, para concluir con 
la propuesta comercial de elaboración propia.

- Mayibe Murillo de la carrera Diseño Gráfico eligió para su 
trabajo el título Tarjetas personales fuera de serie. El mismo 
se inscribe en la categoría Proyecto Profesional y en la línea 
temática Empresas y Marcas. El tema abordado por la autora  
plantea la creación de una empresa de Diseño e impresión 
focalizada en realizar tarjetas personales en la ciudad de 
Cali, Colombia. El PG propone realizar tarjetas diferenciales, 
realizadas con diversos materiales: madera, acrílico, telgopor, 
entre otros. Dichos materiales serían obtenidos por medio del 
trueque con otras empresas. Así, el emprendimiento propuesto 
brindaría a cambio de aquellos, un descuento para el trabajo 
de diseño que incluiría su identidad visual, tarjetas, folletos, 
y afiches. En el Proyecto de Grado se desarrollan diversas 

temáticas: Identidad, marca e imagen;  empresa: comunicación 
interna, externa, cultura organizacional, trueque empresarial; 
funciones del diseño gráfico, el diseño como negocio, historia 
de la disciplina en ese país, tarjetas de presentación, (forma, 
color, tipografía, materiales, procedimientos de impresión, 
innovación); para finalizar con la propuesta de la autora: el 
manual de marca de la propia empresa denominada Munart.

- Ximena Sáenz Amable de la Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación denominó a su Ensayo Comunica-
ción de marca en las empresas peruanas. El impacto de la 
digitalización en un marketing tradicional.
El Proyecto de Graduación se inscribe  en la categoría men-
cionada y en la línea temática Historia y Nuevas Tendencias. 
La cuestión afrontada por la autora se considera pertinente 
para su carrera ya que reflexiona acerca de los cambios que 
las nuevas tendencias digitales han producido en el modo en 
que las empresas del Perú comunican sus marcas. Analiza 
además, la posibilidad de incrementar el crecimiento econó-
mico de ese país al destinar un porcentaje del presupuesto de 
comunicación al marketing digital en las empresas locales. El 
trabajo desarrolla un derrotero que aborda diversas temáticas: 
Comunicación 360º, evolución de la comunicación de marca, 
sinergia de medios; nuevas estrategias de comunicación y 
marketing en el mundo y en el Perú; medios y sociedad pe-
ruana, activismo digital; actitud hacia los medios en ese país: 
tendencias y comportamiento del millennial peruano hacia los 
medios tradicionales y digitales, para finalizar con un capítulo 
dedicado a la convergencia de medios en el marketing en Perú. 

- Sofía Gabriela Zurita Palomeque tituló su Proyecto de 
Graduación: Espacios recreativos para ancianos. Mobiliario 
urbano para la tercera edad en CABA de la Licenciatura en 
Diseño. El mismo, perteneciente a la Licenciatura en Diseño, 
se inscribe en la categoría Proyecto Profesional y en la línea 
temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 
El tópico abordado por la autora es apropiado para su carrera, 
ya que focaliza su estudio en una propuesta de mobiliario 
urbano para parques y plazas que promuevan la interacción 
e inclusión de las personas de la tercera edad en la ciudad 
de Buenos Aires. La autora realiza propuestas basadas en 
conceptos de confort, inclusión y satisfacción de necesidades 
de ese sector. El escrito desarrolla  un derrotero  que  vincula 
varias temáticas: características de la tercera edad, el adulto 
mayor en diferentes países, calidad de vida, interacción social, 
vulnerabilidad, programas educativos y accesos a elementos 
y objetos; urbanismo y espacios públicos en la Ciudad de 
Buenos Aires, barreras arquitectónicas, plazas y parques, 
interacción del adulto mayor con el mobiliario; accesibilidad, 
diseño inclusivo y universal; ergonomía y estado de la técnica: 
tecnología como ayuda a la inclusión, materiales para parques, 
casos en otras ciudades; para finalizar con el proceso de diseño 
y la propuesta de  elaboración propia.

Experiencias desde todos los sentidos 
Desde la propuesta de los profesores de Harvard a fines de los 
noventa,  reconocidas empresas continúan implementando el 
denominado “marketing experiencial” en la oferta de sus servi-
cios; entre otras: Apple, Pepsi, Coca-Cola, Starbucks o BMW.
Según el estudio de Joseph Pine y James Gilmore (1999), 
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la ventaja del valor de  la experiencia es que subsiste en la 
memoria de aquellos que han participado en el evento.
Ese suceso intangible perduraría en las conversaciones fami-
liares y de amigos del cliente durante meses y hasta años, lo 
que promovería  no sólo una ganancia en términos económi-
cos, sino también un vínculo emocional con la empresa de 
productos y servicios.
Los trabajos de los egresados presentados en esta oportuni-
dad, apuntan a conquistar a sus futuros clientes, concibiendo 
estrategias que proponen recrear  experiencias emocionales. 
Algunas de ellas emplean el color, el sabor, la recreación y 
la ambientación para despertar sus sentidos e incentivar a los 
consumidores a interactuar con el espacio
Bárbara De Freitas Requena autora del Proyecto Realismo 
Mágico. Un concepto para Marketing Gastronómico así lo 
justifica:

Se conoce la importancia del color y la influencia psico-
lógica que causa en el ser humano, el hombre ha creado 
conciencia de esto al punto que hoy en día la aplicación 
de colores es una herramienta de negocios. En relación 
a los restaurantes, la recreación y ambientación de un 
espacio agradable, logrará en los comensales, diversas 
experiencias e inclusive cambio de ánimo al ingerir los 
alimentos. Se ha demostrado que el adecuado uso del 
color permite la incrementación en las ganancias de un 
negocio, ya sea que brinde un producto o servicio (p.33).

Para fundamentarlo, la autora  menciona a Cabildo y Bermú-
dez (2009)  quienes sostienen que:

Los colores afectan a la mayoría de las personas de 
manera similar, pero puede variar de acuerdo al tono, 
brillo, saturación y tiempo de exposición a cada color 
y así provocar un sentimiento diferente o puede llevar a 
la persona a tener recuerdos que relacionan el color con 
vivencias pasadas (p.33)

El Proyecto de Graduación Psicología del color aplicada al 
Diseño Gráfico de María Amor Boiras también pone el acento 
en el color explicando que éste

(…) actúa sobre los sentimientos y la razón no de manera 
accidental, sino a través de asociaciones generadas por 
experiencias universales enraizadas en el lenguaje y el 
pensamiento. Los colores proporcionan una gran cantidad 
y variedad de información a la mente del espectador que 
es sintetizada en un mensaje mediante diversos mecanis-
mos. Estos son procesos inconscientes que se relacionan 
principalmente con las vivencias personales y la cultura 
en la que se vive. El color es una herramienta de comu-
nicación funcional utilizada en toda la comunicación 
actual que genera tanto placer estético como un mensaje 
específico (p.54)

Piner, P. Gilmore (1999) emplean  la analogía del negocio con 
el teatro, y específicamente mencionan  la noción aristotélica 
de la trama, la cual pasaría a instituir un orden secuencial de 
los hechos: la sorpresa, la revelación gradual de lo que el 
espectador debe conocer, el equilibrio de las vicisitudes y 
efectos emocionales (que revelarían el porqué una experiencia 
puede llegar a ser inolvidable).

Eliana Antonella Lavia  en Bitte Restò. Emprendimiento deco-
gastronómico apto para todo público explica por su parte, que:

El emprendimiento revelará la personalidad y experiencia 
del creador [sic] tiene como premisa impactar al consumi-
dor y convertirlo en cliente fiel, brindando una propuesta 
original y novedosa en cuanto al mundo del diseño y la 
gastronomía, invitando a descubrir una nueva forma de 
comer, comprar y disfrutar. Su visión es convertirse en 
una sólida marca nacional, pudiendo ser reconocida in-
ternacionalmente siguiendo la premisa de que las marcas 
ganadoras son aquellas capaces de crear una identidad de 
marca basada en valores que conecten con las personas a 
las que se dirigen, proponiendo historias y experiencias 
que estimulen su creatividad (Lavia, 201p.11)

En la actualidad, las redes sociales cumplen un rol funda-
mental en el marketing emocional. De ello dan cuenta dos 
de los Proyectos de Grado que se mencionan a continuación. 
Ximena Sáenz Amable en Comunicación de marca en las 
empresas peruanas. El impacto de la digitalización en un 
marketing tradicional hace referencia al vínculo emocional 
entre el consumidor y la marca:

(…)  un nuevo marketing capaz de generar experiencias 
de marca que llevan al consumidor a sentirse fuertemente 
identificado y comprometido con ella. Las marcas pre-
tenden inspirar y motivar la experiencia con el proceso 
de compra del producto o servicio, donde la relación con 
lo emocional se vuelve relevante para el consumidor y 
su compra en sí. Las emociones humanizan las marcas 
y el rol que juega la publicidad es vincular el diseño del 
anuncio con una noción bien desarrollada para lograr la 
identificación con el producto o servicio (p.14)

Carolina Devia Quijano en La influencia de la era digital en 
las nuevas tendencias de la moda. Nuevas formas de inves-
tigación de tendencias parafrasea a Tofler para redondear la 
cuestión abordada:

(…) un coolhunter puede encontrar en las redes la forma 
en que los jóvenes expresan experiencias de consumo, 
estimulando la mente y las emociones, también encuentra  
las conductas adquiridas que aportan valores sensoriales, 
cognitivos y de relación [sic] todos estos constituyen 
los valores de una sociedad o de un grupo determinado, 
adicionalmente en las redes sociales cada vez más se 
persigue el potencial de compartir pensamientos y opinio-
nes, realizando procedimientos de interactividad entre la 
comunidad y el individuo con respuestas exitosas no solo 
por la oportunidad de publicar sus ideas y racionamiento 
sino también por  colaborar con marcas y diseñadores de 
moda convirtiéndose en creadores y en generadores de 
tendencias gracias a todas estas herramientas internautas 
pueden soñar  con llegar a ser personajes influyentes y de 
opinión. (Toffler, 1980, pp.49-50)

Sofía Gabriela Zurita Palomeque en Espacios recreativos 
para ancianos. Mobiliario urbano para la tercera edad en 
CABA realiza una invitación a repensar el diseño del espacio 
público haciendo especial hincapié en los adultos mayores, 
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por medio de propuestas que permiten favorecer el bienestar 
“para que el ciudadano interactúe con la misma, que haya un 
cambio de experiencias y vivencias en determinado lugar, 
convirtiéndolo así en un escenario activo (p.35) 

(…) se toma en cuenta que al público que se dirige es de 
la tercera edad, por esta razón se deben tomar en cuenta 
sus preferencias y como ellos se van a sentir cómodos 
fuera de su hogar. 

En este segmento es muy importante el material a utilizar y 
las formas, debido que también llega a la parte emocional de 
las personas. Puede que el diseño está dirigido a tercera edad 
[sic] pero todas las personas se acercan a estos espacios y 
todos pueden disfrutar del mismo. 
Por otra parte, el diseño los espacios y todo el entorno afecta 
de forma positiva o negativa causando alguna emoción dentro 
de cada uno (p.44)

Conclusión
A casi veinte años de la tesis de  Joseph Pine y James Gilmore 
(1999) The Experience Economy,  y a pesar de las fuertes 
críticas que despertó el trabajo de los estudiosos de Harvard 
en numerosos académicos desde entonces, lo cierto es que 
las empresas continúan poniendo en práctica el modelo 
desarrollado.
Los Proyectos de Graduación evaluados en esta ocasión, 
incluso en su diversidad, ponen en evidencia la pregnancia 
de la tesis abordada por los americanos y su capacidad pre-
dictiva de la cuestión.
Es interesante seguir indagando cómo otros modelos teóri-
cos provenientes del mundo de los negocios se vinculan al 
diseño para continuar creando emprendimientos originales 
y creativos.
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Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

María Amor Buiras
El color y la mente. Psicología del color aplicada al diseño 
gráfico
Licenciatura en Diseño. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Medios y estrategias de la comunicación 

El Proyecto de Graduación pretende recopilar un marco teó-
rico que permita reflexionar sobre el alcance del estímulo del 
color aplicado al diseño gráfico desde la idea de la psicología 
del color. Debido a la gran cantidad de estímulos visuales al 
que el ser humano está expuesto diariamente, producto de la 
sociedad de consumo desde el diseño se debe generar cada 
vez con más eficiencia una imagen pregnante que se plasme 
en la mente del espectador de una manera más profunda. El 
recurso del color es un elemento presente en todo diseño 
que contiene mensajes codificados que ayudan a completar 
el mensaje manifiesto en el diseño desde un lugar sutil. Esta 
codificación que contiene el color se relaciona con el entorno 
cultural donde es percibido y su carga de sentido varía a través 
de la historia y los pueblos. Desde la neurociencia se ha com-
probado que los mecanismos mentales que se movilizan ante 
un estímulo externo tienen un papel preponderante en la toma 
de decisiones; y que la zona cerebral que procesa el estímulo 
del color se relaciona con zonas que influyen en ese proceso 
de toma de decisiones.  Por lo tanto si se logra conmover al 
espectador desde una reacción emocional e inconsciente me-
diante el estímulo del color, esta información estará disponible 
en el universo mental de la persona al momento de decidir 
frente a un producto u otro.
Dentro de los referentes de la psicología del color se en-
cuentra el escrito generado por Eva Heller. Este trabajo lo 
toma como referencia y pretende ir más allá del mismo. Este 
PID se adentra en los procesos psicológicos que avalarían la 
respuesta del humano ante el estímulo del color y como es 
procesado en la mente para generar asociaciones. Este análisis 
no se produce en el escrito de Heller, que expone conceptos 
más sociológicos asociados a la historia de los colores y cómo 
han sido percibidos por las diferentes culturas. Igualmente, 
estos conceptos son expresados en el presente proyecto y 
constituyen una importante referencia para comprender cómo 
la concepción y las asociaciones del color van mutando a lo 
largo del tiempo, los lugares y las culturas. 
La base del libro de Heller es una encuesta realizada en Ale-
mania a personas de todas las edades y profesiones donde 
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se los interroga sobre las sensaciones que les produce cada 
color determinado. Los resultados componen su escrito y las 
conclusiones conforman sus conceptos sobre psicología del 
color. Determina cuales son los colores que tienen más adeptos 
y los colores menos apreciados, así como qué genera en los 
encuestados cada uno de ellos. Estos resultados son aplicables 
al contexto cultural donde es realizada la encuesta. En este 
PID se realiza una encuesta similar para determinar si esos 
conceptos simbólicos mutan en sociedades diferentes como 
lo es Latinoamérica respecto de Alemania. Ya que el color y 
su significación cambia con el bagaje cultural del entorno. 
El conocer estos datos deviene en la reflexión y posterior 
realización de una guía de aplicación sugerida de la psicología 
del color, aplicable al diseño gráfico.

Bárbara Alejandra De Freitas Requena
Realismo Mágico. Un concepto para Marketing Gastronómico
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se sustenta en la iniciativa de 
determinar la posibilidad de crear un plan de marketing para 
un espacio gastronómico con una identidad basada en el 
Realismo Mágico, el trabajo queda enmarcado dentro de la 
categoría Proyecto Profesional, pretendiendo aplicar los co-
nocimientos ya adquiridos en la carrera, a manera de presentar 
una idea nacida de una inquietud y que puede ser utilizada no 
sólo en el proyecto planteado sino también en otras variables 
relacionadas al Diseño y creación de identidad. 
Mediante la identidad se establecen el espíritu de la empresa, 
su hilo conductor en sentido conceptual y gráfico. En el rubro 
gastronómico se encuentran dificultades para establecer un 
concepto propio que identifique y caracterice a las marcas 
del resto, en Venezuela, se observa marcadamente este dé-
ficit, lo que provoca una pérdida de posicionamiento en la 
memoria del cliente y el fallo está sumado a otros problemas 
de estrategia comunicacional, lo que termina transformando 
a las instituciones en marcas de paso.
Gracias a la identidad, se puede establecer una identidad visual 
definida y un manual de marca, los cuales junto al plan de 
marketing permiten saber a la empresa cómo, cuándo, dónde 
y a través de qué promocionar, dando visibilidad de su mar-
ca. Bien es cierto que este tema ha sido tratado en el área de 
diseño y marketing en diversas y reiteradas oportunidades, 
más en éste estudio se plantea de forma diferente, partiendo 
del interior de la marca, su identidad, el espíritu que la im-
pulsa y por lo que se desea que sea recordada y posicionada 
en el mercado. 
El Realismo Mágico es un término que se aplicó en la literatura 
y en el que la autora de este proyecto vislumbró como poten-
cial de estudio para su desarrollo siendo aplicado como partido 
conceptual para la identidad de una marca gastronómica.
Por esta razón se realizó una investigación de los términos 
Realismo Mágico, negocios referentes a la gastronomía, al 
igual que los conceptos de identidad corporativa, marca y 
marketing gastronómico, aclarando dudas y destacando los 
puntos que se consideraron más relevantes para ser aprove-
chados en esta investigación.
Por último, al desarrollar esta investigación y determinar las 
características del Realismo Mágico buscando aplicarlas en la 

identidad de marca para el desarrollo de un plan de marketing, 
todo aquel interesado en el tema contará con las mismas como 
herramientas, de manera que no sólo sirva para el desarrollo 
de identidad de la empresa gastronómica planteada en este 
proyecto sino en cualquier rubro que se desee desarrollar plan 
basado en el Realismo Mágico.

Lizbeth Carolina Devia Quijano 
La influencia de la era digital en las nuevas tendencias de la 
moda. Nuevas formas de investigación de tendencias
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Cate-
goría: Ensayo. Línea Temática: Nuevas tecnologías 

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Ensayo y en la línea temática de Nuevas tecnologías,  ya 
que hace una reflexión sobre la nueva forma en la que se 
descubren las tendencias de moda del Siglo XXI, teniendo en 
cuenta la irrupción de las redes sociales. Gracias al avance de 
la tecnología las sociedades actuales, se han adaptado a una 
nueva infraestructura de socialización y reacción social dando 
como resultado el uso de las redes sociales que son grupos 
de redes digitales que permiten la creación e intercambio de 
contenido por las culturas contemporáneas produciendo gran 
influencia en el surgimiento de nuevas tendencias de moda.
La finalidad del escrito es mostrar que el coolhunting digital 
ha traído consigo una serie de beneficios para el diseñador que 
facilitan su inspiración y el proceso creativo de las prendas. 
El objetivo principal es analizar el mecanismo de búsqueda 
de tendencias antes de la irrupción de las redes sociales y los 
cambios que se han producido a partir de la aparición de las 
mismas. Asimismo se busca destacar las ventajas y los be-
neficios que obtienen el diseñador y la industria de la moda. 
Para esto se propone realizar un seguimiento histórico sobre 
la forma de analizar tendencias antes del desarrollo tecnoló-
gico y la aparición de las redes sociales. Analizar los cambios 
que se producen en las prácticas de coolhunting a partir del 
uso masivo de las redes sociales y resaltar los beneficios 
que se obtienen cuando se analiza el comportamiento de los 
individuos dentro de la sociedad digital por que por medio 
de estas redes sociales se puede obtener información válida 
y relevante sobre elementos innovadores y tendencias de 
conducta emergentes que pueden tener un impacto positivo 
o negativo sobre la industria de la moda y la misión de un 
coolhunter es aprovechar las oportunidades y minimizar las 
amenazas que estos factores puedan plantear dentro de la 
cultura del nuevo consumo. 

Eliana Antonella Lavia
Bitte restó. Emprendimiento deco-gastronómico apto para 
todo público
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación propone un nuevo estilo de nego-
cio, combinando el diseño de interiores con la gastronomía 
y a la vez ofreciendo un producto exclusivo para las áreas 
mencionadas. Teniendo en cuenta las necesidades del mercado 
y las exigencias del mismo, se plantea que el emprendimiento 
pueda suplir con las mismas. Ofreciendo un espacio luminoso, 
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integrador y con mucha vida, donde el usuario pueda inte-
ractuar entre interior y exterior, viviendo la experiencia del 
descubrimiento de nuevas propuestas gastronómicas.
Lo que se quiso demostrar en el escrito, es la importancia de 
poder transmitir una identidad por medio de su marca para 
perdurar en el tiempo y que el cliente se identifique con la 
misma. La mayoría de los emprendimientos  analizados a lo 
largo del Proyecto, no ponen su foco en ello. Por consiguiente, 
solo pasan a ser meros lugares para comer y no un lugar de 
encuentro.
Por lo que se investigó a lo largo del PID, la industria de las 
cafeterías y los restaurantes tuvieron grandes cambios a lo 
largo de los años, los empresarios deben entender esas nuevas 
tendencias para ofrecer a sus clientes lo que desean pero se 
cree que se sentirán más a gusto ofreciendo y transmitiendo 
una identidad única y que a su vez los mismos puedan sentirse 
en pertenencia con la misma. En un comienzo, se  explicó 
directamente  el emprendimiento y sobre lo que el mismo iba 
a tratar, como desarrollarlo y cuál sería el factor diferenciador 
frente a los demás emprendimientos. Como segundo paso, se 
analizó e investigo sobe la problemática de los proveedores y 
materia prima, como organizarlos y como elegirlos. Se llegó a 
la conclusión de que se debe cuidar al proveedor tanto como al 
cliente, pero siempre manteniendo una segunda opción en el 
caso de fallar en algún momento. Consiguientemente se mos-
tró la propuesta de diseño para el espacio y la identidad que se 
quería demostrar con la marca, analizando colores, texturas, 
espacios y materiales. Analizando  las competencias y casos 
existentes en donde se ve esta falta de identidad y la propuesta 
de diseño y cómo se comporta el consumidor frente a esto. 
Por otro lado se propusieron objetivos y métricas que debería 
tener el emprendimiento y como se cumplirían las mismas, 
ya que para esto es necesario posicionar la marca y fidelizar 
clientes. Se plantean diversos métodos que serán llevados a 
cabo antes y durante el desarrollo del proyecto. Por último, 
se realizó la propuesta comercial  de Bitte Restó en donde se 
tomó en cuenta no solo las necesidades de la actualidad, sino 
lo más importante para ser pregnante y perdurable: cuál es el 
factor diferenciador que se ofrece al cliente.

Nayibe Murillo Aguirre
Munart. Tarjetas personales fuera de serie 
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría  Proyec-
to Profesional, ya que se propone  el planteo de una empresa 
de diseño e impresión. La línea temática en la que se desarrolla 
es Empresas y Marcas ya que se desenvuelve una identidad 
corporativa sobre aquella organización.
La propuesta se radica en crear en Cali – Colombia una em-
presa de diseño e impresión que se caracteriza por realizar 
tarjetas personales con una singularidad diferencial.
Se explora el libre  acceso de las tarjetas para toda clase de 
público, por eso la empresa tratara de hacer trueques con otras 
organizaciones que brinden materiales como madera, acrílico, 
telgopor, entre otras. A estas empresas se les dará un descuento 
más el diseño de tarjetas, folletos, afiches promocionales o una 
identidad visual para que ellos también  hagan una reducción 
en el precio en el caso de usar algunos de estos materiales.

Primero hay que diseñar una identidad corporativa de la 
marca. Luego mostrar las diferentes tarjetas, para distintas 
empresas imaginarias e idealizadas mostrando una informa-
ción en primer grado que contiene cada una. Se expondrá  el 
nivel de impacto visual y el efecto que produce en la memoria 
de la gente. Exhibiendo de tal manera el funcionamiento de 
cada empresa.
Se destacará el hecho que la empresa por su innovación, 
diseño y creación adquiera una identidad corporativa y una 
imagen visual,  la cual  logre llamar la atención, envolviendo 
a las personas en un mundo gráfico, en el cual pueden mostrar 
sus ventajas en la publicidad y en la rememoración de cada 
producto o servicio.
La finalidad del Proyecto es que a través de las tarjetas se 
consiga un gran impacto en la mente del consumidor. Se 
utilizaran varios materiales e imaginación, para que ésa sea 
la huella de cada empresa.

Ximena Victoria Sáenz Amable
Comunicación de marca en las empresas peruanas. El impacto 
de la digitalización en un marketing tradicional
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Cate-
goría: Ensayo. Línea Temática: Historia y Tendencias

Las nuevas tecnologías han abierto paso a una nueva comu-
nicación de marca digital. Esta comunicación se vuelve una 
herramienta indispensable para las empresas y la relación 
con su público. Actualmente, se ve obligada a adoptar nuevas 
formas de llegar al mismo, gracias a la aparición de nuevas 
plataformas digitales; en donde las estrategias tradicionales 
como la televisión, radio y prensa escrita, deben adaptarse 
a nuevas necesidades y exigencias del mercado. Del mismo 
modo, el consumidor está cada vez más informado y espera 
mucho más de las marcas, y se ha convertido en fuente de 
información indispensable para las empresas del nuevo siglo, 
ya que se apoya en Internet y en especial en las redes sociales 
para entablar conversaciones digitales más directas. 
Aparecen nuevas tendencias de comunicación que se ven 
obligadas a convivir con los medios tradicionales y que llegan 
a audiencias más segmentadas de manera más directa. La 
eficacia de una campaña de comunicación radica en localizar 
a un público que utilice de forma simultánea diversos medios.
El Proyecto de Investigación y Desarrollo reflexiona crítica-
mente sobre el cambio que se ha producido en las empresas 
de Perú la comunicación de su marca, a partir de las nuevas 
tendencias digitales; y sobre el crecimiento económico que 
traería al país el destinar un porcentaje del presupuesto de 
comunicación al marketing digital en las empresas. 
Tiene como tema principal las repercusiones que traen las 
nuevas estrategias digitales de comunicación en el mercado 
peruano y surge a partir de la convivencia de los medios tra-
dicionales que se complementan con las nuevas plataformas 
digitales para captar mayor audiencia y potenciarse juntas 
para lograr una campaña integral exitosa. 
Si bien, los países de primer mundo son los dueños de las 
mejores campañas de marketing y poseen las marcas más 
reconocidas, ya no son los únicos. El mundo se está adecuando 
a un comercio globalizado que necesita del marketing y la 
comunicación para ser conocido y obtener resultados benefi-
ciosos para las empresas y así generar desarrollo para el país. 
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Perú no se aleja de esta realidad; sin embargo, parece un tema 
que está en crecimiento a pasos lentos e inseguros. 

Sofía Gabriela Zurita Palomeque 
Espacios recreativos para ancianos. Mobiliario urbano para 
la tercera edad en CABA
Licenciatura de Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación propone una solución viable para 
uno de los problemas actuales, que es la integración de las 
personas de la tercera edad con el entorno urbano. Se con-
sidera que las personas de la tercera edad, empiezan a tener 
dificultades en la movilidad, haciéndolos más vulnerables a 
los accidentes. Se toma en cuenta el estado actual del área 
pública y se considera que las personas de movilidad reducida 
no pueden circular con facilidad. 
Por este motivo se selecciona parques y plazas del barrio de 
Palermo para el relevamiento de la información, llegando a 
la conclusión del mejoramiento del mobiliario urbano. Puesto 
que se halla el espacio deteriorado tanto en las aceras como 
en el mobiliario. Además se analiza las actividades que reali-
zan algunas personas de la tercera edad en estos espacios de 
esparcimiento, y se determina por qué no emplean algunos 
elementos del parque, o que les hace falta para sentirse có-
modos y a gusto en el espacio seleccionado. 
El diseño universal o también conocido como diseño para 
todos, es empleado como herramienta esencial para llevar 

a cabo el proyecto. Se analiza los siete puntos primordiales 
para realizar objetos o espacios accesibles, libre de barreras. 
Se enfatiza en el fácil uso, puesto que cualquier persona lo 
puede utilizar a pesar de su limitación física, por otra parte, 
debe ser intuitivo su uso; más aún cuando el objeto es de uso 
cotidiano y está al alcance de todas las personas. 
Se minimiza las barreras urbanísticas permitiendo la libre 
circulación de las personas, tomando en cuenta a los más 
limitados que son las personas en silla de ruedas, hasta los 
que poseen dificultas para caminar. De esta manera se puede 
abarcar más áreas para poder realizar un espacio inclusivo y 
de fácil tránsito. 
Por otra parte se prioriza las dimensiones de las personas de 
la tercera edad y su confort. A esto se suma las necesidades 
de la ciudad, de un mobiliario urbano de bajo costo y larga 
durabilidad. Se analiza el mobiliario existente y los materia-
les que se emplea, además de las técnicas empleadas sobre 
el mismo. Llegando a la utilización de concreto, caucho 
reciclado y metal. Estos materiales son claves puesto que 
son los más empleados para el uso exterior, por este motivo 
el precio es accesible. 
El diseño que se propone en este PG es la utilización del 
caucho SBR como materia prima para la conformación del 
acolchonamiento de las butacas, mediante el extruido del 
caucho. La estructura de este módulo principal es, tubo es-
tructural circular de 2 pulgadas por 3mm de espesor. A parte 
de este material se emplea tubo y concreto, con la finalidad 
de abaratar costos de mantenimiento. 
Mediante esta mejora se estima solucionar el problema princi-
pal, debido que solo se llega hasta el modelado y no se puede 
someter a comprobación de funcionamiento.
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Comunicación interna efectiva: base 
de una gestión empresarial eficiente 
Sonia Zahalsky (*) 

“No hay ningún sistema de comunicación eficaz si no se 
convierte en un estado de espíritu para todas las personas de 
la compañía”. (Capriotti, 2014)
Es difícil encontrar a un empresario que no comparta la idea de 
la importancia que una buena gestión de comunicación interna 
implica para su organización o cualquier empresa en general. 
Sin embargo este suele ser un discurso que agrega valor a su 
imagen y posicionamiento pero que, si bien es relativamente 
considerada, no representa un elemento de suma importancia 
o un área a tener en cuenta cuando se plantean presupuestos 
y recursos económicos y humanos.
Es necesario vender el producto o servicio. Para eso se es 
empresario. La ecuación parece simple: si no me conocen, si 
no saben que estoy en el mercado, no vendo. Y en esto recae 
la fuerza y el entusiasmo puesto en comunicación externa, 
marketing, publicidad y posicionamiento de marca. La co-
municación interna: bien gracias.
La importancia de una buena gestión de comunicación in-
terna en la empresa es vital para la misma. Los empresarios 
lo saben, pero no están convencidos. ¿Por qué? Porque  de 
la manera en que llevan adelante sus empresas, incluido la 
comunicación interna, les funciona, es efectivo, se logran las 
metas, todo parece estar bien, entonces, ¿para qué invertir en 
un departamento que se va a tener que supervisar, requerirá 
insumos, personal y una cuota de presupuesto? Se es efectivo, 
pero ¿se es eficiente?
En el presente Ensayo se pretende reflexionar, a la luz de los 
Proyectos de Graduación aprobados en el presente ciclo, sobre 
la importancia y los beneficios que la correcta gestión de la 
comunicación interna produce en la empresa. 

La comunicación interna como filosofía
Los Proyectos de Graduación citados pertenecen a la Licencia-
tura en Relaciones Públicas. Si bien el tema central de algunos 
autores radica en la comunicación externa, en sus escritos 
no pueden obviar la comunicación interna y su importancia 
como generadora de una base sólida corporativa que permita 
establecer toda comunicación con el exterior.
El Proyecto Profesional inscripto en la línea temática Empre-
sas y Marcas de María Milagros Audi, propone el tratamiento 
de la comunicación interna dentro de organismos públicos. 
Para el mismo  toma como caso de estudio la Sindicatura 
General de la Ciudad de Buenos Aires, realizando una minu-
ciosa descripción de su funcionamiento. El escrito lleva por 
titulo Comunicación interna en organismos gubernamentales. 
Caso: Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.

El caso presentado por la autora es un claro ejemplo de la ne-
cesidad de gestión de la comunicación interna en organismos 
que se tornan burocráticos a causa de su estructura, tamaño e 
historia, dando nacimiento a las políticas internas de comu-
nicación y estandarización de procedimientos.
En este tipo de organizaciones, la gestión de comunicación 
interna suele tener la premisa de contar a la Organización lo 
que la Organización está haciendo (Capriotti, 1998). Este 
tipo de comunicación tiene el carácter de ser informacional y 
pertenece a una filosofía dirigista, propia de mega estructuras 
organizacionales.
En su escrito y como diagnóstico de situación, Audi plantea 
“la ausencia de políticas de recursos humanos que fomenten la 
motivación laboral, la deficiencia en materia de comunicación 
interna, la contraposición de subculturas y la dificultad en la 
asimilación de la visión, la misión y los valores” (2016, p.86).
Es por ello que el aporte que realiza Audi es satisfactorio, pro-
poniendo un Plan de acción orientado al público interno, en un 
trabajo conjunto con el departamento de Recursos Humanos.
Su propuesta de base consta de poner en relevancia el depar-
tamento de Relaciones Institucionales dentro de la estructura, 
reorganizando otros departamentos, para que este funcione de 
manera transversal en toda la organización. Poner en valor 
la dirección del departamento con la elección de un DirCom 
que trabaje en equipo con personal idóneo. Estos desarrollaran 
las propuestas, el seguimiento y el control de las acciones de 
integración, motivación y promoción necesarias.
Algunas de estas acciones son desayunos de trabajo, encuesta 
de satisfacción de clima organizacional, house organ digital 
y físico, fiesta de fin de año, capacitaciones, voluntariado 
corporativo, carteleras informativas, la creación de un blog 
y el mejoramiento de la Intranet y el establecimiento de un 
Manual de Identidad Institucional entre otras propuestas a 
desarrollar en un plan a largo plazo.  
En el escrito se destaca la metodología aplicada por la auto-
ra, una auditoria de imagen y comunicación correctamente 
realizada por lo que el diagnostico de situación es correcto y 
preciso y las propuestas responden a dicha necesidad.
Otro Proyecto de Graduación titulado La motivación desde 
adentro. Plan de comunicación interna para la ONG Proyecto 
4 patas, un refugio ubicado en San Antonio de Padua, provin-
cia de Buenos Aires, tiene como eje central la comunicación 
interna, pero en este caso aplicada al tercer sector. 
Este sector al cual las Organizaciones No Lucrativas, las 
Asociaciones Civiles y las Asociaciones sin ánimo de lucro 
pertenecen, tienen una doble situación: por un lado para sub-
sistir necesitan del recurso humano y económico, sin el cual 
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no logran desarrollar su actividad. Por el otro alcanzar con su 
actividad y ayuda al público objetivo, los beneficiarios. Es en 
esta dualidad de comunicación externa en la que nunca son 
suficientes los recursos, que la comunicación interna queda 
relegada a un segundo plano. 
Con esto en mente y reconociendo la importancia que la co-
municación interna aporta al fin de toda organización, Delfina 
Sol De Vincenti, presenta un Proyecto Profesional inscripto 
en la línea temática de Medios y Estrategias de Comunicación 
para el cual plantea acciones de comunicación interna con el 
objetivo de integrar a los voluntarios de Proyecto 4 Patas y 
logar que sus comunicación sea mas efectiva y eficiente. Una 
organización fuerte desde su estructura aporta fortalecimiento 
en su imagen externa. 
La característica principal que Vincenti aporta desde su 
trabajo es lograr la integración, implicación y motivación de 
los voluntarios del refugio en cuestión, a través de acciones 
acordes a la estructura, al tamaño y presupuesto de la ONG, 
logrando desde lo económico y funcional un plan estratégico 
factible de aplicar y llevar adelante. Su propuesta se centra en 
diversas capacitaciones, eventos y el empleo de redes sociales.
Una de las principales características que la comunicación 
interna y su correcta gestión aporta, es la identificación de los 
miembros de la organización con la filosofía de la empresa. 
La cohesión de grupo es posible mejorando los vínculos in-
terpersonales, más allá de lo laboral (Capriotti, 2014).
El tercer Proyecto de Graduación consta de un Proyecto 
Profesional presentado por Fabiana González De Angelis. 
Su escrito lleva por título Plan de comunicación 2.0 para 
Princeturismo. Estrategia de Storytelling en el marketing de 
la experiencia. Su trabajo se encuentra enmarcado en la línea 
temática de Medios y Estrategias de Comunicación.
La autora, en su propuesta comunicacional, conjuga el Storyte-
lling y el Brand PR, aplicado a la empresa de turismo Prin-
ceturismo ubicada en Barquisimeto, Venezuela. La empresa 
se caracteriza por ser orientada a los jóvenes, promocionando 
deportes extremos, a través de redes sociales. Sin embargo, 
para lograr dicho posicionamiento González de Angelis se 
detiene en realizar un diagnostico de situación de la comu-
nicación en general.
La autora comprende la importancia de lograr una cultura 
de comunicación. Capriotti caracteriza esta filosofía comu-
nicacional como contar con la Organización para lo que la 
Organización está haciendo (1998). Es un fluido constante 
que implica dialogo, sugerencias, aportes, preguntas, en orden 
ascendente, descendente y horizontal en igual jerarquía. Es 
primordial reconocer la importancia de la comunicación inter-
na y como esta repercute en la formación de la imagen externa. 
En su escrito, De Angelis propone para la empresa elegida 
como caso de estudio comenzar con la comunicación interna 
para lograr como, objetivo final la comunicación externa:

Se elaborará el plan de comunicación interna, que buscará 
satisfacer las necesidades de la organización en materia 
de comunicación online, para la cual no posee ninguna 
estructura establecida. Se fortalecerá el área de comuni-
caciones, la cual estará encargada del monitoreo de la 
imagen y presencia de la empresa en la web. Finalmente, 
será presentado un plan de comunicación en redes que 
buscará el posicionamiento y reconocimiento de la com-
pañía en el mercado online y en la mente de los públicos 
objetivos (González De Angelis, 2016, p.71).

El aporte de la autora es suficiente y concluye con una inte-
resante reflexión al plantear la vertiginosidad con la que las 
nuevas tecnologías y estrategias de comunicación avanzan 
en la actualidad y la creciente necesidad del profesional en 
comunicación de estar alerta sobre temas inherentes a la 
imagen de la empresa, ya sea para el público interno como 
para el público externo.
El cuarto Proyecto de Grado es una Investigación pertenecien-
te a la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación 
presentada por Macarena González Moreno. Su escrito se ti-
tula Clara se renueva. Reposicionamiento de Clara Ibarguren.
La autora toma como caso de estudio la marca Clara Ibar-
guren, para describir las medidas que se tomaron para el 
reposicionamiento de la marca de indumentaria femenina y 
realizar el análisis y posterior resultado.
González Moreno profundiza en la comunicación interna 
dentro de la empresa de estudio, y destaca su importancia 
como elemento funcional para la realización de cualquier 
estrategia propuesta, la solución de dificultades y problemas, 
el cumplimiento de normas y demandas, y la creación de buen 
ambiente de trabajo que propicie el crecimiento de la empresa 
(González Moreno, 2016, p.79).
Gestionar la comunicación interna correctamente, es crear y 
permitir espacios de dialogo, de participación y de opinión, 
cosa temida por muchos empresarios. El espacio de partici-
pación dentro de la empresa se convierte en la piedra angular 
de toda organización transparente y gestionada internamente.
Constanza Prada presenta el quinto Proyecto de Grado titulado 
Las empresas del nuevo milenio. La comunicación externa 
en PyMEs argentinas de producción cárnica. En su escrito, 
Prada realiza una excelente investigación del sector de la 
carne en Argentina y sienta base para futuras investigaciones 
sobre el rubro. 
En su Proyecto Profesional bajo la línea temática de Medios 
y Estrategias de Comunicación, la autora se explaya en la 
comunicación externa, luego de hacer una revisión de la co-
municación interna del Frigorífico Don Francisco, empresa 
elegida para el caso de estudio. La autora pone en relevancia 
la comunicación dentro de las pequeñas empresas: “Dentro de 
una PyMe así como también en cualquier tipo de organización 
reina tanto la comunicación externa como interna y debe 
existir coherencia entre ambas para poder obtener resultados 
positivos” (Prada, 2016, p.19).
Asimismo, la autora entiende que no es menos importante la 
gestión de la comunicación dentro de las Pequeñas y Medianas 
Empresas y enumera los beneficios que proporciona: “Ésta 
genera claridad, sentido al trabajo, proporciona sentido de 
pertenencia a los empleados y los prepara como vocero de la 
organización a la que pertenece” (Prada, 2016, p.19).
El aporte que realiza la autora es satisfactorio. Se destaca 
el análisis que realiza del sector, dejando precedente para 
futuras investigaciones. En cuanto a su aporte profesional, 
Prada realiza una muy buena justificación del plan de comu-
nicación. El único mensaje propuesto por la autora es claro y 
específicamente dirigido al público objetivo.
Si un empleado se encuentra implicado con la organización y 
con lo que esta propone, se identifican con las ideas y objetivos 
de la compañía y serán los principales aliados en momentos 
de crisis. Con buena información, cada empleado logra com-
prender su papel dentro de la organización y se motivará para 
realizar mejor su trabajo para beneficio propio y de la empresa 
en general. También se generará un buen clima interno al estar 
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los empleados comprometidos con el bienestar, conociendo 
cada uno cómo puede colaborar con la empresa.
El sexto y último Proyecto Profesional titulado Intranet en 
las PyMEs. Plan de comunicación interna para Indicios 
PR, pertenece a la línea temática de Medios y Estrategias de 
Comunicación. 
Micaela Vassallo presenta un Proyecto Profesional referido a 
la comunicación interna dentro de las Pequeñas y Medianas 
Empresas para la cual realiza una profunda investigación del 
sector PyME dejando base y precedente para futuras investi-
gaciones en el área. Indicios PR es una pequeña empresa de 
Relaciones Públicas, caso de estudio elegido por la autora. 
En todo su escrito, la autora pretende demostrar la impor-
tancia de la comunicación interna sin importar el tamaño de 
la empresa: 

En las PyMEs se considera que al ser pocas personas 
no es necesario ocuparse del tema. Cuando se plantea 
gestionar la comunicación interna, usualmente se es-
cuchan comentarios como eso no es necesario, somos 
pocos empleados, es para grandes empresas entre otros 
(Vassallo, 2016, p.86).

Para ello y como respuesta, la autora cita a Sergio Martínez 
que declara que “se debe volver a conceptualizar el signifi-
cado que tiene para el empresario este tipo de comunicación 
llevándolo a comprender que abarca todas las acciones de la 
organización” (2014, p.47).
La autora toma como elemento estratégico la introducción 
de una intranet como herramienta de comunicación interna 
adaptable a cualquier tamaño de organización. Su propuesta 
es coherente, organizada, prolija y factible de poner en fun-
cionamiento en cualquier organización.
La responsabilidad primaria de autorizar herramientas que 
mejoren la comunicación interna, como la intranet propuesta 
por Vassallo o las demás propuestas a lo largo de los seis Pro-
yectos de Graduación mencionados, recae en la dirección de la 
empresa. Son los ejecutivos, directores y mandos medios los 
que generan el fluido comunicacional que hace que la empresa 
esté intercomunicada en todas sus áreas y departamentos. Son 
los directivos los que tienen que estar comprometidos con 
la idea de que la comunicación con los empleados resulta 
primordial para que los objetivos de empresa se lleven a cabo.

Yo comunico, él comunica… pero ellos, ¿per-
miten la comunicación?
La eficiente gestión de la comunicación interna tiene conse-
cuencias positivas en toda la organización ya que afianza la 
cultura corporativa, logra implicación entre los empleados y 
el correcto desarrollo de las actividades diarias. Sin embar-
go, son muchas las empresas que priorizan la comunicación 
externa y el posicionamiento de su marca dejando de lado la 
inversión puertas adentro.
Las ventajas que ofrece una correcta gestión de comunicación 
interna tienen que ver con el aspecto relacional, es decir un 
intercambio fluido de información y opinión que permita agi-
lizar y mejorar el clima organizacional, afianzando la cultura 
y la identidad corporativa; un aspecto operativo que permite 
un funcionamiento ágil y dinámico entre las diferentes áreas 
y departamentos permitiendo una mejor coordinación entre 
ellos, en este sentido la empresa se vuelve menos burocrá-

tica y más efectiva interna como externamente; otro de los 
aspectos es el motivacional ya que al dinamizar las estrategias 
de trabajo, los miembros de la organización contribuyen a 
crear un clima agradable que redunda en una mejor calidad 
de trabajo, competitividad y productividad; y por último el 
aspecto actitudinal al obtener la aceptación y la integración de 
los empleados a la filosofía, a los valores y a los fines globales 
de la organización, buscando crear y mantener una imagen fa-
vorable de la empresa en los miembros de la organización que 
repercute en su imagen y posicionamiento (Capriotti, 1998).

Lograr una comunicación efectiva generaría mayor con-
trol y cohesión entre las áreas de la empresa, de manera 
que podría optimizar las relaciones entre los empleados y 
mejorar el clima laboral, lo que repercute en forma directa 
en la imagen proyectada por la empresa hacia el exterior.
(González de Angelis, 2016, p.17).

Este cambio de mentalidad, de cultura, de filosofía, debe 
comenzar en la dirección de toda organización. Cumplir con 
los objetivos empresariales en forma efectiva es un merito de 
toda la organización. Hacerlo de forma eficiente, optimizando 
los tres recursos primordiales que posee toda organización: 
los recursos humanos, los recursos económicos y más difícil 
de los recursos, el del tiempo, es menester de los directivos 
de la organización.
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María Milagros Audi
Comunicación interna en organismos gubernamentales. 
Caso: Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo principal 
desarrollar un plan de acción acorde a la Sindicatura General 
de la Ciudad –órgano de control interno del GCBA-, que 
exponga estrategias y acciones de comunicación para hacer 
más eficiente la gestión del organismo, a partir de la mejora 
de las relaciones de este con su personal.
Entre los temas a abordar se destacan los siguientes: indagar 
sobre la comunicación en los organismos públicos, explicar 
las características de la institución, profundizar en el funcio-
namiento y la política de Recursos Humanos de la misma, 
analizar la cultura corporativa con todos sus componentes, 
evaluar el clima interno, establecer factores críticos (a partir 
de entrevistas y encuestas), analizar la proyección de la 
imagen externa como factor influyente de la identidad de la 
organización y efectuar un diagnóstico de situación.
Este proyecto intentará abarcar la problemática de los orga-
nismos estatales con respecto a las políticas de comunica-
ción implementadas, tomando como referencia los recursos 
humanos. Para poder abordar en profundidad los objetivos 
delineados se analizará y expondrá el caso específico de la 
Sindicatura General de la Ciudad.
Este PG resulta novedoso debido a que la administración 
pública presenta una realidad completamente distinta a la de 
las empresas, pero no por eso pierde vigencia la necesidad 
de aplicar las relaciones públicas como una forma de mejorar 
su funcionamiento.

Delfina Sol De Vincenti
La motivación desde adentro. Plan de comunicación interna 
para la ONG Proyecto 4 Patas
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de Co-
municación

El Proyecto de Graduación se encuentra en la categoría de 
Proyecto profesional, y su línea temática es Medios y Estrate-
gias de comunicación. Se ubicará al voluntariado de la misma 
en un rol protagonista. Se propondrán una serie de acciones 
orientadas al desarrollo y mantención de su motivación con 
relación a la entidad.
El gran eje a considerar es el factor tiempo y a como los 
integrantes lo administran para completar, de manera apro-
piada, las tareas requeridas sin dejar de lado sus actividades 
personales mantenidas fuera de P4P. 
Se planteará indagar el modo más efectivo en el que las 
herramientas de las Relaciones Públicas pueden contribuir 
para motivar a aquellos individuos que, sin ningún interés, 
brindan apoyo y servicio a estos organismos los cuales no 
ofrecen retribución económica. 
Un desafío al cual se enfrenta el presente proyecto de grado 
es el desarrollo de un plan con bajos recursos económicos. 
Esto se debe a que la entidad no cuenta con el presupuesto 
que podría ofrecer alguna otra perteneciente al segundo sector, 
el privado, ya que su objetivo y diferencia principal con las 
del tercer sector se orienta a la comercialización y ganancias 
monetarias.
Entonces, como objetivo general se establecerá la generación 
de motivación más eficiente en los voluntarios de la ONG sin, 
o con pocos recursos económicos para lograr la inversión de 
su tiempo y disposición para con la entidad. 
Se desarrollará la importancia de la existencia de organismos 
no gubernamentales e independientes para la sociedad, medio 
ambiente, ecología, entre otros sectores que se encuentren en 
situación crítica y requieran ser atendidas de manera urgente. 
Se distinguirá la clasificación existente de voluntariado cual 
varía dependiendo del tiempo, lugar, actividades a realizar, 
origen de procedencia, rol que se ocupa, etcétera.
A su vez, se analizará a la motivación en cuanto a las teorías 
efectivas existentes y en como su accionar se ve beneficiado 
el plan a desarrollar y buscando que esa pulsión intrínseca 
fomente el entusiasmo a generar el cual tiene como fin la 
implicación de la concurrencia en el tiempo por parte del 
voluntario. 

Fabiana González De Angelis
Plan de comunicación 2.0 para Princeturismo. Estrategia de 
storytelling en el marketing de la experiencia
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación se inserta en la categoría Proyecto 
Profesional ya que se busca conocer, diseñar y proponer una 
estrategia de comunicación en redes sociales que permita in-
fluir positivamente en el posicionamiento de una empresa ve-
nezolana de servicios turísticos en los medios online. La línea 
temática abordada es Medios y estrategias de comunicación, 
puesto que dicha propuesta se incluye dentro de las estrategias 
comunicacionales formuladas por las organizaciones.
La metodología utilizada es de carácter cualitativo, ya que 
se busca alcanzar una comprensión global y e integrada 
de la problemática, tomando en consideración los diversos 
factores que inciden en su desarrollo. El instrumento que se 
manejó para llevar a cabo la investigación consiste en una 
serie de entrevistas a encargados de las áreas de Marketing 
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y Comunicación, así como a gerentes comerciales del rubro 
del turismo, donde se indagó acerca de las herramientas 
comunicacionales utilizadas por este tipo de empresas para 
lograr posicionamiento en la web. 
El proyecto se centra en reflexionar acerca del impacto que 
tiene la herramienta publicitaria storytelling como estrategia 
en la comunicación direccionada a los perfiles de redes so-
ciales de una empresa turística. Para conseguirlo, se indaga 
en el campo de acción de las Relaciones Públicas y el Brand 
Pr, se analizan las diversas herramientas que propone el 
nuevo paradigma comunicacional y se escoge una, tomando 
en consideración su aporte emocional y su capacidad de 
vinculación con los usuarios de los nuevos canales de comu-
nicación digitales. A su vez, se pone en contexto el uso de 
dicha herramienta de comunicación en el rubro del turismo, 
considerando las especificidades del entorno venezolano, y por 
último se elabora una propuesta estratégica de comunicación. 

Macarena González Moreno
Clara se renueva. Reposicionamiento de Clara Ibarguren
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Empresas y marcas

Clara Ibarguren ha sido una marca que se ha mantenido duran-
te 28 años pese a las crisis económicas en Argentina, así como 
a crisis del sector de la indumentaria, lo cual la convierte en 
una de las empresas que más ha permanecido en el mercado, 
pero sobre todo una de las que mejor se han adaptado a los 
cambios del sector de la moda y la indumentaria.
Reinventarse constantemente manteniendo su esencia, ha sido 
el pilar fundamental que ha acompañado la marca, especial-
mente en los últimos años, en los que la marca ha empleado 
diversas estrategias para reposicionarse en el mercado, espe-
cialmente entre los años 2012 y 2014.
A lo largo del Proyecto de Graduación se analiza que las estra-
tegias empleadas para reposicionarse han sido principalmente, 
la sociedad con Julieta Cardinali, la abreviación del nombre de 
la marca y la ampliación del estilo, la inauguración de nuevos 
locales en Shoppings, el impulso a eventos y lanzamientos 
de las colecciones, participación en Buenos Aires Fashion 
Week (BAFWEEK), la implementación de una página web, 
el uso de la tienda online, el envío de newsletter, la creciente 
utilización de las redes sociales.
A lo largo del ensayo, se profundiza en la importancia de la 
identidad e imagen de marca y lo fundamental de comunicarla 
tanto de forma interna como externa y su relación directa 
con los objetivos comunicacionales de cualquier institución.
El cambio de nombre a simplemente Clara, sin el apellido, 
fue respuesta a una relación más cercana de la marca con sus 
clientas, lo cual permitió una mayor familiaridad de marca, así 
como una imagen de marca mucho más cercana a los deseos 
de los consumidores.  
Julieta Cardinali, como una reconocida actriz y con una 
opinión favorable, no solamente ha sido modelo de la marca, 
sino que tiene su propia línea dentro de la empresa en la que 
diseña. Esto permitió que la marca tuviera una línea diferente 
a la que tradicionalmente tuvo, ampliando el público objetivo 
o target y haciendo un uso apropiado de una celebrity para 
su reposicionamiento.
A lo largo del PG se introduce al lector a los principales 
conceptos de Relaciones Públicas, de cómo buscan fortalecer 

los vínculos con los diferentes públicos, mediante la comu-
nicación. A su vez, se hace hincapié en la importancia del rol 
de las RRPP en un proceso de reposicionamiento. 
 El reposicionmiento, entre otras cosas, puede verse refle-
jado en que la marca ha abierto varios locales luego de las 
estrategias empleadas desde el año 2012, así como que hay 
una mayor atención de la prensa alrededor de la marca. Igual-
mente, la marca se ha logrado diferenciar en el mercado, por 
innovar en cada una de sus colecciones, mediante la estrategia 
de llegar a mujeres con diversos estilos, dando más opciones 
a mujeres jóvenes. Esto más que de redefinir el target o el 
público objetivo, ha permitido ampliarlo, generando nuevas 
fidelizaciones. 
En cada colección, la marca ha ampliado los estilos que pre-
senta al mercado en cada lanzamiento, teniendo varias líneas 
con diversas inspiraciones. Esto, sin duda alguna, demuestra 
el crecimiento que ha tenido, y el interés de dar mayores 
opciones a los consumidores.
Con todo, la marca se ha constituido en un referente de la moda 
en Argentina y en un ejemplo de cómo una marca puede lograr 
reposicionarse en el mercado, a partir de diversas estrategias, 
logrando una imagen positiva tanto en los clientes como en 
el sector de la moda.

Constanza Prada
Las empresas del nuevo milenio. La comunicación externa 
en PyMEs argentinas de producción cárnica
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de co-
municación

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
Proyecto Profesional y de la línea temática Medios y estrate-
gias de comunicación como línea temática. Se buscará, como 
objetivo general, realizar un análisis de la comunicación 
externa en PyMEs del sector cárnico argentino. En primera 
instancia se establecerá un marco teórico donde se abordarán 
conceptos que estén en estrecha vinculación con el tema prin-
cipal del PG, la comunicación externa en PyMEs argentinas 
de producción cárnica. A su vez será complementado con el 
estudio de la importancia de implementar políticas comuni-
cacionales externas en las pequeñas y medianas empresas 
de dicho sector; el modo de representación comunicacional 
de la empresa Estancia Don Ramón, y la propuesta final que 
se ofrecerá como cierre del PG. Para la recolección de datos 
se utilizará la observación participante del desarrollo de los 
diferentes procesos que realiza la entidad dentro del frigorífico 
del que es usuario; asimismo se realizará una entrevista al 
CEO de la organización, quien se encargará de establecer la 
situación comunicacional actual de la empresa y posterior-
mente, establecer las acciones comunicativas correspondientes 
a través del plan de comunicación externo. El mismo expondrá 
el principal objetivo del plan de comunicación, el perfil del 
consumidor; se destacarán los competidores más relevantes 
de la PyME, se determinarán los mensajes clave que se 
pretenden transmitir y finalizará con el plan de campaña. Se 
llevarán a cabo diferentes eventos dirigidos a cada uno de los 
públicos objetivos como tácticas principales. Cabe señalar 
además, que una vez establecida y comunicada la propuesta 
se procederá a establecer los costos, la calendarización y la 
posterior evaluación del mismo. 
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La comunicación es necesaria en toda empresa y más aún 
en las PyMEs que garantizan una llegada masiva y efectiva 
a sus públicos objetivos. El establecimiento de acciones co-
municacionales tanto internas como externas en las PyMEs, 
puede asegurar un lugar dentro del mercado competitivo. 
Existen aspectos que son necesarios ser incluidos dentro de 
las comunicaciones para desarrollar un clima laboral ameno 
que impactará de manera directa en las acciones comunica-
cionales externas que trabajarán en conjunto con los objetivos 
organizacionales establecidos.

Micaela Vassallo
Intranet en las PyMEs. Plan de comunicación interna para 
Indicios PR
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de Co-
municación

El Proyecto de Graduación aborda el nuevo paradigma comu-
nicacional que ha llevado a que se incrementen las relaciones 
entre las personas y que los factores tiempo y espacios se vean 
modificados por la convergencia de las nuevas tecnologías. 
El desarrollo del proyecto busca desde el primer momento 
contextualizar al lector sobre las dimensiones de la comuni-
cación y sus diferentes aspectos. 
En Argentina existen don grandes grupos de empresas, por 
un lado las grandes y por el otro las pequeñas y medianas. 
Estas últimas adquirieron un lugar importante al establecerse 
como la columna vertebral de la economía nacional al aportar 
producción y empleo, proporcionándole de este modo un sa-
ludable equilibrio a la sociedad. Una de las cualidades de este 
tipo de empresas es la flexibilidad para adaptarse al entorno. 
Un aspecto que es considerado como un factor clave para el 
desarrollo del presente proyecto. En varias oportunidades 
durante el desenlace del trabajo se abordó la existencia de un 
imaginario empresarial erróneo sobre aspectos de la comuni-
cación.  Sobre este imaginario varios autores consideran que 

los empresarios creen que las campañas, las herramientas 2.0 
y el desarrollo de la imagen entre otros aspectos, son única-
mente temas de las grandes corporaciones. Por eso, la autora 
del presente proyecto pretende modificar esta perspectiva y 
mostrarle a los emprendedores al igual que a los empresarios 
que el entorno ofrece una gran variedad de herramientas 
y oportunidades para todo tipo de organizaciones. En este 
sentido, para obtener oportunidades en el mercado se debe 
tener metodologías superiores a la competencia y contar con 
personal capacitado. Toda empresa que busque posicionarse 
fuerte en el mercado no puede escapar a la necesidad de 
implementar una red de comunicación interna. Por eso, la 
correcta utilización como la estrategia apropiada para cada 
una permitirá desarrollar un equilibro interno que se verá 
reflejado en el accionar de la organización. 
A partir del análisis sobre la PyME seleccionada como objeto 
de estudio se detectaron diversas falencias que la empresa 
presentaba en función de su comunicación. Además, no existía 
un responsable  de comunicación.  Dichos aspectos fueron 
tomados como elementos claves al momento de desarrollar la 
propuesta para la agencia. Por eso, a partir del presente PG se 
busca demostrar cómo la implementación de una herramienta 
de comunicación 2.0 como lo es Intranet, puede subsanar 
las falencias detectadas en el diagnóstico. Al mismo tiempo 
se busca fortalecer la idea con la cual la autora comenzó el 
proyecto, que consiste en contribuir o modificar el precon-
cepto que tienen los emprendedores a la hora de considerar o 
implementar herramientas 2.0 en sus empresas. Indicios PR, 
que es la PyME analizada, presenta una estructura horizontal. 
Esta estructura  se buscó fomentar en la propuesta realizada 
a la empresa a partir de la utilización de las tecnologías de 
la información y comunicación, especialmente  por medio 
de una Intranet corporativa; Bitrix24, la cual le brinda una 
oportunidad a las PyMEs al ofrecer un servicio totalmente 
gratuito. La propuesta de esta Intranet corporativa gratuita 
tuvo como finalidad demostrar que existen en el mercado de 
las tecnologías aplicaciones al alcance de las PyMEs. 
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Mejores Proyectos de Graduación - 
Facultad de Diseño y Comunicación
Cursada Primer Cuatrimestre 2016 
- Entrega Julio 2016

Mejores Proyectos de Graduación 
por Categoría 
Los Mejores PG es un reconocimiento a los estudiantes que 
han sobresalido a partir de la producción de su Proyecto de 
Graduación y se ubica en la instancia final de cierre de carre-
ra, jerarquizando y reconociendo el trabajo realizado por sus 
autores. Los Mejores PG surgen de la calificación obtenida por 
el proyecto de grado a partir de las evaluaciones realizadas por 
el Comité de Evaluación y el Equipo de Evaluación PG para 
el trabajo escrito y la nota obtenida por el autor en la Mesa 
de Evaluación y Coloquio. De esta forma,se conforma la lista 
de ganadores, quienes son reconocidos con los certificados 
“Mejor Proyecto de Graduación” por categoría Creación y 
Expresión, Ensayo, Proyecto Profesional e Investigación. 
Los Mejores PG que se detallan a continuación, surgen de 
la entrega de julio 2016 que corresponde a la cursada de 
Seminario de Integración II del primer cuatrimestre de 2016. 
Entre paréntesis se consigna la página de esta edición donde 
se transcribe el resumen del PG premiado. 

Categoría: Creación y Expresión
_________________________________________________

Anabella de las Nieves Bergero. El diseño conceptual en la 
creación de una colección de indumentaria. Diseño Textil y 
de Indumentaria. (p. 137)

Sofía González. Prendas de alto vuelo. Indumento con diseño 
para vuelo acrobático. Diseño Textil y de Indumentaria. (p. 
139)

Categoría: Ensayo 
_________________________________________________

Ariel David Bar-On. Teatro y fútbol. La composición futbo-
lística de la escena. Licenciatura en Dirección Teatral. (p. 76)

Delfina García de Onrubia. Todo diseño es político. Re-
flexiones sobre las ideologías que trasmiten los productos de 
diseño industrial y su implicancia para la periferia. Diseño 
Industrial. (p. 69)

Santiago Manuel Guarnerio. Diseño consciente. El entorno 
físico como condicionante del actuar humano. Diseño de 
Interiores. (p. 57)

Categoría: Investigación
_________________________________________________

Lucas Brañas. Jonas Åkerlund. Un concepto de montaje. 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. (p. 98)

Categoría: Proyecto Profesional 
_________________________________________________

Anabella Cecilia Mazzeo. Dieta Club. Plan de medios para 
reposicionamiento de la marca. Licenciatura en Publicidad. 
(p. 65)

Berenice Anabel Subias Pinto. Artium Gallery. Galería 
fotográfica basada en la exploración de soportes y técnicas 
para artistas emergentes. Licenciatura en Fotografía. (p. 15)
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