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Proyectos de Graduación. Edición XXXVIII: 11 de julio de 2017
Escritos en la Facultad Nº 131
Facultad de Diseño y Comunicación 
Universidad de Palermo 

Resumen / Proyecto de Graduación. Edición XXXVIII: 11 de julio de 2017

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

Palabras clave: Diseño Editorial, Diseño de 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 Dirección de Arte, Licenciatura en Dirección 
Cinematográfica, Licenciatura en Diseño de Espectáculos, Licenciatura en Fotografía, Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en Relaciones Públicas.

Summary / Final Thesis Works. XXXVIII Edition: July 11th. 2017

This publication gathers the Final Thesis Works of all the careers of the Faculty of Design and Communication and 
also those corresponding to the Degree in Design and the Degree in Design and Communication Businesses that were 
presented in May 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, 
Fashion Design, Industrial Design, Interior Design, Packaging Design, Publishing Design, Sound & Image Design 
and 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 Entertainment, 
Degree in Film Direction, Degree in Public Relations, Degree in Photography, Fashion Design, Industrial Design, 
Interior Design, Packaging Design, Publishing Design, Sound & Image Design and Store Interior Design. 
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Introducción

Esta publicación reúne los trabajos finales de grado de todas 
las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de la 
Licenciatura en Diseño y la Licenciatura en Negocios en 
Diseño y Comunicación que fueron presentados en Mesas de 
Evaluación y Coloquio de Proyecto de Graduación en mayo 
de 2016 y que corresponden a la entrega de diciembre 2016. 
Los Proyectos de Grado formulan, a través de ensayos que 
reflexionan acerca de componentes conceptuales o de empren-
dimientos de carácter exploratorio, novedosos enfoques que 
enriquecen categorías disciplinares en un escenario renovado 
de producción y consumo, generando singulares enfoques 
estratégicos y de gestión en el diseño y las comunicaciones. 
Los Trabajos Finales representan el último requisito acadé-
mico de todas las carreras de grado de la Facultad y del ciclo 
de las Licenciaturas 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 produc-
ción 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 131, son: María Florencia 
Bertuzzi (p. 11), Agostina Curcio (p. 19), Daniela Escobar (p. 
25), Lara Fernández Vallone (p. 31), Carmen Galbusera Testa 
(p. 37), Paola Gallarato (p. 43), Marisa García (p. 51), Alejo 
García de la Cárcova (p. 59), Nicolás García Recoaro (p. 63), 
María del Mar Ketlun (p. 69), Constanza Lazazzera (p. 79), 
María Laura Mastantuono (p. 87), Agostina Méndez (p. 93), 
Ana Lía Monfazzani (p. 97), Pablo Nelson (p. 107), Eva Beatriz 
Noriega (p. 115), Andrea Pol (p. 123), Daniela Rondinone (p. 
133), Marcia Veneziani (p. 141) y Sonia Zahalsky (p. 149).
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Diseño Latinoamericano: 
Lo autóctono como base del diseño
María Florencia Bertuzzi (*) 

Introducción
El presente escrito, desarrollado a partir del programa del 
Equipo de Evaluación de Proyectos de Graduación (PG) de la 
Universidad de Palermo, tiene como finalidad dar a conocer 
los Proyectos evaluados y aprobados en el presente ciclo de 
evaluación de la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, 
como también de la Licenciatura en Negocios. El objetivo de 
este breve texto es vincular los PG desde una mirada disci-
plinar y darles voz a los nuevos egresados de la Universidad. 
En esta oportunidad, los PG aprobados pertenecen a las 
distintas categorías en las cuales se pueden enmarcar los 
proyectos, lo que denota los diferentes enfoques disciplinares 
que tiene la profesión: desde su veta más artística y creativa, 
la cual apunta a la creación de indumentos o colecciones e 
incluso a la conformación de emprendimientos de moda con 
distintas características, como también es posible abordar 
la disciplina desde su lado más teórico, en el cual es viable 
realizar investigaciones o ensayos disciplinares que vinculan 
a la moda con el contexto, con su influencia en la sociedad 
y la alejan de la frivolidad que la caracteriza. En general, 
se ha observado que cada vez son más los PG que estudian 
a la moda como un fenómeno social, los cuales apuntan a 
comprender a la disciplina más allá de la banalidad que la 
caracteriza, entendiendo que es posible iniciar proyectos con 
una impronta más consciente, más acorde con las exigencias 
de los nuevos usuarios y en concordancia con el contexto en 
el que se encuentre el diseñador.
Press y Copper (2009) definen al diseñador como un creador 
con oficio, intermediario cultural y emprendedor oportunista. 

Los diseñadores son hábiles investigadores que realizan 
un aprendizaje continuo, pues comprenden que el diseño 
(como proceso de cambio en sí mismo) tiene que mante-
nerse al corriente de los cambios en el saber. En efecto, 
el diseño es expresión y representación del conocimiento. 
[…] El diseñador es también un experto comunicador 
capaz de situar su trabajo en un contexto y defenderlo. 
La investigación y la comunicación siempre han formado 
parte del núcleo del diseño, aunque hayan parecido en 
cierta forma tangenciales al proceso creativo. (p.17) 

Si bien los Proyectos de Graduación que se describirán en 
el siguiente apartado abordan temáticas disímiles, es posible 
vincularlos de acuerdo al interés de los nuevos profesionales 
de la moda de relacionar a la disciplina con lo autóctono, tanto 
con el legado que han dejado las culturas ancestrales como con 
el contexto autóctono actual en el que se encuentran inmersos 
los diseñadores, lo que da como resultado un diseño local. 

Haciendo una retrospectiva general en relación al diseño, 
tal y como lo plantea Marina Porrúa en su escrito Diseño 
con identidad local. Territorio y cultura, como eje para el 
desarrollo y la sustentabilidad, es posible afirmar que “El 
diseño de objetos en general y, muy particularmente, el de la 
indumentaria, ha olvidado su misión disciplinar para consa-
grarse a lo efímero, a la creación de novedad como un camino 
para la renovación permanente” (2014, p. 144). Ahora bien, 
en la actualidad, esta característica de renovación constante 
a la que parece estar atada la creación de moda convive con 
nuevas formas de consumo que han replanteado la concepción 
de la moda. Es posible determinar que está gestándose un 
cambio de paradigma en relación a dicha situación, tanto en 
Argentina como en gran parte de los países latinoamericanos, 
quienes siempre han mirado e imitado obnubilados al viejo 
continente. Desde hace algunos años se viene observando 
un creciente interés por parte de los diseñadores emergentes 
latinoamericanos de liberarse de los mandatos impuestos por 
las capitales de la moda, afirmando su identidad y diseñando 
en línea a la cultura a la cual pertenecen, generando propuestas 
con nuevos valores estéticos y funcionales. Ahora bien, para 
que sea posible esta situación, los diseñadores han tenido que 
comprender el rol que cumplen dentro de la sociedad y la 
cultura, entendiendo que es posible crear moda sin necesidad 
de seguir los mandatos europeos, teniendo en cuenta que dicha 
región vive una realidad distinta en relación a Latinoamérica 
y que esta última posee una gran cantidad de recursos para 
generar propuestas innovadoras.

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 las carreras de Diseño Textil y 
de Indumentaria y a la Licenciatura en Negocios. En esta 
oportunidad, los PG se enmarcan en distintas categorías lo 
cual evidencia las diferentes motivaciones de los nuevos 
profesionales de la moda en relación a la disciplina. 
En primer lugar, el Proyecto de Graduación de Nabila Eliza-
beth Abdala se titula Fashion Film. Imagen de la moda en la 
actualidad, el mismo se enmarca en la categoría Investigación 
bajo la línea temática Medios y estrategias de comunicación. 
A partir del desarrollo teórico, se plantea la utilización del 
Fashion Film como una herramienta comunicacional en auge 
en la industria de la moda, la cual responde principalmente a 
exigencias de la vida actual y a los usuarios digitales, apun-
tando la investigación a determinar de qué manera afecta 
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esta herramienta a la promoción de la moda en la actualidad. 
El marco teórico gira en torno a la comunicación de moda 
en entornos digitales y, principalmente, al concepto de los 
3 vestidos que desarrolla Barthes. Asimismo, se analiza la 
relación entre el concepto de imagen en la era digital, los 
nativos digitales y el sistema de la moda actual. 
Sofía Biagioni, en su Proyecto de Graduación titulado Tejien-
do Perú. Una mirada cultural hacia el mundo globalizado, el 
cual se inscribe en la categoría Investigación, dentro de la línea 
temática Historia y Tendencias, se propone una reconstrucción 
histórica de saberes de culturas ancestrales en técnicas textiles, 
haciendo foco en la forma en la que se realiza su actualización, 
entendiendo que la revalorización es importante teniendo en 
cuenta que con la globalización y la industrialización de la 
moda, muchas técnicas artesanales van diluyéndose y per-
diéndose con el paso de los años. Por lo tanto, el objetivo del 
PG radica principalmente en resaltar la vestimenta ancestral 
de Perú no sólo como un útil sino también como un signo de 
experiencias culturales diversas. El marco teórico gira en torno 
al análisis de las características y propiedades de las fibras, 
así como también la relación existente entre la indumentaria 
y la cultura en el mundo globalizado. Asimismo, el Proyecto 
propone la revalorización de técnicas ancestrales de tejeduría, 
con el objetivo de incluir a los pueblos originarios (muchas 
veces marginados socialmente) en el mundo globalizado a 
partir de la utilización de herramientas sencillas para la difu-
sión y comercialización de su trabajo artesanal. 
La Alta Costura: ¿Muerte o Resurrección? Situación en la 
Argentina Contemporánea, es el título del PG de Natalia 
Carullo. El mismo se inscribe en la categoría Investigación, 
dentro de la línea temática Historia y Tendencia. El Proyecto 
de Graduación plantea analizar el rol que cumple en la actua-
lidad la Alta Costura, tanto en su país de origen como en la 
Argentina. A partir del desarrollo teórico se procura dar cuenta 
de la influencia de la Alta Costura (como estilo extranjero) 
en el desarrollo del diseño nacional, lo cual –según la auto-
ra- influye directamente en la creatividad de los diseñadores 
argentinos. El marco teórico gira en torno al análisis de la Alta 
Costura como el rubro con mayor influencia en el desarrollo 
de tendencias, así como también en torno a la relación entre 
dicho rubro y el diseño de autor argentino. Asimismo, se ana-
lizan los conceptos de innovación y creatividad y se plantean 
las limitaciones de los diseñadores argentinos los cuales, en 
muchas oportunidades, recurren a la imitación o la copia de 
las grandes marcas extrajeras. 
María Victoria Ferro, en su Proyecto de Graduación titulado 
El diseño emergente se vuelve popular. Hacia una nueva 
concepción de la Moda en Argentina, el cual se inscribe en la 
categoría Proyecto Profesional bajo la línea temática Empre-
sas y Marcas, plantea la creación de una colección cápsula de 
carácter de autor dirigida a la marca nacional Ayres. El marco 
teórico analiza, principalmente, el sistema de la moda argen-
tino, indagando primordialmente acerca de la convivencia de 
dos sistemas de producción bien diferenciados como lo son 
el diseño de autor y la producción masiva/seriada. Asimismo, 
también se investiga acerca la búsqueda de tendencias y el 
concepto de nuevo lujo, como también se analiza el proceso 
creativo para el desarrollo de una colección de autor en la 
cual se visualice una marcada identidad.
El Proyecto de Graduación de Milagros Paskvan se titula 
Nuevas Morfologías a partir de la técnica Moulage sin 
patrón previo. Patronaje experimental, un camino creativo, 

y se inscribe en la categoría Creación y Expresión, bajo la 
línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios e 
imágenes. El marco teórico gira en torno al análisis del proceso 
creativo y constructivo en Diseño de indumentaria, abordando 
la técnica de Moulage como herramienta de patronaje experi-
mental a fin de crear prendas a partir de un proceso diferente 
al que se acostumbra a realizar en el mercado actual de la 
moda argentina. Asimismo, se contraponen los sistemas de 
moldería industrial y experimental, analizando las ventajas 
y deficiencias de cada método. A partir del desarrollo teórico 
se plantea desarrollar dos sets de prendas que provengan de 
la misma investigación a partir de dos formas distintas de 
patronaje, a fin de evidenciar que es posible crear prendas 
diferentes a las que se encuentran actualmente en el mercado 
argentino. El principal aporte del PG radica en la utilización 
de un método de moldería experimental, sin patrón previo, 
para la realización de una propuesta de diseño con identidad.
Por su parte, Emilia Chloé Sarmiento, en su Proyecto de 
Graduación titulado Lujo en trama y urdimbre. El objeto 
tejido artesanal argentino como producto de lujo, el cual se 
inscribe en la categoría Ensayo dentro de la línea temática 
Historia y Tendencia. El principal objetivo del PG apunta a 
la reflexión acerca del concepto del lujo y el producto tejido 
artesanal argentino en forma paralela, a fin de poder exponer 
las razones por las cuales dicho tipo de producto puede cali-
ficarse y, eventualmente, comercializarse, como un artículo 
de lujo. El marco teórico aborda principalmente temáticas 
relacionadas con el concepto de lujo y las características del 
nuevo lujo, relacionándolo con el fenómeno de la moda slow, 
la sustentabilidad y el comercio justo.
Por último, Daniela Wolf Hernández, titula su PG La hete-
rogeneidad dentro de lo homogéneo. Desarrollo conceptual 
de una marca polifacética de indumentaria en Bolivia, y lo 
enmarca dentro de la categoría Proyecto Profesional, dentro 
de la línea temática Empresas y Marcas. El Proyecto de Gra-
duación plantea la problemática de la pérdida de identidad 
cultural en Bolivia como consecuencia de la globalización, 
y apunta a la realización del desarrollo identitario de una 
marca fundamentada en la customización y revalorización 
cultural. El marco teórico analiza principalmente temáticas 
relacionadas con la moda como fenómeno social, así como 
también se analiza el concepto de identidad cultural para 
finalmente desarrollar la identidad de marca de un proyecto 
con características de autor.

Mirar hacia adentro: el valor cultural

La cultura, como entramado de significaciones, nacidos 
en el territorio, atesora claves y valores que permitan 
desarrollo y sustentabilidad local. El diseño con identidad 
puede ser el punto de encuentro para que la diversidad 
de culturas latinoamericanas, se entretejan en proyectos 
de desarrollo más complejos y mancomunados. (Porrúa, 
2014, p. 141)

A partir de esta definición de cultura que aporta Marina Porrúa 
es que comienza a gestarse el cambio paradigmático, que se 
mencionó en la introducción del presente escrito, en relación a 
la creación de la moda en Latinoamérica. Las sucesivas crisis 
económicas a las que se ha enfrentado la región en general 
y Argentina en particular, han propiciado la gestación de 
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proyectos que apuntan a desentramar la situación de crisis. El 
diseño, como disciplina proyectual, mantiene como objetivo 
la resolución de problemas, por lo cual el diseñador debe estar 
atento al contexto en el que se encuentra inmerso, detectar sus 
virtudes y debilidades, para poder idear, planificar y llevar a 
cabo proyectos creativos que den solución a problemáticas de 
índole cotidiana y social. Siguiendo el pensamiento de la au-
tora antes mencionada, “Los diseñadores poseen capacidades 
estratégicas para reconocer problemas, analizarlos y detectar 
sus claves, transcurrir un proceso creativo para imaginar solu-
ciones, dando existencia a algo nuevo: una forma, un sistema 
o una estructura.” (2014, p. 143)
Cuando en el 2001 la Argentina enfrentó una de sus crisis 
económicas más relevantes, los diseñadores de indumentaria 
encontraron la salida a partir de la creación de proyectos inno-
vadores, los cuales tenían como premisa principal capitalizar 
los recursos nacionales, a partir de los cuales emergieron 
emprendimientos con una marcada identidad. Estos proyec-
tos, hoy devenidos en diseñadores y/o marcas reconocidas, 
han convertido al territorio y a la cultura local como parte 
fundamental del proceso creativo. 
Es importante resaltar que, en Argentina, y posiblemente en 
muchos otros países de la región, la moda europea ha regido 
el vestir y, por tanto, también lo ha hecho con el diseño que, 
durante años, se ha focalizado en imitar lo que proponían los 
diseñadores del primer mundo. Hasta ese entonces, la industria 
nacional se encontraba devastada, desvalorizada y lo autócto-
no era menospreciado. En este sentido, es posible afirmar que 
la moda en Argentina a partir del 2001 ha tomado un nuevo 
rumbo, apartándose paulatinamente de los mandatos europeos, 
en principio por la falta de recursos en el territorio local para 
competir e imitar los productos importados y además por la 
economía devastada por la que atravesaba el país. 
El diseño de autor replanteó, por aquel entonces, el sistema 
de la moda argentino, configurado primeramente por la moda 
masiva y la indumentaria de autor, no solo como rubros bien 
diferenciados, sino también como formas de producción con 
principios totalmente opuestos. En este sentido, y gracias al 
aporte del diseño de autor, comenzaron a gestarse una cantidad 
de propuestas de carácter independiente.  
Luego de más de una década desde la concepción del diseño de 
autor, cuando se creía que el rubro había alcanzado su máxima 
expresión, los diseñadores comenzaron a nutrirse de nuevas 
tendencias globales que mantienen relación con las premisas 
del rubro en cuestión y que aportan a la generación de nuevas 
propuestas. En sus comienzos, el diseño de autor se diferen-
ciaba de la moda seriada a partir de la elección de aislarse 
de las tendencias mundiales, imprimiendo en cada prenda la 
impronta del autor. Esto ha sido parte del éxito del diseño de 
autor teniendo en cuenta que no ha sido un capricho de los 
diseñadores, sino que por aquel entonces se dieron cuenta 
que un grupo importante de personas tenían la necesidad de 
diferenciarse del resto, de abandonar el uniforme globalizado 
y comunicar su identidad a partir de la indumentaria. Luego, 
el diseño independiente comenzó a hacer propia la tendencia 
de la sustentabilidad y el consumo ético, teniendo en cuenta 
que se alineaba con sus propuestas las cuales en muchas 
ocasiones mantenían un presupuesto acotado y, por lo tanto, 
las colecciones eran pequeñas y con identidad.
En este sentido, es posible afirmar que el diseño de autor e 
independiente mantiene una estrecha relación con la cultura, 
con la ética, con la sociedad y con la economía. 

El diseño se constituye en el marco ético que permite 
articular aspectos económicos, ambientales, sociales, y 
culturales, de las personas, los productos y del sistema en 
que este funciona, promoviendo la mejora de la calidad de 
vida de todos los participantes y su comunidad. Todo ello 
conforma un tránsito hacia una productividad artesanal y 
semiindustrial [sic], ecológicamente sustentable, surgida 
como cuestionamiento a la economía de mercado y las 
tecnologías dominantes, intentando poner en valor un 
uso más racional de los recursos naturales y culturales, 
considerando la complejidad y diversidad socioambiental 
y recuperando la ética como valor de equidad. (Porrúa, 
2014, p. 126)

No resulta casual, entonces, que cada vez sean más los dise-
ñadores que se interesan e investigan acerca de los valores 
culturales, se alinean con tendencias éticas y apuntan a usua-
rios que consumen a consciencia, que apelan a la calidad y 
a la durabilidad de las prendas. Tampoco es casual que esta 
situación sea posible en Latinoamerica, la región tiene una 
enorme riqueza cultural en materia textil, tanto de materias pri-
mas como de técnicas de hilatura y tejeduría que bien pueden 
competir en el mercado global. En este sentido, el incorporar 
materiales autóctonos para la creación de colecciones de moda 
implica también un crecimiento en la industria nacional, como 
también generación de nuevos puestos de trabajo e inclusión 
al sistema de indígenas y artesanos a los que se les ofrece un 
sueldo justo por su trabajo manual. De esta forma, el trabajo 
artesanal que ofrecen las prendas de autor de la región, deben 
contar con la prolijidad y calidad de cualquier prenda de la 
alta costura francesa que también es artesanal.

Los diseñadores regionales, sin dejar de tomar sus raíces 
autóctonas, perfeccionando telas y texturas, las enriquecen 
en detalles, buscan armonizar cada día más lo ancestral 
con lo contemporáneo. En este mundo globalizado son 
mirados con curiosidad y expectativa, son un soplo re-
novador e innovador, una mezcla de colores con diseños 
sumamente atractivos. (Colzani, 2014, p. 152)

Revalorizar viejas técnicas, que forman parte de la cultura y 
de la identidad del país, es la herramienta que han encontrado 
muchos diseñadores para que sus colecciones tengan el sello 
de su lugar de origen. Comprender que lo local es tan o más 
importante que lo que proviene del extranjero es parte del 
cambio de paradigma que se gestó a principios del siglo XXI, 
el hecho de que los turistas extranjeros valoren los productos 
de estas características – tanto los que compran en mercados 
artesanales, como las prendas de autor – ha sido el visto bueno 
que la sociedad argentina necesitaba para entender que lo local 
no tiene nada que envidiarle a lo importado.

Conclusión
En la actualidad, el acceso rápido a la información por me-
dio de Internet ha sido el principal motivo para la verdadera 
democratización de la moda, en tanto los usuarios están al 
tanto de las últimas tendencias, se interesan por la calidad 
de las prendas y de su durabilidad, como también les resulta 
importante conocer acerca del proceso al que fue sometido la 
prenda: en qué situaciones fue confeccionada, qué tanto afecta 
al medioambiente su producción, etc. Asimismo, Internet y 
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las redes sociales han posibilitado el reconocimiento a nivel 
global de muchos diseñadores Latinoamericanos, lo que los 
ha llevado a participar de eventos de moda en las ciudades 
más importantes del mundo. Esta situación ha despertado el 
interés por el diseño latinoamericano, el cual resulta muy 
atractivo no solo por el uso del color y las texturas, sino por 
la calidad de las materias primas.
El interés por la revalorización de técnicas ancestrales, propias 
de la cultura, resulta una herramienta importante a la hora de 
comunicar parte de dicha cultura al mundo al crear colecciones 
con impronta de autor y con una marcada identidad. 
En conclusión, el volver a las raíces ha dotado a los diseñado-
res latinoamericanos de un atractivo innegable ante los ojos 
del mundo, asimismo ha propiciado la integración comercial 
a aquellos artesanos de productos autóctonos permitiéndoles 
mantener una economía más estable. 
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Nabila Abdala
Fashion Film. Imagen de la moda en la actualidad
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación Fashion Film, Imagen de la 
moda en la actualidad, está enmarcado dentro de la categoría 
Investigación y pertenece a la línea temática de Medios y 
Estrategias de Comunicación. La problemática que se plantea 
gira en torno a los efectos que produce la incorporación de un 
Fashion Film como medio para comunicar moda. A partir de 
la pregunta ¿Cómo el Fashion Film afecta a la promoción y 
comunicación de moda en la actualidad? Se busca responder 
acerca de cómo está caracterizado un Fashion Film, cómo es 
el impacto que genera en los consumidores, como también 
establecer las ventajas y desventajas de este medio de pro-
moción y comunicación de moda. 
Aquellos futuros profesionales de la moda necesitan conocer 
todas las herramientas que se tienen a disposición para co-
municar la imagen de una marca, conocer el público objetivo 
y mantenerse al tanto de la evolución digital. A nivel social, 

estos aspectos producen rupturas radicales en los hábitos de 
las personas y si no se establece una conexión emocional entre 
los usuarios y las marcas, la comunicación quedará obsoleta.
A modo introductorio se definirá el marco teórico del Proyecto 
de Graduación, primero se caracterizará a la era digital como 
un proceso de cambio hacia un mundo altamente tecnificado, 
para luego introducir el concepto de era digital plasmado 
en la imagen de la moda que se expresa en la fotografía, la 
ilustración y el video, como así también se analizarán los 
cambios en la moda dados por la incorporación de las redes 
sociales. Luego se definirá al sistema de moda, conformado 
por tres vestidos, el vestido-escrito, el vestido-imagen y el 
vestido-real, a partir de aquí se establecerá los elementos que 
intervienen en la comunicación de moda, analizando la estética 
y la imagen. A continuación se caracterizará al Fashion Film 
como herramienta de promoción de moda, donde el vínculo 
entre el cine y moda se da de forma estrecha pero que siempre 
va en relación a la imagen que una marca desea transmitir al 
consumidor de la misma. Del vínculo entre el cine y la moda 
nace el Buenos Aires Internacional Fashion Film Festival 
(BAIFFF), festival que comienza a generarse en Argentina, 
desde hace dos años atrás. Para establecer conclusiones se 
realiza una observación de dos Fashion Films nacionales y dos 
Fashion Films internacionales analizándolos desde la variable 
imagen de moda, sistema de moda, promoción de moda. Por 
último a partir de una conferencia en el marco del BAIFFF, 
una entrevista a la ganadora del BAIFFF Sol Pardo y a un 
espectador del mismo, se obtienen resultados acerca de cómo 
está caracterizado el Fashion Film, como también el impacto 
que genera este tipo de herramienta en los espectadores, y 
por último analizar al Fashion Film como vestido-imagen, lo 
que permite representar al vestido-real, que son las prendas 
de moda en movimiento.

Sofía Biagioni
Tejiendo Perú. Una mirada cultural hacia el mundo globa-
lizado
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría In-
vestigación y se encuentra bajo la línea temática de Historia 
y Tendencia; enmarcado en la carrera de Diseño Textil e 
indumentaria.
En éste se propone una reconstrucción histórica de saberes 
de culturas ancestrales en técnicas textiles, haciendo foco en 
la forma en la que se realiza su actualización. El tema parte 
de un interés personal por el valor cultural de los métodos 
milenarios y busca subrayar la importancia de respetar sus 
procesos y generar conciencia sobre la cuestión. En virtud 
de ello, su finalidad última es la de promover la reutilización 
y revalorización de las técnicas ancestrales.
Como problemática a resolver, se llegó a la siguiente pregunta: 
¿De qué manera puede darse a conocer mediante algún canal 
accesible los orígenes de la cultura que está adquiriendo el 
comprador?
Se entiende que la sociedad contemporánea se encuentra en 
un proceso de globalización que afecta diferentes aspectos 
culturales, tanto la música como la literatura, el teatro, la 
danza y la vestimenta, contaminando de marketing todo a su 
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alrededor, dándole cada vez menos valor y protagonismo a la 
cuna de ese arte. El siguiente trabajo de investigación trata de 
encontrarle una respuesta a la existencia de un medio accesible 
para generar conciencia y que el consumidor pueda entender 
de dónde viene y qué valores tiene lo que compra. 
Por consiguiente, el objetivo general de este Proyecto de 
Graduación es resaltar la vestimenta ancestral no sólo como 
un útil sino también como un signo de experiencias culturales 
diversas. Para ello, es necesario estudiar las técnicas, diseños 
y saberes transmitidos de generación en generación, analizar 
la materia prima originaria y proponer una alternativa para 
un uso responsable que no pierda de vista su valor cultural 
originario.

Natalia Carullo
La Alta Costura: ¿muerte o resurrección? Situación en la 
Argentina contemporánea
Diseño textil y de indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría In-
vestigación y en la línea temática Historia y Tendencias. 
Tiene como objetivo investigar acerca de la Alta Costura en 
Argentina para poder comprender las posibilidades existentes 
del rubro en el país en cuanto a la originalidad, pensando si 
efectivamente existen creaciones o la situación es de una mera 
copia en relación a los diseños.
Para poder lograr cumplir con los objetivos, se analizó el 
comienzo de la Alta Costura en el mundo occidental y su 
inserción en Argentina, siempre teniendo en cuenta las situa-
ciones sociales, culturales, políticas y económicas.
Además, se valoraron las diversas categorizaciones existentes 
en el mundo de la moda, donde el propio término comenzó 
a poseer diversas acepciones, fue el generador de nuevos 
rubros como el demicoture, pret-â-couture o pret-â-porter, 
que comenzaron a utilizar elementos industriales tanto para su 
producción como para su venta, sin dejar de lado los aspectos 
creativos y artísticos.
Una cuestión fundamental fue pensar dialécticamente la 
moda como imitación e innovación de forma simultánea, ya 
que lo que destacó desde un comienzo a la Alta Costura fue 
no depender de los gustos generales y proporcionar espacios 
más libres para la producción de diseños ligados al arte, la 
literatura y otro tipo de actividades.
Asimismo, con el avance de los años, y desde países que no 
pertenecen a las grandes capitales de la moda, como Argentina, 
se ha podido detectar una tendencia a verse influenciados por 
las mismas, en cuanto a sus estilos y gustos. Es dificultoso, 
con los vaivenes económicos, encontrar los espacios propicios 
para diseños creativos y originales.
Para poder comprenderlo con mayor eficacia se procedió 
a realizar un relevamiento del mercado actual argentino y 
un análisis de prendas seleccionadas, en las cuales se pudo 
observar la marcada tendencia hacia la imitación, muchas 
veces el plagio, de prototipos de grandes diseñadores de 
reconocimiento mundial.
Por lo tanto, el diseño de autor, que no respetaría técnicamen-
te los límites impuestos por la Alta Costura, puede resultar 
una alternativa para apreciar las posibilidades creativas del 

rubro, en un mundo movedizo donde ni siquiera en los países 
centrales se han respetado, muchos de los diseñadores más 
importantes ya han ampliado sus horizontes, sumando otros 
rubros y accesorios. Una mezcla entre innovación e industria, 
parece ser lo más indicado para explicar la situación actual.
Asimismo, no existen políticas generalizadas acerca de inten-
tar generar un estilo Argentino vinculado a la Alta Costura, 
considerando lo flexible que el término se ha convertido, 
que se promuevan en conjunto desde el Estado, las Cámaras 
empresariales, los diseñadores, las Universidades, entre otros. 
En la presente investigación se considera, luego del recorrido 
realizado, necesario para poder superar la tendencia hacia la 
imitación, generar productos originales pero con caracterís-
ticas que los distingan y poder insertarse tanto en el mundo 
como en el país.

María Victoria Ferro
El diseño emergente se vuelve popular. Hacia una nueva 
concepción de la Moda en Argentina
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación consiste en la incorporación de 
una sub marca en la reconocida firma Ayres, para la futura 
inserción de una colección cápsula ideada para la temporada 
Primavera Verano 2016-2017. Ubicándose dentro de la ca-
tegoría Proyecto Profesional, siguiendo la línea temática de 
Empresas y marcas, busca hacer foco en cómo un diseñador 
emergente puede influir positivamente en la imagen de una 
firma instaurada, exponiendo una serie de pocos artículos que 
van a rescatar el espíritu y universo de la colección, ofreciendo 
una visión más conceptual e ideológica.
 Dado que en la argentina aún no se han presentado una opción 
que contemple esta necesidad para el público juvenil, en el 
presente Proyecto de Graduación se reconoce como objetivo 
el introducir un sólido plan de diseño que adapte esta nueva 
macro-tendencia y logre satisfacer la demanda latente.
El PG comienza enmarcando la situación actual del sistema 
de la moda en Argentina del cual se desprenden conceptos 
tales como marca masiva, diseño de autor, la aparición del 
diseñador emergente y el rol del diseñador. Siguiendo con 
dichos conceptos, en el siguiente apartado se hará hincapié en 
el diseñador emergente como generador de micro tendencias, 
que parte de la búsqueda conceptual y cómo ésta se refleja en 
el rubro que se elige trabajar, ya sea por el uso de las tipolo-
gías adecuadas hasta la paleta de color. Además de ser quien 
desarrolla la imagen mediante la búsqueda de su universo 
simbólico y cómo éste se plasma en un producto único que 
comunica individualidad y un carácter evolutivo de identidad 
fácilmente reconocible. 
Posteriormente, el proyecto se encaminará hacia la marca 
masiva Ayres, utilizándola como ejemplo y futura estructura 
del proyecto profesional donde se desarrollará la estructura 
productiva que posee la marca además de la organización 
utilizada para el proceso creativo de cada colección. En contra-
posición a lo nombrado anteriormente, se realiza un desglose 
del proceso creativo de un diseñador emergente utilizando 
como ejemplo a la dupla Boerr- Yarde Buller que brindan una 
explicación acerca de todos los componentes que infieren en 
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el armado de una colección de sus características, conceptos 
como identidad y revalorización de oficio son los pilares que 
se le dan mayor énfasis en el armado de proyecto profesional. 
El proyecto finaliza con la creación de EMERGE concepto 
que disparó la temática de este proyecto y que finaliza siendo 
la respuesta a la problemática analizada. 

Milagros Paskvan
Nuevas Morfologías a partir de la Técnica Moulage sin patrón 
previo. Patronaje experimental, un camino creativo
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

Este Proyecto de Graduación pertenece a la carrera de Diseño 
de Indumentaria, y se encuadra dentro de la categoría Creación 
y Expresión, inscribiéndose a su vez a la línea temática de 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 
El trabajo surge a partir de la observación del proceso creativo 
y constructivo de las prendas. El diseñador antes de diseñar y 
materializar sus prendas, aborda el proceso creativo, donde por 
medio de un concepto comienza su investigación, la cual le 
brinda contemporaneidad y la inspiración necesaria. Existen 
innumerables formas de abordar este proceso, pero cuando 
se llega al proceso constructivo, donde se debe materializar 
el propio indumento, usualmente se aplica moldería tradicio-
nal. Ésta es la forma de trasladar el diseño tridimensional a 
una lámina bidimensional, como lo es la tela y el papel, por 
medio de patrones preestablecidos, los cuales se transforman 
para llegar al producto deseado. Como consecuencia de este 
sistema de patronaje, se puede apreciar un empobrecimiento 
en el potencial creativo del diseñador, dado que se encasillan 
en dichos patrones preestablecidos y se desarrolla de modo 
bidimensional. Esto se puede observar en la actualidad, dado 
que existe un estancamiento en el diseño morfológico de las 
prendas, posiblemente a causa de la moldería tradicional. 
A partir de ello se planteó la siguiente problemática, la 
uniformidad morfológica de la Indumentaria en Argentina, 
podría ser una consecuencia de la estandarización de mol-
dería. Seguidamente se plantea la siguiente pregunta ¿Como 
a partir de la Técnica Moulage sin patrón previo se pueden 
crear prendas morfológicamente diferentes?.
Esta técnica se encuadra dentro de la moldería experimental, 
que busca explorar nuevas morfologías, se replantea la forma a 
partir del cuerpo o del volumen y trabaja buscando ir más allá 
de los patrones convencionales. La Técnica Moulage aborda 
el patronaje desde la tridimensión, logrando desarrollar los 
moldes sobre el maniquí, sin la necesidad de tener que partir 
de un patrón preestablecido, sino que el patrón será el mismo 
maniquí/cuerpo, donde la forma de cubrir al cuerpo la crea 
por completo el diseñador. 
Para ello se propone crear dos sets, uno de ellos será materia-
lizado con moldería tradicional, y el otro a partir de la Técnica 
Moulage. Estos diseños provendrán del mismo proceso crea-
tivo, para así poder evidenciar la capacidad creativa de dicha 
técnica, donde se podrán lograr prendas morfológicamente 
diferentes a las ya ofertadas en el mercado. Por medio de la 
exposición de dichos sets, la Técnica Moulage demostrará su 
capacidad creativa de cubrir al cuerpo y su principal carac-
terística, la capacidad de encontrar nuevas morfologías. Esto 

sucede a su vez, porque se desarrolla de modo tridimensional, 
donde se pude ir experimentando y observando, para poder 
desarrollar los cambios necesarios a tiempo. Por el contrario, 
en la moldería tradicional se podrá evidenciar su forma y 
cómo reacciona lo diseñado en la primera muestra, luego de 
la confección. 

Emilia Chloé Sarmiento
Lujo en trama y urdimbre. El objeto tejido artesanal argentino 
como producto de lujo
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación desarrolla un trabajo de reflexión 
que involucra la posibilidad de concebir y comercializar 
el producto tejido tradicional argentino como un elemento 
perteneciente a la categoría de artículos de lujo, razón por la 
cual se sitúa entonces dentro de la categoría Ensayo y bajo la 
línea temática Historia y Tendencias. 
El lujo como concepto ha resultado a la largo de la historia y 
aún hasta el día de hoy, una palabra difícil de encasillar bajo 
una sola definición dado que la misma se genera casi sin pla-
nearlo de acuerdo al paradigma que rige cada sociedad en cada 
período de tiempo. Por eso, en primer lugar, se efectúa en este 
PG, un breve análisis de la historia del concepto y las varias 
acepciones que ha adquirido a lo largo de los años, siempre 
relacionado con el ámbito de la moda, para luego proponer 
una definición actual y contemporánea del mismo mediante la 
combinación de varias propuestas de diferentes autores. Dicha 
definición presenta una perspectiva que lejos se encuentra del 
carácter superficial y material que durante tanto tiempo definió 
al lujo, pues, entre otras cosas, se establece como una categoría 
que encuentra su altísima calidad y belleza justificada en sus 
esenciales valores sustentables, humanos y ecológicos. Lujo 
es tener aquello que escasea, y en un mundo en donde lo que 
escasean son los recursos naturales, la naturaleza intacta y el 
bienestar humano, producto de lujo es aquel que vela por la 
preservación de todo aquello.
Con base en dicha apreciación del concepto, se procede a 
describir los procesos mediante los cuales diferentes comu-
nidades originarias de la Argentina logran confeccionar cada 
uno de sus productos tejidos, para comprender además el nivel 
y tiempo de trabajo que cada uno requiere. Por otra parte, 
resulta pertinente analizar marcas de knitwear nacionales e 
internacionales que ya se encuentran insertadas en el mercado, 
para observar las técnicas y tecnologías que éstas utilizan 
que, sumadas a sus fuertes imágenes de marca, permiten que 
sean reconocidas y garantizan su permanencia dentro del 
mercado. Además de conversar con algunas de las diseñadoras 
de estas marcas, también se ha conversado con integrantes 
de los proyectos Sachamanta y Siwan’í, quienes trabajan 
con comunidades tejedoras originarias para asistirlas en los 
métodos de desarrollo de los productos y de comercialización 
de los mismos. Este tipo de contacto enriquece el presente 
PG con apreciaciones ajenas sobre la riqueza que contienen 
las artesanías tejidas, y la evidencia de que afortunadamente 
existen grupos que comprenden que el arte tejido argentino es 
una actividad que no debe dejarse morir. Ya en posesión de la 
antes mencionada información, se reflexiona sobre los puntos 
en común existentes tanto entre las marcas y asociaciones y el 
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concepto de lujo, como también entre estas marcas y grupos 
y las artesanías de los grupos originarios, justificando así la 
perfecta adecuación del producto tejido artesanal argentino 
a la categoría de artículos de lujo. 

Daniela Wolf
La heterogeneidad dentro de lo homogéneo. Desarrollo con-
ceptual de una marca polifacética de indumentaria en Bolivia
Licenciatura en negocios de diseño y comunicación. Catego-
ría: Proyecto profesional. Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación surge, por un lado, a partir de la 
captación de pérdida identitaria boliviana en el campo textil 
e indumentario y, por otro, del distanciamiento respecto al 
consumo estandarizado. En correlación, el objeto de estudio 
consiste en la reinterpretación de las normas socio culturales a 
manera de distorsionar las convenciones y prejuicios estable-
cidos por la sociedad a partir de la revalorización y resignifica-
ción cultural, como también por la búsqueda de individualidad 
a partir del proceso de customización. De esta manera, se 
genera una identidad que fusiona el mundo autóctono con el 
contemporáneo, plasmándose esta en diseños que rescatan la 

herencia ancestral, pero que a su vez mantienen un carácter 
coherente con las tendencias actuales. Establecido esto, se 
introduce como propuesta el desarrollo conceptual de una 
marca de indumentaria, cuya identidad se compone por dos 
factores, las culturas bolivianas con sus respectivos valores y 
cosmovisiones, y a su vez por la búsqueda de diferenciación 
de los individuos dentro de cada una de ellas, confiriéndole 
de esta manera una identidad polifacética e híbrida a la marca. 
En consecuencia, el tema de este proyecto se fundamenta 
principalmente en los conceptos de indumentaria, cultura 
e identidad, el cual se encuentra enmarcado a su vez en la 
categoría de creación y expresión, puesto que su realización 
se inicia con la búsqueda del autor de representar la identidad, 
tanto nacional o colectiva como personal a través de una 
singular impronta, manifestándose esto en la deseo social de 
pertenecer, pero también de diferenciarse entre sí. En corres-
pondencia, la línea temática a la que pertenece es Empresas 
y Marcas, pues se refleja la necesidad de revalorización 
cultural desde una perspectiva social, con el fin de destacar 
la importancia de la cultura en el diseño indígena como tam-
bién en el contemporáneo. De esta forma, la relación que se 
establece entre el consumidor y la marca se transforma en 
algo emocional, en donde predomina el valor de lo intangible 
por sobre lo tangible. 
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Tejidos de hilos e historia. 
El textil como componente 
fundamental en la creación 
de una marca país
Agostina Curcio (*) 

Introducción
En el siguiente texto, producido en el marco del programa 
de Equipo de Evaluación de los Proyectos de Graduación 
de la Universidad de Palermo, se pretende dar a conocer 
los Proyectos pertenecientes a la carrera de Diseño Textil 
y de Indumentaria y Licenciatura en Negocios de Diseño y 
Comunicación del presente ciclo. Cada uno de los Proyectos 
de Grado corregidos presentan temáticas y recortes diversos, 
sin embargo resulta interesante señalar el rol protagonista 
que todos los autores le otorgan al textil en la construcción 
de identidad.
Ya sea haciendo hincapié en una fibra originaria, buscando 
revalorizar técnicas de hilatura y tejido artesanales como 
presentando alternativas sustentables para la utilización de 
materias primas, los autores de los siguientes Proyectos bus-
can fusionar la identidad nacional a través de los textiles con el 
diseño de autor, generando productos con personalidad, valor 
agregado y que expresan la cultura de una región o comunidad. 

Para muchos, los textiles son vehículos de mensaje y 
conocimientos que también se deben resguardar como 
los mitos, las recetas medicinales y en el caso de los 
mapuches, son las mujeres las encargadas de tejerlos para 
mantener su transmisión. Este pueblo cree en un universo 
escalonado compuesto por el cielo, la tierra, el infierno, de 
allí el uso de motivos textiles con escalonamientos, y de 
la costumbre de las machis de realizar sus rituales sobre 
escaleras. (Avellaneda, 2012, p. 263)

En la cita anterior, la autora refleja a partir de un ejemplo 
de la comunidad mapuche en específico, de qué manera una 
sociedad puede utilizar los textiles, técnicas de tejido y re-
cursos de hilatura en pos de la transmisión de una identidad, 
cultura y cosmovisión. En el siguiente ensayo se buscará dar 
cuenta de la conexión entre la identidad cultural y el textil a 
partir de los Proyectos aprobados, señalando cómo a través de 
diferentes recursos se pueden revalorizar técnicas y procesos, 
creando productos comerciales con identidad que se alineen 
con una marca país. 

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 Gorleri, Sofía presentó el Proyecto de Grado 

titulado Industria Sustentable. Indumentaria con cuero reuti-
lizado perteneciente a la categoría de Creación y Expresión y 
a la línea temática Diseño y Producción de Espacio, Objetos 
e Imágenes. La autora, perteneciente a la carrera de Diseño 
de Indumentaria y Textil, propone la creación de una línea de 
indumentaria femenina cuyas prendas estén realizadas a partir 
de remanentes y recortes de cuero reciclado. Para sentar las 
bases conceptuales, comienza estableciendo las definiciones 
de moda y sustentabilidad, diferenciando las técnicas de 
reciclaje y reutilización y explicando el impacto ambiental 
de la industria de la indumentaria. Más adelante, la autora 
profundiza en el material protagonista del Proyecto de Grado: 
el cuero, explicando métodos de curtido, procesos químicos, 
ventajas y desventajas de su utilización como materia prima 
y el impacto ambiental de cada proceso. Asimismo, ahonda 
en el mercado nacional e internacional del cuero, explicando 
la posición de la Argentina como exportador y alternativas 
sustentables a cada proceso. Finalmente, desarrolla una 
propuesta de indumentaria presentando al usuario, figurines, 
fichas técnicas, prototipo e imágenes del proceso de repujado 
y construcción del mismo. El logro del presente Proyecto de 
Grado radica en la presentación de alternativas para la utiliza-
ción de una materia prima de gran impacto ambiental de una 
manera sustentable, a través de técnicas de reutilización que, 
en combinación con técnicas artesanales, permite realizar un 
producto de diseño con identidad y valor agregado. 
Herencia Milenaria. La revalorización del carandillo. Acce-
sorios de diseño de autor es el título del Proyecto de Grado 
presentado por Merlo, Fernanda Agostina y enmarcado en la 
categoría de Creación y Expresión y la línea temática de Dise-
ño y Producción de Espacio, Objetos e Imágenes. El objetivo 
principal del trabajo, perteneciente a la carrera de Diseño de 
Indumentaria y Textil, es revalorizar la fibra del carandillo 
y los métodos de tejido de la comunidad pilagá en pos de 
la creación de una colección de accesorios femeninos que 
fusione el diseño de autor con técnicas artesanales. Luego de 
realizar una introducción acerca de la historia e idiosincrasia 
de la comunidad pilagá, abordando sus orígenes, geografía, 
características y actualidad, la autora señala la importancia 
de la fibra del carandillo para dicha sociedad. Además, rea-
liza un panorama general de las fibras textiles, realizando 
especial hincapié en el carandillo, características, métodos 
de obtención, hilatura, tejido, teñido y acabados. Por otro 
lado, la autora analiza el concepto de accesorio, realizando 
un breve recorrido por la historia del calzado y las carteras 
y analizando el rol y proceso de diseño de un diseñador de 
autor. Por último, y previo a la presentación de la propuesta de 
diseño, la autora exhibe los resultados de un ensayo empírico 
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realizado sobre diferentes tejidos de la fibra del carandillo, 
evaluando la reacción de cada uno en función de diferentes 
factores y justificando de esta manera la elección del tejido 
elegido para la creación de los productos. La autora concluye 
el Proyecto de Grado presentando diseños inspirados en divi-
nidades pilagá, fichas técnicas y muestras de los tejidos. Es 
posible resaltar el aporte que el presente Proyecto de Grado 
realiza respecto del conocimiento y análisis de la fibra y tejidos 
de carandillo, permitiendo a futuros profesionales conocer 
más acerca de sus aplicaciones y características y dando a 
conocer a su vez un material y procesos autóctonos que aún 
no se encuentran explotados. 
Por su parte, el Proyecto de Investigación y Desarrollo Per-
petua. Muñeca de tela con indumentaria narrativa y cápsula 
de tiempo, escrito por Wong, Valeria Cecilia perteneciente a 
la carrera de Licenciatura en Negocios de Diseño y Comu-
nicación, plantea la creación de una colección muñeca de 
tela con su respectiva línea de indumentaria narrativa para 
el segmento infantil que promueva la cultura e historia de 
Perú, a través de la representación conceptual de sus mitos 
y leyendas e insertándola en el mercado como un producto 
en línea con la marca país. El trabajo, perteneciente a la ca-
tegoría de Creación y Expresión y a la línea temática Diseño 
y Producción de Espacio, Objetos e Imágenes, comienza 
por definir los conceptos de identidad cultural y marca país, 
haciendo hincapié en la importancia de los textiles autóctonos 
y la manera en que un diseñador puede representar la cultura 
propia. Por otro lado, señala las estrategias de transmisión de 
cultura a nivel general y recortando acerca de aquella elegidas 
en Perú. Más adelante, la autora se centra en la historia y 
simbología de la muñeca de tela tanto a nivel internacional 
como en Perú para luego comenzar a delinear características 
generales del producto a confeccionar y el marco de referen-
cia para la presente y próximas colecciones. Por último, la 
autora presenta y explica recursos textiles, materiales, paleta 
de color, figurines e información de la marca. Se señala como 
aporte principal del Proyecto el haber postulado una forma 
de transmisión cultural de su país a través de los elementos 
lúdicos y la aplicación de recursos de diseño en función de 
una identidad nacional. 

El análisis del corpus

Texto y textil provienen de una misma raíz. La palabra 
“texto” presente en otros idiomas bajo formas parecidas 
(text en alemán y en inglés, texte en francés, texto en 
italiano), proviene del latín textus participio de texo del 
verbo texere que significa “tejer”, “trenzar”, “entrelazar” 
y se define como el conjunto coherente de significados. 
Textil, a su vez, proviene del latín textilis (Avellaneda, 
2012, p. 15) 

Partiendo de esta primera cita es posible afirmar que median-
te los textiles y sus técnicas de intervención, las diferentes 
regiones y comunidades expresaban y expresan aun hoy su 
identidad, historia y deseos como sociedad. Tal como profun-
diza Avellaneda (2012) el valor iconográfico de las imágenes 
generadas a través de intervenciones textiles sobrepasa su 
cotidianeidad para establecerse como formas de arte a la altura 
de obras pintadas o esculpidas. 

Sin embargo, resulta pertinente definir en primera instancia el 
concepto de textil, dando cuenta de todos aquellos elementos 
y procesos que lo constituyen como tal. Esparza (1999) define 
al hilo como hebra formada a través de diferentes procesos 
de hilatura, a partir de fibras a las que se le da torsión S o Z, 
es decir, se gira al hilo sobre su propio eje hacia la derecha o 
izquierda respectivamente. A partir de éstos se forman cabos, 
que son dos o más hilos torcidos en conjunto. Finalmente, 
dichos cabos se tejen de manera artesanal o industrial para 
formar tejidos a partir de ligamentos, que son patrones de 
entrelazamiento, siendo los más básicos y utilizados el tafetán, 
la sarga, y el satén. (Hollen, 1997)
Habiendo definido los aspectos más técnicos y teóricos del 
textil es que podemos profundizar en el significado simbólico 
y expresivo de éste. 

El textil es una de las primera manifestaciones culturales y 
artísticas de la vida humana. Los primeros textiles fueron 
vegetales, y de este modo sirvieron para crear alianza 
indisoluble entre el ser humano y el mundo del diseño: 
vinculación entre aquello que viste, abriga, acoge, refresca 
y nutre. (Saltzman, 2004, p.40).

Autores como Flügel (1964) y Wong (1995) afirman que 
las funcionalidades de los tejidos, y no sólo aquellos que 
construyen vestimenta sino todos los que utilizamos en la 
vida cotidiana, se relacionan al cubrimiento de necesidades 
básicas como protección del clima y el contexto pero también 
a necesidades propias de individuos que viven en sociedad 
como son el pertenecer a un grupo y expresar identidad. 
Aquellos textiles realizados de modo artesanal a través de 
técnicas transmitidas de generación en generación o bien, 
realizadas con materias primas oriundas de la zona pueden 
ser consideradas como un patrimonio tangible, identificando 
las características propias de cada región.
Asimismo, y más allá de las funciones específicas del tejido 
es importante destacar el rol de éste dentro de las comunida-
des originarias. Turok (1988) explica que a partir del inicio 
de la agricultura, como consecuencia del sedentarismo, los 
individuos comienzan la creación de artesanías. Las mujeres, 
encargadas de los trabajos artesanales con las manos, eran las 
quienes llevaban a cabo el desarrollo de textiles que, además 
de ser utilizados dentro de la comunidad, funcionaban a modo 
de trueque por otros objetos. Es decir, la creación de los tejidos 
artesanales comienza a ser una expresión de identidad a la vez 
que a tener un valor comercial. En palabras de Turok (1988): 
“Entrar al mundo de las artesanías es descubrir un fenómeno 
tan complejo que transciende lo que, a primera vista, parecería 
ser su finalidad: bellos objetos utilitarios producidos con las 
mano.” (p.9). 
La artesanía, tal como lo define la UNESCO (2010) encuentra 
su raíz en las tradiciones y por lo tanto la identidad de cada 
comunidad, dichas características mutan a medida que evolu-
ciona la historia, adaptándose a contextos, hábitos y usuarios 
actuales pero conservan la esencia de la sociedad que los 
crea. Es por esta razón que resulta relevante profundizar en 
el concepto de identidad y, más específicamente, identidad 
cultural. García Canclini (2002) define a la identidad como 
“una construcción que se relata” (p. 250), en otras palabras, 
una concepción que no sólo se encuentra condicionada por el 
contexto en el que se encuentra ubicada, geográfica y climá-
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ticamente, sino también por aquellas anécdotas, conflictos y 
hazañas que cada sociedad enfrentó y en el que cimentan sus 
elecciones, deseos y hábitos colectivos que se transmiten de 
generación en generación. 
El Proyecto de Investigación y Desarrollo presentado por 
Wong (2016) guarda especial conexión con la cita mencionada 
en el párrafo anterior, ya que se basa en la importancia de la 
transmisión cultural, principalmente de mitos y leyendas, 
como arista principal en el desarrollo de una identidad na-
cional. Para la autora:
  

(…) el hecho de compartir no sólo las experiencias co-
tidianas entre los pares; sino las tradiciones familiares, 
ancestrales, nacionales, entre otras. Son la base de la 
continuidad cultural y por ende de la identidad colectiva. 
Preservar el patrimonio inmaterial no solo permite tener 
una identidad y pertenecer a una tribu, sino que brinda 
las herramientas necesarias para construir a partir de ello 
la propia historia y pasarla a futuras generaciones a partir 
de las propias experiencias. (p. 27 y 28)

Existen tres tipos de transmisión de cultura: visual, oral y tác-
til. La primera se relaciona con la transferencia de un mensaje 
a través de un medio visual tanto mediante palabras como 
imágenes o símbolos, siendo ejemplos este tipo los jeroglífi-
cos, la piedra Rosetta y los frescos del Renacimiento. Por otro 
lado, la transmisión oral es la más primitiva y se puede dar 
a partir de relatos, canciones, cuentos, obras de teatro, entre 
otras, este tipo de transmisión refleja identidad individual a 
la vez que la identidad de la comunidad en la que el relator se 
encuentra inmerso. Por último se encuentra la trasmisión táctil 
que pretende a partir de diversas texturas evocar sensaciones 
a la vez que reflejar evolución social, tecnológica y estética 
de una sociedad. Es a partir de este modo de transmisión en 
la que el textil, ya sea modificado, intervenido o en crudo es 
protagonista. (Wong, 2016) 
Sobre este punto también se refiere Merlo (2016) en su Pro-
yecto de Graduación, quién pone el foco en los diseñadores y 
sus modos de representar conceptos e identidad a través de los 
textiles y texturas realizadas. Para la autora: “El vínculo del 
diseñador con la cultura también es determinante, ya que los 
procesos textiles que éste puede llegar a utilizar es el resultado 
de los saberes, costumbres y simbologías incorporadas en el 
lugar que habita.” (Merlo, 2016, p. 57) El modo en que cada di-
señador no sólo interviene los materiales sino también integra 
materiales propios de la región en la que habitan, determinan 
una mirada y un perfil simbólico que denota la pertenencia a 
un tiempo y espacio determinado que, a la vez, transciende 
el presente para unirlo con el pasado y el futuro de dicha 
región. Es esta una de las razones por las que los diseñadores 
buscan revalorizar técnicas artesanales, para asociarse a los 
valores relacionados a dichas técnicas y las comunidades que 
lo realizan, expresando identidad y pertenencia. 
Gwilt (2014), por su parte, relaciona el concepto de artesana-
lidad con sustentabilidad, ya que los productos realizados por 
artesanos a través de técnicas tradicionales tienen un impacto 
muy bajo e incluso nulo a nivel ambiental. De esta manera, 
es que la revalorización de técnicas, la identidad cultural a 
través de los textiles y la sostenibilidad en la industria de la 
moda son elementos complementarios. Gorleri (2016), de la 
misma manera, combina estos tres factores en su Proyecto de 
Grado, tomando una materia prima con la que se identifica al 

país, el cuero, de manera sostenible, utilizando remanentes, en 
la construcción de prendas que tengan como valor agregado 
figuras realizadas a través de repujado, técnica artesanal. 
Dicha autora sintetiza en un producto comercial la identidad 
nacional, revalorizando técnicas tradicionales y que, a la vez, 
no tiene impacto ecológico. Son este tipo de diseñadores, 
comprometidos a nivel social, ambiental y que interpretan el 
contexto, los que construyen la identidad nacional y aportan 
a una marca país.
El concepto de marca país, tal como señala Wong (2016), se 
refiere a una imagen en la que se concentran todos aquellos 
elementos positivos que aportan a la construcción de identidad 
de una nación y que, por lo tanto, pueden generar una ventaja 
competitiva la vez que “protege su reputación a nivel mundial 
y genera valor y orgullo a nivel interno” (p. 15). La autora, 
que recorta su Proyecto en Perú, señala la importancia de 
cada detalle en la construcción de productos alineados en una 
marca país. Al respecto menciona que las técnicas ancestrales 
de tejido utilizadas en dicho país, no sólo implicaban largas 
horas de trabajo encadenando materiales finos, sino la impor-
tancia que los artesanos le daban hasta a la torsión del hilo, 
generando productos que desde su base son completamente 
artesanales, de calidad e irrepetibles.
El patrimonio de una sociedad se basa en su cosmovisión e 
idiosincrasia, y la posibilidad de plasmar dichas características 
en textiles permite una construcción tangible de la identidad. 
Estos generan un material iconográfico que documenta his-
torias, evolución y modos de relación con la naturaleza, el 
Más Allá, etc. Cada materia prima, técnica y proceso denota 
características propias de cada contexto y región, y los dise-
ñadores pueden a través de sus creaciones visibilizar aspectos 
culturales de la región, transmitiendo valores e identidad al 
incorporarlos a la vida cotidiana como productos textiles. 
(Wong, 2016)

Conclusión
En conclusión, los Proyectos de Grado del presente ciclo son 
una muestra de diseñadores que posicionan al textil como 
elemento fundamental en la construcción de identidad y per-
mite crear valor agregado. La creación de prendas a partir de 
tejidos y texturas artesanales trasciende ampliamente a nivel 
simbólico a aquellas producidas de manera industrial con ma-
terias primas manufacturadas. Asimismo, las primeras poseen 
una característica de unicidad a la vez que evoca sensaciones, 
recuerdos y mensajes mucho más profundos.
Finalmente, recortándolo a nuestra región, y tal como men-
ciona Avellaneda (2012) “en América el textil es un arte 
mayor que acompañó al hombre desde sus inicios” (p. 237). 
América andina en específico ha plasmado su historia desde 
sus orígenes a través de diversas técnicas de tejido según cada 
región. La utilización de dichas técnicas en la construcción de 
productos bajo el marco de una marca país permite revalorizar 
dichos métodos no sólo a nivel internacional sino también 
nacional. Brinda prestigio a cada región y permite reconocer 
y hacer visibles a aquellas comunidades que construyen la 
esencia de cada nación desde sus orígenes, dándoles el valor 
que merecen.
Los Proyectos de Grado presentados en el escrito, dan cuenta 
de diseñadores que no sólo pretenden crear productos estéti-
cos y funcionales, sino que a la vez se comprometen con el 
contexto y las comunidades a la que pertenecen, fusionando 
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aquellos procesos originarios con un usuario actual y compro-
metido, entrelazando entre los hilos de cada tejido historias 
personales y colectivas. 
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Sofía Gorleri
Indumentaria Sustentable. Indumentaria con cuero reutilizado
Diseño textil y de indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación surge a partir del concepto de 
sustentabilidad dentro de la moda, los beneficios que dicha 
disciplina aporta y sus características principales. Siguiendo 
estos parámetros, el autor toma como segundo eje temático 
el cuero como material para la confección de indumentaria 

femenina, ya que es uno de los primeros materiales utilizados 
por el hombre con el objetivo de protegerse y cubrirse el 
cuerpo. En la antigüedad los procesos para la obtención de 
cuero no interferían en mayor medida con el equilibro del 
medio ambiente, pero en la actualidad la industria del cuero 
significa un problema por la utilización de tratamientos quí-
micos, reactivos y los residuos que genera. A partir de esta 
problemática surge la propuesta personal de autor que tiene 
como objetivo crear conciencia con respecto al diseño susten-
table. Se realiza en la categoría de Creación y Expresión y en 
la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes ya que hay una necesidad en el planeta de contribuir 
a mejorar de cualquier manera posible el medio ambiente. 
Mediante este trabajo se contribuye a través del reciclado del 
cuero para evitar una problemática mayor como es la de la 
contaminación. Se generará una serie de prendas con cuero 
reciclado y reutilizado para demostrar que este puede quedar 
estéticamente bien sin necesidad de utilizar tratamientos 
químicos que a futuro dañan el ecosistema y a las futuras 
generaciones que vivirán en él. La moda sustentable surge 
a partir de esta problemática. Nace de la concientización de 
los diseñadores de volver a utilizar fibras naturales o bien 
reciclar los materiales ya utilizados para crear, respetando el 
medio ambiente y el trabajo de las personas que lo realizan. 

Fernanda Agostina Merlo 
Herencia Milenaria. La revalorización del carandillo. Acce-
sorios de diseño de autor 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes 

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. Toma la revalorización del 
carandillo como eje, logrando la misma a través de accesorios 
de diseño de autor. Esta fibra es utilizada por el pueblo origi-
nario Pilagá. Es un pueblo descendiente de los guaycurúes, 
que ha atravesado distintas desgracias a lo largo de su historia, 
pero aún así en la actualidad disfrutan de sus vidas. Habitan 
la zona de los esteros del Río Pilcomayo en la Provincia de 
Formosa, donde se vieron obligados a someterse al proceso 
de globalización de la ciudad. Cada familia posee una vi-
vienda construida por el gobierno, donde habitan las mismas 
sin problemas, pero de todas maneras mantienen vivas sus 
costumbres ancestrales, el cual es un aspecto que destaca el 
presente PG a través de sus páginas. 
Una de las artesanías más conocidas de esta tribu son las 
artesanías con la fibra del carandillo. Es una tarea realizada 
especialmente por las mujeres que comienza con la extracción 
de las hojas de la palmera en el monte, la cual es desarrollada 
por los hombres cuando se dirigen a cazar. Desarrollan desde 
posa vasos, bolsos, canastos, vinchas, entre otros. El siguiente 
PG propone la realización de carteras y calzados con dicha 
fibra, ya que son productos que aún no han sido realizados 
con la misma. Para lograr el objetivo se realiza un profundo 
estudio sobre las fibras textiles, para luego realizar un proceso 
de análisis textil el cual concluye con los resultados sobre 
qué tipo de tejido es el más adecuado para aplicar a dichos 
accesorios. 
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Por otro lado, se investiga acerca de los accesorios y el diseño 
de autor, su proceso y características, destacando distintos 
diseñadores que se especializan en el rubro. Dicho proce-
dimiento es el que se utiliza para el diseño y realización de 
los accesorios mencionados anteriormente, los cuales están 
inspirados en la religiosidad Pilagá. El presente PG a través 
de sus páginas, invita al lector a conocer de lo que es dueño en 
su vasta tierra, debido a que el carandillo es una palmera que 
crece de manera abundante en el costado norte de la patria, 
a observar y a tener en cuenta lo que existe en el país. Con 
una utilización adecuada de esta planta se contribuirá además 
a mejorar la calidad de vida de los aborígenes que trabajan 
con dicha fibra, pues ésta es su medio de subsistencia desde 
hace decenios. 

Valeria Sue Wong Correa
Perpetua. Muñeca de tela con indumentaria narrativa y 
cápsula de tiempo
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Ca-
tegoría: Creación y Expresión. Línea Temática: Diseño y 
Producción de Objetos, Espacios e Imágenes

Las nuevas generaciones parecen vivir un momento dual de 
conexión y desconexión, mientras más se conectan a través 
de internet y las incipientes tecnologías más parecen desco-
nectarse unos de otros. La sociedad peruana, y las familias 
en particular, parecen haber perdido la remota tradición de la 
transmisión oral de cultura e identidad. El paso de herencia a 
través del relato y la experiencia, al parecer, quedan sustitui-

dos por momentos breves de intercambio de comunicación 
básica y contextual. Es en esta situación donde nace la idea 
de Perpetua. 
Perpetua tiene como finalidad central revivir un viejo hábito, el 
de pasar información de generación en generación; de trasmitir 
cultura, valores e identidad. De esta manera, surge una muñeca 
de tela con indumentaria narrativa y cápsula de tiempo, cuya 
finalidad tripartita de transmisión oral, visual y táctil tiene 
como objetivo crear experiencias dentro de un núcleo familiar 
o grupal. Perpetua intenta, en cada colección, transmitir la 
mística peruana a través de sus colecciones de indumentaria 
basadas en mitos y leyendas prehispánicas. La transmisión 
de estos relatos ancestrales a través de la indumentaria tiene 
como base la estrecha relación del tejido con las culturas del 
Antiguo Perú y con el Perú actual. El apreciar y aprender a 
través del diseño de indumentaria pero visto en un tercero, la 
muñeca, permite al usuario compartir el mensaje, establecer 
opiniones y permitir el uso de la imaginación en nuevas ideas. 
En este sentido, un momento lúdico, vivido a través de un 
juguete, se transforma en un espacio de comunicación en donde 
intervienen dos generaciones distintas y donde el concepto de 
cada colección brinda la fuente de información y sirve de punto 
de partida para estrechar lazos, crear experiencias y concebir 
nuevas reflexiones. De igual forma, se tiene la visión de que 
Perpetua tenga una continuidad en el tiempo a través de la 
cápsula de tiempo, donde se pueden insertar mensajes e ideas 
y que pueden compartirse con otros en el presente o futuro. 
Se espera estimular un ejercicio de traspaso de información a 
través de generaciones y el desarrollo de la memoria colectiva 
de un grupo, no sólo con información pertinente a una sociedad, 
sino también pertinente a cada tribu social y núcleo familiar.   
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Sobre técnicas ancestrales y 
materiales futuristas. La alianza 
entre moda, tecnología y tradición
Daniela Escobar (*) 

Introducción
El vestido, el cual es concebido y usado por el hombre desde 
la prehistoria, pasando por todas las épocas de la historia de 
la civilización, por naturaleza se ha visto provisto de innova-
ciones con el paso del tiempo, en las cuales la industria textil 
aprovecha procesos tradicionales y de alta tecnología para 
concebir la ropa del futuro y del presente.
Diseños con motivos autóctonos, mezclados con diseños 
de aires vanguardistas y totalmente tecnológicos, bordados 
y tejidos realizados a mano y textiles inteligentes conviven 
junto a tendencias de moda en las pasarelas de las principales 
capitales de todo el mundo.
Los nuevos diseñadores emergentes no son ajenos a esta 
dicotomía, por el contrario, se empapan de las vías de diseño 
disponibles y comprenden las reglas del juego para poder rea-
lizar sus propias colecciones en base a la relación tendencia, 
moda, tecnología y tradición. Se posan sobre una postura u 
optan por la contraria, así como también, los más osados de-
ciden entremezclar ambas para crear productos innovadores.
Desde este punto de vista se logra contemplar bajo un mismo 
eje y aunar los Proyectos de Graduación aprobados en el 
Primer Ciclo de 2017.
En este breve ensayo se intentará desmenuzar los objetivos, 
inquietudes profesionales, conclusiones y logros de los Pro-
yectos de Grado de los jóvenes profesionales pertenecientes 
a las carreras Diseño Textil y de Indumentaria y Licenciatura 
en Diseño de Espectáculos, que en categoría de autores han 
logrado plasmar un aporte desde el quehacer del diseño hacia 
su propia disciplina.

Breve resumen de los Proyectos de Grado
A continuación se expondrá concisamente el recorrido teórico, 
objetivos y aportes de los PGs aprobados realizados bajo las 
categorías Creación y Expresión e Investigación. Se nombra-
rán los autores en orden alfabético. 
El Proyecto de Graduación entregado por Consani, María 
Delfina, Zapato femenino con suela intercambiable. Innova-
ción y transformación en el diseño de calzado se encuentra 
enmarcado en la categoría Creación y Expresión y en la línea 
temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 
La autora propone el diseño de una sandalia con suela inter-
cambiable para promover la sustentabilidad y la disminución 
de residuos relacionados con la industria de la indumentaria, 
específicamente con la producción de calzado.
En cuanto al recorrido teórico, en los primeros capítulos se 
explora sobre el diseño del calzado, procesos de producción, 

materiales utilizados para la construcción del mismo y la 
anatomía del zapato. Seguidamente, la autora se centra en 
el proceso de producción, criticando duramente la cantidad 
de desecho que la industria del calzado produce y hace foco 
en la importancia del correcto manejo de desperdicios en la 
manufactura de zapatos. Desde otro eje, se complementa el 
marco teórico con la investigación de tradicionales referentes 
del diseño de calzado, así como también nuevos diseñadores 
del rubro que se destacan por sus productos innovadores y 
funcionales, como Salvatore Ferragamo, Benoit Meleard, 
Tracy Neuls, Julia Lundsten y Chie Mihara. 
Finalmente, se presenta de forma escrita y proyectual la 
propuesta de diseño del zapato con suela intercambiable. 
La autora adjunta un Cuerpo C que permite comprender el 
proceso y construcción del calzado mediante la elaboración 
de paneles de inspiracionales y fichas técnicas que posibilitan 
la comprensión de las transformaciones realizadas para el 
desarmado del calzado y su posterior colocación de diferen-
tes plataformas. Además se adjunta un muestrario de cueros, 
guía de instrucciones para intercambiar suelas y prototipo del 
calzado finalizado.
Este PG presenta como aporte una solución específica para el 
diseño de calzado que integra diversas inquietudes y tenden-
cias latentes en la industria de la moda: customización, Do it 
yourself (DIY) y sustentabilidad. De este modo, el proyecto 
expone un interesante abordaje de temáticas actuales para 
poder ser aplicadas al Diseño de Modas, específicamente al 
diseño de calzado.
El Proyecto de Graduación realizado por Gonzalez, María 
Pía, titulado Fashion Influencers. Los nuevos protagonistas 
de la moda está enmarcado en la categoría Investigación y 
en la línea temática Nuevos Profesionales. 
Como objetivo general del PG la autora busca analizar a los 
fashion influencers presentes en las redes sociales Instagram, 
Facebook y Twitter para explicar cómo se transformaron en 
nuevos líderes de opinión y críticos de la moda actual.
En cuanto al marco teórico, la autora comienza con una breve 
introducción al mundo de la moda y las tendencias, vistas 
desde la perspectiva comunicacional relacionando estrecha-
mente a la moda con otras disciplinas como las relaciones 
públicas, la publicidad, el marketing y los medios de comu-
nicación. Asimismo, se analiza como factor esencial el valor 
del consumidor de moda y el comportamiento de los usuarios 
frente al consumo de indumentaria. Luego, la autora expone 
las principales redes sociales más utilizadas actualmente 
como principales vías de comunicación en materia de moda 
y tendencias. Finalmente, la autora analiza a las principales 
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Fashion Influencers de la Argentina: I’m QueenA, Te lo dije 
nena y Muy Mona. Contrasta los resultados y expone su propio 
análisis de los datos recabados.
Como aporte disciplinar se valora el interés de la autora por 
analizar los nuevos actores influyentes (fashion influencers) en 
el mundo de la moda para poder comprender comportamientos 
de consumo. Asimismo se destaca la valorización de las redes 
sociales como nuevas plataformas, las cuales para la autora 
representan un eje fundamental en materia de comunicación 
y exposición de las tendencias de moda. Desde este recorte, el 
PG resulta de utilidad como material de consulta para futuros 
Proyectos de Grado que busquen analizar y comprender la 
estrecha relación que existe entre la moda, comunicación y 
redes sociales.
El Proyecto de Graduación escrito por Lourdes Lavrut titulado 
La moda en el vestuario teatral. Creación de un vestuario 
para una puesta en escena actual En la ciudad de Buenos 
Aires, se encuentra enmarcado en la categoría Creación y 
Expresión y bajo la Línea temática: Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes.
 El objetivo general del PG es la creación de una propuesta 
de vestuario situada en la ciudad de Buenos Aires para la 
película Hairspray, que permita generar un puente entre la 
moda actual, las tendencias y el diseño de vestuario teatral. 
El marco teórico está compuesto por un recorrido que vincula 
a la moda con la semiótica. Desde esta perspectiva la autora 
expone la importancia de la comunicación que genera el ves-
tido y la moda mediante la utilización de signos no verbales. 
Asimismo se hace mención al marketing y publicidad en el 
mundo de la moda como factores importantes que influyen al 
momento de consumir productos e indumentos. Seguidamen-
te, Lavrut se centra en la explicación del proceso de diseño de 
vestuario teatral, el cual según la autora, se compone princi-
palmente por la interpretación de los personajes para lograr 
una acertada caracterización de los mismos y una adecuada 
puesta en escena. Finalmente, en el escrito, se describen los 
personajes de la película Hairspray, y se sitúa a los mismos 
en el contexto cultural y social de los 60s, destacando a los 
referentes sociales e íconos de moda de la época. 
En última instancia se presenta la propuesta de diseño cons-
tituida por el diseño de vestuario para Hairspray. La autora 
elabora boards con imágenes de la película Hairspray, realiza 
un relevamiento de las marcas Gucci y Dolce Gabbana S/S 
2016 para utilizarlas como fuente de inspiración, y expone 
mediante figurines y geometrales los cambios de los persona-
jes principales conforme al avance de las escenas de la obra.
Como aporte disciplinar se valora la intención de la autora 
por realizar una propuesta de vestuario teatral que vincule a 
la moda con el diseño de vestuario y la elaboración de una 
puesta en escena.
El Proyecto de Graduación entregado por Pieres, Lucila Nair 
se titula Textiles que protegen la salud. Creación de un indu-
mento de trabajo y se encuentra inscripto en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. Como objetivo principal, se 
propone la realización de un uniforme de trabajo el cual per-
mita a los trabajadores de la Provincia de Formosa permanecer 
en exteriores bajo condiciones climáticas adversas mediante 
el uso de tecnología textil, y de este modo, proteger su piel.
El recorrido teórico se centra en la investigación de textiles 
combinados con la tecnología textil aplicada a las telas para 

producir mejoras en la salud de los usuarios. Asimismo, se 
complementa la investigación con un sondeo de las marcas 
existentes en la Argentina de indumentaria laboral: Ombú, 
Grafa 70 y Pampero. De esta manera, se permite visualizar la 
oferta del rubro que se encuentra actualmente en el mercado 
argentino, y, mediante la realización de entrevistas a trabaja-
dores y empleadores, la autora indaga acerca de las tipologías 
más utilizadas, costos, principales beneficios y fallas de las 
prendas de trabajo.
Además, se expone la situación climática, económica y laboral 
en la provincia de Formosa y se justifica la elección de esa 
locación para realizar la propuesta de diseño de indumentaria 
laboral planteada. Como última instancia, se justifica por 
escrito y de manera proyectual el diseño de un conjunto de 
uniforme de trabajo para los trabajadores formoseños. La 
autora elabora paneles que explican el punto de partida de 
partida del diseño, el usuario al que está dirigido y la obser-
vación de marcas del rubro en conjunción con un análisis de 
uniformes existentes en el mercado, para poder comprender 
el rubro para el que diseñará y la competencia que existe en 
ese nicho comercial. En cuanto a la propuesta de diseño, se 
explica técnicamente la misma mediante fichas de producto, 
descripción de avíos, despiece de moldería, especificación de 
costos y fotos del prototipo probado.
Como aporte disciplinar se destaca el interés de la autora por 
proponer una solución técnica, funcional y específica frente 
a una problemática puntual latente. Asimismo, se destaca el 
interés por la aplicación de textiles inteligentes, con trata-
mientos y acabados específicos que permiten la protección 
de la piel contra el calor y los rayos UV.
El PG escrito por Portillo Prono, Camila titulado El ao poí en 
las manos. La creación de una nueva estética, está inscripto 
en la categoría Creación y Expresión y en la línea temática 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El PG 
tiene como objetivo principal la utilización de la técnica de 
tejido paraguayo ao poí en una colección de indumentaria 
resort de diseño de autor para lograr como fin último la reva-
lorización de una técnica ancestral que refleja la identidad del 
Paraguay. Asimismo, se busca realzar el valor para el diseño de 
indumentaria de este tipo de tejido ya que está desapareciendo 
y hoy en día sólo se utiliza meramente en la confección de 
blanquería y mantelería. 
El marco teórico se centra en la investigación de los tejidos y 
textiles en general, para luego centrarse en el ao poí, el cual 
consiste en una técnica de tejido manual de antaño desarro-
llada principalmente en la ciudad de Yataity en la República 
del Paraguay. 
La autora además indaga sobre marcas y diseñadores que 
han utilizado el ao poí en la actualidad en sus colecciones 
y otros tipos de tejidos del Paraguay como el ñandutí, tales 
como Juana de Arco en Argentina y Pombero y la diseñadora 
Cecilia Fadul en el Paraguay. C La autora complementa el re-
levamiento teórico con la visita y entrevista a la tejedora Digna 
López oriunda de Yataity, Paraguay, la cual es actualmente 
la única artesana que realiza el tejido ao poí manualmente.
Finalmente se presenta una colección de diseño de autor 
titulada Deshilando el mar, perteneciente al rubro Resort 
para el año 2017.
La autora confecciona una proyección de la colección com-
pleta integrada por storyboards y figurines y geometrales 
frente y espalda de cada conjunto. Asimismo, se destaca la 
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presentación de muestras de tejido ao poí realizadas por la 
autora e intervenidas por la misma (no se presenta el tejido en 
estado normal, sino que se interviene el mismo para generar 
nuevas materialidades)
Como aporte disciplinar se valora el interés de la autora en 
técnicas textiles artesanales y su posterior aplicación a co-
lecciones de indumentaria actuales y novedosas. Desde este 
recorte, el trabajo resulta en una postura interesante frente a 
la revalorización de lo artesanal como valor distintivo en el 
diseño de autor actual. Asimismo, expone la oportunidad de 
nutrirse como nueva diseñadora de técnicas olvidadas para 
poder resaltar en el mundo de la moda dando valor a su país 
de origen.
El Proyecto de Graduación entregado por Valladares, Cyntia 
titulado Indumentaria para pilotos de automovilismo. Traje 
ignífugo con sistema de hidratación se encuentra enmarcado 
en la categoría Creación y Expresión y en la línea temática 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El 
PG tiene como objetivo principal el diseño y creación de un 
traje ignífugo para pilotos de automovilismo pertenecientes 
al circuito argentino, que conste con un sistema hidratante 
que permita a los usuarios ingerir líquidos en el transcurso 
de una carrera. 
El marco teórico se centra en la investigación de los trajes 
de automovilismo y las necesidades de los corredores. De 
este modo, además de indagar sobre nociones principales 
de la disciplina del diseño de indumentaria, la autora realiza 
entrevistas a pilotos de automovilismo y conocedores del área 
que permiten, mediante la observación empírica, constatar y 
obtener datos relevantes del mundo del automovilismo. 
Bajo ese mismo eje, la autora releva imágenes que permiten 
observar las normativas vigentes para la indumentaria de los 
pilotos y observa los trajes deportivos existentes en el rubro. 
Por otra parte, desarrolla la problemática de la hidratación 
en el automovilismo y esboza sus posibles soluciones, para 
luego justificar la propuesta de diseño de un traje ignífugo 
para pilotos diseñado con un sistema hidratación incorporado. 
Finalmente, la autora elabora un proyecto de diseño sólido 
que expone paneles que muestran el concepto e inspiración 
de la autora, el usuario y mercado al que se pretende llegar, 
paleta de color, tipología y silueta a diseñar. En cuanto a la 
parte técnica, la autora produce fichas completas que permiten 
comprender la realización del indumento y un esquema que 
explica el funcionamiento del sistema de hidratación incor-
porado en el traje.
Como aporte disciplinar, se destaca la búsqueda de una solu-
ción específica para un nicho determinado de mercado, me-
diante la realización de indumentaria deportiva especializada 
de forma profesional y efectiva. Cabe destacar el compromiso 
de la autora por la investigación de los materiales del rubro 
y acabados del rubro, ya que se internaliza en los acabados 
ignífugos y realiza la compra de los materiales para comprobar 
el resultado de los mismos.

Análisis del Corpus de los 
Proyectos de Graduación

Apostar por creaciones únicas e irrepetibles, con raíces, un 
desafío que habla de diseño con los pies en la tierra. Una 
dupla con toda la fuerza. Lo artesanal entra en el universo 
del diseño bajo el concepto de la moda ética que no sólo 

tiene en cuenta el respeto por el medio ambiente, sino 
también un interés por el entorno social. Una propuesta 
que se aleja del fast fashion, del consumo de moda por 
centavos de dólar y que se centra en las cosas hechas a 
conciencia, en el valor de lo sustentable, de lo que se logra 
con el saber hacer, con el nuevo reinado de las telas nobles 
y las manos trabajadoras. (Vitale, 2015)

La revalorización de culturas ancestrales, sobre todo latinoa-
mericanas, arraigada a las raíces de los nuevos diseñadores, se 
observa como una preocupación constante en los Proyectos de 
Grado. Bajo esta línea se busca transmitir, realzar y otorgar 
valor a las culturas originarias, principalmente a los tejidos 
y técnicas de producción textil olvidadas en el tiempo y des-
plazadas por sistemas de producción masiva.
“En una cultura del cambio, la velocidad y la transitoriedad, 
el recurso a la tradición como fuente de diseño busca traer 
serenidad y firmeza, evocar lo esencial, lo inmutable, lo que 
está fuera del tiempo.” (Portillo Prono, 2017). Siguiendo lo 
expuesto por Portillo Prono, además del rescate ancestral, 
la revalorización de la tradición se traduce en una táctica de 
diseño atractiva a explorar para lograr colecciones de autor no 
sólo interesantes, inéditas y realizadas con materiales naturales 
(los cuales son inmensamente valorados en la actualidad), sino 
que permiten realizar indumentos atemporales, sin basarse en 
tendencias efímeras estacionales. Bajo la misma perspectiva, 
la autora Consani (2017) expone que “el desafío profesional 
se ubicó en la necesidad de diseñar un modelo que lograra 
la participación de las clientas pero que pudiese, al mismo 
tiempo, diferenciarse de otras propuestas en el mercado lo-
cal.” De este modo, se busca también diferenciarse de otros 
creadores emergentes como objetivo profesional. Teniendo 
en cuenta a ambas autoras, el eje en común existe entre la 
revalorización del cliente, así como también en técnicas ar-
tesanales que permitan la intervención de un zapato mediante 
la colocación artesanal de suelas en manos del usuario (DIY) 
o la utilización del tejido paraguayo ancestral ao poí en una 
colección de autor. También, sobre este eje que destaca lo 
tradicional en moda, se integra lo expuesto por la autora Lo-
urdes Lavrut, quien propone una mirada hacia el pasado para 
comprender el presente y relacionar las modas anteriores con 
las tendencias actuales para componer un diseño interesante 
y estéticamente competente.
Desde un recorte totalmente opuesto de investigación, otras 
autoras han optado por relacionar la moda con la tecnología. 
Sin embargo, por más antagónicas que las líneas investigativas 
sean, ambos puntos de vista conviven en un mismo universo 
que los aúna en la producción de indumentaria y textil.
A partir de una línea esencialmente investigativa, la autora 
González decide explorar las bondades de la comunicación 
tecnológica para con la moda y su industria. Se resalta el valor 
de las redes sociales como grandes comunicadoras de las ten-
dencias actuales de modo inmediato mediante el surgimiento 
de los fashion influencers en redes sociales como Facebook, 
Instagram y Twitter. 
Bajo una mirada posada en la producción textil, Lucila Pieres 
(2017) explica:

[…] es durante el corriente siglo, donde la industria textil 
encuentra su época de mayor expansión en relación a su 
compromiso social. El consumidor es muy exigente, es 
por esto que los diferentes ámbitos de la tecnología y la 
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ciencia deben estar en constante renovación para poder 
estar al nivel de lo que pide el cliente. Uno de los puntos 
a demostrar, es poder concientizar a la sociedad de que, 
gracias a los avances tecnológicos se puede mejorar la 
calidad de vida. (Pieres, 2017)

De esta manera, la autora explica la necesidad de utilizar 
textiles inteligentes en prendas de uso diario, como la in-
dumentaria laboral, para lograr un aprovechamiento de las 
nuevas invenciones tecnológicas e incluso lograr una mejora 
en la calidad de vida de los usuarios.
Bajo una misma línea temática, la autora Valladares expone 
una solución funcional de diseño mediante el uso de materiales 
tecnológicos y acabados textiles inteligentes
“Se busca la solución a esta problemática mediante modifi-
caciones morfológicas dadas por la moldería y la adaptación 
de la nueva tecnología en un material no convencional en 
indumentaria, como plásticos o metales.” (Valladares, 2017).
Es entonces, la aplicación de la tecnología en indumentaria 
deportiva para automovilismo lo que destaca el diseño creado 
por la autora, dándole un valor significativo y distintivo frente 
a las demás propuestas presentes en el mercado.

Conclusiones

Aficionados, diseñadores reconocidos y empresas conso-
lidadas usan viejas prendas o retales para confeccionar 
ropa nueva, y a la vez incorporan tejidos con prestaciones 
cada vez más estratégicas: o bien son ecológicos; o bien 
ofrecen nuevos rendimientos técnicos (tejidos que gene-
ran electricidad, sensibles al entorno, con dispositivos 
electrónicos integrados, etc.) (Boullosa, 2013)

Es clara la vinculación coetánea de la tecnología y la tradición 
en el mundo de la moda actual. Productos artesanales, tejidos 
y bordados a mano, estampados con técnicas precolombinas 
conviven con textiles biotecnológicos, circuitos integrados 
en indumentaria y nanotecnología. En este punto emergen 
las dos posturas más marcadas en el presente del diseño de 
indumentaria: lo artesanal vs. lo tecnológico. Sin embargo, no 
resulta una guerra de definición, sino una convivencia amable 
entre ambas posiciones. Es interesante revisar el devenir 
del diseño de indumentaria en este sentido ya que algunos 
creadores parecen remitirse a cientos de años de historia, 
arte y tradición mientras otros buscan estar un paso adelante, 
empaparse de todo lo nuevo, estar pensando en el futuro hoy.
Y de esta convivencia de presente y pasado, emergen los 
nuevos diseñadores, los nuevos profesionales del diseño, 
quienes además de encontrarse en un proceso de búsqueda 
de identidad y destaque frente al voraz mundo de la moda, 
se encuentran centrados en diseñar indumentaria consciente, 
duradera y funcional desde una apuesta artesanal o en vistas 
de futuro no muy lejano.
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María Delfina Consani 
Zapato femenino con suela intercambiable. Innovación y 
transformación en el diseño de calzado
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene por objetivo la creación de 
un modelo de calzado femenino urbano. Enmarcado en la 
categoría Creación y expresión, y ubicado en la línea temática 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, persigue 
arribar a un diseño innovador como resultado de una serie de 
reflexiones que giran en torno a dos cuestiones actuales. La 
primera, el elevado precio de venta de los zapatos, situación 
que limita a las usuarias al momento de comprar, y la segunda 
cuestión, ligada específicamente a los desperdicios que la 
misma industria genera en la fabricación.
Así, el modelo Karah que se presenta en este proyecto, tiene 
como signo distintivo la inclusión de una suela intercambiable, 
de modo tal que las usuarias tendrán la posibilidad de modi-
ficar la base del zapato en relación a su indumentaria, a las 
emociones y a las necesidades personales. Asimismo, con la 
compra de un par de zapatos, cada clienta estará adquiriendo 
dos pares, lo que supone un ahorro sustantivo de dinero. 
Pero al mismo tiempo, el modelo contribuye a optimizar el 
proceso de fabricación de calzado al disminuir la generación 
de residuos propios de la industria, ya que el diseño de la ca-
pellada se ha planificado de manera tal que, los desperdicios 
generados puedan ser reutilizados en otros diseños futuros de 
capelladas. Por otra parte, el presente PG propone trabajar a 
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partir de dos ejes, el de la transformación y la innovación. 
Y en este sentido, el modelo Karah, posibilita ser abordado 
dentro de este marco, ya que apuesta a introducir un concepto 
innovador en el mercado del calzado urbano femenino e in-
volucra activamente a las usuarias a transformar sus zapatos. 
La estructura del presente PG se encuentra articulada en torno 
a cinco capítulos que revisan los hitos más relevantes en la 
historia del calzado, como así también se detiene en el estudio 
de la anatomía del pie y del zapato. Del mismo modo, indaga 
en el concepto de innovación, por ser uno de los tópicos más 
importantes para, finalmente, presentar el modelo Karah, con 
una descripción detallada de su fabricación y ejes estéticos 
que subyacen al diseño.
Zapato femenino con suela intercambiable, Innovación y 
transformación en el diseño de calzado, posibilita ser abordado 
como un trabajo integral que aúna la base conceptual necesaria 
para diseñar calzado y brinda una memoria descriptiva que 
se considera importante para una comprensión cabal de los 
fundamentos del diseño.

María Pía González
Fashion Influencers. Los nuevos protagonistas de la moda
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de 
Investigación, el mismo pretende como principal objetivo, 
analizar la comunicación digital que se plantea en el escenario 
actual de la industria de la moda para poder comprender el 
protagonismo que han tomado los fashion influencers convir-
tiéndose en los nuevos líderes de opinión. A su vez el proyecto 
corresponde a la línea temática de Nuevos Profesionales, ya 
que se analizarán cuáles son las tendencias, sus ciclos, la 
sociología de la moda y el comportamiento de compra del 
consumidor posmoderno, para poder comprender cómo se 
convierten estos nuevos comunicadores de moda en genera-
dores y creadores de tendencia en una sociedad consumista 
en constante cambio y renovación.
Para llevar adelante este proyecto se analiza cómo ha ido 
evolucionando el sistema de comunicación de la moda con el 
surgimiento de Internet, se identifica cuáles son los medios de 
comunicación más utilizados y quiénes son los comunicadores 
de la moda actual, analizando a los fashion influencers más 
exitosos del país. Finalmente, se explica el cambio que se ha 
producido en la comunicación de la moda a partir del surgi-
miento de Internet. Se analiza las estrategias de comunicación 
en las redes sociales y a partir de éstas, el surgimiento de 
los nuevos comunicadores de moda: los fashion influencers.

Lourdes Lavrut
La moda en el vestuario teatral. Creación de un vestuario para 
una puesta en escena actual en la Ciudad de Buenos Aires. 
Licenciatura en Diseño de Espectáculos. 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 su línea temática es Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes. Este proyecto aborda como tema 
principal el vestuario relacionado con la moda, buscando las 
características principales que entrelazan estas dos discipli-
nas, para luego a partir de ello, crear un vestuario para una 
puesta en escena en la actualidad que abarque características 
y tendencias de hoy en día. 
Es a partir de ello que se crea el proyecto con el fin de 
demostrar a través de documentación, que el vestuario y la 
moda conviven hoy en día en las puestas en escena y que es 
necesario tener una visión actualizada de la moda para crear 
vestuarios teatrales, siendo las mismas dos categorías que se 
unen provocando una relación y una conexión necesaria a la 
hora de transmitir y generar signos no verbales. La moda fue 
la que marcó cambios en la sociedad y momentos históricos 
y que luego fue llevaba a los medios audiovisuales como 
el cine, el teatro y la televisión, demostrando los distintos 
momentos y décadas que fueron viviendo cada uno de los 
países y/o regiones.
El objetivo general de este PG es realizar el diseño de un 
vestuario contemporáneo para una puesta en escena en la 
ciudad de Buenos Aires, basada en la película Hairspray, y 
teniendo en cuenta la moda actual en dicha ciudad, con el fin 
de resaltar la relación directa que existe entre el vestuario y 
la moda. Para lograr este objetivo, fue necesario cumplir con 
objetivos específicos que se fueron resolviendo a lo largo 
de este proyecto y de sus capítulos. En primera instancia se 
realizó un análisis y comparación entre lo que es vestuario 
y moda, investigando sobre la semiótica de las dos contra-
partes. Por otro lado, se realizó un análisis de la película, las 
características de los personajes, sus formas de ser y cómo la 
época incide en sus vestuarios, teniendo en cuenta el contexto 
sociocultural y los conflictos de la sociedad de dicha época. 
Y por último se elaboró un análisis de marcas internacionales 
y tendencias de Buenos Aires para poder realizar los bocetos 
donde se muestran las propuestas para cada uno de los per-
sonajes de dicha película. 
Este Proyecto de Graduación cuenta con cinco capítulos que 
abarcan todo lo necesario para llegar al objetivo general con 
la mayor información posible para lograr la mejor propuesta 
de vestuario para la película seleccionada. 
Un proyecto de la carrera de diseño de espectáculos que 
plantea una nueva visión en cuanto al diseño de vestuario, 
plasmando nuevas formas de crear y de plantear un vestuario 
basado en una década anterior, pero relacionándolo directa-
mente con la actualidad, generando con la misma los signos 
que sean necesarios para que el espectador pueda captar cada 
detalle a través de los colores y las texturas que generan 
símbolos y signos no verbales. 

Lucila Pieres
Textiles que protegen la salud. Creación de un indumento 
de trabajo
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se encuadra dentro de la categoría 
Creación y expresión siguiendo una línea temática de Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que propo-
ne el diseño de indumentaria a partir del uso de tecnología 
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textil orientado a trabajadores que deben permanecer bajo 
condiciones ambientales adversas, durante su jornada laboral.
La larga exposición a los rayos UV tiene como consecuencia 
diversas enfermedades en la piel, los ojos y el sistema inmu-
nitario de las personas. Los efectos más graves conocidos son 
las quemaduras solares, el envejecimiento precoz de la piel, 
que a su vez produce la degeneración de las células del tejido 
fibroso y de los vasos sanguíneos inducidos por la radiación, 
como así también el cáncer cutáneo y la disminución de la 
eficacia del sistema inmunitario. Del mismo modo, pueden 
generarse inflamaciones en la zona ocular, como la queratitis 
actínica, cataratas y muchas más enfermedades relacionadas 
con la vista. Debido a esta problemática se busca realizar 
un uniforme de trabajo, con textiles específicos, aplicando 
los principios del diseño, frente a la problemática del factor 
climático en Formosa donde los obreros se encuentran durante 
toda su jornada laboral bajo el sol, y la radiación de este últi-
mo es extrema. La finalidad, es que por medio del uniforme 
diseñado, los trabajadores prevengan problemáticas de salud 
relacionadas con la exposición de su piel a la radiación. En el 
proyecto se indaga sobre la salud, los textiles, la tecnología 
textil, los uniformes de trabajo y las condiciones climáticas 
de Formosa en diferentes documentos y encuestas.

Camila Portillo Prono
El ao poi en las manos. La creación de una nueva estética
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 en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. Como objetivo plantea la 
creación de una nueva estética basada en el ao poi, un tejido 
tradicional de Paraguay que es utilizado exclusivamente, en 
la actualidad, en manteles, sábanas y cortinas. En cuanto a 
vestimentas, es utilizado mayormente en prendas con fines 
folclóricos.
Para poder conocer en profundidad la producción de dicho 
tejido, se ha realizado una observación participante en la 
ciudad de Yataity, que se considera como la capital del ao 
poi. Dicho trabajo de campo posibilitó un conocimiento para 
comprender la manera en la cual se produce el mismo de forma 
bastante rudimentaria, pero con un alto grado de creatividad 
ante los escasos recursos.
Asimismo, al buscar novedades en la estética, se realizó una 
descripción profunda de las posibilidades que brinda el dise-
ño de indumentaria. Por este motivo se comenzó analizando 
diversas metodologías y la moldería. Luego se efectúo un 
recorrido alrededor de las diversas fibras (naturales y artifi-
ciales), los hilos y algunos tipos de técnicas textiles como la 
estampación, el bordado y el calado láser, entre otras. Esta 
cuestión es fundamental para poder re-utilizar el ao poi, 
reconocido por los extranjeros que visitan Paraguay, generar 
las nuevas puntadas y diseñar la colección.
También se analizaron otras indumentarias artesanales per-
tenecientes a culturas de Latinoamérica, de algunos países 
de la región, para comprender, comparativamente, las simi-
litudes con el tejido base de la presente creación. Además, se 

especificaron algunas colecciones de marcas reconocidas de 
Paraguay y Argentina que han utilizado elementos tradicio-
nales en algunas de sus producciones.
Luego, se especificó descriptivamente qué es una colección 
y de qué manera se organiza, para poder presentar de manera 
detallada la creación Deshilando en el mar, donde se realizó 
cinco puntadas nuevas, basadas en el ao poi, y su aplicación 
en las prendas correspondientes.
El rubro seleccionado fue el resort, el cuál fue detallado para 
una mayor comprensión de la nueva utilización del ao poi en 
un conjunto de vestimenta inédito para el uso cotidiano de 
dicho tejido en su país de origen, Paraguay.
Dicho rubro se eligió al existir un público específico, relacio-
nado a la clase alta paraguaya, que puede verse interpelada 
por esta nueva combinación, que incorpora un elemento tra-
dicional del país de origen de las usuarias a las vestimentas 
típicas del rubro especificado.
Se plantearon las formas de exposición de la colección, tanto 
mediante una presentación directa en un museo (selección 
realizada pensando en un espacio cotidiano para las usuarias) 
como también en publicidades mediante diferentes medios de 
Internet: página web y redes sociales.
Finalmente, se buscó concluir en relación a las posibilidades 
que brinda indagar en elementos tradicionales para poder 
realizar producciones que busquen, desde lo folclórico e 
identitario de un país, generar rupturas creativas que dialoguen 
con las chances del diseño de indumentaria contemporáneo. 

Cyntia Valladares
Indumentaria para pilotos de automovilismo. Traje ignífugo 
con sistema de hidratación
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos y 
Espacios e Imágenes

El Proyecto de Graduación plantea la solución a un problema 
de salud detectado en deportistas, específicamente la des-
hidratación en pilotos de automovilismo, brindando dicha 
resolución mediante una prenda de indumentaria que posea 
un sistema hidratante mediante el cual el atleta pueda reponer 
los líquidos perdidos por sudor o exceso de calor.
El PG plantea un esquema en el que recorre todos los temas 
que abarca la problemática, comenzando por un marco teórico 
que desarrolla conceptos que se abordan a lo largo del texto, 
como explicaciones o reseñas de los rubros de indumentaria 
en que se encuentra el proyecto o la disciplina, el deporte 
seleccionado.
A su vez aborda la problemática en sí, detallando sus ca-
racterísticas y estableciendo relaciones entre las entrevistas 
realizadas tanto a pilotos como a profesionales en las dife-
rentes disciplinas: salud abordado desde una nutricionista, 
indumentaria desde una diseñadora independiente que realiza 
prendas para trabajadores y el automovilismo, desde el usuario 
mismo, cuatro pilotos argentinos de ambos sexos.
Además el proyecto plantea toda la propuesta de diseño en-
focándose en una fusión de la imagen con la funcionabilidad 
buscando el equilibrio de estos factores, la imagen brindada 
por la inspiración dada por el usuario y la función del correcto 
equipamiento del sistema hidratante que logre solucionar la 
problemática detectada.
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Diseño generativo. 
Diseño del sistema que diseña 
Lara Fernández Vallone (*)

Introducción 
Las temáticas abordadas por los autores de Proyectos de 
Graduación son sumamente variadas. 
En esta oportunidad uno de los Proyectos titulado, Diseño 
Paramétrico. Aproximaciones al diseño generativo y su apli-
cación en el diseño industrial, nos invita a reflexionar sobre 
nuevas influencias que sufre la disciplina en la actualidad. 
Esta tecnología es definida por Umberto Roncoroni, en su 
libro Manual de diseño generativo, de la siguiente manera:

El método generativo consiste en aplicar principios 
matemáticos, conocimientos científicos y modelos algo-
rítmicos de los procesos naturales al estudio de formas 
complejas bi- y tridimensionales. En este sentido, median-
te el uso de las herramientas informáticas los procesos 
generativos renuevan el diseño industrial, la arquitectura 
y el arte en general. Para aprovechar estas posibilidades, el 
diseñador debe contar con una cultura interdisciplinaria e 
integrar habilidades que van del dibujo a la programación. 
(Roncoroni, 2015, p. 278).

Esta intervención de nuevas tecnologías conlleva a la con-
formación de un nuevo lenguaje de producto, donde se lee 
caos/estructura, orgánico/lógico, complejo pero esencial. Una 
posibilidad de conexión de la forma total, de una mono pieza 
compleja de recorrer; de formas inabarcables por la proyec-
ción humana, de nuevos límites dimensionales. 
 Las variables morfológicas objetuales han roto con límites de 
conformación, mediante los programas de diseño generativo, 
el abanico de variables toma mayor dimensión y esto no se ve 
nada más y nada menos que acompañado de otra tecnología 
que lo hace posible como la impresión 3d. 
La experimentación con variables estructurales, tramas, tex-
turas, nervios, refuerzos, se explora a otro nivel. 
Se puede ahora materializar lo que la maquina propone. La 
máquina opera un sistema diseñado por el hombre, pero que 
el hombre no podría abarcar las posibilidades de tal sistema 
si no fuese por la máquina. Se llega así a un equilibrio de 
cooperación entre máquina y hombre que revoluciona de tal 
manera, que nos remite a otro quiebre histórico similar, la 
Revolución industrial. ¿Estaremos entonces ante la segunda 
revolución histórica de medios de producción?, ¿generara 
está el mismo impacto que logro la anterior o a otro nivel? 
¿A qué velocidad y en que zona tendrá su mayor desarrollo? 
¿Cuáles serán los iconos representativos de esta tecnología? 
¿Qué obstáculos se le presentaran?

Todas estas preguntas son parte de nuevas reflexiones de la 
disciplina, que por su relación con la sociedad también tendrán 
su consecuencia a nivel cultural. 

Aportes de cada PG a la materia 
A continuación, se presentarán seis Proyectos de Graduación, 
correspondientes a la carrera de Diseño Industrial de la Facul-
tad 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.

- Juguetes Sexuales. Diseño Industrial en la sexualidad. 
Proyecto de Creación y Expresión presentado por Martin 
Badgen, de la Carrera de Diseño Industrial. 
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión, en la línea temática de Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. El PG presenta una reflexión 
sobre el diseño de objetos sexuales. Para ello realiza un análi-
sis completo de la evolución de la imagen de estos productos 
y su aceptación en la cultura occidental. También plantea 
una mirada hacia el futuro del desarrollo de esta tipología, 
relacionándola con la teoría de género. 
 El autor propone un diseño de un “juguete sexual” que pueda 
ser utilizado por usuarios de diferentes géneros, siendo lo más 
abarcativo posible.
La temática seleccionada por el autor guarda relación con la 
disciplina, debido a que trabaja el análisis y reflexión sobre 
la relación entre sujeto y objeto en el ámbito de la sexualidad. 
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Es una tipología de producto que se ha desarrollado cada 
vez más en los últimos años, pero que al ser de gran impacto 
cultural suele separarse de las tipologías clásicas de análisis 
de productos abordados en el campo del Diseño Industrial. 

- La vivienda industrializada. Una oferta racional a medida 
del hombre. Proyecto Profesional presentado por Eduardo 
Cerelli de la Carrera de Diseño Industrial. 
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Pro-
yecto Profesional, en la línea temática de diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. A partir de un análisis de la 
problemática de la falta de viviendas en el país, el autor se 
refiere a la necesidad de implementar el sistema de construc-
ción en seco Steel Frame. Para ello expone las características 
que hacen a este sistema el seleccionado. El autor finaliza 
proponiendo un esquema de vivienda para optimizar los 
recursos empleados.  
Al tomar como caso de estudio un sistema de construcción 
industrial este contiene relación directa con la disciplina.

- Reinicia. Compacta. Recicla. Diseñando para crear concien-
cia ambiental a través del reciclaje. Proyecto de Creación y 
Expresión presentado por Katherine Andrea Galvis Soto de 
la Carrera de Diseño Industrial. 
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión, y en la línea temática de Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. El PG presenta un análisis sobre 
el sistema actual empleado en cuanto a residuos reciclables. 
Su recorte basa la investigación en el sistema utilizado en la 
Ciudad de Buenos Aires. 
La autora propone el rediseño de un compactador de botellas, 
así también el rediseño de los contenedores urbanos para poder 
clasificar la basura. 
Esta temática seleccionada por la autora guarda relación 
con la disciplina, porque desde el diseño industrial pueden 
solucionarse u optimizarse recursos para generar menores des-
perdicios tanto así como para mejorar el proceso de reciclado.

- El mobiliario musical. Resignificando escuchar música. 
Proyecto de Creación y Expresión presentado por Alan Jun 
de la Carrera de Diseño Industrial. 
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de 
Creación y Expresión, en la línea temática de diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes. El autor reflexiona 
sobre cómo se escucha y consume la música en la actualidad. 
Analiza qué herramientas del diseño industrial son útiles para 
cambiar tal experiencia. 
El autor finaliza proponiendo un objeto al que define como 
“Mobiliario musical” con el cual busca optimizar mediante 
el diseño la experiencia de escuchar música. 

- Diseño Paramétrico. Aproximaciones al diseño generativo 
y su aplicación en el diseño industrial. Ensayo presentado 
por Maria Alejandra Kaled de la Carrera de Diseño Industrial.
 El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría en-
sayo, en la línea temática de Nuevas Tecnologías. El tema 
seleccionado por la autora es poco explorado y muy actual lo 
que valoriza su trabajo. Centra su ensayo en como el diseño 
asistido por computadora (paramétrico y generativo), logra 
una nueva versatilidad en el proceso, que permite mayores 
pruebas y variaciones de una misma idea, a su vez mejorando 
el proceso productivo de piezas. 

La autora toma ejemplos muy gráficos que ayudan a entender 
y analizar el proceso tanto como las posibilidades que brinda 
la nueva tecnología empleada.

- Analizar nuevas alternativas a partir del EPS. Investiga-
ción presentado por Estefanía Mier de la Carrera de Diseño 
Industrial.
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría In-
vestigación y en la línea temática de Nuevas Tecnologías. 
La temática abordada resulta pertinente para la carrera de la 
autora y es de gran interés para la disciplina, sobre todo en los 
modos de vida, contextos ambientales y económicos actuales, 
en tanto la autora toma como eje principal las posibilidades 
que brinda un material específico, como es el polietileno ex-
pandido (Telgopor) (EPS), para reflexionar en torno al tema 
del reciclado. Propone este material como un recurso viable 
para el diseño de objetos para usuarios de escasos recursos. 
La autora plantea la posibilidad de diseñar una cuna para 
familias de bajos recursos. 

Reflexión Final 
El autor Schumacher, analiza ciertas características del diseño 
generativo en relación con las expuestas en la introducción 
: “La utilización de herramientas digitales para el diseño, la 
creación de una naturaleza basada en la ley de correlación de 
parámetros, la creación de especies innovadoras, de orden 
complejo y nuevas bellezas,” son propios de esta tecnología. 
(Schumacher, 2008, p. 23)

En el escrito de Velasco Pérez, la autora nombra dos definicio-
nes de diseño generativo que permiten así también entender 
el rasgo principal del sistema empleado.  
Según “Paola Fontana: El proceso de diseño generativo trata 
sobre el modelado de las condiciones iniciales de un objeto 
(su genética) en lugar del modelado de la forma final.
Según Eloi Coloma y Andres de Mesa : Una sola representa-
ción, múltiples soluciones aplicables a diferentes contextos 
manteniendo unos mismos criterios de diseño” (Velasco 
Pérez 2014,p.9) 
Ambas definiciones nos remiten a la naturaleza de este siste-
ma, donde el uso de esta tecnología permite hoy en día una 
versatilidad de propuestas nunca antes vista, da a la humanidad 
la cantidad de singularidades que solo pueden compararse con 
la diversidad humana, con nuestra genética. 
A través de la historia del diseño se podrá observar que de 
estilos como el racionalismo u /o el constructivismo, mini-
malismo y tantos otros donde se valoraba llegar a la única 
representación posible de un objeto que sea la más lógica y 
simple. Hoy existe un cambio de perspectiva al incorporar la 
posibilidad de explorar y materializar variaciones hasta hoy 
inabarcables. 
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Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Martín Badgen
Juguetes Sexuales. Diseño Industrial en la sexualidad
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática; Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. El objetivo es diseñar juguetes 
sexuales que lentamente son aceptados en la sociedad como 
elementos de uso cotidiano sin tanta prohibición ni tabúes. 
Dando como consecuencia una industria cada vez mayor, 
con mejores productos, donde la inversión y la demanda 
continúan aumentando. 
Este nuevo cambio da como resultado nuevas posibilidades 
para los diseñadores de desarrollar objetos que respondan 
mejor a las necesidades de los usuarios, buscando perfeccio-
narlos a partir del estudio morfológico y ergonómico, logrando 
producir objetos innovadores que cumplan cada vez mejor 
con los requerimientos de los consumidores.
Esta investigación es atravesada por la teoría de género que 
actúa como marco teórico donde se cuestiona la concepción 
de género binario, es decir masculino y femenino. Dando lugar 
a una nueva concepción que distingue el sexo del género y 
cuestiona si los géneros binarios representan fielmente a la 
sexualidad.
A partir de este punto y luego del análisis de más de diez 
juguetes sexuales contemporáneos se plantea diseñar un 
producto que responda a la teoría de género y avance en la 
nueva manera de concebir la sexualidad, brindando una nueva 
posibilidad al desarrollo de juguetes sexuales y a la forma de 
entender la sexualidad.

Eduardo Abel Cerelli 
La vivienda industrializada. Una oferta racional a medida 
del hombre. 
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. El objetivo es el aporte que el 
Diseñador industrial puede hacer a un complejo habitacional.
Partiendo de la base que una de las necesidades primarias y 

básicas de todo ser vivo es la vivienda, este Proyecto de Gra-
duación propone explorar en principio algunas definiciones 
y conceptos relevantes y pertinentes a algunas definiciones y 
simbolismos que nosotros en nuestras variadas sociedades le 
damos a términos expresiones como vivienda, hogar, universo 
y desarrollo habitacional para con los humanos, antropome-
tría, racionalidad y la máquina de habitar.
Abordando la arquitectura de la vivienda desde el punto de 
vista del diseñador industrial, se logran aportes de optimiza-
ción sensiblemente significantes a la hora de llevar a cabo 
proyectos habitacionales masivos.
Asimismo y con el firme interés de poder ser una producción 
académica útil para nuestra sociedad, se estudia y evalúa el 
déficit habitacional de nuestro país teniendo en cuenta rasgos 
como las condiciones que hacen a una vivienda digna, los 
indicadores sociales que a nuestro pueblo miden y respectan, 
problemáticas y políticas.
La modalidad constructiva es abordada no sólo con base en 
los antecedentes de otros proyectos, sino que también con-
sidera actores activos y contemporáneos como, empresas, 
emprendimientos de autogestión, ONG y cooperativas de 
trabajo, entre otras.

Katherine Andrea Galvis Soto
Reinicia. Compacta. Recicla. Diseñando para crear concien-
cia ambiental a través del reciclaje
Diseño Industrial. Categoría: Creación y expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro en la cate-
goría Creación y Expresión y en la línea temática Diseño 
y Producción de Objetos, espacios e imágenes. Éste tiene 
como objetivo principal analizar de qué manera el desarrollo 
sustentable colabora en la construcción de una conciencia 
ambiental, y qué herramientas ofrece el Diseño Industrial 
para incentivar a los usuarios a realizar la práctica del reci-
claje. De esta manera se pretende analizar cómo el modelo de 
sustentabilidad permite vincular los temas del paradigma de 
la industrialización, la sociedad de consumo y el medio am-
biente. Esto permitirá entender por qué se sigue evidenciando 
la falta de conciencia ambiental en la industria y la sociedad, 
aún cuando existen soluciones que promueven la producción 
y el consumo de productos de forma sustentable. Dentro del 
marco teórico también se analizarán los temas que abarcan 
el Marketing Verde, para analizar la relación que hay entre 
la sociedad y los productos ecológicos. Asimismo se podrá 
reflexionar acerca de la capacidad que tienen los productos que 
son compatibles con el medio ambiente, para transformar los 
patrones de consumo y transmitirles a la sociedad los valores 
de responsabilidad ambiental.
A través del análisis de casos, se realizará un recorte geo-
gráfico con el cual se pretende analizar el programa Ciudad 
Verde del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para indagar los motivos por los cuales los ciudadanos no 
están utilizando adecuadamente el sistema de reciclaje de la 
ciudad. Se relevarán los Puntos Verdes y Campanas Verdes 
que ofrece este programa, con el fin de determinar si éstos 
están realmente contribuyendo con el servicio de separación 
selectiva de los residuos. Asimismo se realizarán encuestas 
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a los ciudadanos con el objetivo de conocer cuáles son los 
factores que los incentivan o desmotivan a la hora de realizar 
la práctica del reciclaje.
Por otro lado se llevará a cabo una matriz que permita contras-
tar los alcances de las estrategias del reciclaje realizadas en 
la Ciudad Buenos Aires, con dos de las ciudades más limpias 
del mundo: Curitiba, Brasil, perteneciente a los países de la 
Periferia y Vancouver, Canadá, perteneciente a los países del 
Centro. Dicha comparación se realizará en base a los com-
ponentes del modelo sustentable: componente económico, 
social y ecológico.
Será mediante la recopilación de los resultados obtenidos, las 
estrategias del Diseño para la sostenibilidad y las herramientas 
proporcionadas por el Diseño Industrial que se pretenderá 
diseñar un producto ecológico y sustentable que transmita 
los valores del reciclaje desde el hogar e incentive a los ciu-
dadanos de la Ciudad de Buenos Aires a tomar conciencia 
ambiental y a hacer un uso responsable de los sistemas de 
reciclaje del programa Ciudad Verde. 

Alan Moisés Jun 
El mobiliario musical, Resignificando escuchar música
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría Crea-
ción y Expresión y en línea temática Diseño y Producción 
de Objetos, Espacios e Imágenes, propone reflexionar sobre 
cómo se consume música actualmente y de qué manera el 
diseño industrial puede intervenir en ese proceso para ofrecer 
una experiencia beneficiosa al escuchar música. La música es 
un arte que se compone por un orden de sonidos y silencios 
en coherente armonía, ha existido desde los albores de la 
humanidad y el hombre se ha instruido de los conocimientos 
necesarios para poder crearla y reproducirla.
A lo largo de la historia, la tecnología ha posibilitado y 
optimizado las distintas maneras que el hombre posee para 
escuchar música, y esto se introduce mediante la aparición de 
nuevos reproductores musicales que integran una diversidad 
de dispositivos que se ajustan a las situaciones de vida urbana 
de las personas.
En la actualidad estos avances, también son utilizados para 
generar a través de múltiples medios diferentes modos de 
consumir música, sugiriendo en el usuario un propósito de-
terminado. Todo esto ha inducido a un cambio en el hábito 
de escuchar y consumir música, por lo que en general, no hay 
una determinada manera de apropiarse de los beneficios que 
puede brindar la música.
Se observará mediante el estudio de compositores, ingenieros 
en sonido y ciertos personajes históricos, los distintos niveles 
de escucha que posee el humano y cómo su óptima acción 
pueden beneficiarlo al realizar el proceso de escuchar música. 
Luego se analizará el consumo actual de la música, como 
influye la Globalización y la aparición de Internet a masificar 
y transformar de manera vaga a la música como paquete de 
información del mundo 2.0.
Todo esto servirá para indagar sobre el comportamiento físico 
del sonido y sus variables en los distintos ámbitos, y especí-

ficamente en ciertos reproductores musicales, que servirá de 
punto de partida para comenzar a desarrollar la propuesta de 
diseño final, donde estarán contemplados los distintos aspectos 
analizados a lo largo del PG. Finalmente, se buscará lograr un 
ecosistema igualitario entre los elementos que lo conformen 
para así poder recrear la experiencia y permitirle al oyente 
atribuirse de los beneficios que puede otorgar la música.

María Alejandra Kaled
Diseño Paramétrico. Aproximaciones al diseño generativo y 
su aplicación en el diseño industrial 
Diseño Industrial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Nuevas 
Tecnologías

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
de Ensayo y desarrolla la línea temática de Nuevas Tecno-
logías. En la actualidad, una de las tendencias más fuertes 
en fabricación digital es el diseño paramétrico. Este término 
implica la representación de un objeto creado a partir de un 
sistema de operaciones asociadas, que son controladas por 
límites y variables impuestos por el diseñador. Al desarrollar 
un sistema explícito en un software es posible plasmar de 
manera visual y metódica todas las pautas contempladas en 
la concepción de un objeto y cómo se relacionan entre sí, 
actuando sobre su jerarquía y la manera en que operan en 
conjunto, invitando al diseñador a interactuar con el sistema 
y hacer modificaciones mientras que éstas se proyectan en 
pantalla en tiempo real. 
La metodología ofrecida por el diseño paramétrico brinda 
la posibilidad a los diseñadores de buscar soluciones a los 
problemas enfrentados con mayor eficiencia, ya que la 
máquina adopta el rol pasivo del diseñador, procesando la 
información que éste le provee y fomentando la exploración de 
alternativas en el proceso, disminuyendo el costo del cambio. 
Dependiendo de la complejidad del sistema creado, existe la 
posibilidad de que la máquina realice operaciones selectivas 
que determinen cuáles serían las mejores combinaciones para 
crear un objeto. A esto se le conoce como diseño generativo, y 
su enfoque algorítmico, controlable y flexible permite que con 
poco tiempo y esfuerzo, se exploren diferentes alternativas de 
diseño que contemplen diversos tipos de cambio. Este Ensayo 
trabaja bajo la hipótesis de que la implementación del método 
de diseño paramétrico y el diseño generativo integrados como 
una nueva etapa en el proceso de diseño simplifica el manejo 
del cambio y la exploración de alternativas, así como crea 
objetos más eficientes desde la contemplación del proceso 
productivo, utilizando la computadora como una herramienta 
de diseño y no sólo de representación. 
Evaluando el proceso de diseño desde una perspectiva racio-
nalista y holística, se plantea la preponderancia de las consi-
deraciones subjetivas del diseñador como elemento crucial, 
lo que abre la discusión acerca del nivel de relevancia de 
los resultados de las evaluaciones evolutivas de datos en los 
programas generativos, sus posibilidades a futuro y su inci-
dencia en el rol del diseñador, en la estética de los productos 
y en el mercado. 
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Estefanía Mier
Analizar nuevas alternativas a partir del EPS
Licenciatura en Diseño. Categoría: Investigación. Línea 
Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Inves-
tigación y en la línea temática Nuevas Tecnologías.
El Diseño Industrial abarca un sinnúmero de posibilidades 
que cada vez se extienden e interfieren en el día a día del 
hombre. De modo que su forma de interactuar con los objetos 
es legítimamente inevitable, es para el bien del ser humano, 
apunta a su evolución, a dar un giro a su historia, para encon-
trar una manera más simple y eficaz de vida para el bienestar 
social. Por esta razón, es indispensable desarrollar proyectos 
que beneficien y aporten a una necesidad actual dentro de la 
sociedad, estos proyectos deben abarcar toda la información 
necesaria para que sea viable. En el presente Proyecto de 
Investigación y Desarrollo se trabaja una investigación acer-
ca de la generación de nuevas alternativas a partir del EPS. 
Donde se abordan diversos conceptos acerca de la ecología, 
y sus métodos para disminuir la contaminación ambiental, 
como son las 4 R de la ecología. A continuación se brinda 
una metodología efectiva que se usa dentro de la biomimesis, 
para hallar fuentes de inspiración acordes a la necesidad, 
que se encuentre dentro de la naturaleza, dando aporte en el 
desarrollo de un proyecto posterior.
Fue importante investigar en profundidad el EPS, ya que es 
un material que escasea en Ecuador y brinda grandes propie-

dades tanto físicas, químicas como biológicas. Se determinó, 
después de una comparación exhaustiva con el cartón, que 
el telgopor tiene mejores resultados y características en sus 
propiedades, es un material que genera menos contaminación 
ambiental que el cartón, brindando una variedad extensa de 
soluciones y modos de reutilización post uso.  
Se investigó a los recién nacidos y sus medidas ergonómicas 
más importantes para poder desarrollar un producto a futuro, 
a su vez se recopiló información acerca de las familias de 
bajos recursos, para conocer la realidad en que viven con 
los recién nacidos y tener conocimiento acerca de sus nece-
sidades vitales.
También, se recopilaron referencias de cunas y proyectos 
que se están ejecutando actualmente alrededor del mundo en 
beneficio a las familias con recién nacidos de bajos recursos, 
para de este modo poder generar un proyecto próximo en 
base a esta investigación realizada. Donde se encuentran 
aplicadas todas estas metodologías, tomando en cuenta como 
base, los proyectos existentes y aplicando toda esta investiga-
ción anteriormente recopilada sobre los materiales, medidas 
ergonómicas y necesidades de familias de bajos recursos, 
para poder trabajar en conjunto con el gobierno en Ecuador 
y desarrollar un producto acorde que beneficie a la sociedad.
Este trabajo tiene además como finalidad orientar a estudiantes 
y nuevos profesionales a tener las pautas y conocimientos 
adecuados para poder desarrollar un proyecto a futuro, el cual 
tenga el propósito de generar una mejora tanto hacia el medio 
ambiente como hacia la sociedad. 
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Humanización de los espacios 
interiores. El cuidado humanitario 
como prioridad en espacios de 
trabajo, de esparcimiento y de 
asistencia médica
Carmen Galbusera Testa (*)

Introducción
“Cuidar cuando no es posible curar” (OMS, 2012)
La frase es el título del informe de la OMS en el año 2002. 
Bajo esta premisa se insta a los países, sin importar su nivel 
de desarrollo o recursos limitados, a reconocer los cuidados 
paliativos como parte integral de la atención sanitaria que debe 
estar disponible a todos aquellos que lo necesiten. 
Esta frase de gran sensibilidad e impacto emocional, que 
forma parte de uno de los PGs que nos convocan, resume el 
espíritu detectado en este grupo de PGs. 
El hilo conductor presente en estos cuatro PGs es lo humani-
tario, y su relación con el rol del diseñador, la búsqueda del 
bienestar y del cuidado del otro, los valores éticos y solidarios 
rescatados en el contexto de una situación global mundial que 
nos desafía a la creatividad para intervenir en un mundo glo-
balizado y muchas veces deshumanizado por las tecnologías 
y la naturalización que del horror y las guerras realizan gran 
parte de los medios de comunicación masivos.
Desde una disciplina en busca de su identidad, como es el 
Diseño de Interiores, y que como carrera universitaria tiene 
corta vida y breve historia disciplinar, resulta destacable que 
los nuevos profesionales enfrenten el reto de reaccionar y 
responder con propuestas a los desajustes producidos desde 
las entrañas mismas del sistema global imperante. Desde 
el ámbito laboral en oficinas, desde las salas de espera en 
clínicas de salud, desde la atención hospitalaria de pacientes 
terminales, y desde el interior de una villa de emergencia, las 
autoras de los PGs nos proponen un recorrido investigativo 
enriquecedor e innovador.

Descripción de cada PG
El Proyecto de Grado de Vanesa Bernaldo de Quirós, titulado 
Oficinas Informales: Espacios de intercambio y colabora-
ción, Nuevas tendencias de oficinas, Categoría: Proyecto 
profesional, Línea temática: Historia y tendencia, se enfoca 
en las nuevas tendencias en el diseño de oficinas, que están 
migrando hacia un modelo flexible y dinámico, consistente 
en una variedad de espacios pensados para el encuentro y 
la colaboración, para alojar la infraestructura de la empresa 
actual. A lo largo del PG se expone y trabaja una problemá-
tica que responde a la siguiente pregunta: ¿Cómo se adapta 
Activity Based Working (ABW) en espacios hight tech, low 
tech o informales? presentando una guía de lo que es el ABW 
como una propuesta que ofrece trabajo basado en la actividad, 
como modelo predominante.

En el Proyecto de Grado de Ana Laura Fernández, titulado 
Más Arte Menos Exclusión, Favorecer la expresión cultural 
en la Villa 31, Categoría: Creación y expresión, Línea Temá-
tica: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, se 
reflexiona sobre las potencialidades de los espacios y prácticas 
culturales como herramientas de inclusión social. A partir de 
la investigación se plantea el diseño de un espacio cultural 
y de esparcimiento emplazado en la Villa 31 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con un enfoque básicamente 
cualitativo, cuya principal herramienta de recolección de 
datos será la observación participante de los talleres que la 
asociación Mundo Villa dicta en el barrio. 
Jazmín Núñez Fernández en su PG titulado Core Care, Diseño 
de un Espacio de Cuidado, Categoría: Creación y Expresión, 
Línea Temática: Diseño y Producción de objetos, espacios 
e imágenes, busca reflexionar sobre los diferentes modelos 
en el sistema de salud pública y el estado actual de las salas 
de cuidados paliativos. Habiendo registrado las necesidades 
específicas de los espacios reservados a la medicina paliativa 
se realiza una propuesta conceptual de diseño, con las herra-
mientas de interiorismo estudiadas, que fomente y promueva 
el objetivo de estas prácticas.
Finalmente, Carolina Belén Pelinski, a través de su PG titulado 
Diseño Interior Inclusivo, Rediseño de la sala de espera en 
Clínica de Ojos Cáceres Zorrilla, Categoría: Proyecto Pro-
fesional, Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes, se propone crear, componer y presentar 
un rediseño inclusivo al espacio destinado como sala de espera 
en la Clínica de Ojos Cáceres Zorrilla, ya sea para personal 
de trabajo como para pacientes con disminución visual. Se 
trabaja el interior del espacio teniendo en cuenta temas más 
amplios como el funcionamiento del lugar y el equipamiento 
junto con las nuevas tecnologías utilizadas hoy en día. Se 
desarrolla una propuesta para la organización del trabajo y 
en cuanto al diseño, su incidencia en la ambientación interior 
para la Clínica.

Aportes de cada PG
El Proyecto de Grado de Vanesa Bernaldo de Quiros, titulado 
Oficinas Informales: Espacios de intercambio y colaboración, 
Nuevas tendencias de oficinas, invita a entender los cambios 
laborales que fueron surgiendo a lo largo del tiempo, y cómo 
las nuevas tecnologías fueron modificando los espacios de 
trabajo. Cómo influyó y cómo influye significativamente el 
espacio interior sobre la productividad y bienestar del emplea-
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do, y por consecuencia el aumento de ganancias de la empresa. 
Siendo muy valioso e importante el papel del interiorista.
En el Proyecto de Grado de Ana Laura Fernández, titulado 
Más Arte Menos Exclusión, Favorecer la expresión cultural 
en la Villa 31, se plantea en sí una propuesta innovadora 
para la disciplina, en el sentido de que pone en preeminencia 
el aspecto social de la misma. El interiorismo carga con el 
preconcepto de ser considerado una profesión que presta 
servicios solamente a sectores de mayores recursos. A la vez 
abordar desde el interiorismo este tipo de temática involucra 
interpretar una serie de necesidades a satisfacer con un con-
junto muy limitado de recursos. Esta complejidad provoca 
la creatividad y estimula al diseñador a explorar sus propios 
prejuicios y aventurarse en función de nuevas estrategias. 
Jazmín Núñez Fernández en su PG titulado Core Care, Diseño 
de un Espacio de Cuidado, se propone realizar un aporte a 
la sociedad a nivel humano, con un tema tan sensible como 
el del enfermo terminal, y en el contexto de la disciplina. 
Intenta confirmar que es posible hacer una labor socialmen-
te significativa y solidaria al desempeñar la profesión de 
Diseñador de Interiores. Y considera de importancia para 
el estudiante, conocer la mayor cantidad de opciones en su 
campo de acción laboral.
Y por fin, Carolina Belén Pelinski, a través de su PG titulado 
Diseño Interior Inclusivo, Rediseño de la sala de espera en 
Clínica de Ojos Cáceres Zorrilla, tiene como primordial logro 
dar respuesta a una problemática que nace de una realidad 
social que reclama cada vez más la igualdad de condiciones 
para todas las personas. La autora parte de la observación de 
desajustes en el funcionamiento de las salas de espera para 
personas con discapacidad visual, y detecta problemas de 
accesibilidad y movilidad, enfrentando el desafío de proponer 
soluciones a dichos desajustes.

Análisis del corpus de proyectos de grado
Retomando el hilo conductor del tono y el enfoque en que se 
apoyan las propuestas de este grupo de PGs, se considerarán 
las distintas particularidades de las mismas.
El Proyecto de Grado de Vanesa Bernaldo de Quiros, titulado 
Oficinas Informales: Espacios de intercambio y colaboración, 
Nuevas tendencias de oficinas, comienza con una frase im-
pactante de la autora:

Durante miles de años, la forma de trabajo predominante 
fue la esclavitud, fue entonces que a partir de mediados 
del Siglo XIX, este suceso comenzó a disminuir y fue 
declarado ilegal. Fue entonces que, el trabajo asalariado 
pasó a ser la forma más corriente de ganarse el sustento. 
Con el paso del tiempo las condiciones laborales han me-
jorado significativamente, sin embargo, el trabajo parece 
seguir asociándose con la idea de sufrimiento frente a un 
escritorio. (Bernaldo de Quirós, 2016)

La autora del PG valora el papel importante del interiorista en 
el intento porque el oficinista mejore su calidad laboral, por 
lo que debe analizar y comprender los cambios producidos 
en las formas de trabajar a lo largo del tiempo y las diferentes 
necesidades surgidas en el espacio de trabajo, consecuencia 
de las nuevas tecnologías y demás, generándose espacios 
flexibles, equipamiento adecuado, utilizando la psicología del 

color y una óptima iluminación, tanto natural como artificial, 
aislación acústica y climatización, para que el trabajador se 
sienta confortable; esto redunda en que a la vez, produzca 
de manera positiva. Bernaldo de Quiros no elude abordar 
la importancia de la ergonometría y la antropometría, y los 
complementa analizando las diferencias generacionales y de 
personalidad de los usuarios, y en especial, la influencia de 
las nuevas tecnologías en la problemática.
Podríamos considerar como tendencia el concepto de “Huma-
nizar los entornos de trabajo”, donde se expone que, “alejados 
de los conceptos más tradicionales, los nuevos diseños de 
oficinas proponen espacios más amplios, abiertos y flexibles 
para moverse y pensar”. (Check, 2012). Los conceptos prin-
cipales son los siguientes: 
El ruido de las conversaciones y el barullo son buenos. Las 
oficinas exclusivas y las manifestaciones de jerarquía tienen 
un valor debatible. Posiblemente el espacio más limitado por 
trabajador sea ineludible para la relación costo-rendimiento, 
pero puede llegar a optimizar el ambiente de trabajo, antes 
que degradarlo. La luz natural, en abundancia, es imprescin-
dible. Los encuentros casuales producen energía creativa. Y 
la movilidad es esencial. (Check, 2012)
En el Proyecto de Grado de Ana Laura Fernández, titulado 
Más Arte Menos Exclusión, Favorecer la expresión cultural 
en la Villa 31, la mirada está puesta en un sector marginal, de 
personas excluídas socialmente, y la posibilidad y el desafío 
de cambiar esa realidad, en el contexto de la disciplina del 
diseño de interiores, por alguna más estimulante que contri-
buya a la dignidad de ese padeciente grupo social a través del 
arte y la creatividad. Sin embargo, no es tarea sencilla, ya que 
depende en gran parte de las políticas públicas a adoptar por 
los gobiernos de turno:
Es necesario, pues, recuperar ese tejido social y urbano 
mediante políticas sostenidas que tiendan a consolidar un 
proceso gradual de integración y que favorezca el acceso de 
los sectores populares a un ambiente digno y sano. Pensar en 
urbanizar las villas de la Ciudad de Buenos Aires constituye 
un desafío posible. Pero es necesario para ello un fuerte 
compromiso político. Solo resta tomar la decisión antes que 
se ciernen nubarrones. El momento de actuar es ahora. (Tella 
y Potocko, 2014)
La autora propone un recorrido profundo y detallado por el 
origen, surgimiento, consolidación y desarrollo de las villas 
en Argentina, que según la autora, apoyada en un sólido mar-
co teórico, responden a cuestiones estructurales. Fernández 
aborda las cuestiones de inclusión/exclusión social, analiza 
la lógica del capitalismo pos-industrial, la estigmatización 
territorial del barrio, el predominio de la cultura excluyente, 
la cultura y la identidad villeras, que comienzan a gestarse 
en los años ’80.
Al decir de Fernández existen dos posturas contrapuestas 
respecto de dicha identidad:
Las dos visiones, la estigmatizante y la que busca revitalizar 
la imagen del villero, siguen   actualmente en pugna. La pri-
mera ha logrado imponerse en los últimos años por la forma 
en que se ha infiltrado en el discurso de los medios masivos 
de comunicación. La otra perspectiva, por el contrario, se 
reproduce sobre todo en ámbitos académicos y sectores me-
dios progresistas, lo cual tiene implícito que la difusión se ve 
limitada a un público más restringido y bastante endogámico.
(Fernández, 2016)
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El PG procede mediante un abordaje de la oferta cultural en 
la Villa 31, el análisis de caso de la Casa de la Cultura de la 
Villa 21 y los talleres de Mundo Villa, y antes de introducir la 
propuesta en la intervención a realizar en la Villa 31, con miras 
a mejorar la inclusión social, se introduce en las características 
de la disciplina del diseño de interiores y en las diferencias 
entre decorador y diseñador, ostentando profundidad y calidad 
a lo largo de todo el PG, entendiendo que la marginalidad 
no solo es un fenómeno económico, sino que tiene un alto 
impacto social y cultural.
Retomamos la significativa cita en el PG de Jazmín Núñez Fer-
nández en su PG titulado Core Care, Diseño de un Espacio de 
Cuidado: “Cuidar cuando no es posible curar”. (OMS, 2002)
La palabra humanización, sintetiza todas las acciones, medi-
das y comportamientos que se deben producir para garantizar 
la salvaguarda y la dignidad de cada ser humano como usuario 
de un establecimiento de salud. Esto significa que el usuario 
está en el centro de cada decisión de diseño, no solo como 
un productor de requerimientos funcionales, sino como una 
expresión de los valores humanos que deben ser considerados. 
(Cedrés de Bello, 1998)
Este PG plantea una recorrida donde se evidencia la perspec-
tiva adoptada por la autora: desde los orígenes y la evolución 
de la medicina; las características de hospitales públicos y 
privados en Argentina y su relación con la evolución de las 
políticas sociales; la educación y formación de los profesio-
nales; la dicotomía “Curar vs. Cuidar”. También es coherente 
con el enfoque cuando describe y analiza los dos modelos de 
Salud Pública imperantes en nuestra sociedad, y profundiza 
en las causas por las que el modelo salubrista, al reconocer 
la multicausalidad de la salud y la enfermedad, es el que la 
OMS apoya, en oposición a la posición clínica, ya que el 
salubrista trabaja con una hipótesis de trabajo que incluye al 
huésped y agente como componente psicobilógico, ambiente 
humano, estilo de vida y el sistema de salud. Finalmente va 
de lleno a las cuestiones arquitectónicas sanitarias, y el diseño 
de interiores sanitarios, con sus múltiples aspectos y variables 
perceptuales, para finalmente hacer hincapié en la comodidad 
y la contención como necesidades y premisas que la guían 
en su propuesta. 
Es con referencia al desajuste en la implementación del tra-
tamiento de la Salud y la Enfermedad que Núñez Fernández 
fija su posición, y a través de una frase, la resume: 

La enfermedad y su atención nunca fueron rentables 
para una sociedad, pero ahora ha dejado de serlo incluso 
para los gobiernos y las empresas de salud dentro de la 
historia del capitalismo y los modelos de liberalismo 
deshumanizado. El clásico mercado de la enfermedad 
ya no es dirigido por la industria farmacéutica ni por los 
prestadores directos como médicos, clínicas y sanatorios, 
sino que son las empresas de medicina prepaga quienes 
han asumido el poder. (Nuñez Fernández, 2016)

Carolina Belén Pelinski, en las conclusiones de su PG 
titulado Diseño Interior Inclusivo, Rediseño de la sala de 
espera en Clínica de Ojos Cáceres Zorrilla, presenta una 
frase que culmina con conceptos del gran maestro y teórico 
de la arquitectura moderna Charles-Édouard Jeanneret-Gris, 
mundialmente conocido como Le Corbusier: Ni la rehabilita-

ción será completa, ni la integración social una realidad si no 
modificamos, transformamos o adaptamos nuestras ciudades 
para que en ellas “puedan vivir con absoluta independencia, 
todos los que en ella moran, incluso aquellos que se ven 
precisados a usar una silla de ruedas para desplazarse” (Le 
Corbusier, 1935).
Es así que la autora, guiada por el espíritu de contemplar y dar 
respuesta a las necesidades específicas en el caso de pacientes 
no videntes, detecta y describe los desajustes existentes en 
espacios que se suponen diseñados para albergar la espera en 
clínicas y sanatorios de dichos pacientes, y descubre, a través 
del análisis de las necesidades de los mismos y de estudios 
de casos de instituciones que se desempeñan en el rubro of-
talmológico, las contradicciones y anomalías en referencia al 
diseño y funcionamiento de esos espacios.
Encontramos que Pelinski refiere, en uno de los pasajes del 
PG: 

(…) al Diseño Universal, por su enfoque dirigido a la 
eliminación de los obstáculos físicos y luego de su evo-
lución hasta el concepto actual, que supone asumir que la 
dimensión humana no está definida por unas capacidades, 
medidas o prestaciones, sino que debe contemplarse de 
manera más global; una manera en que la diversidad es 
la norma y no la excepción. (Pelinski, 2016)

Conclusiones
En el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
de 1997, titulado Vencer el sufrimiento, enriquecer a la hu-
manidad, se reclama a los países que es prioridad velar por 
que la vida termine de la manera más digna y con el menor 
desamparo y dolor posible. Esta prioridad se le transfiere tanto 
a la profesión médica, como al sector de la salud pública o 
servicios sociales incluyendo, también, a la sociedad misma. 
Y aquí radicaría el aspecto clave del aporte de estos PG.
“Cuidar cuando no es posible curar” (OMS, 2012)
Cuidar a un oficinista que sufre frente un escritorio para me-
jorar su hábitat; cuidar a los excluidos sociales de una villa 
de emergencia para que sus vidas cobren sentido a través de 
la creación artística; cuidar a un enfermo terminal para que 
en lo posible disfrute el minuto a minuto de su existencia; 
cuidar a un discapacitado no vidente para que sienta que se 
pensó en facilitarle su andar.
Estamos ante una responsabilidad social como diseñadores 
de cualquier área, y se nos presenta el interrogante: ¿Vamos a 
ejercer la profesión principalmente en respuesta a demandas 
de clientes, de empresas, de grupos económicos, en función 
de mejorar la rentabilidad de los mismos y como partes del 
engranaje del sistema socio-político-económico global? O 
más bien, sin dejar de lado que si cuidamos los intereses de 
nuestros clientes, y si nuestro bienestar psico-físico-socio-
laboral es la primera condición para lograr el de otros, en 
otras palabras, sin descuidar nuestra propia prosperidad, ejer-
ceremos un rol activo como diseñadores con miras a mejorar 
la calidad de vida de los usuarios, en especial focalizando en 
los aspectos solidarios y humanitarios, lo que se nos presenta 
como oportunidad de colaborar para mejorar el mundo en el 
metro cuadrado que nos tocó en suerte habitar.
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Vanesa Bernaldo de Quirós
Oficinas informales: espacios de intercambio y colaboración. 
Nuevas tendencias de oficinas
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
profesional y en la línea temática Historia y Tendencias. Trata 
sobre la nueva tendencia en el diseño interior de oficinas. 
Trabajando en profundidad la adaptación de Activity Based 
Working (ABW) en espacios hight tech, low tech o informales. 
Desde el inicio las condiciones laborales han mejorado 
significativamente a lo largo del tiempo, pero en muchos 
casos el trabajo parece seguir siendo asociado con la idea 
de sufrimiento. En la época del Taylorismo los trabajadores 
se alineaban en puestos de trabajos idénticos y anónimos. 
Nadie los consultaba ni podían intervenir en decisiones tan 
elementales como abrir una ventana o cerrar una puerta. 
Estas cuestiones sólo le concernían al personal jerárquico de 
la empresa. Con el correr del tiempo, el concepto de oficina 
fue evolucionando y comenzaron a surgir un sin número de 
estudios y teorías sobre la optimización del diseño y la gestión 
de los espacios de trabajo. Tradicionalmente, los espacios la-
borales eran proyectados sin considerar el nivel de invención 
de sus diseños y las empresas descuidaban el bienestar de 
sus empleados dentro del ámbito, ya que sólo se interesaba 
en que se desarrollen las actividades correspondientes para 
lograr un exitoso negocio. 
Es por medio del presente PG que se destaca e investiga cómo 
surge el diseño en este ámbito y cómo cambia favorablemente 

la vida de quienes habitan dichos espacios. Se abre además 
una puerta a conocimientos sobre un espacio más en donde 
los diseñadores de interiores pueden intervenir para lograr 
soluciones exitosas, sin necesidad de ser este un interior 
convencional.
En este proyecto se destaca e investigan las nuevas realidades 
laborales, los cambios, la creatividad y las experiencias, en 
donde los trabajadores tomaron protagonismo. La nueva ofici-
na evolucionará bajo un nuevo paradigma: Será más flexible, 
más social, más creativa y más humana. Los cambios que 
se están produciendo en las formas de hacer negocios y de 
trabajar están marcando el comienzo de un nuevo paradigma 
social, cultural y empresarial en el que el factor humano ocupa 
un lugar de privilegio. La fuerza que impulsa los resultados 
de un negocio exitoso reside en el compromiso, el bienestar 
y la productividad de sus empleados, y que el desempeño y la 
creatividad en la era del conocimiento están fuertemente liga-
dos a la satisfacción y la realización personal. Para llegar a sus 
objetivos es necesario un ambiente confortable y estimulante.
Hoy en día las personas son las que sostienen el desarrollo 
y crecimiento de las empresas. Aumentar su bienestar y, por 
ende, su productividad y el rendimiento de la empresa es el 
objetivo principal del interiorista en espacios de trabajo. A 
través de la investigación de los temas ya mencionados se 
demuestra que la forma de trabajar cambio, y el concepto de 
oficina contenedor que aloja la infraestructura de la empresa 
cambio hacia un modelo flexible y dinámico que proporciona 
una variedad de espacios pensados para el encuentro y la cola-
boración, los cuales se podrán utilizarse en función de las ne-
cesidades. Las nuevas tecnologías emergen y acompañan a la 
par a estos cambios. Las videoconferencias de alta definición 
hasta los softwares exclusivos para las comunicaciones, estos 
desarrollos tecnológicos aceleran la capacidad de colaborar 
con éxito entre los trabajadores. Desarrollando al final del 
Proyecto de Graduación una guía de asesoramiento para los 
interioristas para implementar el modelo ABW, identificando 
tareas para crear ambientes de trabajos personalizados, espe-
cialmente orientados y adaptados, variando en diseño, calidad 
espacial y recursos disponibles, partiendo de espacio high tech 
con tecnología de última generación, o de un ámbito low tech, 
como así también de un ambiente informal. Ofreciendo una 
amplia gama de espacios estimulantes donde las personas 
pueden elegir libremente su configuración basándose en la 
tarea que están llevando a cabo. 

Ana Laura Fernández
Más arte. Menos exclusión. Favorecer la expresión cultural 
en la Villa 31
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y expresión. Lí-
nea Temática: 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, tiene como objetivo reflexionar 
sobre las potencialidades de los espacios y prácticas cultu-
rales como herramientas de inclusión social. A partir de la 
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investigación se plantea el diseño de un espacio cultural y 
de esparcimiento emplazado en la Villa 31 de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
En un primer término el trabajo plantea la definición de la 
exclusión social, el fenómeno que está detrás de las nuevas 
formas de marginalidad. La exclusión -que es resultado de la 
crisis del Estado de Bienestar, la liberalización de la economía, 
la globalización, y los cambios drásticos en la configuración 
de la producción industrial acontecidos durante los últimos 
40 años- no es sólo una cuestión que atañe a la dimensión 
estructural, sino que implica una auténtica crisis de sentido. 
El excluido es más que alguien que carece de recursos econó-
micos: es un individuo que no tiene una función definida en 
la sociedad, alguien que no encuentra su lugar en el sistema. 
Esta condición de marginación se traduce en el plano simbó-
lico: condiciona tanto la autopercepción que tienen aquellos 
que la padecen como la mirada del resto de la sociedad. El 
excluido va desarrollando una subjetividad particular, un 
tipo de cultura -en el sentido amplio del término- particular 
forjada en la carencia y la marginalidad, y por lo tanto entra 
en tensión con los valores y pautas de conducta de los sectores 
incluidos. La exclusión simbólica se ve a su vez reforzada por 
la exclusión territorial, cuyo ejemplo más claro son las villas 
y asentamientos. Es que la marginalidad es una marca, un 
estigma, que está plasmado en todos los aspectos de la vida 
de quienes los sufren. Contrarrestar los efectos de esta situa-
ción requiere de transformaciones estructurales de fuste, pero 
también de transformaciones de origen cultural y simbólico. 
Las prácticas artísticas y culturales son herramientas suma-
mente válidas para fomentar la inclusión, ya que favorecen la 
intercambiabilidad de puntos de vista y permiten reforzar la 
identidad y la autopercepción. A su vez, el arte es un ámbito 
de reglas más laxas y más receptivo, que suele dar lugar a 
expresiones que no encajan en los parámetros establecidos por 
la cultura hegemónica. En virtud de todo lo expresado es que 
se realiza una propuesta de diseño para un espacio cultural y 
recreativo pensado para ser construido en la azotea de una casa 
de la Villa 31. La obra no tiene la intención de ser un centro 
cultural, sino un espacio más desestructurado y flexible, que 
puede ser intervenido y resignificado por los usuarios. Ade-
más, la intervención tiene otra funcionalidad, que es captar 
la atención de exterior, acción que se logra por su particular 
ubicación, ya que la azotea para la que fue proyectada está a 
pocos metros de la autopista Illia. 

Jazmín Nuñez Fernández
Core Care. Diseño de un espacio cuidado
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y Producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes.
Actualmente, entre los profesionales de la salud, se encuentra 
vigente la discusión sobre la necesidad de volver a las bases 
que dieron origen a la medicina. Con el paso del tiempo, los 

avances tecnológicos y las nuevas costumbres de las socie-
dades modernas, el concepto de la medicina y del oficio del 
médico se han visto distorsionados. Se ha olvidado su origen 
etimológico en el verbo latino mederi el cual significaba sanar, 
aliviar, remediar, aligerar, cuidar. Hoy en día la medicina se 
ocupa más en prolongar la vida que en disminuir el dolor o 
sufrimiento de las personas, contradiciendo así su misión 
tradicional. 
De esta forma se evidencia la existencia de dos estilos de 
practicar la salud pública: el modelo clínico curativo y el 
modelo salubrista y de cuidado. Algunos autores explican 
que la tendencia actual se encuentra dentro del paradigma 
clínico donde se plantea un enfoque estrictamente biologista 
curativo y hospitalario. Una óptica que sólo alcanza a ver a 
la enfermedad y no al paciente. Por lo tanto, es notorio que 
hoy en día el hospital esté diseñado para brindarles servicios 
a los pacientes enfermos curables, y esté abastecido de equi-
pamiento tecnológico y profesionales altamente calificados en 
prácticas curativas. Pero cuando se trata de enfermos termina-
les se hace referencia a un tipo de enfermo distinto, aquellos 
que no se pueden curar, por lo cual sus necesidades a cubrir 
serán diferentes y demandarán tratamientos correspondientes 
al modelo salubrista. Por consiguiente, estos pacientes se en-
cuentran destinados a ser atendidos por profesionales con falta 
de formación en hospitales con instalaciones inadecuadas. 
De acuerdo a este escenario nace el interrogante de cómo se 
ven afectados los pacientes terminales y si es posible, desde el 
diseño de interiores, poder brindarles un espacio de cuidado y 
contención como su estado lo requiere. Se tiene como objetivo 
reflexionar acerca de la coexistencia de estos dos modelos de 
llevar a cabo la salud pública y sus respectivos paradigmas; 
para luego, a partir de la disciplina de Diseño de Interiores, 
plantear una propuesta conceptual que potencie los actos de 
cuidado en los espacios de salud, específicamente para las 
salas de cuidados paliativos en un hospital público.
Se tomarán los conceptos de Cuidar y Curar para analizar 
los distintos modelos que existen dentro de la salud pública: 
Clínico o Salubrista. Luego, se hará foco en la Argentina 
concluyendo cómo el estado actual de las instalaciones 
sanitarias responde a las decisiones tomadas dentro modelo 
clínico. Se indagará sobre los diferentes tipos de arquitectura 
sanitaria y cómo estos responden a cada paradigma de salud. 
También se estudiará las restricciones técnicas para el diseño 
de un espacio de salud. 
Una vez reconocidas las necesidades particulares de los es-
pacios destinados a la medicina paliativa, se implementarán 
las herramientas del interiorismo estudiadas para plantear una 
propuesta conceptual de diseño que potencie y acompañe el 
fin último de estas prácticas.
Se comenzó señalando la necesidad de atender al pedido 
tácito de espacios de cuidado que la sociedad estaba hacien-
do. Ante la coexistencia del modelo clínico curativo y del 
modelo salubrista y de cuidado, se concluye que el diseño 
de interiores puede utilizarse como herramienta para que el 
paciente no se vea perjudicado. Mediante esta disciplina se 
pueden adaptar los espacios que originalmente respondían al 
primer modelo para que adhieran al segundo, potenciando los 
actos de cuidado como un acto de salud. 
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Carolina Belén Pelinski
Diseño interior inclusivo. Rediseño de la sala de espera en 
Clínica de Ojos Cáceres Zorrilla
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe dentro de la categoría 
de Proyecto Profesional, siguiendo una línea temática de 
Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. Éste 
trabajo tiene como objetivo dar respuesta a la problemática 
que surge de una realidad social que cada vez se hace más 
presente en cuanto a la igualdad de condiciones para todas 
las personas. Según la autora, el diseño de sala de espera 
para personas con discapacidad visual no es accesible como 
debería. Por ese motivo, el siguiente trabajo propone realizar 
un rediseño puntual en la sala de espera de la Clínica de Ojos 
Cáceres Zorrilla.
Como diseñadores de interiores, la principal finalidad de la 
profesión es la de resolver las necesidades que nos plantea la 
sociedad, en cuanto al bienestar de la misma, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida. Tomando como premisa general 
el desarrollo de este espacio interior, teniendo en cuenta el 
funcionamiento del lugar, el mobiliario y las nuevas tecno-
logías que hacen a un mejor proyecto.
Para satisfacer las necesidades de éstas personas y así poder 
llegar a la concreción de éste Proyecto de Graduación, fue 
necesario indagar sobre la discapacidad de pacientes con 

problemas de visión; a su vez, investigar sobre el diseño 
universal, así poder desarrollar un espacio libre de barreras 
para toda persona, y en la calidad de servicio para que puedan 
manejarse con seguridad, sin obstáculos, entre otros.
Se intenta brindar un aporte presentando una propuesta que 
tenga en cuenta tanto las necesidades de referidos pacientes, 
como las del personal de trabajo en dicha empresa. En el PG se 
articulan cinco capítulos. El capítulo uno define espacialidad 
y a los discapacitados visuales, para entender al paciente que 
frecuenta la clínica. Además, el contexto y espacio relacionado 
para ésta clase de pacientes; por otra parte, el capítulo dos 
propone cambios en la organización de trabajo, tales como 
las nuevas tecnologías que se utilizan para el manejo fluido 
de materiales en el espacio, como también la calidad en los 
servicios y satisfacción del usuario en este espacio.
El capítulo tres desarrolla el diseño universal; describe los 
tipos de iluminación, y también una breve explicación de la 
psicología del color. Por otra parte, se hace referencia sobre 
la discapacidad y el diseño accesible para las personas con 
déficit visual. Finalizando el capítulo, se realiza un estudio 
de casos, de salas de espera de oftalmología en la Ciudad de 
Buenos Aires y alrededores. En el capítulo cuatro, se indaga 
sobre la situación actual de la clínica que será intervenida, 
donde es necesario incluir su historia y la inserción en el 
mercado como marca. Además, es necesario resaltar el flujo 
de movimiento con el que se maneja cotidianamente. Para 
finalizar, el capítulo cinco otorga la propuesta de diseño 
realizada en este Proyecto de Graduación.
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El hombre y su habitar. Reflexiones 
sobre vivir, habitar, estar, y el 
medioambiente humano
Paola Gallarato (*)

La palabra “Habitar” señala hacia algo que es ineludible para 
los seres humanos. No existe ninguna persona que no habite y 
no hay momento alguno en que no lo haga: habitamos todos 
y habitamos siempre. (Doberti, s.f.)
El diseño, en todas sus ramas, se ocupa de generar, mejorar, 
modificar, inventar el contexto físico en donde el hombre 
desempeña sus actividades en todas las diferentes escalas que 
hacen referencia a su actuar, desde los objetos que utiliza, el 
equipamiento que lo acompaña, los ambientes que lo protegen, 
los espacios en donde socializa, los medios de transporte que 
permiten su desplazamiento hasta las ciudades que organizan 
su entorno, dando forma al cómo, dónde, cuando puede de-
sarrollar su ser. 
Estas preguntas, el cómo, el dónde, el cuándo, pero en particu-
lar concentrándonos en el cómo, parecerían ser los cimientos 
de todo proceso creativo que se ocupe de diseñar las múltiples 
maneras de habitar. 
Queremos aquí proponer una reflexión que ha sido plantea-
da por uno de los mayores académicos argentinos, Roberto 
Doberti, autor de una materia de la carrera de arquitectura 
llamada Teoría del Habitar (TH), en donde propone que la 
palabra "habitar" indica algo que siendo inevitable se realiza, 
por otra parte, de muy variadas maneras. Es necesario habitar 
pero, en cambio, no son necesarios sino variables los modos 
en que se ejerce la habitación (Doberti, s.f.). 
Doberti plantea que Habitar en sus interpretaciones o reso-
nancias preteóricas tiene una muy dilatada extensión y una 
evidente ambigüedad. Se vincula etimológicamente con hábito 
-es decir, con costumbre, uso- y se asocia a vivir o residir 
-en expresiones tales como “yo habito -vivo o resido- en tal 
ciudad, barrio o edificio”. 
Lo que muy frecuentemente se olvida es la potencial impli-
cación innovadora que existe en cada gesto proyectual, en 
donde comúnmente prevalen las capas históricas de hábitos 
y costumbres juntos con unos factores marcadamente esté-
ticos por sobre la profunda acción creativa que permitiría 
repensarnos como sistema social y económico, llegando a 
transformar aquel cómo. El desafío no sería, entonces, un mero 
ejercicio de posibilidades y opciones desligadas de la realidad 
funcional, sino más bien implicaría postularnos preguntas más 
específicas que crecen de nuestra educación académica y de 
la experiencia de nuestra cotidianidad. 
Doberti (s.f.) plantea algunos puntos que nos parecen fun-
damentales:
En principio, reconocer un campo de ignorancia, en lo que 
habitualmente se presenta como transparente y familiar ob-
servación (…) exigiendo aclarar aquello que no se planteaba 
como oscuro.

La ignorancia más que un estado podría ser vista como una 
actitud, por medio de la cual el proyectar renunciaría a datos 
ciertos e inamovibles, a modus operandi que siguen recetas 
y módulos prestablecidos. La ignorancia propondría un lugar 
de comienzo y de desarrollo en donde todas las operaciones 
y las direcciones vuelvan a ser impregnadas de aventurosa 
sorpresa, de alegra exploración. 
Entonces, indagar para "comprender”, en una tarea que no es 
una especialización ni tampoco una interdisciplina. En una 
tarea que conlleva, huelga decirlo, los riesgos del terror y del 
desvarío, pero también la esperanza de alcanzar una concep-
ción estructural que nos permita dar razón de las sinrazones 
que nos albergan y que albergamos. (Doberti, s.f.)
Esa actitud exploratoria es fundamental en todos los pasos 
del iter proyectual, no solamente en su comienzo. Nuestro 
actuar cotidiano está conformado por gestos automáticos – que 
también son necesarios en cuanto agilizan el desenvolvimiento 
de nuestro interactuar diario – que sin embargo tienden a 
adormecernos como cualquier repetición que se mantiene 
invariada a lo largo del tiempo. Para ejemplificar nos hemos 
dado cuenta que insertar variantes en las rutinas genera un 
estado interno de mayor alerta, de una respuesta más lucida 
a nuestro entorno, así como sucede cuando cambiamos un 
recorrido, modificamos la silla o el escritorio, hasta el fondo de 
pantalla de nuestra computadora. Nuevos estímulos, aunque 
sean mínimos, son fuentes poderosas de impulsos e intuiciones 
nuevas. “Por su propia constitución como acuerdo o estipu-
lación social el sistema o código es mudable, cambiante. Su 
única constante es transformarse: pertenecer a la historia y, a 
la vez, construir la historia.” (Doberti, s.f.)
Se considera importante subrayar, además, que el habitar no 
está confinado al universo del entorno arquitectónico, sino 
este solamente da forma a las organizaciones visibles que lo 
definen físicamente. Como hemos dicho anteriormente, las 
implicaciones del habitar y de sus posibles modificaciones 
afectan también las formas de las relaciones y todos aquellos 
mecanismos que nos definen como conjunto social y econó-
mico, cuyas repercusiones pueden y deben ser un ingrediente 
esencial de cualquier tipo de experiencia proyectual. 

El rasgo más relevante del diseño es ser una práctica 
con una relación directa sobre otras prácticas sociales: 
prefigura, pre-escribe las conformaciones y con ellas los 
comportamientos. (…) El diseño por sus vinculaciones 
con las construcciones sociales básicas de la legalidad y 
de la espacialidad, esta Ineludiblemente ligado con los 
significados y los valores que asume una comunidad, con 
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el pasado que recuerda y el futuro que anhela, en última 
instancia, con el reconocimiento y la elaboración de su 
Identidad. (Doberti, s.f.)

Jennifer García Cabas, en su Comunidad Itinerante, plan-
tea la reforma de unidades móviles para trabajadores de la 
construcción desde un enfoque de responsabilidad social: la 
autora se pregunta si la causa de la situación precaria de los 
obreros sea la falta de regulación por parte del estado nacional 
o bien el incumplimiento parcial de las normas por parte de las 
empresas, planteando así un dilema político-social centrado 
en el derecho laboral. 
La autora estudia los paradigmas que definen las políticas de 
derecho laboral por parte de las empresas, con una atención 
particular al rubro de la construcción por exponer a sus obreros 
a altos riesgos sobre el lugar de trabajo, acompañados por un 
extremo esfuerzo físico. 
El desarrollo se ve claramente contextualizado en la situa-
ción político-social contemporánea argentina, en donde la 
autora detecta una fuerte presencia de informalidad laboral, 
principalmente en las obras de reparación, remodelación o 
ampliación de inmuebles de escala reducida.
La autora desarrolla con detenimiento los núcleos temá-
ticos y construye un discurso claro, haciendo hincapié en 
conceptos de Responsabilidad Social Empresarial (RSA), 
de la que lleva a cabo un estudio exhaustivo y profundo, 
particularmente aplicado a la construcción y bienestar de los 
usuarios, derecho de los trabajadores y satisfacción laboral, 
aplicando además criterios de ahorro energético y ergonomía 
en espacios reducidos. 
Cada capítulo está enriquecido con observaciones personales 
y reflexiones que denotan una excelente independencia inte-
lectual, así como demuestran la mirada crítica de la autora y 
un destacado rigor a la hora de armar el proyecto. 
Los temas son tratados con profundidad y precisión a partir 
de los primeros capítulos, en los que la autora sienta las bases 
estructurales que constituyen la fundamentación de su pro-
yecto final. En particular se destaca la investigación sobre la 
productividad laboral (2.3) y al apartado sobre la psicología 
laboral y ambiental – estrés, riesgo y motivación (capítulo 
3) – con particular atención hacia la influencia del espacio de 
descanso sobre la clase de trabajadores analizada. 
Asimismo se considera muy interesante el subcapítulo 4.3, 
en donde la autora analiza los alojamientos itinerantes de 3 
empresas constructoras, evidenciando el bajo nivel de habi-
tabilidad de algunas unidades modulares. 
En cuanto al capítulo 5 y cuerpo C la autora logra expresar su 
propuesta tanto en palabras cuanto gráficamente de manera 
muy satisfactoria.
Este Proyecto de Graduación es un documento claro y bien 
llevado a cabo de una propuesta que aborda el problema de 
la coherencia entre regulaciones legales y Responsabilidad 
Social empresarial, especialmente en la construcción de 
viviendas modulares para sitios en obra. 
La autora demuestra la solidez de su formación disciplinar, 
especialmente porque puede ofrecer una propuesta eficaz, 
usando herramientas de diseño que son fácilmente aplicables 
a numerosos otros casos.
En las conclusiones se observa la claridad de la autora cuando 
dice:

Luego de todo el análisis, se puede dar respuestas a 
estos interrogantes y evidenciar que las dos partes están 
involucradas en los incumplimientos. Por una parte el 
Estado determina leyes ambiguas, las cuales permiten a 
las empresas que hagan libre interpretación de las mismas 
y por ello terminan sometiendo el trabajador a un ambiente 
inhóspito. Por otra parte, la empresa parece aprovecharse 
del vacío legal y cumplir con la ley bajo sus condiciones 
sin importar la comodidad y la salud de los obreros. Es 
evidente que el incumplimiento de la empresa se da por 
el pensamiento de que toda formalidad laboral implica 
altos costos y reducción en la rentabilidad de la compañía.
(Garcia Cabas 2016, pp. 89-90)

Dayana Reverón, en su Interiorismo penitenciario, estudia 
una tipología espacial muy particular que tiene vínculos 
profundos con la organización social y política de nuestro 
entorno, la cárcel. 
La elección del tema presupone numerosos desafíos que la 
autora acepta y desarrolla con compromiso y una excelente 
capacidad reflexiva: el espacio carcelario, más allá de ser un 
lugar en donde seres humanos habitan, es una construcción 
social que refleja la estructura organizativa y política que 
pretende asegurar la legalidad de nuestras acciones y sus 
consecuencias bajo un marco centrado en el poder. Desde una 
mirada simbólica es representativa de una lógica proteccio-
nista que se ha heredado históricamente de un actuar social 
que ya debería encontrarse desactualizado; la autora utiliza 
el pretexto disciplinar de su Proyecto de Graduación para 
desvelar un mecanismo más profundo, trascendiendo así el 
perímetro estrictamente demarcado de su área para reconocer 
y asumir su responsabilidad social en cuanto profesional 
dotado de emancipación intelectual y compromiso. 
El trabajo está bien planteado desde muchos puntos de vista: 
la redacción es fluida y atinente al nivel académico esperado; 
la organización de los núcleos temáticos demuestra un criterio 
lógico coherente y una estructura conceptual sólida.
El marco teórico elegido es muy pertinente y aporta un res-
paldo serio a las reflexiones de la autora (Foucault, Garland, 
Montaner). 
Se destaca en particular la especificidad y atinencia de los 
temas desarrollados, tanto desde lo socio-político cuanto desde 
la mirada interna de la disciplina: en todos los apartados se 
reconoce una postura crítica activa que apunta a cuestionar 
éticamente la posición y responsabilidad profesionales inhe-
rentes a la disciplina.
El análisis de casos demuestra la veracidad de la hipótesis y 
sirve para establecer los criterios proyectuales de la propuesta, 
además de evidenciar el manejo de herramientas técnicas que 
la autora posee y que le permiten detectar variables esenciales 
a los cambios que pretende plantear.
En cuanto al capítulo cinco y al cuerpo C, la autora logra 
expresar su propuesta de manera muy satisfactoria: la descrip-
ción del iter proyectual es ordenada y contundente y conjuga 
con precisión y habilidad los conceptos desarrollados a lo 
largo del escrito. 
La propuesta tiene sustento desde un punto de vista técnico 
y formal a la vez, la autora contempla todas las variables que 
hacen a un proyecto profesional y creativo, sin olvidarse de 
las implicaciones psicológicas que caracterizan en todo caso 
cualquier hábitat humano. 
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Los dibujos tal vez podrían haber sido más precisos, pero los 
renders tienen una muy buena calidad y logran comunicar la 
propuesta con un nivel profesional. 
Este proyecto de graduación es un documento importante y un 
ejemplo que demuestra que un proyecto dotado de un respaldo 
conceptual sólido, coherente y profundo logra ser contundente 
y educativo a la vez. Se enfatiza aquí la responsabilidad y 
las implicaciones de la creatividad cuando está usada para 
contribuir con conciencia al modelo habitacional, exponiendo 
fallas y ofreciendo nuevas soluciones.
La autora declara que, 

La autora ve la arquitectura como un dispositivo de 
sustento que garantiza la repartición de los individuos 
en un espacio y determina las conexiones que se generan 
entre ellas, es decir la arquitectura no solo involucra un 
elemento del espacio, como la distribución, sino que de 
forma deliberada establece las relaciones sociales que en 
ella se definen, es por esta característica que se relaciona 
con el poder. (…) Más allá de su intención de dar albergue 
o protección, la construcción también es una herramienta 
de expresión que se encuentra ligada con un marco más 
personal que revela la psicología humana. (Reverón, 
2016, p. 20)

Gelliseth Karica, en su Paisajismo interior, lleva a cabo una 
investigación profunda que entrelaza el diseño de espacios con 
el problema de la ecología, ya no únicamente desde un punto 
de vista de reciclaje y sustentabilidad, sino desde el estudio del 
cambio climático y sus repercusiones sobre el medioambiente, 
detectando - con una muy buena mirada crítica - la importan-
cia y urgencia de conocer las consecuencias de las acciones 
humanas para poder ofrecer, desde el diseño, soluciones que 
aumentan la conciencia del usuario mejorando su confort al 
mismo tiempo. El abordaje de la autora está claro desde el 
comienzo del PG, así como lo es la pregunta-problema que 
plantea en la introducción, porque pone en luz la necesidad 
de responsabilizar el actuar profesional por medio de una 
educación sobre temáticas ecológicas y el uso de la creatividad 
para formular maneras novedosas de reducir la brecha entre 
consumo y medioambiente.
La redacción es clara y la organización de los núcleos temá-
ticos resulta ordenada según un criterio lógico coherente.
El marco teórico es amplio, actual y enriquece los núcleos te-
máticos conformando un piso conceptual sólido y bien citado. 
La autora construye su discurso con propiedad de lenguaje y 
fluidez, ahondando en aspectos técnicos y reflexionando con 
profundidad sobre cuestiones de carácter social. 
En el primer capítulo la autora describe las causas comporta-
mentales que han generado los fenómenos de cambio climáti-
co, examinando además los síntomas de calentamiento global.
En el segundo capítulo la autora desarrolla con profundidad 
el vínculo entre la disciplina y lo analizado en el capítulo 
anterior, describiendo los principios de eco-diseño y de la 
sustentabilidad; subraya cómo, desde el actuar profesional, 
se pueden implementar alternativas en cuanto a generación de 
energía, reciclado de materiales y control climático. 
Los capítulos 3 y 4 se ocupan de examinar dos opciones de 
aplicaciones ecológicas dentro del diseño de espacios: los 
techos verdes y los jardines verticales; los temas están ana-
lizados con profundidad, muy bien fundamentados por una 

extensa bibliografía y acompañados por reflexiones personales 
que enriquecen el desarrollo en general. 
Los ejemplos analizados son adecuados y relevantes y 
demuestran la veracidad de la hipótesis planteada en la 
introducción. 
La autora explica en sus conclusiones que, 

Se tiene que tener en cuenta que un diseñador de interio-
res es mucho más que una persona que decide qué tipo 
de muebles colocar, o que tipo de revestimiento colocar 
en las paredes, sino que, si se toma el espacio como una 
herramienta a beneficio no solo del cliente sino de los ciu-
dadanos en general, se pueden atenuar graves problemas 
que afectan al edificio o vivienda. 
Es por eso que también se estudió sobre el diseño de 
interiores como solución a agentes extremos, porque los 
techos verdes funcionan como abrigo y barrera al sol o 
cambios en el clima que puedan afectar al espacio, como 
también servir como controlador de temperaturas al man-
tener el frío en verano y el calor en invierno.
Se demostró al final de este Proyecto de Grado, que el 
diseñador de interiores juega un papel importante a la hora 
de mejorar la calidad de vida en que las personas viven 
o trabajan y se logró demostrar que la calidad de vida 
se ve muy beneficiada ante el uso de especies vegetales 
dentro y fuera del hogar; que, si existe una gran conexión 
entre el mundo verde y gris de este planeta, pero que no 
necesariamente pertenecen a espacios separados. (Karica 
2016, p.91) 

Lourdes Troetsch, en su Vidrieras: un nuevo lienzo, lleva 
a cabo una investigación profunda que entrelaza el diseño 
de espacios comerciales con las tendencias artísticas como 
herramienta creativa para establecer una comunicación y un 
efecto eficaces sobre el consumidor a través de la vidriera. 
Ésta se convierte, entonces, en el lugar simbólico en donde 
el mensaje comercial puede trascender la pragmaticidad del 
producto convirtiéndose en un lienzo artístico generador de 
imaginación y deseo a la vez. 
La vidriera, según la autora, es el anzuelo que atrapa la aten-
ción del que la mira para generar valor agregado al producto y 
a la empresa, no tanto para describir el mismo: estableciendo 
relaciones más blandas y más fantasiosas logra así resignifi-
carlo llevándolo a un ámbito de implicaciones más amplio.
El marco teórico es amplio, actual y enriquece los núcleos 
temáticos conformando un piso conceptual sólido y bien ci-
tado. En particular la autora se basa en los textos de Bauman, 
Cabezas y Bastos, Gianella y Morgan, quienes establecen el 
enfoque teórico de su desarrollo. 
La autora plantea una pregunta que es clave para la cons-
trucción justificativa de su postulado, que tiene tanto valor 
práctico cuanto más solidez teórica cuando dice, “El arte es 
una expresión artística o una mercancía?” Ahí está el nudo 
que articula el mundo comercial de ventas y consumo con el 
arte, evidenciando que los confines que separan aparentemente 
los dos universos son en realidad muy borrosos y porosos. 
Se destaca el compromiso en el desarrollo de cada capítulo: 
la autora abunda en rigor académico y precisión tanto en la 
construcción de su discurso cuanto en el análisis de casos y 
bibliografía seleccionada: esto otorga solidez y contundencia 
al trabajo que logra claramente manifestar la hipótesis pos-
tulada en la premisa. 
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La autora demuestra una marcada independencia intelectual 
gracias a su capacidad de manejar variables disciplinares 
vinculándolas con reflexiones propias bien elaboradas y bien 
justificadas. 
Se destaca también el intento de traducir sus observaciones 
aplicándolas a la sociedad argentina, paso importante para 
reconocer las implicancias de sus reflexiones al contexto en 
donde vive.
Este proyecto de graduación es un documento útil y una lec-
tura interesante a la vez, porque conjuga un estudio profundo 
y completo sobre el consumo y las estrategias de marketing y 
publicidad aplicados a los locales comerciales con el discurso 
artístico tomado desde su lado más efectista y ofrecedor de 
novedades. “Convertir una vidriera en una pieza artística 
cargada de personalidad ofrece al individuo una experiencia 
distinta de satisfacción mientras camina por la ciudad; a la 
vez que asocia a la marca con el valor simbólico inherente al 
arte.” (Troetsch 2016, p. 87)
Melina Curto, en su Diseñadores comprometidos en la 
sociedad, propone un análisis profundo y maduro sobre las 
conductas empresariales en referencia al modelo de Respon-
sabilidad Social de las Empresas (RSA) y reconociendo en el 
diseñador de interiores un personaje clave en la impulsión e 
implementación de conductas empresarias más socialmente 
útiles, que permitan mejores condiciones laborales y una más 
clara y comprometida política de sinergia con el ambiente.
En su tesis la autora ubica el diseñador de interiores en un rol 
de mayor responsabilidad social, lo cual pone en evidencia 
la exigencia de una preparación más amplia y abarcadora, 
además de un conocimiento mayor del funcionamiento de 
las empresas para poder ofrecer opciones sustentables que 
permitan el desenvolvimiento óptimo de los trabajadores sin 
perjudicar el rendimiento económico. 
El primer capítulo examina el oficio del diseñador, con un 
énfasis particular sobre los aspectos éticos del rubro al que en-
laza una introducción al concepto de Responsabilidad Social.
En el segundo capítulo la autora desarrolla con mayor pro-
fundidad los conceptos de RSE, proponiendo un recorrido 
histórico que evidencia un claro cambio de conducta y de 
paradigma de la ética laboral. Se empieza aquí a tejer más 
claramente el vínculo entre la funcionalidad económica y el 
ambiente de trabajo.
El capítulo 3 se ocupa de subrayar cuáles son las herramientas 
prácticas con las que un diseñador cuenta para apoyar una 
política de RSE desde el funcionamiento organizativo del 
espacio hasta la elección de materiales, fuentes de energías 
renovables y métodos de ahorro energéticos.
El trabajo de campo realizado en el capítulo 4 demuestra que, 
por medio de entrevistas a profesionales del área, los estudios 
de diseño de interiores incluyen solo parcialmente conceptos 
y herramientas que impulsen la implementación de RSE. En 
cuanto al capítulo 5, la autora logra presentar con buena pre-
cisión descriptiva y uso de terminología técnica su proyecto, 
que consiste en un manual de sugerencias bien organizado 
que desglosa los pasos a seguir y los ítems a considerar para 
generar un cambio de conducta tanto a nivel interno (que 
afecta el oficio de diseño en sí) cuanto a nivel externo (el 
diseño como influencia y generador de modos de habitar. 
Este proyecto de graduación logra conjugar una reflexión 
histórica con costumbres actuales de comportamiento e 
interacción social, encontrando la posibilidad de una mayor 

conciencia económica a partir de un modus operandi más 
consciente desde el diseño. 
La autora anuncia, en su conclusión, que, 

[...] el papel de las empresas hasta finales del siglo XX 
se encontraba centrado únicamente en la realización 
de actividades netamente de índole económico, con la 
subsecuente ambición de generación de riquezas para 
sus dueños, sin tomar en consideración las necesidades 
de las comunidades o de los empleados, y si se atendía a 
la de los clientes era porque representaba en cierta forma 
la única via para mantener la organización. Un enfoque 
al que actualmente se opone un modelo socioeconómico 
basado en la responsabilidad social empresarial, una fi-
losofía que ha evolucionado en el tiempo y ha permitido 
el despertar de la conciencia social en los empresarios. 
(Curto 2016, p. 90)

Por último, Josefina Serial de la Torre, en su De las raíces 
vikingas al diseño escandinavo, traza un puente conector en-
tre la tradición vikinga y el diseño escandinavo moderno. El 
enfoque y los argumentos propuestos, sin embargo, no logran 
definir de forma clara y técnica los elementos comparativos 
que apoyarían su tesis, la cual se queda en un nivel muy 
discursivo y poco preciso.
La autora plantea una investigación que recorre algunos aspec-
tos históricos de la civilización vikinga tratando de cruzarlos 
con elementos de diseño: el problema principalmente yace 
en la pobre calidad técnica de su discurso y en la insuficiente 
especificidad del mismo.
Los parámetros elegidos para el cuadro comparativo resultan 
poco contundentes y los ítems muy poco desarrollados.
Los núcleos temáticos resultan organizados según cierto cri-
terio lógico, pero no proporcionan la información necesaria 
para respaldar la hipótesis: el discurso se queda en un plano 
muy general con una presencia constante de lugares comunes 
y observaciones reiterativas que no suman a la construcción 
de la investigación. 
En general se observa una cierta falta de observaciones 
técnicas: sistemas constructivos, ensamblado y encastre, uso 
específico de la madera – cortes, articulaciones, herramientas 
utilizadas, uniones, etc. – relevamientos con medidas y pro-
porciones, mapas de orientación de las construcciones anali-
zadas, cuadros y esquemas morfológicos más técnicos y más 
precisos. La autora habla del poder aislante de la madera (lo 
cual es profundamente impreciso) sin definir a qué se refiere 
en cuanto a especie, tratamientos, corte, técnica constructiva. 
En cuanto al análisis de casos, faltaría una mayor especificidad 
en las imágenes elegidas y una mayor contundencia en los 
aspectos analizados, que deberían estar acompañados por 
esquemas dibujados que demuestran los elementos en común 
y la clave de lectura. 
En sus conclusiones la autora dice:

El diseño escandinavo con raíces vikingas es plenamente 
humano. Los principios en los que se sustentan parten de 
lo más profundo del ser humano. Cada pieza refleja un 
sentimiento. Este diseño nace desde una necesidad hu-
mana que se lograr resolver. La necesidad y la respuesta 
que se genera para crear espacios aciertan en todo aquello 
que el humano considera como correcto. No son espacios 
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ocupados pero si humanizado. Es un segundo período de 
esta separación entre interior y exterior que identifica este 
diseño. Después de trabajar con la primera capa interior 
que nos envuelve y abriga, se sigue por esos espacios 
que la rodean. 
De esta forma, el hombre interfiere en la naturaleza 
cruda, tomando aquello que necesita para sobrevivir sin 
quebrantarla. Busca encontrarse con ella, aceptar sus 
defectos y valorar sus virtudes. El encuentro del hombre 
con su entorno establece una relación intima. La afinidad 
y analogía que se crea trasciende los límites del diseño. 
Una unión que muestra los principios del diseño susten-
table donde se concibe el diseño buscando optimizar los 
recursos naturales y sistemas de edificación minimizan-
do el impacto ambiental de las construcciones sobre el 
medio ambiente y sus habitantes. También construye el 
organicismo que promueve la armonía entre el hábitat 
humano y el mundo natural. Mediante el diseño busca 
comprender e integrarse al sitio, los edificios, los mobi-
liarios, y los alrededores para que se conviertan en parte 
de una composición unificada y correlacionada. (Serial 
de la Torre 2016, p. 99)
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Melina Curto 
Diseñadores Comprometidos con la Sociedad. El Interiorismo 
y la Responsabilidad Social Empresarial
Diseño de Interiores. Categoría: Investigación. Línea Temá-
tica: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación busca responder al interrogante 
¿cómo se aplican políticas de Responsabilidad Social Empre-
saria en el ámbito del Diseño de Interiores en Buenos Aires 
y qué beneficios obtiene un estudio de Diseño de Interiores 
incorporando dichas políticas? El proyecto intenta responder 
esta cuestión mediante la realización de entrevistas a distintos 
estudios de diseño de interiores con la finalidad de indagar su 
modalidad de trabajo. Y así elaborar un diagnóstico y en base 
a ello llegar a una conclusión y dar propuestas de acción. De 
esta manera se evaluará si existen casos de RS actualmente en 
el área y estudiar sus ventajas. El objetivo general del proyecto 
es dar a conocer cuáles son las políticas de Responsabilidad 
Social que podría poner en práctica un estudio de Diseño de 
Interiores. Con esta investigación se intentará contribuir a que 
los profesionales actúen de forma más sensata y consecuente y 
generar oportunidades para conformar una sociedad más igua-
litaria y equitativa y de esta manera generar un compromiso 
para colaborar con el mejoramiento en la calidad de vida de 
la sociedad. Se busca dar a conocer el rol del Diseñador de 
Interiores, sus conocimientos y el servicio que ofrece, para 
expandirlo y hacerlo presente en cada rincón de la provincia de 
Buenos Aires y no sólo a una minoría privilegiada. Mediante 
la investigación concientizar sobre la utilización de materiales, 
fuentes de energías renovables, ahorro de consumo y analizar 
el comportamiento de consumo de la población. El PG va a 
estar enfocado dentro de la categoría de Investigación, ya 
que se delimitará un tema y se analizarán los factores que 
intervienen para extraer conclusiones justificadas vinculadas 
al área profesional del Diseño de Interiores. Mediante entre-
vistas cualitativas a distintos estudios de DI se analizará la 
existencia de Responsabilidad Social en Buenos Aires y sus 
características. Con los resultados obtenidos se generará un 
diagnostico, una conclusión y recomendaciones en base a la 
problemática planteada. Se va a vincular con la línea temática 
de Nuevos Profesionales por las ideas creativas y acciones que 
se van a planificar desde un enfoque activo de indagación de 
la realidad. Es la formación de profesionales en las aéreas de 
diseño y comunicación que tienen en cuenta las necesidades 
y demandas de la sociedad, comprometidos con el presente 
y el futuro de la misma.

Jenniffer García Cabas
Comunidad Itinerante. Vivienda móvil para empleados de 
la construcción
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y Producción de objetos, espacios 
e imágenes
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La industria de la construcción es un rubro muy importante 
para el desarrollo de un país, ya que proporciona elementos de 
bienestar, beneficio empresarial y trabajo a una gran cantidad 
de personal. Actualmente los empleados de la industria de 
la construcción son regulados legalmente por la convención 
colectiva de trabajo y otras partes interventoras que velan 
por los derechos del obrero. Sin embargo, existen casos de 
empresas que cumplen de manera reducida las normas básicas 
que establece el Estado y no garantizan la salud y el confort 
en la infraestructura que brindan en las obras, específicamente 
en las viviendas para el personal. Todas estas situaciones 
pueden llegar a perjudicar la salud mental y física del obrero. 
Teniendo en cuenta estos aspectos surgen dos interrogantes: si 
es realmente el Estado quien no da las suficientes normas para 
proteger al obrero o si es la empresa quien tiende a incumplir 
de manera parcial las normas.
Este Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes y tiene como objetivo estudiar 
cómo la falta de leyes en la industria de la construcción o el 
incumplimiento de las mismas, transgreden los derechos de 
los obreros, analizando específicamente la actual precariedad 
que viven en las instalaciones de las obras en construcción. 
Este PG inicia con el estudio de los paradigmas que definen 
las políticas de derecho laboral que asumen las empresas, con-
templando las normas que diferencian a los trabajadores de la 
construcción de las demás ramas. Inmediatamente después se 
presentará la responsabilidad empresarial basada en el interés 
social de la gestión de recursos humanos, seguridad laboral, 
desarrollo de los trabajadores y la calidad del medio ambiente. 
Posteriormente se expondrán las prevenciones necesarias con 
respecto a la psicología laboral y las soluciones que se deben 
ofrecer a los empleados dentro de las organizaciones para 
evitar riesgos y enfermedades laborales. Consecutivamente 
se analizará el caso de hospedaje de los empleados de Zotex, 
que servirá como caso concreto de análisis para abordar luego 
la propuesta proyectual. Por último se presentará la propuesta 
de diseño, proponiendo una solución viable a la problemática 
de los trabajadores.
El proyecto proporcionará una solución a través del diseño de 
interiores que beneficie a los empleados de empresas cons-
tructoras que realizan obras en ciudades lejanas a su lugar de 
residencia. La intención será no sólo albergar a los empleados 
en el lugar donde la construcción se esté llevando a cabo, sino 
que se procurará ofrecer un espacio donde sentirán comodi-
dad y resguardo, evitando tener que alojarse en viviendas u 
obradores fríos e impersonales. 
Las condiciones de precariedad de los alojamientos en obra 
perjudican no sólo la calidad de vida de los trabajadores sino 
que disminuye considerablemente su capacidad productiva. 
Por este motivo es importante ofrecer a los empleados un 
espacio que los motive y les brinde contención. 

Gelliseth Karica Bardayan
Paisajismo Interior. La naturaleza integrada al Diseño de 
Interiores
Diseño de Interiores. Categoría: Investigación. Línea Temá-
tica: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación está enmarcado dentro de la 
categoría de Investigación y de la línea temática de Nuevas 
tecnologías. La temática en la que se centra el trabajo es en la 
investigación de nuevas formas en que el diseño de interiores 
ha evolucionado, en este caso sería en la integración de la 
naturaleza en el diseño de espacios. 
El Proyecto hace un llamado de atención a los cambios cli-
máticos que ha atravesado el planeta y cómo eso ha causado 
cambios en la forma en que se diseña en la actualidad. Se hace 
un énfasis en el calentamiento global y de qué manera el dise-
ño de interiores ha ido involucrándose en esta problemática al 
incluir el uso de energías renovables y materiales que aporten 
a la sustentabilidad como consecuencia de estos cambios. Este 
trabajo busca encontrar la conexión entre el mundo vegetal y 
el diseño de interiores, buscando responder a la pregunta: ¿de 
qué manera se vincula la naturaleza al diseño de interiores? Y 
además busca demostrar, por medio de una investigación sobre 
los tipos de jardines que se han ido construyendo en conjunto 
con el diseño de interiores, que el diseño de interiores va más 
allá de la decoración de espacios, y que puede ser utilizado 
para ayudar a atenuar problemas climáticos a gran escala, 
como en ciudades, o a menor escala, como mejorar la calidad 
de vida de los residentes de una vivienda. 
Se hace una investigación que abarca desde los problemas 
y consecuencias del cambio climático, hasta lograr hacer 
la conexión de la naturaleza con el diseño de interiores, por 
medio del diseño ecológico. Se explican formas en que el 
diseñador de interiores puede sacar provecho de las energías 
renovables y de qué maneras puede integrar la naturaleza al 
diseño de espacios.
El objetivo del PG es lograr mostrar cómo se ha ido incluyendo 
el uso de la naturaleza dentro de los espacios diseñados, y 
cómo le dan un valor agregado al diseño si se hace de manera 
conjunta y armónica. También, ver de qué manera se puede 
ayudar con los problemas medioambientales por medio del 
uso de techos verdes y jardines verticales y demostrar cómo 
el uso de la naturaleza ha llegado a formar una parte muy 
importante dentro del diseño de interiores. 

Dayana Reverón Muñoz
Interiorismo Penitenciario. Una mirada hacia la libertad
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de productos, espacios 
e imágenes.

Recientes investigaciones por parte del servicio penitenciario 
argentino indican que en los último años ha habido un incre-
mento en la tasa de de encarcelamiento, llegando a niveles 
records de población carcelaria. Algunas teorías apuntan 
que esta alza se debe a las condiciones en las cuales los 
internos se ven sujetos dentro de los recintos penitenciarios, 
lo que genera que el número de reinserción aumente cada 
año. Estudios indican la existencia de deficiencias a nivel 
estructural, ausencia de garantías mínimas de seguridad y 
falta de servicios básicos. Esos factores constituyen un riesgo 
para la vida y salud de los detenidos. No obstante no solo las 
deficiencias a nivel arquitectónico son las únicas que tienen 
efectos negativos en el interno, los casos de tortura y tratos 
inhumanos son otros actos que le impide al sistema peniten-
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ciario cumplir su función reformatoria de manera eficiente. A 
partir de estos estos elementos surge la interrogante sobre si 
estos son los verdaderos impedimentos del buen desarrollo de 
la función penitenciaria o si se debe cuestionar si realmente 
el asilamiento es el mejor método punitivo. Se tiene objetivo 
general reflexionar sobre la pena privativa de libertad como 
método punitivo y el escenario actual del sistema penitenciario 
argentino; para posteriormente plantear una propuesta con-
ceptual de diseño que contrarreste los efectos del aislamiento 
a partir de la disciplina de Diseño de Interiores.
Para lograr dicho objetivo es primeramente se reflexionó sobre 
los inicios y objetivos de la pena privativa de libertad. Para 
posteriormente indagar sobre los efectos del aislamiento en 
los individuos durante y después de su codena, partiendo del 
estudio de los derechos humanos y los paradigmas actuales. 
Se estudia el uso de la Arquitectura como mecanismo de po-
der. Y se analizan las necesidades de los sujetos en relación 
al espacio y estudiar herramientas del diseño que puedan 
ofrecer una solución a la problemática planteada en base a 
las necesidades del individuo. Todo en función para plantear 
una propuesta conceptual de diseño de interiores de la Colonia 
Penitenciaria de Viedma, con el fin de aportar una solución 
en base a las necesidades de los internos.
En base a la reflexión de los estudios realizados se concluye 
que la pena privativa de libertad no es el mejor sistema puni-
tivo, ya que, en vez de reformar individuos los transforma en 
seres resentidos y más violentos. Se plantea a partir de esta 
reflexión que la privación de la libertad sea destituida como 
pena punitiva. No obstante, la prisión es utilizada como me-
canismo de poder por el Estado y representa un gran éxito en 
términos de poder y control, aunque esto signifique el fracaso 
para el individuo; en consecuente la radicación de la pena no 
es fin viable. Por lo que se replantea la propuesta y se sugiere 
que a partir del Diseño Interior, se genere un espacio donde 
se lleve el exterior al interior con el fin de promover en el 
individuo confinado la sensación de libertad.

Lourdes L. Troestch Martínez
Vidrieras: un Nuevo Lienzo. El arte como Estrategia Co-
mercial
Diseño de Espacios Comerciales. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación propone observar y estudiar por 
qué las marcas se inclinan por la inclusión de diversos artistas 
visuales en el sector comercial; mostrando así incorporaciones 
no convencionales para poder satisfacer las necesidades del 
consumidor, el cual desea productos que contengan un valor 
significativo. 
El trabajo posee como objetivo principal analizar la relación 
que poseen el consumo, arte y vidriera; la manera en que 
estas triangulan y las distintas transformaciones que fueron 
surgiendo con el paso de los años. De ahí, se investiga las 
particularidades de cada una de estas variantes y del mismo 
modo se plantea observar de que manera se fueron adaptando 
a estos cambios.

A lo largo de la investigación se contemplaran temas como 
el consumismo y el valor que este posee en el desarrollo del 
tema a tratar; se puntualizará en las distintas herramientas de 
comunicación visual comercial que contribuyen a una mejor 
disposición y exhibición de productos en una vidriera; también 
se verá el consumo artístico y la importancia que este tiene 
dentro de una sociedad; luego se estudiará de que manera la 
unificación de marcas y artistas logran exposiciones poco 
habituales; luego de esto se analizará la realización de estos 
diseños no convencionales en Argentina y por último se habla-
rá del análisis realizado sobre los ejemplos observados y las 
nuevas herramientas utilizadas en estos espacios comerciales. 

Josefina Serial de la Torre
De las raíces vikingas al diseño escandinavo. La línea que 
une el diseño en los Países Escandinavos 
Diseño de Interiores. Categoría: Investigación. Línea Temá-
tica: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación que se encuentra enmarcado en 
la categoría Investigación y dentro de la línea temática His-
toria y Tendencias, surge como un ejercicio de investigación, 
observación y reflexión que propone, a partir del análisis del 
diseño en el periodo vikingo y el diseño escandinavo moderno, 
verificar ciertas características en común que se repiten y crean 
un lazo en la historia del diseño de los Países Escandinavos. 
Mediante la observación y el análisis de ciertos casos en con-
creto, se compara y verificará ciertas variables que validan un 
diseño trascendental. A simple vista, uno cree que la historia 
de la civilización vikinga se encuentra alejada y desligada de 
lo que es el diseño escandinavo moderno. Existen diferencias 
marcadas en la arquitectura y el diseño de estas distintas 
etapas, que tienen que ver con etapas distintas de la historia 
de los países nórdicos. Pero, también, existen cuestiones que 
las unen y enlazan. La geografía y climatología resulta ser la 
misma. Esto implica que existen ciertas necesidades, recursos 
y materiales iguales. La utilización de la madera, junto con 
otros elementos existentes, responde a ciertas características 
comunes. Se detecta un diseño que no se rompe, sino que se 
mantiene y continúa creciendo.
De esta manera, se reconocerá un diseño nórdico que nace de 
lo primitivo, donde los maestros nórdicos se caracterizan por 
un apego a la tradición, al valor de lo artesanal y al aprove-
chamiento de los recursos naturales. Mediante la verificación 
de ciertas variables en común, se validará la cuestión de 
que, detrás de cada objeto de diseño, existe un aprendizaje, 
crecimiento y transmisión de valores que se hereden por 
generaciones. 
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El desafío estratégico de converger
Marisa García (*) 
       
   

Introducción
Inmersos en un contexto comunicacional versátil e incons-
tante, la temática de los Proyectos aborda esencialmente una 
visión estratégica como estructura sustancial, desarrollando 
modelos que decodifican el comportamiento de sus públicos 
objetivo en una realidad atravesada por las plataformas digita-
les. La comprensión del escenario actual evidencia los nuevos 
conceptos concebidos en relación a las marcas y su vínculo 
con los consumidores/usuarios. La individualización como 
punto de partida, el contacto diario y cercano actúa como 
documento testimonial del comportamiento, exposición y 
accionar de los públicos en cada escrito. La mirada holística, 
partiendo de la génesis de la empresa hasta llegar a la acción 
y consecuente retroalimentación impuesta por el modelo de 
comunicación influenciado por la tecnología, demuestra una 
perspectiva singular en la incorporación y perfeccionamiento 
de las estrategias planteadas. La red comunicacional mantiene 
el protagonismo como símbolo de las nuevas generaciones 
en complicidad con el consumo mediático, sellado por el 
intercambio como premisa de la comunicación publicitaria. 
El diálogo y la reciprocidad prevalecen, respondiendo a la 
búsqueda de una respuesta personal e individual como faro 
de las marcas en búsqueda de sus objetivos. La constante 
exposición a los medios y la convergencia de los mismos, 
esparcidos en una multiplicidad de dispositivos móviles, 
presenta inevitablemente un nuevo paradigma en relación 
al contacto, anulando fronteras y unificando ciertos códigos 
universales de las marcas y los individuos, en contraposición 
a la protección de las propias culturas e identidades. 
Según Barbero, M.

(…) la estratégica necesidad de diferenciar, por más 
intrincadas que se hallen las lógicas unificantes de la glo-
blalización económica de las que mundializan la cultura. 
Pues la mundialización cultural no opera desde afuera 
sobre esferas dotadas de autonomía como lo nacional o 
lo local. “La mundialización es un proceso que se hace y 
deshace incesantemente. Y en  ese sentido sería im-
propio hablar de una ‘cultura global’ cuyo nivel jerárquico 
se situaría por encima  de las culturas nacionales o 
locales (2002, p. 7).

Sin embargo, cada escrito expone la búsqueda de la individua-
lización y singularidad como premisa de análisis destacando 
el contexto cultural más allá de un sistema tecnológico que 
tiende a eliminar fronteras, La estratégica necesidad de dife-
renciar, revelada en la cita, excede la pulsión de unificar como 

corriente que arrastra con la esencia innata de cada sociedad. 
La cercanía propuesta por la virtualidad propone un formato 
comunicacional humanizado, lo cual no implica la compren-
sión y resolución estratégica desarrollada por los autores con 
el objetivo de diferenciarse y ser parte del escenario universal, 
sin perder la propia identidad cultural.

- Antina TV Digital. Campaña de relanzamiento. Acuña, 
Lucía Magdalena. 
El Proyecto plantea el relanzamiento de la Empresa Antina 
TV, la cual ofrece servicio de TV digital paga por aire en Gran 
Buenos Aires. Enmarcado en el contexto actual de las marcas 
y los consumidores/usuarios atravesados por la era digital, 
la autora analiza el mercado partiendo de la evolución de la 
industria del servicio y la comunicación digital, vinculándolo 
con el valor de la creación de marca y la cultura organizacional 
a fin de plantear una estrategia de reposicionamiento basada 
en insights del grupo objetivo, inmerso en un escenario so-
bresaturado de información y estímulos. El marketing de la 
experiencia toma protagonismo en la resolución estratégica 
como recurso asociado a aspectos emocionales y sensoriales, 
confluyendo en un plan cuyos ejes principales se focalizan 
en la comunicación social dentro de las redes y acciones 
BTL, como tácticas identificadas con el concepto de cercanía 
planteado como objetivo del proyecto. 
El Proyecto manifiesta conocimiento sobre el mercado de 
servicios de Televisión digital, así como su problemática y 
los cambios producidos por la fragmentación de la demanda, 
la saturación de ofertas y la multiplicación de vehículos de 
comunicación. La estrategia planteada vincula el campo 
competitivo, el contexto de consumo y las herramientas de 
la era tecnológica en forma coherente, volcada en un plan 
contenido en las redes sociales, BTL y promoción como 
premisa del objetivo original. 

- Herencia y legado. Renault Fuego. Retrobranding y campa-
ña creativa para relanzamiento de marca vintage. Contino, 
Juan Ignacio.
El autor plantea el relanzamiento del auto Renault Fuego, 
mítica marca de los años 80, a través de una propuesta de 
campaña creativa sostenida en la noción de retrobranding. 
El Proyecto recorre la historia dentro de su contexto social 
original de lanzamiento con el objetivo de rescatar la esencia 
y significación lograda en la campaña de comunicación y su 
consecuente resultado en la curva de ventas. Bajo esta premisa 
el PG retoma la simbología de una marca de época que encuen-
tra actualización en valores contemporáneos, fortaleciendo 
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la intensidad del segmento fiel así como la reclusión de las 
nuevas generaciones desde la innovación tecnológica, trans-
mitiendo modernidad y aproximación a futuro como valores 
heredados de la marca en la etapa de lanzamiento primaria. 
El enfoque del PG representa un aporte desde el abordaje a una 
temática no recorrida usualmente en los Proyectos de Gradua-
ción con es el “Retrobranding”. En este sentido aporta un foco 
elemental: los valores culturales y las variables contextuales 
como parte de las huellas construidas por las marcas en una 
sociedad. Apelando a la nostalgia como herencia y al legado 
como mirada hacia el futuro, el autor propone un mensaje 
representativo del objetivo planteado “La fuerza de la historia. 
Vuelve lo que nunca se fue”, realizando paralelamente una 
bajada a piezas creativas adaptadas a diferentes vehículos. 

- Heartbeat, branding estratégico para el lanzamiento de una 
marca en la industria colombiana. Escobar Torres, Javier José
El autor plantea el lanzamiento de la marca Heartbeat per-
teneciente a la categoría gorras planas dentro de la industria 
colombiana. El proyecto atraviesa tres ejes estructurales: 
concepto de marca, construcción de corpus interno y branding 
estratégico, incorporando nociones sobre estrategia de gestión 
y construcción de identidad de marca.
Enmarcado en un análisis del mercado competitivo, contexto 
social y estilos de vida del grupo objetivo, concluye en el de-
sarrollo de un plan de comunicación sostenido en elementos 
sensoriales, branding emocional y plataformas 2.0, afín de 
basar el lineamiento en el principio de cercanía e interacción 
que identifica al target denominado millennials, como seg-
mento foco de la campaña de lanzamiento.
Asimismo la propuesta responde a un desafío explícito en 
relación a la falta de diferenciación dentro de la categoría, lo 
cual conduce a una resolución estratégica apropiada planteada 
desde las características de los vehículos seleccionados y el 
mensaje que identifica a la marca.
El Proyecto destaca la vinculación entre los conceptos teóricos 
y su correspondiente aplicación al plan de campaña, com-
poniendo un fundamentado y alineado racional estratégico 
que denota el conocimiento adquirido sobre la disciplina, así 
como coherencia entre las nociones plasmadas por los auto-
res y la descripción de las acciones y sus aportes al objetivo 
original del PG. 

- Posicionamiento de Pierinna Feoli. Branding estratégico y 
comunicacional para lanzamiento de marca. Feoli Martinez, 
Aldo Francesco.
El autor plantea un Proyecto de Gestión y comunicación de 
marca “Pierinna Feoli” dentro de la industria indumentaria 
del rubro Pret a porter en la zona geográfica Barranquilla/
Colombia. El escrito recorre conceptos relacionados a la 
creación e identidad de marca contextualizados en una deter-
minada cultura atravesada por el paradigma comunicacional y 
cuestiones sociales afianzadas en el posmodernismo (el aquí 
y ahora, individualismo, hedonismo e inmediatez), como 
consecuencia de un entorno regido por el consumismo y la 
reducción de distancia temporal entre el hoy y el mañana.
El proyecto transita una visión sobre el escenario de conver-
gencia actual e interconexión mediática mancomunado con la 
democratización de la moda. Asimismo plantea los cimientos 
relativos a la misión, visión, objetivos y valores, integrando 
nociones sobre cultura, identidad corporativa, vínculo insti-
tucional, imagen y comunicación.

En referencia al mercado específico y sus diferentes aristas, 
analiza el entorno competitivo y el grupo objetivo con el fin 
de plasmar un diferencial dentro de la categoría pret a porter, 
a través de la calidad, vanguardia, modernidad y el minima-
lismo, éste último como diferencial distintivo y pionero en 
el estilo.
El Proyecto manifiesta conocimiento referido a una concep-
ción macro del contexto bajo una perspectiva social enlazada 
con el campo de la comunicación y sus nuevos lenguajes, 
establecidos a partir de la inserción de las plataformas y su 
consecuente convergencia en relación al consumo y exposi-
ción frente a los medios de comunicación. 

- Crisis marcarias. Recomendaciones para la gestión de crisis 
desde la publicidad. Kammerath, Martina. 
El Proyecto plantea el rol de la publicidad en diferentes 
escenarios de crisis marcarias, contextualizado en el marco 
de una comunicación regida por las conexiones, la bidirec-
cionalidad y la exposición constante de las marcas ante a la 
mirada del usuario y/o consumidor. Propone una perspectiva 
sobre diversas experiencias que afectan a la organización 
y a los individuos asociadas a las alteraciones y rupturas 
como consecuencia del cambio de paradigma en un proceso 
de transición, abordando conceptos vinculados a la imagen 
empresarial, imagen de marca e imagen corporativa, así como 
la intervención de las redes sociales y sus comunicadores 
frente momentos decisivos de las marcas. Asimismo incor-
pora un análisis de diversos casos reales donde manifiesta el 
comportamiento y desempeño de la empresa a través de la 
comunicación en circunstancias complejas de crisis marcarias.
El Proyecto aporta conocimiento teórico y reflexivo sobre 
la disciplina del autor, partiendo de un análisis contextual 
relativo al proceso de transición comunicacional a través de 
sus nuevas plataformas y la consecuente ruptura del modelo 
tradicional. Incorpora la observación de casos vinculados a 
momentos de crisis marcarias, en los cuales vuelca disímiles 
experiencias como punto de partida para el desarrollo de las 
recomendaciones propuestas por la autora, conformando 
un aporte plasmado en puntos concretos como respuesta al 
planteo original del PG.

- Estereotipos de género, características generacionales y pu-
blicidad. El caso de los Muscle Cars. Kirschbaum, Adam Luis.
El Proyecto propone un diseño de campaña publicitaria 
apelando a las construcciones de género y los rasgos de las 
generaciones, basado en modelos de la categoría definida 
como Muscle Cars, sobre la cual plantea el relanzamiento del 
modelo Ford Mustang 2017 dirigido al segmento femenino 
como target primario. A tal fin expone el panorama actual y 
futuro del mercado de los Muscle cars, así como los rasgos 
de las diferentes generaciones y su contexto; valores, visiones 
y escenarios sociopolíticos que contribuyen a la identidad e 
imagen inconsciente de los potenciales públicos, enmarcada 
en una época determinada.
Anexa el recorrido por la evolución de la industria y sus con-
secuentes formatos de comunicación, alineados a una realidad 
vinculada al entorno social, político y económico así como el 
escenario competitivo resultante.
El PG atraviesa conceptos fundamentales en relación a la 
creación de una campaña publicitaria, sostenido en una obser-
vación holística que abarca desde el contexto histórico hasta 
el impacto en la recepción de los públicos frente a mensajes 
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vinculados con la percepción de la realidad y la construcción 
de los propios modelos, triangulando el género, las genera-
ciones y los muscle cars, afín de delinear el escenario integral 
de la propuesta. 

- Estereotipos de género. Características generacionales. 
Silvetti, Fernando. 
La elección del tema representa actualidad desde su aplicación 
a una temática vigente e instalada en el ámbito de la comuni-
cación publicitaria. El Proyecto propone una reflexión sobre 
los nuevos medios, aplicaciones móviles y su consecuente 
impacto en el rol de los planificadores y comportamiento de 
las audiencias. Recorre temáticas vinculadas a la evolución de 
los diferentes medios de comunicación bajo reglas enmarca-
das en una sociedad que reacciona ante la comercialización/
interacción de un mercado virtual, anque ante la educación, 
compartiendo lugares comunes sin restricciones de tiempo 
y lugar. En este sentido el PG incorpora paralelamente la 
implicancia del acceso a la información y su impacto en los 
paradigmas vinculados a la creatividad publicitaria a partir 
de la evolución de la tecnología en la disciplina.
Desarrolla conceptos sobre redes sociales desde su influencia 
e intervención en el comportamiento de los consumidores y 
comunicadores. Asimismo expone conocimiento específico 
sobre los diferentes formatos de las nuevas plataformas bajo 
una descripción específica adaptada a los nuevos códigos 
impuestos por el universo digital.
La perspectiva del escrito destaca un abordaje holístico sobre 
cambios evidentes por los que atraviesa la comunicación 
publicitaria, tanto desde el rol del planificador o comunicador 
como desde los consumidores y su consecuente repercusión 
en los hábitos de consuno mediáticos y estilos de vida. 

- Posicionamiento Parodi Apicultura. Estrategia de BDN y 
comunicación. Visini Laborde, María Victoria.
El Proyecto propone el desarrollo de un plan de posiciona-
miento y branding de la empresa de producción apícola Parodi 
situada en Buenos Aires. En el marco de una industria donde el 
producto desempeña un rol commodity, la autora propone una 
estrategia que otorgue un rasgo diferencial desde su esencia, 
inmersa en un contexto competitivo en el campo de la oferta.
El PG recorre conceptos vinculados al proceso de comuni-
cación externa, creación, discurso publicitario y medios de 
comunicación como pautas planteadas desde una situación de 
conflicto, contextualizada en un escenario en el cual el espacio 
virtual avanza impulsado por el consumo de diversos estratos 
y perfiles sociales. Asimismo su desarrollo se destaca por la 
convivencia teórico-proyectual en determinados y puntuales 
conceptos y bases orgánicas. 

Análisis del corpus de grado
Parafraseando a Jean Baudrillard, las masas hacen desaparecer 
y eclipsan a los individuos. Si bien la postura del autor acentúa 
una mirada crítica hacia los medios de comunicación masi-
vos como soportes representativos de las voces subjetivas, 
tomando a los mismos cómo meros vehículos que las masas 
no reconocen y sobre los cuales prefieren callar y refugiarse, 
el nuevo paradigma comunicacional parece proponer nuevas 
reglas, donde la retroalimentación y el protagonismo de “las 
masas” modifican su estado pasando a ser parte del proceso 

de comunicación, desde el ejercicio de un doble rol: emisor-
receptor. Cada plataforma define un lenguaje, códigos, y desde 
ellos modifica la actitud del consumidor ante la reacción de la 
expresión o receptividad de las audiencias, transformándolas 
en activas o pasivas. 
Los Proyectos de Graduación destacan de una u otra manera 
conceptos como bidireccionalidad, respaldada en el acceso a 
la información. Una bidireccionalidad que a su vez se trans-
forma en una herramienta al momento de diseñar estrategias 
de comunicación que logren el cumplimiento de los objetivos 
planteados para los futuros profesionales, interpretando cada 
movimiento y reacción públicamente exhibidos. 
La transmisión de ideas, conocimiento e información no 
resulta una tarea sencilla, teniendo en cuenta todo lo que 
la comunicación implica en sí misma como una actividad 
consiente (anque en convivencia con la actividad incons-
ciente que subyace en cada individuo), dentro de un universo 
conformado por diversos estímulos que inciden y traslucen el 
sentido último del mensaje. 
En el campo de la comunicación publicitaria, la posibilidad 
de acercar las marcas a sus consumidores, generar un diálogo 
y abrir, (a priori), las puertas del debate y la transparencia 
conforman un mapa ya instalado que altera la estructura 
histórica, si bien cabe destacar que ambos “mundos” aún 
están conectados y por ende esto implica fundamentalmente 
un punto a reflexionar, ya que entre ellos se potencian. Las 
primeras y segundas pantallas se nutren, la que para determi-
nados públicos los dispositivos móviles y las redes pueden 
ser sus primeras pantallas, para otros la televisión actúa como 
su primer pantalla y las redes la segunda, siendo así como 
el circuito se conforma asumiendo que si bien los sistemas 
son claramente diferentes desde su concepción, el hábito de 
consumir televisión en el hogar convive con el hábito de co-
nectarse a través del mundo virtual y todas sus ramificaciones.
Según Baudrillard Jean.

¿Es posible que siga tratándose en tal caso de seducción, 
pero exactamente al contrario, ya no del desvío de las 
masas por los meda, sino del desvío de los media por las 
masas, en su estrategia de desaparición en el horizonte 
de los media? (1994, p. 91)

Partiendo de la visión del autor, podríamos inferir que al 
suceder la desintegración de la masa y ésta abrirse en comuni-
dades o bien en individualidades, el desempeño influenciador 
histórico de los mass media se desvirtúa, ya que la captación 
de su atención no se resume al discurso vertical sino a la com-
prensión y acercamiento cuasi individual, lo cual complejiza la 
función del comunicador frente a una suerte de “desvío” de las 
masas, sumando la voz que el mismo adquiere detrás de una 
pantalla o un micrófono convirtiéndose en referentes de sus 
pares; temática analizada en casos observados por los autores.
En síntesis, la compatibilidad de las diferentes generaciones 
de profesionales que abarca no sólo la compresión de una 
nueva concepción de los medios de comunicación y su bajada 
estratégica de llegada a sus públicos, sino también una visión 
que fusiona ambas miradas generacionales alineadas a un 
campo que converge, que no anula, potencia la característica 
diferencial de cada sistema, lo cual se observa en los análisis 
de los nuevos profesionales debiendo éstos afrontar un desafío 
sumergido en una transición mediática compleja, pero llena 
de oportunidades.
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Conclusiones
El rol de las nuevas tecnologías y su función de acercar a 
las marcas desde nuevos lenguajes se revela en el desarrollo 
estratégico de los diferentes Proyectos abordados. Partiendo 
de esta premisa la autora Acuña, Lucía Magdalena en su 
PG Antina TV Digital. Campaña de relanzamiento, inmersa 
en un contexto atravesado por la era digital sostenido en la 
fragmentación de la demanda como punto de partida, delata 
la necesidad emergente de la experimentación como práctica 
individual. Asimismo el autor Feoli Martinez, Aldo Francesco 
en su Proyecto Posicionamiento de Pierinna Feoli. Branding 
estratégico y comunicacional para lanzamiento de marca, 
destaca conceptos como el individualismo, hedonismo e 
inmediatez valorizando la perspectiva social regida por los 
nuevos lenguajes sumergidos en la globalización, convivien-
do paralelamente con la cultura identitaria de Barranquilla 
(Colombia). 
En relación a la bidireccionalidad, la autora Kammerath, 
Martina en su Proyecto Crisis marcarias. Recomendaciones 
para la gestión de crisis desde la publicidad recorre los dife-
rentes escenarios y las consecuentes crisis marcarias desde la 
instalación del concepto de reciprocidad impuesto por la inter-
vención de los usuarios como partícipes de la comunicación 
de las marcas. Alineado a esta mirada el autor Silvetti, Fer-
nando en su proyecto de Graduación Estereotipos de género. 
Características generacionales, propone una reflexión sobre 
la evolución de los medios de comunicación, su interacción 
y el consecuente impacto en el campo creativo como punto 
distintivo en relación a los códigos, formatos y lenguajes, re-
uniendo conceptos actuales que detonan indefectiblemente en 
el contenido y sus formatos. El autor Kirschbaum, Adam Luis 
en su Proyecto Estereotipos de género, características gene-
racionales y publicidad. El caso de los Muscle Cars, destaca 
la trascendencia del contexto a partir de los diferentes rasgos 
y visiones generacionales como campo de análisis vinculado 
a la permeabilidad de recepción de los públicos en diferentes 
realidades y marcos sociales, políticos y económicos.
Observación del contexto, adaptabilidad, compresión, con-
vivencia generacional y convergencia, representan nociones 
que detonan en el desarrollo de los escritos como puntos 
elementales de partida para la resolución estratégica de la 
comunicación publicitaria donde en principio, el desvío de los 
medios por las masas como expresa Baudrillard, conduce al 
perfeccionamiento de un profundo conocimiento concentrado 
en la singularidad de los diferentes perfiles, como fuente in-
dispensable para el cumplimiento de los objetivos marcarios.
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Lucía Magdalena Acuña
Antina Tv. Digital. Campaña de Relanzamiento
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El presente Proyecto de Graduación se inscribe en la cate-
goría Proyecto Profesional y en la línea temática Empresas 
y Marcas. Su objetivo es investigar la empresa Antina para 
realizar un reposicionamiento de la misma. Identificando sus 
fortalezas, variables y debilidades para crear un plan de bran-
ding adecuado para que la marca sea reconocida en el mercado 
frente a su competencia. Para ello se elaboró una entrevista al 
jefe de marketing de la organización y se averiguó lo que el 
consumidor de hoy en día necesita para sentirse satisfecho. La 
evolución del individuo frente a los servicios y a la era de la 
comunicación digital. Se utilizaron estrategias de marketing 
para lograr el objetivo de un segmento específico para quién 
está dirigido el servicio.
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Juan Ignacio Contino
Herencia y Legado. Renault Fuego. Retrobranding y campaña 
creativa para relanzamiento de marca vintage
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe dentro de la categoría 
de Proyecto Profesional ya que han sido tomadas las bases 
teóricas para aplicarlas a un caso real y llevarlas a un plano 
práctico de la publicidad. Esto último hace referencia a la 
utilización de la técnica de retrobranding de la cual se parte 
para arribar a la realización de una campaña creativa publi-
citaria. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la 
línea temática a la cual responde el PG es a la de Empresas 
y Marcas. Esto es debido a que el objetivo que se persigue 
es el de plantear un escenario en el cual una marca vintage 
es relanzada al mercado a través de una campaña creativa 
utilizando el retrobranding como eje principal y a su vez 
como puede éste desarrollarse en el mercado actual. Lo que 
significa una nueva mirada de las marcas vintage con respecto 
al desembarco en la actualidad.
A partir de la pregunta problema ¿cómo a través de una 
estrategia de retrobranding es posible crear una campaña de 
comunicación para una marca vintage?, ha sido desarrolla-
do un camino que parte desde lo más general, referido a la 
creación de una marca, a lo más particular, la propuesta de un 
relanzamiento a través del retrobranding. En este sentido, y 
luego de haber analizado las distintas pautas que requiere el 
relanzamiento de una marca vintage, es posible sostener que 
no cualquier marca de esta índole es posible que desembarque 
en el mercado actual con éxito, deben tener ciertos requisitos 
en su ciclo de vida real para lograr formar una imagen que 
le permita tener éxito siendo actualizada para el mercado de 
hoy en día. Además de que lo que respecta al retrobranding 
aún no ha sido indagado por completo. Por ende el aporte del 
PG radica en las distintas formas en las que los encargados 
de la comunicación y el planeamiento estratégico deben tener 
especial cuidado en los aspectos que circundan a las marcas 
vintage, así como también tener particular atención en lo que 
respecta el retrobranding para lograr un impacto positivo. 

Javier Escobar
Heartbeat. Branding estratégico para el lanzamiento de una 
marca en la industria colombiana 
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El tema de este Proyecto de Graduación es el branding 
estratégico para el lanzamiento de una marca al mercado co-
lombiano. La problemática de la cual emana el presente PG, y 
que permite entender el argumento del mismo está vinculada 
a la ausencia en la industria colombiana de originalidad en 
torno al desarrollo del producto que se comercializará. Esta 
situación problemática será argumentada y fundamentada 
en una entrevista realizada a uno de los participantes de este 
segmento. El desarrollo de ésta será manifiesto en etapas 
definitivas del PG que se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas. Por 
otra parte, de esta emana la pregunta problema que servirá 
como parámetro para abordar y producir una solución desde 

la publicidad que genere un aporte significativo a este seg-
mento, la cual es ¿Cómo construir la marca Heartbeat para 
que se diferencie y sea preferida por los consumidores en su 
segmento, en la industria colombiana actual? La finalidad 
del PG será el lanzamiento de una marca de gorras planas al 
mercado colombiano en general, y en particular entablar un 
discurso que genere un vínculo emocional con el público ob-
jetivo, a través de una propuesta que irá más allá del producto 
físico. La idea será crear una sensación de seguridad consigo 
mismo y la ideología instaurada en el mundo interno de cada 
sujeto al que se pretende impactar.
Se considerarán como núcleo del problema planteado, tres 
ejes que atravesarán este PG en su totalidad como lo son: 
concepto de marca, construcción del corpus interno y el bran-
ding estratégico. Estos le permitirán a Heartbeat posicionarse 
en la industria colombiana. Por lo tanto, el objetivo general 
consistirá en desarrollar una estrategia de branding, que le 
permitirá a la marca caracterizarse por su solides conceptual 
y fuerte identidad. La coherencia del discurso y armonía del 
corpus interno y externo serán la esencia de este Proyecto 
Profesional.

Aldo Francesco de Jesús Feoli Martínez
Posicionamiento de Pierinna Feoli. Branding estratégico y 
comunicacional para lanzamiento de marca
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la catego-
ría de Proyecto Profesional con línea temática en Empresas 
y Marcas. Lo anterior se apoya en el hecho de que es un 
proyecto basado en una necesidad inmediata planteada por 
un emprendimiento, el cual busca efectuar su lanzamiento en 
un mercado donde su diseñadora identifica diferencias entre 
el concepto que propone de moda y el cual observa que la 
sociedad acoge. A partir de esto surge la pregunta problema 
¿Cómo a través de un plan de branding y comunicación se 
establece el posicionamiento de una marca de diseño de autor 
y prêt-à-porter en el mercado de Barranquilla, Colombia?, 
bajo la cual se ha desarrollado la estructura del PG, encon-
trando como respuesta a la misma la culminación en el quinto 
capítulo donde se plantean una investigación preliminar al 
mercado, una estrategia de branding y de comunicación.
El emprendimiento, al no haber sido lanzado, carecía de una 
estructura interna por lo cual se realizó una propuesta para 
lograr una coherencia desde el interior de la misma para así 
reflejarlo en el exterior. Asimismo, fue posible reconocer a 
través del análisis realizado, no sólo del mercado actual sino 
históricamente, la tendencia a utilizar la moda en indumentaria 
como una herramienta de diferenciación de clases sociales o 
grupos, y de pertenencia a estos mismos. Por esta razón, al 
identificar un target con opiniones afines a las de la diseñado-
ra, en búsqueda de la expresión de individualidad a partir de la 
vestimenta, se recurrió a herramientas de branding, marketing 
y comunicación, para desarrollar una estrategia que permita 
posicionar la marca de la manera pretendida. 
El aporte del PG radica en una estrategia publicitaria que 
logra evadir la funcionalidad emocional que posee la moda 
en el mercado, para imponer la expresión de individualidad, 
necesaria para el lanzamiento de la marca Pierinna Feoli.
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Martina Kammerath
Crisis Marcarias. Recomendación para la gestión de crisis 
desde la Publicidad
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación trata el tema de las crisis marcarias 
y busca proponer formas de solucionarlas desde la disciplina 
de la publicidad. El PG se encuadra dentro de la categoría 
Ensayo ya que busca ser un trabajo reflexivo que concluye 
con las ideas y propuestas del autor. Por otro lado, se enmarca 
en la línea temática Empresas y Marcas ya que se trabaja a 
la marca como uno de los elementos más significativos del 
mercado publicitarios y porque se permitirá orientar la pro-
ducción creativa del diseño y las comunicaciones aplicadas 
a mejorar errores marcarios.
La pregunta problema que guía este Ensayo es ¿Qué puede 
aportar la publicidad a la resolución de una crisis marcaria? 
Sobre esto se ahondó en todo el proyecto, empezando con un 
marco teórico de conceptos como las marcas, crisis, la imagen 
empresarial, los relacionistas públicos, publicitarios, las redes 
sociales y los community managers. Siguiendo con el análisis 
de casos ya resueltos de crisis y concluyendo con aportes 
personales y significativos que respondan a esta pregunta. 
El principal objetivo del proyecto es dar recomendaciones 
para resolver las crisis marcarias desde la publicidad. Los 
objetivos secundarios incluyen: investigar casos emblemáticos 
y ejemplificativos de crisis marcarias, dar a conocer los errores 
más comunes, desarrollar la implicancia de las redes sociales 
en estos asuntos y determinar si éstas pueden ser usadas como 
herramienta para una buena resolución de crisis. 
La importancia de este tema dentro de la disciplina radica 
en que hoy en día los problemas o crisis marcarias siguen 
sucediendo y no pasan inadvertidas. Esto tiene que ver con 
la masiva cobertura mundial de medios, ya que con un simple 
video viral una marca puede tener que retirarse del mercado. 
Por ende, pareció pertinente trabajar este tema porque, aunque 
no se quiera hablar de ellos, los errores existen por millares y 
una empresa o marca debe poseer las herramientas para poder 
hacerle frente, saber cómo actuar y resolverlo de la mejor 
manera, tratando de evitar mayores conflictos y exposición. 
Además, este trabajo está hecho para los emprendedores y 
dueños de marcas para que ellos logren superar una crisis 
marcaria de la mejor manera posible. Para que tengan en 
claro que lo principal es saber responder ante el problema, no 
quedarse callados e ignorarlo como si no existiera. 

Adam Kirschbaum
El caso de los Muscle Cars. Estereotipos de género, carac-
terísticas generacionales y publicidad
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación tiene como objeto responder a la 
siguiente pregunta: ¿de qué manera pueden ser usados los 
estereotipos de género y las características generacionales 
en las publicidades de los automóviles conocidos como 
Muscle Cars? 
El trabajo se encuadra en la categoría Creación y Expresión, 
dado que incluye el diseño de una campaña de publicidad 

destinada a este tipo de automóviles apelando a las cons-
trucciones de género y a los rasgos característicos de las 
distintas generaciones. A su vez, el Proyecto de Graduación 
se encuentra dentro de la línea temática Medios y Estrategias 
de Comunicación, puesto que son los medios de comunica-
ción de masas los que influyen en una posible compra de un 
nuevo vehículo.
El objetivo general consistió en plantear de qué manera las 
agencias de publicidad podrían captar nuevos públicos para 
estos automóviles a través de una implementación efectiva 
de los estereotipos relacionados con el género y los grupos 
generacionales, lo que derivó en la elección de una campaña 
destinada al público femenino, que es tradicionalmente el me-
nos consumidor de estos vehículos, históricamente asociados 
a un público casi exclusivamente masculino.
En cuanto a los objetivos específicos del proyecto, estos se 
fueron cumpliendo a medida que el trabajo fue adquiriendo 
forma y la campaña propuesta se fue desarrollando. Dichos 
objetivos fueron: plantear el panorama actual y futuro del 
mercado de los Muscle Cars a partir del análisis de los máxi-
mos exponentes de dicha categoría; y determinar cuáles son 
los estereotipos de género y las características generacionales 
presentes en el inconsciente de los potenciales clientes de 
estos autos.
El planteo del tema/problema del Proyecto de Graduación 
está basado en el hecho de que, en los Estados Unidos, los 
productores de las estrategias de comunicación destacan en 
los Muscle Cars el valor simbólico del objeto en relación a 
la psicología del hombre, por encima del valor funcional del 
automóvil como un simple medio de transporte. Esto se debe 
a que responden al discurso dominante de la masculinidad a 
través del característico sonido de los poderosos motores V8 
y de las sensaciones que estos automóviles son capaces de 
brindar al consumidor. Sin embargo, a lo largo de la revisión 
bibliográfica y del análisis de las entrevistas a publicitarios, 
fue tomando fuerza la idea de enfocar el trabajo de creación 
y expresión (es decir, la campaña publicitaria) a un público 
femenino, dado que, a nivel global, es creciente la cantidad 
de mujeres que se inclinan por la compra de automóviles 
tradicionalmente asociados a estereotipos masculinos, como 
es el caso de los Muscle Cars. Así, la campaña se basa en el 
slogan: Sensualidad y rudeza. Equilibrio perfecto, en referen-
cia a la sensualidad tradicionalmente asociada a lo femenino 
y a la rudeza característica de los Muscle Cars. El automóvil 
escogido para la campaña es el Ford Mustang, dado que es 
un modelo que actualmente se comercializa en Argentina, 
además de ser uno de los Muscle Cars más representativos 
de este estilo de coches. 

Fernando Silvetti
Nuevos medios. Nuevos planificadores. Hacia una nueva 
planificación
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación se basa en el análisis y reflexión 
sobre la influencia de los nuevos medios y dispositivos mó-
viles. Históricamente el rol del planificador de medios se ha 
ido modificando a medida que nuevos medios han surgido 
gracias al avance tecnológico. Medios que han modificado 
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no solo el rol del planificador sino también la realidad que 
los rodea, es decir a las audiencias también. Sin embargo el 
surgimiento de dispositivos móviles y nuevos medios tales 
como las redes sociales, las variables existentes para poder 
planificar una campaña digital han aumentado considerable-
mente, así como las herramientas para medir el rendimiento 
de las campañas. A través del ensayo, se irá haciendo un re-
corrido de los distintos medios que han emergido a través de 
los tiempos, como se ha modificado el ecosistema de medios 
y como ha influenciado sobre el trabajo de la planificación 
de medios. Se explicará el porque y como se planifica. A su 
vez, se analizará sobre el trabajo actual del planificador de 
medios, cuales son las nuevas herramientas y posibilidades, 
así como las nuevas dificultades a las que se encuentra a la 
hora de encarar la planificación de una campaña digital. El 
ensayo pretende reflexionar y analizar también sobre el futuro 
de la planificación de medios y como será su evolución en 
base a lo expuesto sobre los primeros capítulos.

María Victoria Visini Laborde
Posicionamiento Parodi Apicultura. Estrategia de Branding 
y Comunicación 
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 co-
municación. A partir de la identificación de una problemática 
existente la cual reside en que en la actualidad, dentro del 
mercado argentino, las marcas de producción apícola presen-
tan una falta de distinción entre sí debido a que el producto 
ofrecido, la miel y sus derivados, se hacen a partir de los 
mismos elementos naturales y poseen el mismo proceso de 
producción. Además, las empresas de producción apícola no 
realizan la comunicación necesaria como para poder figurar de 
manera constante en la mente de sus consumidores. Tomando 
lo mencionado en cuenta, y a partir del análisis del mercado 
y consecuentemente el desarrollo de un plan de branding y 
una estrategia de comunicación, se logra generar la distinción 
que necesita la marca en cuestión, una marca de producción 
apícola, para poder así posicionarse en el mercado, realizando 
la comunicación adecuada como para estar presente de manera 
permanente en la mente de los consumidores.
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Reflexión, investigación y 
propuesta de diseño. 
Los caminos de la disciplina
Alejo García de la Cárcova (*) 

Los siete proyectos de graduación (PG), que a continuación 
se mencionan, nos hablan de cómo los futuros jóvenes profe-
sionales están comprometidos con el devenir de la disciplina 
y su amplio espectro de posibilidades, dentro de un contexto 
global, y a la vez local.
Por otro lado, se evidencia, no solo la preocupación por el 
objeto proyectado –acorde a una necesidad latente- sino 
también a la voluntad de reflexión e investigación, por parte 
de algunos de los estudiantes.
Concretamente, tres de los siete proyectos en cuestión, se 
enmarcan en las categorías de ensayo e investigación que, 
aunque no siempre respondiendo al estricto uso y metodología 
de ambas categorías, se reconoce y valora una inquietud por 
la observación de lo que nos rodea, y su influencia en relación 
con los usuarios a los que se dirige la atención.
Diego Nicolás Recht, con su proyecto El diseño común. La 
tarea de diseñar como agente social aplicado al bienestar, 
intenta realizar un recorrido por algunos momentos históricos 
donde el diseño tomó un rol más comprometido en lo social. 
Vale, como síntesis de esta propuesta, el postulado de Maldo-
nado (2012): “El diseño funcional parte del principio de que 
todas las formas creadas por el hombre tienen igual dignidad.”
Por su parte, José Alejandro Jaramillo Montaño, en su PG 
Sistema de seguridad vial y diseño industrial. Reflexión sobre 
las tecnologías viales y la prevención en carretera, aborda esta 
área de estudio como puntapié para preguntarse hasta dónde 
las soluciones de diseño son efectivas y necesarias para salvar 
vidas, en lo cotidiano dentro de una urbe moderna.
Por otro lado, Alfredo Nicolás Mang nos presenta su proyecto 
titulado ImpRevolución 3D. Un nuevo jugador cambia el 
panorama. Realiza un recorrido por los modelos y las pres-
taciones que las impresoras 3D han aportado al mundo del 
diseño en particular, y al entorno humano en general, desde su 
aparición, con interesantes ejemplos globales. Al ubicar esta 
tecnología como tercera revolución industrial, obliga al lector 
a repensar dónde está hoy el límite entre productor y usuario, 
y cuál será el rol del diseñador industrial en un futuro cercano.
Entre los cuatro Proyectos enmarcados en la categoría Crea-
ción y Expresión, se destaca Un objeto que vale mil palabras: 
porta Sistema Aumentativo Alternativo para personas con 
afasia motora. María Alejandra Fezza, su autora, realiza un 
profundo relevamiento de este poco conocido síndrome que 
afecta el modo fluido de comunicación del que lo padece, 
debiendo recurrir a sistemas sencillos para transmitir necesi-
dades primarias. Esto motivó a la autora a pensar y proyectar 
un objeto de fácil uso, y a su vez durable, para que su usurario 
tenga a mano en todo momento: un tarjetero con materiales 
durables y lavables, de sencilla interacción con el paciente.

En otro plano de ideas, y dirigido a niños –un nicho muchas 
veces tratado en esta disciplina- Rodrigo Basavilbaso propone 
un objeto didáctico que incluye a la música y el juego como 
motor de la creatividad, para la temprana edad. Su proyecto 
Jugando musical-mente: diseño de un juguete musical para 
despertar la creatividad; invita al niño a crear su propio reco-
rrido para luego hacer uso de una canica, que en su deslizar, irá 
generando una melodía que estimule musicalmente el sentido 
de la audición por medio de una melodía creada por el propio 
niño. Según Barthes (2008): “Cualquier juego de construcción 
(…) implica un aprendizaje del mundo muy diferente: el niño 
no crea objetos significativos, (…) no ejerce un uso, sino una 
demiurgia: crea formas que andan, que dan vueltas, crea una 
vida, no una propiedad.” (p.63). 
En el caso de Josefina Coghlan, el título de su trabajo nos 
interpela sobre una de las tantas problemáticas urbanas en el 
entorno público: ¿Cómo se puede modificar una parada para 
que se adapte a diferentes Espacios? Rediseño de una parada 
modular. Este Proyecto nos permite reflexionar acerca del 
constante vínculo del Diseño Industrial con otras disciplinas; 
y el uso del concepto de sistematicidad propuesto por Hans 
Gugelot, en la Alemania de segunda posguerra: “El system 
design convoca a la arquitectura, al producto, al diseño grá-
fico.” (Bozzano, 1998, p.53).
Por último, Harold Peña Villaraga titula su PG Somos con-
sumo. Consumimos por influencia cultural. En este, el autor 
propone el diseño de una pieza para sujetar un ramo estándar 
de rosas, según parámetros de exportación. Esto responde a 
un cuidado estudio de este rubro que, en el país de origen del 
estudiante, corresponde a uno de los mercados de exportación 
más representativos –junto con la industria cafetera- con el 
que cuentan para sostener su economía. El objeto presentado, 
además de responder a problemas concretos como son el modo 
de trasporte y la presentación del ramo, es pensado para una 
fabricación factible en la periferia. 
Se reconoce, en los cuatro trabajos de esta segunda categoría 
analizada, un cuidado por los materiales a utilizar, como 
así también a las tecnologías que favorezcan su producción 
local responsable. En palabras de Bonsiepe (1985): “(…) 
que nuestras creaciones no irriten (…) que sean simples en 
la fabricación, en su uso, que sean reparables y de larga vida 
(…) que no fomenten el delirante despilfarro de recursos no-
renobables.” (p.42).
La responsabilidad proyectual, tanto desde la reflexión como 
de la ideación de una propuesta, se denotan claramente en las 
intenciones de todos los Proyectos presentados; proponiendo 
un halo de esperanza para nuestra disciplina.
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Rodrigo Adrián Basavilbaso
Jugando Musical-Mente. Diseño de un juguete musical para 
despertar la creatividad
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión y se enmarca en la línea temática Diseño y 
Producción de objetos e imágenes ya que a través del mismo 
se generó un producto, en este caso un juguete que permite 
a los nativos digitales incursionar en el mundo de la música, 
produciendo sonidos de manera analógica, alejándolos de 
las pantallas audiovisuales y planteando una vuelta al juego 
tradicional, teniendo como fin último fortalecer sus mentes, 
aumentar su inteligencia y despertar su creatividad. Así se 
dio respuesta a dos problemáticas, la primera es la temprana 
exposición de los niños a los dispositivos electrónicos. Los 
nativos digitales nacen inmersos en el mundo tecnológico 
y pasan su infancia rodeados de ellos, esto modifica sus 
conductas de juego, exponiéndolos a distintos peligros que 
existen en el mundo digital y a su vez poniendo en riesgo su 
desarrollo creativo. La segunda es que el sistema educativo 
actual está caduco, y que se centra principalmente en activi-
dades necesarias para conseguir un trabajo digno, profundi-
zando en materias como matemática y lengua pero dejando 
de lado otras actividades que son igual de importantes para 
el desarrollo de una persona y que incluso pueden hacer que 
se transiten vidas más plenas. Se debió vincular la función, la 
expresión estética y la tecnología productiva. Resultó necesa-
rio relacionar temáticas como la sustentabilidad, el aporte a 
la sociedad, la obsolescencia programada, el buen uso de los 
recursos, las tecnologías productivas y la calidad del diseño, 
para así alcanzar un producto innovador que responde a los 
requisitos del usuario, del mercado y de la industria existente.

 Josefina Coghlan
¿Cómo se puede modificar una parada para que se adapte a 
diferentes espacios? Rediseño de una parada modular 
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 

Vivir en la ciudad de Buenos Aires implica buscar la forma 
de movilizarse de un punto a otro dentro de este inmenso 
conglomerado, abarrotado por el transporte público y privado. 
En convivencia con un sinfín de productos que se pueden en-
contrar en el contexto de una ciudad, uno de los productos más 
emblemáticos que se reconoce como guía para los usuarios 
es la parada de colectivos. En la mayoría de los casos, estas 
se podrían considerar como simples objetos poco prácticos; 
generadores de filas interminables, tiempos de espera infinitos 
y usuarios desorientados y malhumorados por falta de infor-
mación. Estos inconvenientes afectan al usuario del transporte 
público, tanto al ciudadano argentino como al turista que viene 
a disfrutar de la ciudad. La existencia de diferentes tipos de 
paradas, dificulta al usuario el poder identificar cuál es la que 
corresponde en cada caso. Teniendo en cuenta las ineficiencias 
y defectos de las mismas, el desarrollo de este trabajo se enfo-
cará en introducir, explicar, analizar y desarrollar una parada 
de colectivos modular. El mismo, contemplará la producción, 
la instalación y el costo. La idea principal es, lograr diseñar 
una parada que se pueda adaptar a los diferentes contextos 
dentro de una ciudad y al mismo tiempo, cambiar la imagen de 
las paradas para que estas puedan ser fácilmente identificadas 
por cualquier persona en cualquier lugar en que se encuentren. 
Dándole una identidad característica que se relacione con el 
país en cuestión. Para corregir un diseño, se debe como primer 
medida encontrar cuál es la problemática del producto. Como 
se ha mencionado, las paradas de colectivos han dejado de 
cumplir su función de forma eficiente. Lejos de convertirse 
en un producto que le facilite la comunicación al usuario, se 
ha convertido en un producto que no se ha adaptado a los 
avances de una ciudad en constante crecimiento. Si bien la 
problemática del transporte público contiene innumerables 
temas de interés a solucionar, este trabajo centrará su esfuerzo 
en el diseño de estos sectores de espera que son indispensables 
para el usuario y a su vez hacen a la estructuración del espacio 
urbano. Las elementos que se analizarán para el logro de una 
parada modular y funcional son: Usuario, comprender las 
(personas discapacitadas, vandalismo, personas mayores, ex-
tranjeros), el entorno (superficie donde se debe instalar, clima 
y productos con los que convive) el producto (diferentes tipos 
de paradas, objetos diferentes que cumplan un objetivo pare-
cido). Por último, el principal criterio del proyecto es definir 
una idea rectora, la cual acompañándose de un programa de 
diseño, cumpliendo los diferentes pasos, es como se van a ir 
analizando los elementos mencionados anteriormente. Para 
resolver las diferentes problemáticas que conlleva una parada 
de colectivos y así dar soluciones concretas a los diferentes 
elementos dentro del mobiliario urbano y desarrollar un pro-
ducto viable listo para ser instalado en la ciudad. 
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María Alejandra Fezza
Un objeto que vale mil palabras. Porta sistema Aumentativo 
Alternativo para personas con afasia motora
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes

El Proyecto de Graduación que se inscribe dentro de la ca-
tegoría Creación y Expresión, y cuya línea temática es la de 
Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, tiene 
como tema la comunicación y el objeto de diseño como vehí-
culos hacia la integración social y su fin fue el de vincular al 
Diseño Industrial, en la creación de un objeto que contribuya 
a mejorar de algún modo la comunicación social de aquellas 
personas que por diferentes motivos no pueden entablar una 
conversación con su entorno. En este caso se trató en parti-
cular, la problemática de la afasia motora: un trastorno del 
lenguaje que se caracteriza por la pérdida total o parcial de la 
capacidad de comprender o utilizar el lenguaje, impidiendo 
a las personas que la padecen entablar de forma fluida una 
comunicación básica con sus pares; generando en ellos, sensa-
ciones de inseguridad que llevan a ocasionarles muchas veces 
la depresión. Se tuvo en cuenta principalmente a los adultos 
mayores y a las personas con bajos recursos que no tienen 
acceso a la tecnología existente en la actualidad, utilizadas 
como ayuda. Tras la prueba del prototipo, por parte de tres 
adultos mayores, afectados por dicha condición, se llegó a la 
conclusión que el objeto, pensado para ser transportado en 
forma personal, contribuyó de algún modo a que los mismos 
pudieran encontrar en él un apoyo, permitiéndoles recordar 
o encontrar las imágenes necesarias que hicieron posible una 
comunicación básica con su entorno. Dicho objeto a su vez, 
fue pensado para que sea portable, liviano, flexible, resistente 
e impermeable. Considerando su uso intensivo, el re-uso del 
material elegido tuvo a su vez la intención de contribuir en 
parte con el medioambiente. El producto concebido como 
de ayuda técnica, demostró además ser de utilidad aún para 
las personas que sin sufrir discapacidad alguna puedan ne-
cesitarlo bajo otras circunstancias donde la comunicación se 
ve comprometida, convirtiéndolo así en un objeto de diseño 
universal. Por lo tanto y de acuerdo a las pruebas obtenidas, 
se puede reforzar en sí, la idea que existe un vínculo muy 
estrecho entre el desarrollo de productos, la comunicación y 
la integración social.

José Alejandro Jaramillo Montaño
Sistemas de seguridad vial y diseño industrial. Reflexión sobre 
las tecnologías viales y la prevención en carretera
Diseño Industrial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Diseño 
y producción de objetos, espacio e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo principal 
realizar una reflexión sobre cuáles son los aportes del diseño 
industrial a la seguridad vial, entendidos desde los elementos 
que se encuentran en rutas y vías como también los aspectos 
que conforman los diferentes tipos de automóviles que las 
transitan, se realizará entonces un análisis de los diferentes 
aspectos del diseño industrial que participan en la creación de 
nuevas tecnologías y nuevos aspectos en las rutas.

¿De qué manera ayuda el diseño industrial a la seguridad vial 
en carretera? Para determinar los principios del diseño indus-
trial aplicados tanto en automóviles y rutas será fundamental 
para ver de qué manera el diseño industrial participa en la 
creación de seguridad vial y genera sensación de conforta-
bilidad y seguridad en las vías, aspectos que influyen tanto 
en conductores como en transeúntes y agentes responsables 
de las vías. 
El PG se enmarca en la categoría de Ensayo en el que se intenta 
reflexionar, explorar y argumentar sobre diferentes aspectos 
de la disciplina del diseño industrial, para así identificar los 
aportes innovadores respecto a la seguridad vial, de esta 
manera se pretende mostrar una postura clara respecto a los 
aportes de la disciplina, analizarlos y reflexionar sobre ellos.
Por su parte la línea temática elegida es Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, ya que son los principales 
aspectos a analizar en lo que enmarca la seguridad vial tanto 
en las rutas, vías y los autos que transitan en ellas, para así 
determinar cuáles son los aportes más innovadores y poder 
pensar la seguridad vial a futuro desde el punto de vista del 
diseño industrial como disciplina, tomar en cuenta las bases 
y herramientas del diseño industrial permitirá entender la pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes en la seguridad vial.
La seguridad vial entendida como todas aquellas acciones 
que favorecen la prevención de accidentes de tránsito o bajar 
la gravedad de los efectos de los accidentes, permite pensar 
que el diseño industrial puede aportar en diferentes aspectos, 
tanto en la prevención con el diseño de rutas o vías más 
seguras, señales de tránsito claras y funcionales, elementos 
en peajes o paradas que ayuden a los conductores a guiarse 
u orientarse, marcadores en los autos de alerta ante excesos 
de velocidad, elementos de geolocalización que alertan a los 
conductores ante un choque o problemas en las vías; como 
también autos más seguros que protegen a los conductores 
en caso de accidente o choque. 
El PG permitirá reflexionar sobre cómo la disciplina aporta 
de manera innovadora a un aspecto que tiene relación directa 
con el crecimiento de las grandes ciudades alrededor del 
mundo, la industria de la construcción generalmente tiene en 
cuenta índices de accidentes, normas de tránsito, buen uso de 
automóviles además de la protección de peatones y ciclistas 
para la generación de los diferentes proyectos de construcción, 
todos estos aspectos hacen parte del concepto de seguridad vial 
y como la mayoría de objetos espacios o imágenes proviene 
de un diseño que se piensa de manera funcional y agradable 
para las personas en general.
Adicionalmente las empresas automotrices se enfocan en pro-
veer autos seguros para sus clientes, autos que den tranquilidad 
al conductor y su familia, aspectos como geolocalización, 
airbags, estructuras más seguras y llamativas hacen parte de 
la fabricación de automóviles modernos y la disciplina del 
diseño industrial está involucrada buscando siempre el mejor 
resultado para los compradores.

Alfredo Nicolás Mang
ImpRevolución 3D. Un nuevo jugador cambia el panorama
Diseño Industrial. Categoría: Investigación. Línea Temática: 
Historia y Tendencias 



62 Escritos en la Facultad Nº 131 (2017) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXVIII: 11 de julio de 2017 Facultad de Diseño y Comunicación

El Proyecto de Graduación pertenece a la carrera de Diseño 
Industrial, se encuentra en la categoría Investigación y en la 
línea temática Historia y Tendencias. El escrito trata sobre la 
impresión 3D, la nueva revolución industrial que generó y las 
consecuencias de dicho acontecimiento. El objetivo propuesto 
es demostrar por medio de la investigación cómo una serie 
de cambios que se fueron dando en los últimos años fueron 
causados por la proliferación de impresoras 3D de escritorio 
de manera tanto directa como indirecta. También se busca 
generar un momento de reflexión en el lector acerca de cómo 
las acciones de un individuo, entidad o empresa pueden re-
percutir de manera considerable en áreas y aspectos que se 
encuentran totalmente fuera de consideración.
El PG está organizado en cinco capítulos, los cuales comien-
zan desde los conceptos más básicos sobre la impresión 3D 
hasta los detalles de cómo se generaron distintos emprendi-
mientos tanto a nivel mundial como nacional. Se comienza, 
entonces, por describir extensiva y claramente los distintos 
tipos de tecnologías disponibles, haciendo mención de las 
ventajas y desventajas de cada uno. Se explica cómo las nue-
vas posibilidades generadas afectan al paradigma de diseño 
y cambian la manera tradicional de actuar y de proceder ante 
un problema.
Luego se plantea cómo la generación de nuevas posibilidades 
dispara nuevos deseos y a su vez genera problemas antes no 
existentes, y se relaciona este concepto con la aparición de 
talleres de diseño industrial y de creatividad. Luego se explica 
cómo funcionan las patentes y que beneficios y desventajas 
traen consigo.
Finalmente se describen distintos emprendimientos basados en 
la impresión 3D vigentes hoy en Argentina, desde su origen, 
hasta sus proyectos actuales y prospectos futuros.

Harold Peña Villarraga
Somos consumo. Consumismo por influencia cultural
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. En principio se investiga 
sobre el concepto cultura para poder comprender qué aspec-
tos sociales y geográficos pueden influenciar la personalidad 
de una sociedad, luego se identifica y afirma que una de las 
características sociales más importantes dentro de las culturas 
es el consumo, ya que a través de él es posible comprender 
varios rasgos descriptivos de un individuo o de un grupo social 
inserto en una cultura.
Estados Unidos es uno de los países con más diversidad 
cultural por su elevada tasa de inmigración desde mediados 
del siglo 20. Ese detalle genero que el país sea uno de los 
mayores consumidores de productos y servicios a nivel 
mundial, ya que tanto sus mercados como sus industrias han 
hecho del consumismo un estilo de vida que les ha permitido 
posicionarse como potencia mundial.

El flujo económico es el motor que tiene en constante mo-
vimiento a esa sociedad, por ello continuamente observa y 
produce toda clase de productos o servicios que necesiten o 
deseen las personas, así como sucede con los objetos elemen-
tales que brindan seguridad, o con los representativos de una 
tradición cultural.
El consumo cultural en Estados Unidos radica en las fiestas 
que conmemoran un acontecimiento histórico de gran im-
portancia para su sociedad, aunque hay otras festividades, es 
San Valentín, que como las demás festividades provienen de 
otras culturas y que han podido posicionarse como propias 
de la cultura estadounidense, debido a su gran aceptación y 
elevado flujo monetario.
La tradición cultural de San Valentín es el micro elemento de 
estudio del siguiente Proyecto de Graduación, y a través de él 
se busca demostrar que las culturas enfocadas al consumismo 
aceptan nuevos productos que permitan potencializar los 
objetos tradicionales en esas festividades.
El objeto tradicional de esta fecha que será intervenido es el 
ramo de rosas rojas, por eso se propone el diseño de un objeto/
agarre que permita compactar los tallos y también brindar 
un punto de seguridad tanto al producto como al usuario, sin 
dejar de lado los valores semánticos que deben corresponder 
a la festividad y al objeto contenido.

Diego Nicolás Recht
El diseño común. La tarea de diseñar como agente social 
aplicado al bienestar 
Diseño Industrial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: His-
toria y Tendencia

El Proyecto de Graduación, categorizado como Ensayo, dentro 
de la línea temática Historia y Tendencias, tiene como inten-
ción hacer notar al diseño industrial como partícipe activo e 
influyente del bienestar. El escrito repasará conceptos teóricos 
fundamentales de la disciplina como también evaluará y 
expondrá tendencias de cómo el diseño es tratado y aplicado 
en la actualidad. Se tomaran a las escuelas fundacionales del 
diseño, como lo fueron la Bauhaus y la ULM, para la genera-
ción de un marco teórico referencial y comparativo. Se vera 
que el contexto, la necesidad y la formación tienen un rol 
importante dentro de la tarea del diseño. Se intentará buscar 
vínculos entre el buen diseño de aquellos años y elaborar lo 
que debería ser un buen diseño.
Se expondrá hacia dónde apunta el rol del diseño y la tarea del 
diseñador. Una disciplina que aumenta su compromiso social 
a través de la empatía y las soluciones innovadoras, al servicio 
de la sociedad y su bienestar. Se tomarán como referencia 
escritos y libros de reconocidos diseñadores, sociólogos y 
pensadores, para comprender la necesidad de formar diseña-
dores y ejecutar la profesión de manera comprometida con el 
entorno y la sociedad, con el objetivo de sumar al bienestar. 
Jorge Frascara, Gui Bonsiepe y Ricardo Blanco serán entre 
otros, los más referenciados dentro del escrito.
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Un debate abierto sobre el mundo 
profesional. Aproximación a cinco 
Proyectos de Graduación
Nicolás García Recoaro (*) 

Este breve ensayo de corte reflexivo, producido dentro del 
programa del Equipo de Evaluación de los Proyectos de 
Graduación de la Universidad de Palermo, pretende analizar 
y disparar un posible acercamiento a la animada meditación 
sobre el espacio profesional que cobijan estos trabajos, pre-
sentados por jóvenes estudiantes que dan sus primeros pasos 
hacia este horizonte de desarrollo. Proyectos de Graduación 
que, de alguna forma, emprenden arriesgadas travesías que 
toman distancia del mecánico y estandarizado paper univer-
sitario, y a su vez generan novedosas propuestas con fuertes 
valores experienciales y reflexivos. 
Etapa formativa y de investigación que con mucho esfuerzo 
y dedicación emprenden los estudiantes por más de un año. 
Con este texto intentaremos echar luz sobre la producción 
cristalizada en sus extensos PG. Además, con este ensayo 
intentaremos abrir el camino a los puntos sólidos (y también 
trataremos de dilucidar zonas con dificultades) de los Pro-
yectos de Grado, que pueden agruparse sobre una idea fuerza 
ligada a la relevancia teórica que aflora como una vertiente en 
cado una de las investigaciones. Pero también a su incipiente 
reflexión sobre el mundo profesional que aparece en los PG. 
Trabajos creativos, con aportes disciplinarios muy marcados, 
y sobre todo ensayos que se hacen preguntas y que quieren 
deliberar. Quizá, como afirma Max Bense: lo hacen “experi-
mentando, el que vuelve y revuelve, interroga y palpa, exami-
na, atraviesa su objeto con la reflexión, el que parte hacia él 
desde diversas vertientes y reúne en su mirada espiritual todo 
lo que ve y da palabra a todo lo que el objeto permite ver bajo 
las condiciones aceptadas y puestas al escribir” (Bense, 1947). 
Pasemos a conocer ahora más en profundidad las propuestas. 

Cinco trabajos, muchos aportes 
Como se anticipó en la introducción, este ensayo se propone 
aportar algunas reflexiones, aportes y líneas de fuga que sur-
gieron a partir de la lectura de cinco Proyectos de Graduación 
que integran esta etapa de evaluación; un patchwork tramado 
con retazos de diversas investigaciones encuadradas en las 
categorías Investigación, Ensayo y Proyecto Profesional de 
estudiantes de las carreras Dirección De Arte Publicitario, 
Diseño Editorial, Diseño de Imagen Empresaria y la Licen-
ciatura en Dirección Cinematográfica. Carreras variopintas 
y tópicos muy disímiles, pero que enriquecen este abordaje. 
A continuación detallaremos los títulos de los Proyectos de 
Graduación, los nombres de sus autores y una breve síntesis de 
los mismos. Además de señalar puntos realmente novedosos 
en estas investigaciones. 

El Proyecto de Graduación de Susan Kay De la Cruz Cerron, 
titulado La imagen del café cooperativo. Branding de una 
cafetería basada en pequeños caficultores del Perú, encuadra-
do en la categoría Proyecto Profesional, de la línea temática 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, se 
embarca en el desafío de gestar un aporte desde el área de la 
Dirección de Arte Publicitario. 
La autora afirma que su PG apunta a hacer visible la “reali-
dad” que atraviesan los productores de café en la selva del 
Perú, y a la vez concretar –a través de la elaboración de un 
branding idóneo y un ideal cooperativo- la construcción de 
marca del proyecto La Esperanza Café. Trabajo que guarda 
en su seno relevancia disciplinar y social. Los pequeños 
productores de café del Perú (el segundo productor de café 
orgánico a nivel global) se encuentran en claras desventajas 
ante los emprendimientos más grandes y el Estado tampoco 
colabora para generar políticas que ayuden a las cooperativas 
a crecer y a difundir sus valores cercanos a la cooperación 
y la sustentabilidad. La mayoría de los pequeños cafetaleros 
del país andino están organizados como cooperativas. Para 
De la Cruz Cerrón: 

Usualmente, dentro del mercado actual, se realizan bastas 
campañas cada año lanzando productos y servicios a nivel 
mundial, en las cuales, en su mayoría, se persigue generar 
solo el consumo en el público objetivo al que apuntan. 
Sin embargo, existen también marcas que buscan generar 
no sólo consumo, sino también conciencia con respecto 
a una causa o movimiento que desean promover. (2017)

En ese rumbo se orienta el trabajo de la autora, tendiendo 
puentes entre la dirección de arte y la responsabilidad social, 
en sintonía con un clima de época que florece en estos cam-
pos. Una propuesta de branding sólida que hace foco en las 
problemáticas que atraviesa el sector cafetero peruano coope-
rativo, que de alguna manera abre el juego para el desarrollo 
de este sector. En palabras de De la Cruz Cerrón, su trabajo 
no sólo indaga sobre la calidad y aptitudes del café orgánico 
peruano como único elemento de validación para su correcto 
branding, sino que incorpora y hace dialogar también a la 
realidad de los productores pequeños, las características de 
otros cafetaleros más grandes, y por supuesto de la integridad 
de mercado caficultor peruano. Un Proyecto Profesional que 
además da espacio a la reflexión sobre la dirección de arte 
en general y la eficacia del branding en particular. En el PG 
de la autora se aprecia la intención de esbozar una propuesta 
profesional que a su vez permite reflexionar sobre el rol y la 
responsabilidad social que tienen las disciplinas ligadas a la 
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comunicación y el diseño. En ese sentido, el proyecto de De 
la Cruz Cerrón toma la iniciativa y desarrolla una propuesta 
de branding fuertemente permeada por la realidad social y las 
necesidades de los pequeños cafetaleros peruanos coopera-
tivos. Pero también por la necesidad de generar un producto 
identificativo de café orgánico que represente al país andino 
a nivel nacional y global. Para la autora: 

El profesional no sólo debe relevar aspectos visuales y de 
diseño para crear el branding, sino que debe adentrarse, 
de manera cabal, en su identidad e historia. No se puede 
pretender representar superfluamente la imagen de una 
marca sin saber que contextos la conforman. (De la Cruz 
Cerrón, 2017)

Y esa afirmación se hace carne en el PG, con abundante 
reflexión previa y contextualización objetiva, para luego 
desarrollar la propuesta de branding para La Esperanza 
Café. Trabajo que levanta las banderas de lo sustentable y el 
desarrollo económico y social de emprendimientos muchas 
veces postergados. “Como una marca de ideales cooperativos-
explicita la autora- La Esperanza Café se enfoca en servir 
y hacer palpable el crecimiento sustantivo de los pequeños 
productores de café. En esa correspondencia, los principios 
que se aplican a la marca también se aplicarán a los pequeños 
productores, con lo cual, desde la óptica de los consumidores 
de café peruano, se revalorará, en ellos, la abnegación y la 
respetabilidad de su reputación, por ser un elemento de cre-
cimiento para el país (De la Cruz Cerrón, 2017). Un proyecto 
concreto, bien desarrollado y sostenido por la autora en todas 
sus facetas y apartados. 
Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Haylen Carolina 
Barrero Cabana titulado Ami, el niño de las estrellas. Trans-
posición de un cuento infantil a guión cinematográfico y 
encuadrado en la categoría Creación y Expresión, de la línea 
temática Diseño y producción de objetos, espacios e imáge-
nes, se propone la elaboración de un guion para un film de 
animación, a partir de la adaptación de un relato del escritor 
venezolano Enrique Barrios. 
Desde la gestación, el trabajo de la autora aborda una inte-
resante problemática como la transposición/adaptación al 
formato audiovisual. Y suma sus inquietudes para generar 
una voz autoral propia. Por eso, Barrero Cabana asegura que:

Propone una metodología de trabajo que favorece el 
desarrollo de proyectos traspositivos, en base a los linea-
mientos teóricos de la literatura y el cine infantil, usando 
conceptos de cine de animación, guión, derechos de 
autor, para así poder concebir la realización de un guión 
cinematográfico basado en el cuento escogido. (2017)

Una propuesta creativa, pero que sobre todo no deja de lado la 
reflexión sobre el proceso de adaptación y las características de 
los géneros. Pero también las dificultades que surgen a la hora 
de respetar la visión latinoamericanista (costumbres, culturas, 
problemáticas) en la adaptación del cuento de Barrios. Para 
Barrero Cabana, su trabajo “propone un cruce interdiscipli-
nario novedoso sobre la transposición que buscará plasmarse 
en el futuro como un proyecto en concreto de un largometraje 
animado” (2017). Una gran iniciativa y muy bien soportada 
con la pesquisa bibliográfica. En el trabajo de Barrero Cabana 
se puede apreciar que la autora realiza un interesante y sólido 

recorrido para sustentar y a la vez materializar (su reto prin-
cipal) un guión cinematográfico basado en la transposición 
de un relato infantil del escritor venezolano Enrique Barrios. 
La autora en cada apartado realiza aproximaciones a diversos 
tópicos que aportan a la densidad de la propuesta global. El 
PG también reflexiona sobre la búsqueda de qué se quiere 
realizar como autor en la obra de otro autor, un tópico inte-
resantísimo a la hora de repensar el rol autoral en esta área 
creativa. Un punto en el cual la autora podría profundizar en 
trabajos futuros. 
A su vez, el PG permite descubrir el cruce interdisciplina-
rio en el proceso de adaptación y a la vez ensaya diversas 
reflexiones sobre el rol de los profesionales del área. Logra, 
por ejemplo, también indagar sobre el cine de animación y las 
posibilidades de realización. El trabajo es correcto, y cumple 
con los objetivos trazados con puntualidad al comienzo del 
informe. La materialización de la propuesta audiovisual en 
el futuro sería un cierre acertado para el sólido trabajo desa-
rrollado en este PG. 
Por su parte, el Proyecto de Graduación de Alexandra Del 
Campo, titulado La creatividad en el diseño gráfico editorial. 
La creatividad y la neurociencia como una herramienta de 
valor distintivo, encuadrado en la categoría Investigación, 
de la línea temática Medios y estrategias de comunicación, 
se propone generar una reflexión en torno a las variables 
innovación y creación, recibiendo el aporte de disciplinas de 
las neurociencias, aplicadas al proceso poiético en la comu-
nicación y el diseño. 
La reflexión de la autora tiene su génesis a partir de la ne-
cesidad de pensar y generar estrategias innovadoras en la 
faceta creativa de los diseñadores, sobre todo, como señala la 
autora, en un contexto globalizado y tan exigente, que marcan 
el ritmo en la actualidad. El aporte de las neurociencias es 
fundamental en este contexto, porque da herramientas a los 
diseñadores para conocer y ampliar su capacidad creativa, pero 
también para conocer el público. Para Del Campo, “Gracias 
a los aportes de la neurociencia, un diseñador puede tener la 
posibilidad de utilizar los conocimientos de la misma como 
herramienta para potenciar la creatividad y así plasmarla en 
el proceso de toda pieza editorial”. (2017)
Un trabajo que traza puentes entre disciplinas del diseño y 
ciencias que estudian la mente, realmente poco explorado 
en el pasado. Igualmente, la autora podría profundizar en la 
reflexión más profunda, quizá también a la hora de sostener 
sus afirmaciones. No es la primera vez que se abordan temática 
como la creatividad en disciplinas de diseño, por lo que el te-
rreno a desandar ya ha sido recorrido por otras exploraciones, 
y podría aprovechar esos aportes con más rigurosidad. Aunque 
el PG cumple con sus objetivos de reflexionar sobre este cam-
po, podría complejizar en la argumentación. Para la autora: 

La neurociencia aproxima cada vez más al conocimiento 
del pensamiento humano, el porqué de las cosas, el poder 
de persuasión que tiene la mente, convencer y dirigir a la 
persona a cierto comportamiento. Estos aspectos son de 
gran importancia al diseño ya que logran aportar una gran 
parte de información para llegar al receptor efectivamente 
y comenzar el proceso creativo. (Del Campo, 2017)

La autora recorre un camino reflexivo para iluminar el tópico, 
pero es importante destacar que podrá profundizar su pesquisa 
en el futuro. En el PG se observa desde el planteamiento de 
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los objetivos el abordaje de un tema con relevancia discipli-
naria, sobre todo en estos tiempos de profundos cambios en 
las áreas del diseño, alimentados por la globalización y las 
innovaciones tecnológicas. Para la autora, las herramientas 
de disciplinas y conocimientos de las neurociencias pueden 
ayudar en la faceta creativa e innovadora de los trabajadores 
del área. Para Del Campo: 

La combinación del diseño con la neurociencia sería de 
gran utilidad para el diseñador como fuente de informa-
ción y podría utilizarlo como una ventaja. Esto generaría 
herramientas a las cuales el diseñador puede acudir. Para 
desarrollar así una mejor comunicación a partir de un 
entendimiento mayor de la sociedad y las necesidades 
del individuo. (2017)

Su trabajo, entonces, busca contribuir a la hora de mejorar la 
labor creativa de los profesionales del diseño editorial, pero 
también, como se viene señalando de los otros PG, reflexionar 
sobre la propia actividad y las posibilidades de desarrollo que 
tiene los profesionales. Sin embargo, se debería profundizar a 
la hora de detallar estrategias, estudios de casos más puntuales 
en referencia a los aportes de las neurociencia en el área. En 
el futuro, Del Campo puede profundizar en este punto. Porque 
el trabajo cobija en su seno mucha potencial.
Por otro lado, el Proyecto de Graduación de María Belén 
Gutiérrez titulado La imagen empresaria a partir de la foto-
grafía. Una técnica de comunicación avanzada, encuadrado 
en la categoría Investigación, de la línea temática Historia 
y tendencias pretende reflexionar, en modo general, sobre 
la arquitectura que erigen las corporaciones para construir 
su comunicación visual. ¿Qué nueva forma de transmisión 
de la identidad eligen las empresas para generar la imagen 
empresaria en la actualidad? Esa es la pregunta que cita la 
autora como disparador de su PG. Un tópico que por repetido, 
no pierde actualidad ni interés en las camadas de jóvenes 
profesionales ligadas al área.
Para Gutiérrez,
 

El diseño de las empresas es pensado como una estrategia 
para mejorar su rendimiento en el área social y económi-
ca. La permanente actualización de los proyectos es de 
gran importancia, en un siglo, donde la tecnología y las 
personas se encuentran en constante cambia y el tiempo 
es un recurso limitado. (2017)

El PG dedica gran parte de su esfuerzo a analizar el caso de la 
marca Sedal, de la empresa Unilever. Gutiérrez arriesga que,

La permanente actualización de recursos para transmitir su 
identidad es la clave en estos días de avances y cambios 
rotundos a la hora de trazar la comunicación empresaria. 
Adaptarse a ellos no es una alternativa, es una posibilidad 
de crecimiento. Saber innovar, y encontrar maneras de 
acercarse a los consumidores, e influir en ellos, es esencial 
para las marcas. (2017) 

El análisis sobre las herramientas que brinda la fotografía 
en estos tiempos puede aportar una mirada novedosa para 
el campo. La propuesta de la autora muestra un interesante 
vuelo desde la reflexión y, en definitiva, ese es un punto que 
debe valorarse, sobre todo a la hora de abordar un tema algo 

recurrente en este tipo de trabajos académicos. En ese espa-
cio, el trabajo de Gutiérrez encuentra su parcela dentro del 
aletargado mundo académico.   
En el PG de la autora se aprecia la intención renovadora a la 
hora de generar una reflexión sobre el uso de las fotografías en 
la construcción de la imagen de marca, en el contexto volátil y 
renovador teñido por el nuevo paradigma de las TIC. Gutiérrez 
intenta analizar el puente y los cruces que se establecen entre 
la fotografía y las nuevas tecnologías como recursos para la 
construcción de una identidad de marca, tomando como caso 
a Sedal. Para Gutiérrez, la Imagen Empresaria requiere un 
abordaje complejo y un estudio pormenorizado en disciplinas 
ligadas a la publicidad, el marketing, etcétera. El PG de Gu-
tiérrez muestra una clara inclinación por generar una reflexión 
de peso en ese rumbo. Y la autora lo logra en buena parte del 
PG, aunque podría ampliar el recurso en el último apartado, 
espacio vital, dedicado a analizar los cambios que se dan en 
la imagen empresaria en la contemporaneidad. La autora ha 
logrado navegar aguas complicadas con una propuesta no tan 
novedosa. Aunque se valora con creces el profundo trabajo 
de investigación terminado. 
Finalmente, el Proyecto de Graduación de Tomás Naddeo, 
titulado Publicidad y Propaganda. Estrategias usadas ayer 
y hoy. Peronismo, nazismo, fascismo y actualidad, categoría 
Investigación, de la línea temática Historia y tendencias, se 
propone realizar un acercamiento a la propaganda política 
mediante el relevamiento histórico que abarca los puntos 
comunes, y no tanto, de los diferentes modelos de campañas 
políticas en Argentina, Italia y Alemania, durante la primera 
parte del siglo pasado. Más precisamente durante la hegemo-
nía del fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y el primer 
peronismo en la Argentina. 
Naddeo afirma al inicio de su PG que pretende analizar

La manipulación en el contenido de la propaganda po-
lítica; las implicancias de esta estrategia en la historia 
argentina, el desarrollo de la propaganda política del 
fascismo y del nazismo; y el reconocimiento de distintas 
técnicas de publicidad en las que se pudieron haber basado 
estas estrategias. (2017)

Tras este objetivo, el autor desarrolla la evolución de los 
diversos patrones y técnicas de comunicación implementadas 
desde la propaganda como herramienta de autoritarismo en 
el nazismo, el fascismo y el peronismo, a través de la difu-
sión de discursos que intervinieron tanto en la construcción 
de la industria cultural como en la visión de una realidad 
manipulada desde la influencia en las opiniones y valores 
de los ciudadanos, según los fines de cada líder en su etapa 
y circunstancia dentro de la historia. Una temática rica e 
interesante para explorar. El trabajo de Naddeo cuenta con 
dosis desparejas de análisis y reflexión. Aunque es importante 
señalar que en futuros trabajos deberá ajustar el uso de bases 
sólidas y fuentes para sostener sus afirmaciones con más 
sustento. El combo propuesto por el autor es ajustadamente 
apropiado, podría mejorarse en lo que hace a su argumentación 
en algunos apartado, sobre todo en los finales. 
La veta enriquecedora en el trabajo de Naddeo puede encon-
trarse en el trabajo recopilatorio de las diversas estrategias 
de propaganda desarrolladas por el fascismo, el nazismo y el 
peronismo. Para Naddeo, 
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Los límites de la ética y la moral suelen ser difusos en la 
política, por lo que la persuasión y la necesidad de generar 
opiniones favorables del pueblo hacia el gobierno y sus 
líderes hacen de la propaganda una de las necesidades 
centrales de cada gobierno. (2017)

El desafío para el autor queda abierto a la hora de reflexionar 
sobre cómo se desarrollan capilarmente estos procesos. 
A modo de resumen, a propósito de los principales tópicos 
abordados en los PG, podemos sostener que los trabajos 
anteriormente detallados han buscado generar investigacio-
nes que se sitúan en los puntos de cruce donde confluye la 
exploración de tópicos realmente novedosos ligados al mundo 
de la publicidad, el marketing, el espacio editorial y las artes 
audiovisuales. 

A pasitos del mundo profesional 
A modo de cierre, la visión con enfoque latinoamericano es un 
punto a tener en cuenta en los PG. Desde su aporte disciplina-
rio, estos jóvenes diseñadores y profesionales deberán encarar 
grandes desafíos a la hora de producir piezas audiovisuales, 
fundamentar rediseños editoriales y de marketing, o simple-
mente, gestar emprendimientos como iniciativa personal. 
Anticipando tendencias, recuperando ricas experiencias, anali-
zando la evolución del mercado y haciendo foco en los aspectos 
globales que día a día cambian el escenario profesional. De al-
guna manera, con acierto y detalles a corregir, los cinco trabajos 
marcan líneas de fuga que podrán ser recuperados por futuros 
investigadores. El debate sobre el rol de los profesionales y de 
las disciplinas que han estudiado sigue abierto. 
Deberán, estos profesionales jóvenes, encarar un trabajo inte-
gral, transdiciplinario, generar sinergias. Salen ahora al campo 
para ganarse sus espacios como creativos, diseñadores y autén-
ticos profesionales. Es momento de ponerse en movimiento. 
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Susan Kay de la Cruz Cerrón
La imagen del café cooperativo. Branding de una cafetería 
basada en pequeños caficultores del Perú
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes. 

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes y pretende mostrar la real 
situación actual de los pequeños productores de café en la 
selva del Perú y concretar, a través de un branding idóneo 
y un ideal de cooperativismo, la construcción de marca de 
la cafetería La Esperanza Café, la cual representará a estos 
pequeños caficultores y al café orgánico que producen. A 
través de un lazo de cooperación y sustentabilidad, se pretende 
empoderar a estos productores por medio de la revaloración 
de su producto, gracias a una construcción de marca que los 
represente fehacientemente. Además, se desea crear un po-
sicionamiento idóneo de la marca en el mercado cafetalero 
peruano que corresponda al público objetivo al que se va a 
apuntar. Finalmente, se buscará incentivar a los consumidores 
de café peruano, a través del branding, a consumir el café 
orgánico procedente de estos pequeños caficultores de la selva.
En este momento, el Perú es el segundo mayor exportador de 
café orgánico en el mundo. Sin embargo, ello no es sabido por 
la mayoría de peruanos y consumidores de café en general. Esto, 
en cierto modo, desvaloriza la labor de los pequeños caficultores 
peruanos –tanto los que pertenecen y no pertenecen a cooperati-
vas-, quienes son los que lo producen, y que, actualmente, pasan 
una serie de desventajas ante empresas cafetaleras grandes y la 
poca promoción de su café por parte del Estado. Este último 
realiza avances contemplativos para la promoción del café, 
pero no los suficientemente necesarios para que dicha industria 
se mueva sustantiva y correspondientemente a la magnitud de 
exportación de café orgánico que el Perú realiza año tras año. 

Alexandra del Campo
La creatividad en el diseño gráfico editorial. La creatividad 
y la neurociencia como una herramienta de valor distintivo 
Diseño Editorial. Categoría: Investigación. Línea Temática: 
Medios y estrategias de comunicación 

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Investi-
gación. A través de este proyecto, se determinó como interro-
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gante, si es la creatividad y la neurociencia una herramienta 
de valor distintivo en el diseño del diseño gráfico editorial. 
Está enfocado en una reflexión acerca del impacto que crean 
las variables de innovación, la creatividad y la neurociencia 
en el proceso creativo del diseño gráfico editorial. Es decir, la 
vinculación de dos campos completamente diferentes como lo 
son la ciencia y el diseño, con el objeto de potenciar el diseño 
gráfico editorial. El mismo, pertenece a una línea temática de 
Medios y estrategias de comunicación, ya que se habla del 
análisis del área del diseño gráfico editorial y se intenta buscar 
y analizar nuevas formas de contribuir al proceso de creación. 
Principalmente, el objetivo general es investigar acerca del uso 
de la creatividad y la neurociencia como recursos o medios 
implementados en el proceso creativo para distinguirse en el 
área del diseño. Y, de qué forma la misma se puede utilizar 
para potenciar el diseño y su proceso creativo. 
El PG está enmarcado en una temática acera del área del 
diseño editorial donde se desarrolla un análisis y reflexión 
acerca del impacto de la creatividad y la neurociencia en un 
mercado global. Cómo las mismas aportan características 
positivas y beneficiosas en el mercado. 
Actualmente, los individuos viven en un mundo globalizado y 
la información viaja de un lugar a otro en cuestión de segun-
dos. Esto ocurre gracias a los grandes avances tecnológicos 
que surgen constantemente, instaurando nuevos paradigmas y 
modos de hacer y producir, especialmente el área del diseño. 
Los mismos, traen consecuencias tales como generar nuevas 
exigencias y necesidades, demandando así a los individuos, 
determinados comportamientos, respuestas e innovación en 
todos los aspectos. Como consecuencia de un mundo globali-
zado existe un mayor acceso a plataformas digitales y recursos 
gráficos. El mercado indudablemente genera una competencia 
exigiendo la innovación en cuanto a contenidos y al diseño 
del mismo. De esta manera, se da una importancia mayor en 
relación a la formación y cualidades propias del diseñador ya 
que el mismo debe destacarse sobre los demás en un ambiente 
competitivo. Uno de los grandes desafíos de la actualidad, 
es cómo mantener elevados los estándares de producción y 
diseño, cuando los tiempos son cada vez más cortos y donde 
la calidad del diseño se ve afectada. En este caso, el proceso 
creativo es considerado como pilar fundamental ya que sentará 
las bases para una comunicación efectiva. De esta manera, se 
debe prestar especial atención a la relación que existe entre 
la creatividad, la innovación y a la capacidad del individuo 
de comprender su propia mente y la del público al que quiere 
llegar. El diseñador podrá apoyarse en los conocimientos de la 
Neurociencia, ya que la misma tiene como campo de estudio 
el cerebro y la mente humana, y esta puede ser utilizada para 
entender el comportamiento y razonamiento humano.
La creatividad y la neurociencia logran ser una gran herra-
mienta otorgándole al diseñador una formación más completa 
para llegar a nuevas formas de comunicar y así crear un 
mayor vínculo con el usuario. Además, desarrollar así una 
mejor comunicación a partir de un entendimiento mayor de 
la sociedad y las necesidades del individuo. Entender de qué 
manera funciona el cerebro, como se piensa, y el impacto 
que crea cualquier estímulo visual en un individuo debería 
ser primordial. La combinación del diseño y la neurociencia 
serían de gran utilidad para el diseñador como fuente de 
información y para utilizarlo como una ventaja competitiva.
Hoy en día, conocer las capacidades físicas y psicológicas del 
individuo hará una diferencia no sólo en el área del diseño sino 

en la práctica de la vida cotidiana. Los contenidos teóricos es-
tán divididos entre los diferentes capítulos, el diseño editorial, 
el arte de pensar, la creatividad, la neurociencia y la creatividad 
y la neurociencia como herramientas de valor distintivo.

María Belén Gutiérrez
La Imagen Empresaria a partir de la fotografía. Una técnica 
de comunicación que avanza
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la catego-
ría Investigación, y busca reflexionar sobre la comunicación 
visual que realiza una corporación, y argumentar cómo 
influye en las personas para construir su Imagen Empresaria. 
Pertenece a la línea temática de Historia y Tendencias, ya 
que se centra en la evolución de la fotografía como técnica 
de comunicación, y su llegada al público a través de los me-
dios tradicionales y nuevas metodologías como su difusión 
a través de redes sociales. La justificación de la elección del 
tema, es que se da en la actualidad y tiene importancia, ya que 
puede seguir avanzando conforme sigan apareciendo maneras 
innovadoras de transmitir mensajes de forma interactiva y 
sensorial. La comunicación de una empresa siempre fue un 
factor relevante en la sociedad. De ella depende lograr resul-
tados favorables y tener éxito en sus negocios. A lo largo de 
los años, se utilizaron diferentes herramientas para transmitir 
la Identidad Corporativa de una organización. Actualmente, 
en una era digital, las autoridades de las corporaciones deben 
tomar nuevas decisiones respecto a cómo comunicar, para 
pertenecer y estar al mismo nivel que la población con los 
nuevos medios y tecnologías que aparecen a diario. Por lo 
tanto, se puede plantear la siguiente pregunta: ¿Qué nueva 
forma de transmisión de la identidad eligen las mismas, para 
generar la imagen empresaria deseada en el último tiempo? 
Las empresas generan nuevas formas para relacionarse con 
el público, para darse a conocer y para mantener un posicio-
namiento en el mercado. Para ello, toman herramientas como 
las redes sociales y los medios masivos de comunicación, a 
través de los cuales, se manifiesta la fotografía. La misma 
puede ser manipulada según un determinado fin, y su uso 
ha ido aumentando considerablemente en los últimos años. 
Se puede encontrar además, en otras aplicaciones de una 
marca, como lo son la papelería, el merchandising, y en 
algunos casos, hasta en los mismos productos. Se nombrará 
la Comunicación Corporativa, se detallará su significado al 
igual que sus funciones. Se abordará cómo está constituido 
el cerebro, sus funciones y la importancia que tiene para la 
toma de decisiones. Se presentarán temas como las neuronas 
espejo y las emociones, factores claves para tener en cuenta. 
En el segundo capítulo, Una técnica moderna: la fotografía, 
se sintetiza la historia de la fotografía, se explican sus usos 
habituales en la actualidad y la influencia que tienen en 
publicidad. Se relaciona el Photoshop con sus principales 
características. En el tercer capítulo, La irrupción de redes 
sociales, enunciará el boom de Internet en los últimos años, 
explorará las imágenes en red y las acciones que llevan a 
cabo los actores comunicacionales en los sitios más cono-
cidos. Se analizará la aplicación Instagram, y la reciente 
incorporación de publicidad a través de fotografías o videos. 
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El cuarto capítulo Análisis de caso: Sedal, como su nombre 
lo indica, se presentará el caso de Sedal, teniendo en cuenta 
su marca paraguas Unilever. Se establecerá información so-
bre las personalidades que trabajan con ella y la difusión de 
fotografías a través de diversos medios. Este ejemplo pondrá 
en evidencia lo que se ha venido desarrollando en cada uno 
de los capítulos anteriores. Por último, en el capítulo cinco, 
La fotografía como técnica para la Imagen Empresaria, se 
sacarán conclusiones respecto al caso analizado en el capítulo 
anterior, y se lo relacionará de manera general con el desarrollo 
de la información que se manifiesta en cada capítulo. Se tratará 
de definir una forma particular de transmitir la identidad, el 
impacto que se genera en el público, y la construcción que se 
realiza de la Imagen Empresaria de acuerdo a ello.

Tomás Naddeo
Publicidad y Propaganda. Estrategias usadas ayer y hoy. 
Peronismo, nazismo, fascismo y actualidad.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Investigación. Línea 
Temática: Historia y tendencias

Durante el período de elección del tema para desarrollar el 
Proyecto de Graduación se tuvieron en cuenta varias cuestio-
nes. Principalmente, el desconocimiento hacia cierta parte de 
la historia del país, sumado al importante punto de inflexión 
en la que se encontraba Argentina, hicieron que la elección 
del mismo se base en uno de los más grandes movimientos 
políticos instalado en la Argentina hace ya más de 60 años. 
El peronismo comenzó a gestarse y tomó el poder político 
nacional en el año 46. Hoy, en el 2016, la mayoría de los 
políticos, ya sean de derecha, centro o izquierda, se definen 
como peronistas. El objetivo de este Proyecto de Graduación 
es encontrar fundamentos y entender cómo es que esto puede 
ser cierto.
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Investi-
gación y en la línea temática Historia y Tendencias y conlleva 
una etapa de investigación ardua. La comparación del aparato 
de propaganda del peronismo con la del fascismo y nazismo 
se realiza para debatir un tema actual y crucial a lo largo de la 
historia política argentina. ¿Fue el peronismo un movimiento 
fascista? ¿Copió el peronismo ciertos aspectos de ambos regí-
menes? El objetivo de este PG es responder esas cuestiones.
Para dar las bases al tema principal, era menester analizar lo 
sucedido con anterioridad. Saber qué acciones de propaganda 
y cuáles fueron sus resultados en épocas previas al primer 
peronismo, el cual se desarrolló entre los años 1946 y 1955, 
es de suma importancia ya que abre las puertas y coloca al 
autor en un contexto histórico en el cual puede lograr entender 
el porqué de las cosas.
Es así como entonces se estudió el movimiento radical y 
sus campañas políticas previas a ciertas elecciones de gran 
importancia en el país. Es así como se estudió el movimiento 
realizado por Yrigoyen, quien puede ser considerado por 
algunos, el padre político del General Juan Domingo Perón.
Las conclusiones de este trabajo están basadas en hechos 
ocurridos y en escritos que dan fe de lo mismo. La idea del 
autor de este trabajo es poder generar, a nivel personal, una 
opinión con fundamentos fuertes. La obtención de conoci-
miento general acerca de la historia de Argentina es uno de 
los principales objetivos.

Así es como luego de 4 capítulos de investigación, con tintes 
personales y citando a autores que de verdad son considerados 
importantes en las distintas temáticas, se llegó a la conclusión 
final. Se da lugar entonces al capítulo en donde se exhibe lo 
aprendido y los pensamientos desarrollados a lo largo del 
trabajo. El sólo poder desarrollar una opinión fundamentada 
con temas afines al trabajo hacen de este Proyecto de Gra-
duación un éxito a nivel personal. Poder charlar y discutir 
con gente que estudió sobre estos temas es, para el autor, un 
logro importante. 
Poder adentrarse a temas de propaganda, poco estudiados en 
la Licenciatura en Publicidad, abre el campo de conocimiento. 
Es posible concluir sabiendo que la publicidad y la política 
pueden ir de la mano. La política y el diseño de los distintos 
afiches, la tirada de los periódicos, la ocupación de espacios 
en puntos de venta, los discursos y muchas cosas más, son 
campos en los que la publicidad y la propaganda política 
trabajan en compañía. Esta fue la razón por la cual se realizó 
este trabajo, poder ampliar y ver desde otro lado, la publicidad. 

Haylen Borrero Cabana
Ami, el niño de las estrellas. Transposición de un cuento 
infantil a un guión cinematográfico
Licenciatura en Dirección cinematográfica. Categoría: Crea-
ción y expresión. Línea Temática: Diseño y producción de 
objetos, espacios, e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes y tiene como propósito plantear 
el tema referente a la apropiación de una obra literaria de otro 
autor mediante técnicas como la transposición o adaptación 
de la que se valen muchos realizadores visual para crear sus 
obras. Se seleccionó el cuento del escritor venezolano Enrique 
Barrios, que recibe el mismo nombre del trabajo que se inscri-
be en el Proyecto de Graduación Ami, el niño de las estrellas.
El PG consta de cinco capítulos, donde se abordan aspectos 
relevantes sobre la construcción del guión, análisis de una 
obra, diferentes métodos para transponer dentro del primero 
capítulo, como abordaje en el segundo se exponen temas sobre 
el cine de animación, su historia, al igual que su evolución, y 
la tendencia actual en cuanto a las técnicas que se utilizan para 
animar. Dentro de la instancia del tercer capítulo su enfoque 
viene dado por la literatura infantil, y sus distinciones por 
edades, también se menciona la trayectoria del autor Enrique 
Barrios, dentro de la literatura y sus aportes a la misma. Para 
seguir explorando el proyecto el capítulo cuatro indaga sobre 
lo géneros cinematográficos y sus diferentes tipos, los cuales 
en ciertos caso pueden hibridarse y fusionarse. Ya para el 
final dentro del quinto capítulo, se encuentra un análisis de 
la obra a transponer, el proceso desde la idea original hasta 
el producto final y así como también decisiones estéticas en 
cuanto a la técnica de animación a utilizar. 
Es pertinente vincular dicha investigación con carreras afines 
a la dirección cinematográfica, guión, y comunicación audio-
visual, también está dirigido a aquellos estudiantes de cine 
que deseen indagar sobre el cine de animación y sus diferentes 
posibilidades de realización. 
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¿Hacia dónde mutan los elementos 
del diseño?. Diálogos visuales en los 
Proyectos de Graduación
María del Mar Ketlun (*)

Alguna vez nos preguntamos, ¿Cómo está compuesta una 
imagen? La respuesta podría ser que en realidad no existe 
una única idea sobre cuáles son los elementos constitutivos 
de la imagen y de la visualidad. Dondis (1995) en su texto La 
sintaxis de la imagen nombra ciertos elementos básicos de la 
comunicación visual como el punto, la línea, el contorno, la 
dirección, el tono, el color, la textura, la escala, la dimensión 
y el movimiento. Pensemos entonces en cuál es la unidad 
que funciona como punto de partida del alfabeto visual. El 
punto, según Dondis (1976, p.55) es la unidad mínima de la 
comunicación visual. Generador de una fuerza visual donde 
el ojo se siente atraído, exista o no con fines comunicaciona-
les. Según su ubicación en el plano, el punto puede producir 
sensaciones. Equilibrios y tensiones. Un punto que quiere ser 
más que eso, o quiere dejar de serlo para transformarse en 
una fuerza de atracción que algún día llegará a ser metáfora. 
Ahora bien, quien le sigue al punto como segundo elemento 
básico del diseño es la línea. Si reflexionamos sobre la mis-
ma no podemos obviar como diseñadores que una línea está 
formada por puntos tan cercanos entre sí que ya no pueden 
reconocerse de forma independiente. Una única dirección, o 
varias. Buscando una cadena que logre unificar los presentes 
Proyectos de Graduación, observamos que tal vez, solo com-
parten una línea temática o comparten un punto en común. 
Nuevamente el punto y la línea, como protagonistas en las 
bases de nuestros diseños, siempre allí, siempre presentes. Si 
trasladamos estos elementos básicos del diseño a las figuras 
retóricas podemos decir que todo el abanico tanto de profe-
sionales del diseño como de piezas, se suman para crear una 
fuerza que nos mueve a comunicar, siempre lo claro, siempre 
lo justo. En este sentido y pensando nuevamente en el deno-
minador común que enlaza los proyectos que se presentan 
en esta oportunidad, podríamos decir que lo que los une es el 
universo gráfico, aplicado a distintos temas donde el punto y 
la línea como forma siempre serán los protagonistas. Pasarán 
a ser logotipo, mancha tipográfica, libro, mapping, pero los 
lazos que se mantienen son visuales. Será esto una metáfora 
de la imagen? Un punto y una línea, ¿mil formas?

La metáfora es, para la mayoría de la gente, un artificio 
de la imaginación poética y de la ornamentación retóri-
ca, algo que pertenece al lenguaje extraordinario, más 
que al ordinario. Además, típicamente, se la ve como 
característica sólo del lenguaje, un asunto de palabras, 
más que de pensamiento y de acción. Por esta razón, se 
piensa que uno puede arreglárselas perfectamente sin 
metáforas. Hemos encontrado, por el contrario, que pre-
valecen en la vida cotidiana, no sólo en el lenguaje, sino 

también en el pensamiento y la acción. Nuestro sistema 
conceptual, en términos del cual pensamos y actuamos, es 
fundamentalmente metafórico en su naturaleza. (Lakoff 
y Johnson, 1986, p. 3)

Nuestra metáfora también explica y ayuda a visualizar un 
objeto mediante su reemplazo por otro. Pensar la unidad mí-
nima del diseño como metáfora de otra cosa requiere empezar 
a deconstruir la supuesta autonomía del mismo como modo 
específico y solitario de representación, para convertirlo en lo 
que el diseñador quiera comunicar. El punto y la línea quieren 
ser más que eso. Nos brinda nuevas dimensiones de espacio 
y tiempo, en relación a la movilidad del punto dentro de un 
plano que genera movimiento. Un punto podrá ser visible o 
invisible, pero siempre es necesaria su presencia dentro de 
un diálogo. Y de repente, si un punto se encuentra solo en 
un plano “se libera” y el punto aumenta en carácter. Por lo 
que este deja de ser abstracto porque tiene cuerpo. Ese punto 
dejará de ser circular, podrá ser lo que quiera y como quiera, 
una mancha, y aunque su forma no tendrá más límites, jamás 
perderá su estructura. 
Según Kandinsky (1996) una línea es la marca que deja un 
punto al moverse, le debe su existencia al punto. Una línea se 
hace maleable en la forma que el diseñador disponga y podrá 
direccionar toda nuestra atención.

Presentación de los Proyectos de Graduación. 
Donde todo comienza
A continuación se reflexiona sobre nueve Proyectos de Gra-
duación sobre Diseño Gráfico, Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Packaging y Diseño Gráfico Editorial. Delimitados 
en las categorías de Proyecto Profesional, Investigación y 
Creación y Expresión, presentan un fuerte lineamiento te-
mático en Nuevas Tecnologías, Empresas y Marcas, Diseño 
de Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, Medios y 
Estrategias de Comunicación. A partir de diversos abordajes 
en referencia a las problemáticas planteadas se exponen los 
conceptos y aportes de los autores de los PGs con su corres-
pondiente devolución.
El Proyecto de Graduación de Achig Quispe, Jeferson 
Daniel presentado bajo el título Diseño de un campaña de 
marketing de guerrilla para la empresa Diadora, se inscribe 
satisfactoriamente en la categoría Creación y Expresión, 
y en la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes. Se plantea la creación visual de una 
campaña de guerrilla para la empresa de productos deporti-
vos Diadora con sede en Argentina, logrando de esta forma 
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aumentar las ventas y su efectividad en el mercado deportivo. 
Para dicho fin establece el concepto y los sistemas de diseño 
para la campaña. A continuación genera los recursos gráficos 
de forma adecuada para transmitir el mensaje. Se destaca el 
proceso metodológico desarrollado. Presenta una adecuada 
propuesta que integra el diseño junto con recursos gráficos y 
publicitarios para clarificar la importancia del mensaje visual 
más allá de una estrategia o herramienta de comunicación 
visual. Partiendo de ese contexto describe tanto al marketing 
de guerrilla como a los recursos de diseño aplicados en la 
propuesta. Aborda la temática actual de las nuevas formas 
de pensar dentro del contexto de las nuevas tecnologías, y 
se plantea que el marketing debe emplear ciertas técnicas 
no convencionales, evidenciando pertinencia en el campo 
disciplinar del Diseño Gráfico, por lo que se requiere prestar 
mayor atención a la innovación. El autor se pregunta, ¿Cómo 
interviene el Diseño Gráfico en la publicidad de guerrilla? 
Luego de seleccionar el producto para el diseño, y posterior 
desarrollo de las etapas de la campaña, se plantea aplicar la 
técnica digital, no tradicional del video mapping, que consiste 
en proyectar la publicidad sobre la fachada de un edificio, 
generando efectos de movimiento y alto impacto en la misma. 
De esta forma logra vincular el Diseño Gráfico a la publicidad 
de guerrilla, complementándose con el significado de la in-
tervención creativa, figuras retóricas, tipografía, color, marca 
y diseño estructural. Achig Quispe, Jeferson Daniel propone 
en su PG aclarar la incidencia del marketing de guerrilla en la 
productividad de la empresa logrando que mediante el diseño 
propuesto el público tenga una mirada diferente sobre los pro-
ductos de Diadora y se sienta parte de ella. El autor sostiene 
que, dependiendo del contexto, el impacto de una campaña 
exitosa se debe a la aplicación de estrategias de marketing 
planteadas desde técnicas no convencionales y que conviene 
se tome en cuenta el trabajo de los Diseñadores Gráficos en 
las agencias publicitarias, con el fin de lograr una publicidad 
alternativa con impacto visual, atractivo y un adecuado men-
saje. A su vez expresa que no se puede ignorar a las técnicas 
tradicionales tales como afiches, revistas y medios digitales 
ya que son necesarias para apoyar los eventos o en este caso 
el proyecto de diseño de una campaña con el video mapping. 
Adapta adecuadamente las teorías aplicadas a la interacción 
del consumidor con la publicidad de guerrilla, formando parte 
de ella. Este PG tiene como finalidad el funcionamiento de 
un mecanismo mediante el cual el usuario pueda interactuar 
con el producto. El autor presenta una adecuada construcción 
bibliográfica para tal fin. Se apropia satisfactoriamente de 
conceptos relacionados con la investigación, tales como el 
significado de equilibrio, simetría, imagen, sonido, mensaje 
y código visual. Es interesante como establece en su análisis 
la incorporación de la técnica gráfica artística de murales y 
graffiti a la publicidad. A su vez analiza acertadamente las 
principales expresiones del diseño gráfico en el marketing 
urbano haciendo referencia teórica al cartelismo y el collage. 
En referencia a los conocimientos adquiridos, es interesante 
como los resignifica para la construcción del diseño del video 
mapping.
Continuando con temáticas correspondientes a miradas 
ubicadas en la actualidad, la siguiente teoría desarrollada 
responde a las nuevas tendencias en tecnologías responsi-
vas. En lo particular, el diseño de un libro resignificando a 
la ilustración como transmisor de pensamiento creativo. El 
Proyecto de Graduación de María Natalia Balza Orozco. 

Perteneciente a la categoría de Creación y Expresión, en su 
PG titulado Creación de un libro-objeto, desarrolla la línea 
temática Diseño de Producción de Objetos, Espacios e Imáge-
nes que surge a partir de su propuesta, la realización física de 
un libro-objeto infantil para lograr la interacción en los niños 
como objetivo principal. El mismo se enmarca en relaciones 
con diversas asignaturas dentro del campo disciplinar. Indaga 
en los diversos diseñadores e ilustradores destacados en el 
rubro, para evaluar públicos y objetivos. Investiga sobre el 
tiempo en que los niños permanecen frente a pantallas, para 
luego aplicar los conceptos adquiridos en la pieza de diseño, 
incluyendo la pertinente extrapolación de lo tradicional con 
lo digital, al momento de planificar el bocetado previo al 
proyecto final, destacándose las elecciones y formulaciones 
en los elementos básicos del diseño. La autora comienza 
con una pregunta que se responde a lo largo del PG, ¿Cómo 
las herramientas de diseño editorial son pertinentes para la 
creación de un libro objeto que favorece la interacción en un 
público infantil? Luego continúa investigando sobre la interac-
ción, explicando que se abarca de dos maneras en su diseño, 
por medio de la técnica de papel cutting y la de códigos QR 
para utilizar material digital. Aporta en lo conceptual en las 
exposiciones de distintos autores de forma organizada, acerca 
del libro en general y la aplicación al aprendizaje en los niños 
por medio de las nuevas tecnologías. El material bibliográfico 
proporcionado por la autora, aporta a la interrelación de la 
literatura infantil con la función formativa y la placentera. 
La autora fundamenta que el libro-imagen es transmisor de 
significados, y el libro-objeto habla de la reconstrucción del 
mensaje individual por parte de cada lector, asimismo combina 
distintos autores de forma adecuada, y relaciona distintas 
temáticas con la disciplina del diseño gráfico. Se destaca el 
desarrollo de bocetos previos al diseño como así también la 
completa planificación del proyecto.
Aprender diferente es el título del Proyecto de Graduación 
presentado por Julia Inés Buxton que encuadrado correc-
tamente en la categoría Creación y Expresión, se plantea la 
realización de maqueta y composición de una pieza editorial. 
Su propuesta es la realización física de un libro-objeto in-
fantil utilizando diversos recursos didácticos, para lograr la 
estimulación externa en los niños de entre 3 y 4 años, y así 
fomentar el desarrollo cognitivo y sensorial como objetivo. 
De esta forma se inscribe adecuadamente en la línea temática 
Pedagogía del Diseño y las Comunicaciones. La autora co-
mienza con el planteo de una problemática, ¿cómo captar el 
interés de niños de entre 3 y 4 años por los libros? Continúa 
con la observación en Argentina, en el período comprendido 
entre 2010 y 2016, sobre niños de un nivel socioeconómico 
ABC1. El PG se posiciona acorde al paradigma en el que se 
desarrolla. Lo interesante se visualiza en la pieza presentada 
como maqueta ya que rescata tanto el lado sensorial por me-
dio de la elección del papel, como así también a través de la 
interacción entre los distintos planteos de armado. Las teorías 
que se sostienen a los largo del proyecto, tiene que ver con 
conceptos abordados desde las teorías de la percepción de Pia-
get. Asimismo se apoya en diversos diseñadores e ilustradores 
destacados en el rubro, como Kepes y Munari, para evaluar sus 
conocimientos sobre diseño y comunicación visual. Con una 
selección bibliográfica comprendida entre Tesis de Maestría 
y referentes en otros Proyectos de Graduación se definen 
correctamente ciertas características de supremacía del libro 
objeto como las formas, colores y texturas por sobre el con-
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tenido. Indaga sobre el tiempo en que los niños permanecen 
frente a pantallas. Desarrolla conceptos expresándose con 
terminología académica. Se destaca el análisis desarrollado 
por la autora, basado en distintos autores sobre el estudio de las 
capacidades perceptivas, estrategias y etapas de aprendizaje 
en función del desarrollo infantil.
Sofía Kuchikian se propone la creación de una pieza editorial, 
la revista dominical para el diario Buenos Aires Herald y su 
manual de estilo, a fines de crear una normativa en su sistema 
gráfico, sin perder su vinculación gráfica con el diario. Para 
su realización, la autora vincula conocimientos adquiridos 
en el ámbito académico tanto en Diseño Gráfico como en su 
especialización en Diseño Editorial. El proyecto se inscribe en 
la categoría Creación y expresión. Desarrolla correctamente 
la línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes. La propuesta un alto grado de actualidad en la 
función estilística presentada en la pieza editorial, en cuanto 
a la puesta en página, el respeto por los espacios blancos y 
cuidado en los cuerpos tipográficos, parte fundamental en el 
proceso de diseño y comprensión del mensaje. La autora re-
flexiona acerca de la problemática presentada a lo largo de los 
capítulos y entiende que mediante un canal alternativo al diario 
como lo es la revista On Sunday, pone en marcha la idea de 
expansión del público lector hacia uno más joven abordando 
temáticas urbanas actuales. Si bien el diario cuenta con un 
sumplemento On Sunday, se plantea cambiar el formato del 
suplemento, sumando contenido relevante, pero resignificando 
ese contendio al formato Revista. El marco teórico desarro-
llado por parte de la autora a lo largo del PG se compone de 
las distintos elementos que comprenden el diseño editorial y 
las disciplinas complementarias. Luego continúa avanzando 
sobre el análisis de la relación entre los medios impresos y 
los digitales, por lo que encuadra satisfactoriamente en la 
disciplina. Una vez que desglosa las ventajas y desventajas 
determina la elección del soporte. Lo interesante es que si 
bien selecciona el soporte impreso, propone que a futuro se 
incluya el contenido de la misma en el sitio web, incluyendo 
de esta forma al soporte digital. La autora se expresa con 
precisión en los conceptos abordados. Presenta una completa 
bibliografía acorde a los contenidos a desarrollar, como casos 
de éxito y de estudio.
La elección del tema por parte de la autora Elizabeth Ra-
mos Rivas sobre los cambios producidos por las nuevas 
tecnologías en la industria del envasado, relevando distintos 
tipos de etiquetas, nuevos métodos de impresión y nuevas 
propuestas de packaging que se encuentran actualmente en 
el mercado, la lleva a desarrollar la línea temática Nuevas 
tecnologías. Mediante su propuesta logra demostrar de qué 
manera estas determinan nuevos procesos en la producción 
y creación del diseño de packaging afectando la vida coti-
diana de la sociedad. Por otro lado el abordaje de la temática 
permite develar nuevas formas en las cuales los diseñadores 
pueden apoyarse para plantearse nuevas creaciones am-
pliando su práctica profesional. El Proyecto de Graduación 
se enmarca adecuadamente en la categoría de Investigación 
ya que realiza un análisis general y particular de Argentina 
sobre la actualidad en diseño de envases y etiquetas, desde 
una mirada sobre la sociedad y los avances tecnológicos. En 
primera instancia se destaca el análisis que realiza la autora 
sobre la problemática por la falta de difusión y conocimiento 
sobre el universo del packaging en Argentina, afirmando que 
la sociedad no cuenta con el tiempo para observar envases 

en detalle, por lo que considera importante trabajar sobre las 
necesidades de los consumidores. La autora se pregunta ¿por 
qué el desarrollo e investigación de las tecnologías, ayuda a la 
industria del packaging, con el etiquetado y envasado, y qué 
beneficios aporta a la población? Para establecer soluciones 
toma 10 antecedentes relevados de Proyectos de Grado de la 
Universidad de Palermo que presentan ciertas vinculaciones 
con el presente PG. Parte de las relaciones temáticas sobre la 
vinculación entre las Artes Visuales y el Diseño Gráfico, con 
la Filosofía, las Nuevas Tecnologías de uso y la Producción 
de Packaging. Luego entre otros PG, avanza sobre el recorrido 
de distintos conceptos como el desarrollo de las nuevas tec-
nologías y los aportes a la industria del diseño de packaging, 
y a la producción en el ámbito de las etiquetas, donde las 
empresas fabricantes utilicen materias primas sostenibles para 
la impresión, integrándose con el marco teórico del presente 
PG. Los conceptos y teorías que han sido presentados en este 
PG son completos presentando un desarrollo de contenidos 
concernientes a la temática planteada. Se valoran los términos 
utilizados que forman parte del conocimiento disciplinar como 
lo son los “valores funcionales y estéticos de un diseño”. 
Como así también las enunciaciones sobre el desarrollo tec-
nológico que proporcionan a la innovación de dichas piezas.
Por su parte, Lorraine Orderique Oliveros toma como punto 
de partida problemáticas existentes en el mercado y titula su 
Proyecto de Grado Amor a primera vista. El deseo a través 
del packaging, que se encuentra encuadrado en la categoría 
de Proyecto Profesional y desarrolla la línea temática Diseño 
y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. El objetivo 
principal de la autora es estudiar cómo el packaging genera 
un valor diferencial en las marcas, en este caso de accesorios 
de moda para la marca Stravaganza, desarrollando la varia-
ble simbólico-funcional del producto, sobre teorías basadas 
en Löbach, mencionado en el capítulo 2. La autora plantea 
como problemática los cambios protagonizados por los con-
sumidores a través del tiempo y sus conductas cada vez más 
selectivas al momento de realizar una compra. Como objetivo 
busca lograr que los clientes conozcan la empresa, compren 
sus productos y que mantengan una relación positiva entre 
ambos. Propone crear un proyecto de diseño de packaging, 
perteneciente al campo disciplinar. Su estrategia es convertir 
el packaging en un regalo, por la compra de un producto, espe-
cíficamente un collar, tomándolo como valor agregado. Desde 
el punto de vista de la actualidad en la temática se abordan 
correctamente teorías sobre el diseño de packaging actual. En 
primer lugar se destaca el análisis que realiza la autora sobre 
el concepto de “valor agregado” para poner de manifiesto un 
estudio específico sobre la empresa de bijouterie Stravaganza 
en Arequipa, Perú, correspondiente a un emprendimiento jo-
ven. Se estudia detalladamente el packaging como objeto de 
deseo desde términos como el branding emocional. Sostiene la 
temática de manera actualizada bajo conceptos aportados por 
el profesor Pérez Lozano, basados en las actuales tendencias 
de consumo y sus conductas cambiantes para distinguirse de 
sus competidores. Logra comprender correctamente cómo 
influye el packaging en la sociedad de consumo y cuál es el 
rol del packaging en el mercado. 
El Proyecto de Graduación titulado Consumidores digitales 
y la confianza en línea. Kahuana, tienda en línea de diseño 
se enmarca en la categoría Proyecto Profesional y desarrolla 
la línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes al plantearse la creación de una nueva marca para 
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una empresa específica. La autora Raquel Sedano Frias se 
plantea una pregunta problema de forma explícita: ¿Cómo 
lograr el vínculo digital de la marca con los consumidores, 
para que adquieran la confianza de realizar una compra? A 
partir de esta consideración propone diseñar una marca que 
se conecte con el consumidor peruano. Cabe señalar que 
el proyecto es actual y pertinente al campo disciplinar de 
Frías, por tener un abordaje sobre los nuevos dispositivos y 
tecnologías tales como celulares, sitios web, redes sociales, 
sumado a las apreciaciones sobre los nuevos públicos consu-
mistas dentro del mundo online. Avanza sobre el recorrido de 
distintos conceptos claves como la web 2.0, y el e-commerse, 
pertenecientes a su campo disciplinar. En el segundo capítulo 
presenta integraciones entre conceptos como comunicación 
de marca en la red y el método para transmitir valores, per-
sonalidad e identificación en su público. El público al que 
apunta la marca corresponde al rango de hombres y mujeres 
de entre 20 y 35 años, y se plantea seguir creciendo en el 
proyecto y ampliar este público. En el marco teórico define 
con precisión términos sobre la experiencia y la usabilidad de 
los usuarios 2.0 con el fin de lograr la concreción de ventas 
en la plataforma online. Por último ofrece un desglose sobre 
la conformación de la empresa.
Sojo Sofía se focaliza en la importancia de la Fotografía como 
centro del Diseño Editorial. Recolecta datos a través de una 
entrevista y realiza observaciones y comparaciones sobre 
revistas de moda argentina con el fin de analizar la temática 
vinculando la Fotografía con el Diseño Gráfico para desarro-
llar la comunicación visual de una pieza editorial. Establece de 
manera correcta relaciones entre las fotografías y la tipografía, 
y los claros resultados que se generan al crear un mensaje para 
una pieza editorial. Evalúa la puesta en página como vehículo 
para lograr captar una mayor atención por parte del lector. Este 
Proyecto de Grado presentado bajo el título La Fotografía 
entrelazada al Diseño Editorial, se enmarca en la categoría 
de Investigación. Este PG perteneciente a la línea temática 
Medios y Estrategias de Comunicación, cuenta con un núcleo 
temático en la revista, medio gráfico que corresponde al campo 
disciplinar de la autora. El marco teórico está conformado por 
teorías como el equilibrio visual, la armonía y el concepto 
de sistemas, refiriéndose al mismo como un todo orgánico. 
Se destaca que la autora del presente proyecto toma y releva 
como herramientas de apoyo proyectos de grado presentados 
por los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo con gran vinculación en la línea 
temática sobre revistas de moda. 
Por último el PG de Clara Testorelli genera pensamientos e 
ideas innovadoras al analizar e indagar en las nuevas tenden-
cias del mundo online y las tecnologías. A su vez investiga 
en relación a los medios 2.0 y redes sociales estableciendo 
temáticas actuales para su disciplina. Testorelli lo titula Di-
seño Editorial en un mundo 2.0: Cómo conviven la revista 
impresa Vanidades y Ohlalá! con el avance de la tecnología. 
Este Proyecto de Graduación se enmarca en la línea temática 
Nuevas Tecnologías, al analizar las revistas tradicionales de 
Argentina tales como Vanidades y Ohlalá! en convivencia 
con los grandes avances tecnológicos y con el mundo 2.0. 
Asimismo, se encuadrada en la categoría de Investigación, al 
indagar sobre temas relacionados con las estéticas de revistas 
impresas y online, y cómo las versiones impresas sobreviven 
al avance tecnológico, comparando las constantes y variables. 

Se valoran las extensas comparaciones realizadas por la autora 
en base a las utilizaciones de los medios de redes sociales en 
dichas revistas. La autora sostiene una estructura pertinente 
en todo el PG explicitando conceptos sobre la nueva tendencia 
online del Diseño Editorial 2.0. Se pregunta, ¿Cómo hacen 
las editoriales de las revistas Vanidades y Ohlalá!, para que 
sus versiones impresas sobrevivan hoy en día con el gran 
avance tecnológico y con la aparición de las revistas online? 
Realiza su investigación a través de encuestas para conocer 
las preferencias de las mujeres sobre las revistas presentadas. 
La autora ofrece un ordenado desarrollo basado primeramente 
en la exposición de conceptos en cuanto a la comunicación 
visual y cuales son los elementos básicos del diseño para que 
el mensaje llegue correctamente. Dentro del macro teórico 
desglosa el crecimiento del Diseño Editorial a lo largo de la 
historia, y las partes de la revista, la cual forma parte de la 
elección del tema del presente PG, y de esta forma se corres-
ponde al campo disciplinar del Diseño Gráfico Editorial. Se 
hace mención como cita relevante a la temática y disciplina 
de la autora la siguiente frase de Porter,

Es un hecho que las aplicaciones web que más rápido 
crecer son las que involucran la interactividad de sus 
usuarios, es decir, las redes sociales. Su único propósito 
es conectar a la gente y, cuando lo hacen bien, como 
resultado, crecen rápidamente. (2008)

Unificando criterios de diseño. Lo tradicional, 
lo nuevo, lo atractivo y lo cotidiano
Reflexionar sobre las relaciones interdisciplinarias para ge-
nerar mayor impacto en el consumidor. Exponer teorías de 
Diseño Gráfico y técnicas aplicadas al marketing profesional 
para un público determinado. Crear antecedentes para futuros 
diseñadores especializados en imagen empresarial, dando 
cuenta de que es factible salir de lo tradicional y adaptarse 
positivamente a las nuevas tecnologías, y reflexionar positi-
vamente acerca del marketing de guerrilla en sitios públicos 
e internet, como una manera de presentar el mensaje como 
algo atractivo y novedoso, contituyen aportes realizados por 
Achig Quispe, Jeferson Daniel su PG Diseño de un cam-
paña de marketing de guerrilla para la empresa Diadora. 
Concluye estableciendo que la evolución de los públicos y 
el aparecimiento de las nuevas tecnologías, han contribuido 
a la evolución del marketing de guerrila y por consiguiente 
han aportado al campo del Diseño nuevas maneras de comu-
nicar gráficamente, destacando a su vez el arte urbano, y la 
vigencia de nuevas técnicas gráficas artísticas como el graffiti, 
stencil y murales. 
Un tema fundamental para María Natalia Balza Orozco 
en Creación de un libro-objeto es la interacción como eje 
creador de un libro-objeto enfocado al público infantil. Su 
aporte tiene relación directa con su desarrollo profesional, 
ya que aplica conceptos fundamentados desde la teoría en 
las especificaciones técnicas de la relación costo - formato. 
Otro aporte significativo a la construcción del conocimiento 
en el área disciplinar se constituye bajo el análisis del libro 
como pieza editorial, destacando 6 características: formato, 
layout, ilustración, tipografía, textura y color. La autora 
explica que comprende en su totalidad lo que necesita in-
vestigar respecto de la temática seleccionada para lograr los 
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objetivos, y posteriormente recopila material de referencia 
para llegar a la realización del brief que estará compuesto 
por especificaciones técnicas, texto a ilustrar y adicionales 
del proyecto. Reflexiona sobre lo difícil que es en base a una 
línea desarrollar la investigación, y se pregunta sino debería 
existir un lugar donde difundir las obras de ilustradores y 
diseñadores y de esta forma realizar un mayor aporte a la 
práctica profesional.
A continuación otra creación de libro-objeto pero esta vez con 
el fin de lograr la preferencia por sobre el mundo digital con 
un hábito de lectura activa en el infante. El título Aprender 
diferente. Una pieza interesante para el público infantil que 
parte de un diseño creativo y atractivo, y se distingue como 
una pieza con terminaciones a nivel profesional. Explicita 
en profundidad la evolución del libro al libro objeto y su 
incorporación al mundo editorial. La autora utiliza la meto-
dología exploratoria, delimitando la temática entre tres ejes: 
la comunicación visual, la percepción y la importancia de 
los objetos didácticos para la educación. Parte de sus con-
clusiones navegan sobre la percepción del libro en cuanto a 
la convergencia entre las leyes de la Gestalt y el universo de 
la composición. 
Cuando Sofía Kuchikian en su Proyecto de Grado titulado 
Revista On Sunday, se expresa en términos de expansión de 
público y marca, organiza su discurso en base a la informa-
ción y persuasión. Realiza conclusiones al finalizar la etapa 
de creación y afirma que para poder crear piezas de diseño 
editorial efectivas, el diseñador debe contar con una amplia 
experiencia que abarque conocimientos prácticos, técnicos e 
intelectuales. Reconoce el trabajo multidisciplinario en los 
ámbitos del diseño. Utiliza el término “posibilidad estratégi-
ca” para hablar de trabajo en equipo y de esta forma sumar 
diversos conocimientos a la práctica profesional. El presente 
Proyecto de Grado realiza aportes significativos a la práctica 
profesional mediante la producción de una pieza editorial con 
el fin de lograr el crecimiento de una marca desde diversos 
ángulos. Kuchikian pone énfasis en el pensamiento del diseño 
y la sociedad y proyecta a futuro, donde pretende diversificar 
hacia los medios online como sitio web y redes sociales para 
su posterior publicidad online. En su observación sobre los 
grandes diarios del país como Clarín, Perfil y La Nación, 
reconoce la presencia de un suplemento con formato revista, 
junto con el diario del domingo. Al notar la ausencia del 
formato Revista en el Buenos Aires Herald decide planificar 
el proyecto. A raíz del análisis de la competencia se plantea 
la siguiente problemática, ¿mediante que medio alternativo 
puede el diario Buenos Aires Herald expandir su público? El 
objetivo general presentado por la autora responde a un aporte 
en su práctica profesional, tanto en su presentación como 
en su finalidad, la creación de una pieza editorial coherente 
dentro de un sistema gráfico y conceptual basado en su diario.
Elizabeth Ramos Rivas por su parte en su PG titulado Etique-
tas y packs inteligentes, tiene como intención la observación 
de los constantes cambios de la sociedad a raíz de las nuevas 
tecnologías, tema no menor al notar las coincidencias con el 
resto de los PG presentados, las cuales han aportado solucio-
nes a problemas cotidianos. Se traslada acertadamente esta 
teoría al rubro del packaging. Plantea que cada innovación 
era apreciada por un momento y desechada con el paso del 
tiempo. Nuevas tecnologías que cubren necesidades en nues-
tra sociedad. Temas que da vueltas alrededor del estudio de 
la producción de envases y etiquetas. Rivas relaciona a las 

nuevas tecnologías y los nuevos diseños de envases basados 
en las distintas necesidades de la sociedad en Argentina.
Continuando con el desarrollo de una pieza de diseño, en 
este caso un packaging con múltiples usos, Amor a primera 
vista. El deseo a través del packaging, es el título del PG de 
Lorraine Orderique Oliveros. La temática desarrollada se 
basa en los estudios de la autora sobre el concepto de valor 
agregado, llegando a la conclusión de que muchas mujeres 
no encuentran la forma de guardar y mantener ordenados su 
accesorios. 
Raquel Sedano Frias, en su PG Consumidores digitales y 
la confianza en línea. Kahuana, tienda en línea de diseño, 
aborda teorías sobre la nueva era y la necesidad de cambio 
por parte de las empresas tanto físicas como online, hacia lo 
nuevo, para lograr que la fidelidad sea cada vez mayor en 
las compras en este medio. Por lo cual además de crear la 
identidad de marca para un emprendimiento online, bajo el 
nombre de Kahuana, se propone como objetivo realizar el sitio 
web de dicha marca basado en un diseño que responda a las 
necesidades del consumidor, dentro de las cuales se encuentra 
la confianza al momento de realizar compras por Internet. La 
autora Sedano Frías, realiza aportes a la práctica profesional 
invitando a la participación de diseñadores independientes de 
nacionalidad peruana, en una plataforma digital creativa en 
la cual podrán ofrecer sus productos. 
La Fotografía entrelazada al Diseño Editorial. Su fuerza y 
existencia en las Revistas, es el título que escribió Sojo Sofía 
para luego de investigar profundamente, llegar a la conclusión 
específica que la imagen "arma y da vida al diseño". Un tér-
mino que utiliza acertadamente es “foto/gráfico” presente en 
el capítulo 2, explicitando la unión del Diseño Gráfico con la 
Fotografía para comunicar un mensaje claro, implementada 
por Matter. Asimismo el término creado por Moholy-Nagy 
“Typophoto”, unificación de palabras con imágenes. Por úl-
timo la mención sobre Carson para clarificar los términos en 
relación a la unión entre Tipografía y Fotografía, siempre con 
la finalidad de recibir los mensajes casi de forma inmediata. 
Finalmente el Proyecto de Clara Testorelli titulado Diseño 
Editorial en un mundo 2.0: Cómo conviven la revista impresa 
Vanidades y Ohlalá! con el avance de la tecnología, demues-
tra que no alcanza con saber técnicas de diseño para medios 
únicamente gráficos, sino que se debe extender el campo del 
conocimiento disciplinar para conocer aún más las herramien-
tas gráficas para el universo online y 2.0. Aborda el tema del 
boom que tuvo en Argentina la tecnología, avances, nuevos 
dispositivos, Internet, web 2.0 y redes sociales, vinculado 
de esta manera el PG a la temática Nuevas Tecnologías con 
sus fundamentos teóricos. Lo interesante en la investigación 
que realiza la autora es que busca también demostrar que la 
sociedad inevitablemente ha modificado su conducta y su 
experiencia frente a la comunicación, planteando la necesidad 
de comunicación constante e inmediata a través de los nuevos 
dispositivos como lo son los celulares. Se plantea a su vez el 
problema que enfrenta el diseñador, teniendo que superarse 
dentro de la disciplina que desarrolle. Mediante la profunda 
comparación que realizó la autora queda demostrado que una 
de las revistas no está desarrollando al máximo la herramienta 
en redes sociales, ya que presenta fallas en su comunicación, 
asimismo responde a su pregunta y explica que aún hoy en día 
el medio impreso supera al medio online en cuanto a calidad 
y preferencia del público.
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Conclusión
Nuestro punto de partida podrá ser un plano blanco. Nuestro 
concepto un punto en medio de ese plano, nuestra idea una 
línea formada por puntos, pero a partir de ahí, todo se trans-
formará y mutará según nuestro paradigma, nuestro tiempo, 
nuestra cultura, nuestras experiencias y necesidades. Luego, 
el desafío, el qué, para quién, porqué y cómo. Y entre tantas 
posibilidades se presentan algunas como en esta ocasión. 
Resignificar para la construcción del diseño de video map-
ping, aplicar técnicas digitales, no tradicionales, proyectando 
publicidades en fachadas de edificios, generando efectos de 
movimiento y alto impacto. La interacción plasmada por 
medio de técnicas de paper cutting y la de códigos QR para el 
desarrollo de material digital, todo al servicio del aprendizaje 
en niños por medio de las nuevas tecnologías. Libros-objeto 
como diálogo para la reconstrucción de mensajes individua-
les. Libros-objeto, esta vez al servicio de formas, colores y 
texturas, por sobre el contenido. El tiempo de permanencia 
frente a las pantallas y las capacidades perceptivas. Relacio-
nes entre medios impresos y digitales, cambiar un formato 
editorial, para sumar contenido relevante, pero resignificando 
el contenido hacia otro formato. El packaging como objeto de 
deseo desde lo emotivo. Nuevas tecnologías, Nuevos méto-
dos de impresión, nuevas propuestas de packaging. Nuevos 
procesos en la producción y creación del diseño afectando 
la vida cotidiana de la sociedad. Consumidores sedientos de 
información. Millenials, personas activas en redes e informa-
das sobre las nuevas tendencias en moda y marcas. Nuevos 
medios digitales. Concreción de ventas en la plataformas 
online. Equilibrio visual, armonía y sistemas como un “todo 
orgánico”. Todo lo anteriormente expuesto magnificando el 
punto y la línea.
Interpretamos entonces que el valor agregado que le damos a 
las unidades más simples de visualidad y la intervención del 
diseñador son piezas fundamentales constructoras de sentido. 
Logrando nuevas formas los diseñadores pueden apoyarse 
para plantearse nuevas creaciones. Muchos de los proyectos 
aquí expuestos tienen un común denominador. Ese es nuestro 
cómplice, el punto como forma, la marca como punto, el punto 
como inicio de un todo conceptual. Esa mínima unidad del 
diseño, el elemento más básico donde todo comienza y al que 
utilizamos cuando algo termina o para ponerle un punto final.
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Jeferson Daniel Achig Quispe 
Técnicas Publicitarias Aplicadas al Diseño de Imagen Em-
presaria. Diseño de una campaña de marketing de guerrilla 
para la empresa Diadora
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. 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 objetivo es integrar la capaci-
dad artística e intelectual del diseñador, para generar recursos 
gráficos que transmiten un mensaje visual y un concepto. Se 
parte del hecho de que en el contexto de las nuevas tecno-
logías, se requiere prestar mayor atención a la innovación, 
creatividad y originalidad para desarrollar el tema propuesto.
Para desarrollar la investigación se emplea un proceso me-
todológico, se inicia exponiendo definiciones y posiciones 
teóricas relacionadas con el diseño gráfico, y las técnicas 
aplicadas al marketing tradicional y medios alternativos; la 
evolución de los públicos y la aparición de nuevas tecno-
logías, además de estudiar las principales expresiones del 
Diseño Gráfico dentro del contexto del marketing de gue-
rrilla urbano. El Diseño Gráfico como técnica y estrategia 
de creación publicitaria, puede querer comunicar una idea 
o un mensaje en particular, u ofrecer un beneficio a quien 
lo consuma. En el segundo capítulo se trata las principales 
expresiones del Diseño Gráfico en el marketing de guerrilla 
urbano, analizando técnicas artísticas como el stencil, el 
graffiti como medio publicitario y el muralismo, además se 
revisaron técnicas impresas como el cartelismo y el collage, y 
técnicas digitales como el video mapping, complementándose 
con el significado de la intervención creativa y la revisión de 
ejemplos. De igual forma se revisan conceptos relacionados 
con las variables empleadas, como el significado de la figura 
retórica y sus variedades, el aporte de la tipografía, color y 
marca. El diseño estructural o estructura que porta un diseño, 
el significado de equilibrio, simetría, imagen, sonido, mensaje 
y código visual. En el tercero, el autor creyó conveniente 
comparar los recursos gráficos y estrategias que utilizan las 
empresas competidoras, Wilson y Nike. 
A continuación se diagnostica la situación de la empresa 
Diadora, su gráfica, su posición competitiva y sus estrategias 
dentro del mercado de implementos deportivos en Argentina.
Finalmente en el quinto capítulo, se estableció la creación 
visual de la campaña de guerrilla para la marca Diadora, que 
consistió en establecer el concepto y sistema de diseño para 
la campaña, mediante la elección del producto para el diseño, 
luego de ello se procedió a determinar el Diseño Gráfico de 
las etapas de campaña, que consistió en una selección de 
imágenes, color, forma, tipografía y el diseño de la gráfica vi-
sual. La propuesta toma en cuenta imágenes, para mediante la 
metáfora visual, la analogía, la personificación y la hipérbole, 
transmitir la pasión por la marca Diadora a sus receptores.
En esta etapa ha sido necesario describir los pasos seguidos en 
el proceso que se inicia en aspectos como la elección del pro-
ducto, elementos visuales, selección cromática y tipografía. 
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El cartel protagonista central de esta investigación considera 
un material gráfico que a través de imágenes y textos breves 
con impacto visual harán de la campaña de Diadora la fusión 
perfecta de estrategias de mercado, diseño de campañas de 
guerrilla y comunicación visual; todo esto orientado a la 
aplicación del video mapping que se encasilla como una 
técnica no tradicional la cual se ha aplicado sobre la fachada 
de un edificio, formas fuera de lo común, como lugar, hora e 
imágenes en movimiento y sonido integrado. Este PG busca 
constituirse en un mecanismo de interacción entre el usuario 
y el producto final, ya que se espera sea apreciado como un 
diseño de impacto visual atractivo, además, que sea altamente 
eficiente y pueda ser utilizado por la empresa Diadora para 
promocionar sus productos.

María Natalia Balza Orozco
Creación de un libro-objeto
Diseño editorial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. Se centra en la temática del 
Diseño Editorial de libros infantiles. El objetivo general de 
este PG es diseñar un libro-objeto enfocado al público infantil 
en donde la interacción sea el eje creador. Se cuestiona ¿cómo 
las herramientas de diseño editorial son pertinentes para la 
creación de un libro-objeto que favorece la interacción en un 
público infantil? 
La creación de este libro-objeto infantil combina recursos 
tradicionales y digitales; en lo tradicional destaca el sentido 
del tacto por medio del uso de la textura y en lo digital agrega 
material digital didáctico de corta duración. Para lograrlo usa 
la ilustración mediante técnicas diversas como el lápiz, los 
marcadores o fibrones de pintura, al agua y al alcohol; dife-
rentes soportes, es decir, papeles y materiales aledaños que 
varían en textura, gramaje y color junto con la combinación 
de la técnica diferenciatoria del paper cutting. El objetivo 
de estas elecciones es explotar la gestualidad que traen estas 
herramientas en donde el trazo libre y la textura se exaltan y 
son más afines con la literatura infantil. Además, se incorporan 
códigos quick response (QR) en la pieza los cuales permitirán 
que los niños, con ayuda de los adultos, puedan observar 
material adicional en formato digital mediante celulares, com-
putadoras, tabletas y cualquier equipo que lea dichos códigos. 
Este material digital es acotado, de manera que el niño logre 
saciar su interés por los dispositivos pero que no pase grandes 
cantidades de tiempo utilizándolos. De esta manera no hay un 
alejamiento de lo tradicional con lo tecnológico, sino que se 
busca encontrar un balance apropiado para el niño.
La creación de este PG pretende aportar a la disciplina del 
Diseño Gráfico Editorial una pieza que combine elementos 
tradicionales con la tecnología en la que los niños de hoy en 
día están creciendo.
Para que sea posible la elaboración de esta pieza editorial 
requiere, en primera medida, conocer cuáles son los elemen-
tos de diseño que caracterizan al libro infantil. Se indaga, 
entonces, acerca del formato, el layout, la jerarquía y color, 
tipografía e ilustración no en la manera más general que se ha 
realizado hasta entonces en el desarrollo de la carrera, sino de 

una manera más puntual: cómo estos elementos se relacionan 
directamente con un público en crecimiento que apenas está 
aprendiendo a leer. Se necesita, además, conocer el público al 
que está dirigido. Por ende, el diseñador gráfico y/o ilustrador 
debe conocer cómo es la relación del niño con la lectura en 
diferentes edades, qué es la literatura infantil y cuáles son 
los géneros de la misma. A su vez resulta imprescindible un 
conocimiento más profundo acerca de qué es libro-imagen y 
el libro-objeto. A partir de toda la investigación anterior es que 
se puede iniciar la elaboración de un libro-objeto para niños. 

Julia Inés Buxton 
Aprender diferente. Libro objeto para niños entre 3 y 4 años
Diseño Editorial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones

El Proyecto de Graduación se ubica en la categoría de Crea-
ción y Expresión dado que se realizará un libro objeto para 
niños entre 3 y 4 años. El Proyecto se encuentra dentro de la 
línea temática Pedagogía del Diseño y las Comunicaciones, 
ya que se creará un libro objeto que utilice diferentes recursos 
didácticos para fomentar el desarrollo cognitivo y sensorial 
de niños de 3 y 4 años.
La problemática planteada en el Proyecto de Graduación es 
el diseño de una pieza editorial, un libro objeto, con el obje-
tivo de estimular el desarrollo cognitivo y sensorial del niño 
entre 3 y 4 años. Este Proyecto de Graduación tendrá como 
pregunta problema a resolver ¿Cómo hacer que un niño entre 
tres y cuatro años se interese por los libros?
El tema tiene como delimitación geográfica a la Argentina ya 
que las observaciones a niños serán en este país. Los resul-
tados de los estudios serán de gran utilidad para la creación 
del libro objeto. Como delimitación temporal se tomará el 
período comprendido desde el 2010 al 2016.
Se estudiarán los comportamientos y la relación con las piezas 
que tienen los niños de un nivel socioeconómico ABC1, que 
durante el año 2016 tengan entre 3 y 4 años.
La metodología utilizada para el proyecto es exploratoria y 
se profundizarán temas tales como la comunicación visual, 
la percepción, la importancia de los objetos didácticos en la 
educación, entre otros.
En esta metodología cumplen un papel importante las técnicas 
como la entrevista y la observación.
En conclusión, el objetivo del Proyecto es lograr que los niños 
internalice desde temprana edad el interés por los libros y ésto 
podrá lograrse a partir de la creación de un libro objeto que 
posea juegos didácticos en los cuales el niño pueda aprender 
temas como los animales, colores, números, letras, entre otras.

Sofia Kuchikian
Revista On Sunday. Creación de la revista dominical para el 
diario Buenos Aires Herald
Diseño Editorial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y Producción de Objetos Espacios e Imágenes

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Crea-
ción y Expresión, debido a tratarse de la creación de una pieza 
editorial, en este caso, una revista. Se enmarca dentro de la 
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línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes, ya que el desarrollo del Proyecto culmina con 
la producción de la revista junto con su manual de estilo que 
tiene el fin de normalizar el sistema gráfico de la misma. 
La idea para el PG proviene del propio interés por los sistemas 
editoriales que se logran construir mediante una amplia familia 
de piezas editoriales, como lo son los grandes diarios junto 
con sus suplementos. Al observar los diarios más importantes 
del mercado se observa una constante que es la presencia de 
un suplemento dominical en forma de revista junto con el 
diario del domingo. Sin embargo, uno de los diarios con más 
trayectoria en el país, no presenta dicha revista. El Buenos 
Aires Herald es el único diario en inglés realizado en el país 
y su público se compone de la gran colectividad inglesa que 
habita en el país como también de turistas extranjeros. Se 
trata de un diario tradicional, serio y con reconocidos valores 
periodísticos. Sin embargo, luego de 140 años en el mercado, 
su crecimiento no ha logrado competir con el de los otros 
diarios de su misma índole, ya que únicamente cuenta con 
dos suplementos semanales. 
Por lo tanto surge la pregunta ¿Mediante qué medio alternativo 
puede el diario Buenos Aires Herald expandir su público?. A 
partir de la pregunta problema, se procede a crear una revista 
completamente editada en idioma inglés, que acompañe al dia-
rio en su edición de los domingos. Uno de los dos suplementos 
existentes, llamado On Sunday, es el cual le da el nombre a 
la revista. El objetivo general de este PG consiste en crear 
una pieza editorial que acompañe conceptual y gráficamente 
al diario, para así lograr una coherencia en el sistema. Dentro 
de los objetivos específicos, se busca generar un espacio de 
lectura distendida y entretenida, la cual brinde información 
cultural y logre una expansión en el público que actualmente 
consume la marca.

Lorraine Orderique Oliveros
Amor a primera vista. El deseo a través del Packaging
Diseño de Packaging. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

En la coyuntura económica actual en la que varios países se 
encuentran en recesión, diferentes marcas y productos están 
siendo afectados, ya que el consumidor se vuelve más selec-
tivo al momento de realizar la compra.
En base a este problema, el Proyecto de Graduación enmar-
cado en la categoría de Proyecto Profesional, dentro de la 
línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacio e 
Imágenes, tiene como objetivo principal estudiar cómo el 
packaging colabora en la construcción del valor diferencial 
para las empresas, especialmente en las marcas de accesorios 
de moda, las cuales tienden a perder mercado potencial en 
estos escenarios de coyuntura económica menos favorables. 
Finalmente, se desarrollará una propuesta proyectual desti-
nada a intervenir en la problemática detectada a partir de la 
disciplina de Diseño de Packaging.
Pretende analizar el concepto de valor agregado aplicado 
específicamente a la empresa de bijouterie Stravaganza en 
Arequipa, Perú, un emprendimiento que está recién emergien-
do y que por lo tanto, tiene como principal objetivo destacarse 
entre la competencia ofreciéndoles a sus clientes un valor 
diferencial por la compra de sus productos.

Más específicamente, el objetivo de este trabajo fue estudiar 
cuál es la importancia del valor agregado en el packaging para 
poder destacar el producto de la empresa ante la competencia 
en la sociedad de consumo. 
Del objetivo principal se desprenden los objetivos específicos 
del PG: entender de qué manera interviene el packaging en la 
sociedad de consumo, de qué manera la sociedad de consumo 
define el rol del packaging en el mercado, comprender el 
comportamiento del consumidor para entender el packaging 
como un objeto de deseo, estudiar el branding emocional y 
su relación con el packaging.
Por lo tanto el trabajo tiene como propósito, desde la disciplina 
del diseño gráfico, realizar una propuesta de diseño de packa-
ging para la empresa de bijouterie Stravaganza que procurará 
trabajar sobre la variable simbólico-funcional del producto y 
no tanto sobre la variable práctico-funcional.

Elizabeth Ramos Rivas
Etiquetas y packs inteligentes. Arte y Tecnología en el en-
vasado
Diseño de Packaging. Categoría: Investigación. Línea Temá-
tica: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación inscripto en la categoría Investi-
gación, tiene como objetivo analizar los recursos que otorga 
a la sociedad la aplicación de las nuevas tecnologías, tanto a 
la producción de envases como de etiquetas. En cuanto a los 
objetivos específicos, se busca investigar acerca de las nuevas 
tecnologías; investigar los nuevos diseños estructurales de 
envases; analizar la necesidad de la sociedad en cuanto al 
mercado; y desarrollar un análisis sobre el mercado del pac-
kaging en Argentina. Los nuevos aportes tecnológicos, y la 
evolución de los mismos a lo largo de los años, han ayudado 
en varios aspectos de la vida humana y en los quehaceres 
cotidianos. A su vez, han marcado un diferencial en el ám-
bito de la industria del diseño de packaging, ya que se han 
podido desarrollar envases de diferentes materiales, diseños, 
estructuras morfológicas e incluso implementar técnicas que 
alteran el estado del producto. Además, de la creación de 
etiquetas especiales que ayudan a verificar la conservación 
de la mercancía. Cada uno de estos aportes significativos, se 
han adaptado a las necesidades del mercado y las demandas 
de los consumidores. 
Desde hace unos años, se comenzó a observar en el mercado 
productos con determinadas características, que lo diferen-
ciaban de los otros presentados como su competencia, ya que 
pertenecían y convivían en el mismo rubro. Uno de los más 
recordados y vistos hoy en día, es el caso de una etiqueta 
para una bebida, que presenta un indicador de temperatura. 
Esa condición aparece en la etiqueta, dando a conocer alguna 
forma, figura o frase, sólo cuando el producto alcanza el frío 
justo para ser consumido. 
Otro cambio similar, se implementó en las etiquetas de los 
envases de verduras, frutas y carnes que cambian el color indi-
cando el estado de frescura en el que se encuentra el producto. 
Luego se desarrollaron envases que al presionar una parte de 
ellos es posible alterar el estado de temperatura en el que se 
encuentran, volviendo el producto más frío o más caliente. 
Por otro lado, se encuentran otro tipo de envases que están 
siendo diseñados con doble función, con el objetivo de 
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conservar la estructura del contenedor una vez consumido el 
producto que se halla en su interior, siendo guardados en el 
hogar y reutilizados. O incluso, envases con la posibilidad de 
suprimir algunos materiales contaminantes, fabricándolo todo 
con un sólo material y el mismo es tomado por algunos como 
objeto de diseño para conservar, resistiéndose al impulso de 
tirarla luego de utilizar el producto que contiene en su inte-
rior. En ambos casos, cubre una de las causas actuales que la 
sociedad intenta ayudar, el cuidado del medio ambiente. Pero 
apuntado desde el diseño de envases.
A partir del análisis acerca de las necesidades de la sociedad, 
y el mercado del envase en la República Argentina, surge la 
problemática de la falta de difusión y conocimiento sobre el 
mundo del packaging en el país. Esto provoca desventajas en 
cuanto a las necesidades que las personas esperan satisfacer, 
ya que se encuentran en un periodo temporal movido por la 
tecnología, donde el desarrollo de los avances que ofrecen 
provocan que todo sea inmediato, desde la aplicación en 
diversos aparatos electrónicos que utilizan con frecuencia, 
hasta las actividades que realizan, tratando de hallar la menor 
pérdida de tiempo posible. Pocos habitantes poseen conoci-
miento acerca de los envases con características particulares, 
como autoenfriables o autocalentables, así como las etiquetas 
que comunican el tiempo restante para la caducidad. Si se 
lograra crear un recipiente con esas características en el país, 
ocasionaría muchos beneficios en la vida de los habitantes, 
desde su salud, hasta ahorro económico y de tiempo.
Se espera que el siguiente proyecto de investigación pueda 
funcionar como guía, permitiendo que los estudiantes de 
diseño de packaging puedan tener conocimiento acerca de 
lo que se encuentra en el mercado actual, haciendo hincapié, 
en la aplicación de diversos recursos tecnológicos para la 
producción y conservación.

Raquel Sedano Frías
Consumidores digitales y la confianza en línea. Kahuana, 
tienda en línea de diseño
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como finalidad proponer a 
diseñadores independientes peruanos, una nueva marca con 
una plataforma digital creativa en la cual podrán ofrecer sus 
productos. En la actualidad los avances tecnológicos conllevan 
a una constante aparición de nuevos medios digitales y de la 
misma manera el ser humano se vuelve un ser más digital 
y dependiente de dichos dispositivos, por consiguiente, las 
empresas buscan una adaptación en esta nueva era para estar 
presentes en la mente de estos consumidores y crear fidelidad. 
De la misma manera, las tiendas físicas están obligadas tam-
bién a promocionar sus productos en la red, convirtiéndose 
así en comercios electrónicos. Estas plataformas son funda-
mentales para la venta de artículos ya que brinda comodidad 
a los usuarios de adquirirlos desde su domicilio a cualquier 
hora, sin embargo, la creación de dichos sitio Web son crea-
das de manera estratégicas en cuestiones de diseño y muchas 
olvidan que esta pieza gráfica es una aspecto importante en la 
identidad gráfica de toda marca digital, debido a que al tener 
una mala experiencia en estos medios, arruina la reputación 
de toda organización. 

Por lo tanto, el objetivo general del presente proyecto es, 
además de crear una identidad de marca para un emprendi-
miento online, Kahuana, es realizar su pieza principal, un sitio 
Web basado en un diseño eficaz que influya al consumidor 
a tener la confianza de adquirir un producto. La categoría 
que se utilizará será el de Proyecto Profesional, debido a que 
detecta la necesidad en los diseñadores para desarrollar una 
marca con identidad en un emprendimiento online, una tienda 
en línea enfocada en la venta de productos esencialmente de 
diseño, donde el artista independiente podría crear una mini 
tienda dentro del sitio Web y promocionar sus artículos. La 
línea temática corresponde a diseño y Producción de objetos, 
espacios e imágenes, donde el producto final del Proyecto 
será la creación de la ya mencionada plataforma digital de 
una plataforma Web y de la misma manera un brandbook 
que refleja los valores y personalidad de la nueva empresa de 
una forma visual y creativa. Se considera como el núcleo del 
problema planteado a la siguiente pregunta: ¿Cómo lograr el 
vínculo digital de la marca con los consumidores, para que 
adquieran la confianza de realizar una compra? El presente 
proyecto se enfoca en diseñar una marca que se conecte con 
el consumidor peruano y a la vez que satisfaga la necesidad de 
esta nueva clase de consumidores sedientos de información. 
En cuanto al primer capítulo, se expone la definición de 
conceptos claves desde el Internet y la Web 2.0 y destaca 
además la aparición del concepto, e-commerce. Asimismo, 
la presentación de la problemática en la que se encuentran 
dichos nuevos emprendedores de diseño independiente. El 
segundo capítulo lleva conceptos como construcción y comu-
nicación de las marcas en la red son utilizados y se expondrá 
el método para transmitir sus valores, personalidad y lograr 
ser identificados por su público.
Por otra parte el capítulo 3 desarrolla explicará la nueva era de 
consumidores digitales y el objetivo de todo comercio electró-
nico es el de concretar una venta, y se precisa la importancia 
de la usabilidad Web, contar con una información apropiada 
hace que la gente se sienta cómoda para explorar y navegar 
efectivamente. Sin embargo, el consumidor peruano es un 
usuario digital que aún no tiene una costumbre de adquirir 
productos digitalmente, debido a la desconfianza desde estafas 
o brindar su información a empresas desconocidas. 
 Por consiguiente, en el capítulo cuatro media entrevistas 
con preguntas puntuales, se desarrolla un contexto el cual 
la marca se desarrollaría y que elementos corresponderían 
aparecer en la plataforma y permitir por parte de este público 
la adquisición de los artículo, siempre destacando el discurso 
comunicacional de Kahuana el cual es el de promover la 
difusión y apoyo a los diseñadores peruanos emergentes. 
Para finalizar el quinto capítulo, se presente a la marca, tanto 
sus valores principales, logotipo, identidad gráfica y la pieza 
esencial del proyecto, que es la plataforma digital, donde 
los emprendedores podrán comercializar sus productos. Los 
beneficios del uso de la misma, el añadido de la creación 
mediante un diseño eficaz de la interfaz. 

Clara Testorelli
Diseño Editorial en un mundo 2.0: Cómo conviven las revistas 
impresas Vanidades y Ohlalá! con el avance de la tecnología
Diseño Editorial. Categoría: Investigación. Línea Temática: 
Nuevas Tecnologías
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A partir del Diseño Gráfico Editorial, el Proyecto de Gradua-
ción se enmarca en la línea temática de las nuevas tecnologías, 
dado que analizará cómo las revistas tradicionales de Argenti-
na, como Vanidades y Ohlalá!, conviven y sobreviven hoy en 
día con el gran avance tecnológico y con el nuevo mundo 2.0. 
Se desarrollará una investigación donde se introducirá al lector 
en esta nueva tendencia del Diseño Editorial 2.0 y se abordarán 
temas como la estética de las revistas en versión impresa y en 
versión online, y así también cómo estas versiones impresas 
aún sobreviven a tanto avance tecnológico. El foco principal 
del proyecto será el análisis de ambas revistas, qué recursos 
se utilizan, para que en soporte impreso y online, coexistan 
y cómo hace la tecnología para que las versiones en papel no 
desaparezcan. Se indagará también acerca de la estética de 
aquello en formato impreso y lo mismo online, para comparar 
aquellas constantes y variables, y por qué las hay. También se 
realizará una comparación entre cuánto utiliza cada revista 
este nuevo medio 2.0 y cómo se muestran en cada una de las 
redes sociales. 
La pregunta problema que surge es la siguiente: ¿Cómo hacen 
las editoriales, específicamente de las revistas Vanidades y 
Ohlalá!, para que sus versiones impresas sobrevivan hoy en 
día con el gran avance tecnológico y con la aparición de las 
revistas online? Actualmente, la comunicación es constante 
y, con la llegada de la tecnología, esta comunicación se ha 
revolucionado y ha ido creciendo cada vez más, dado a que 
hay muchos más medios que antes para hacerlo. Desde que 
se dio el boom tecnológico, el mercado demanda profesiona-
les formados que tengan conocimiento tanto de su rubro, el 
Diseño Editorial, como de tecnología y web. Es por eso que, 
hoy en día, el trabajo del diseñador editorial se ha vuelto un 
desafío, y aquellos conceptos que se sabían quedado algo atrás 
con este avance. El tema general que engloba el proyecto de 
graduación tiene que ver con las nuevas tecnologías; su avance 
es la principal problemática, ya que se cree que podría estar 
poniendo en riesgo la supervivencia de la editorial impresa. La 
gente, hoy en día, tiene la posibilidad de acceder a diferentes 
revistas, diarios y a más medios de comunicación a través de 
un mismo dispositivo, como es un celular. Por esa razón, se 
analizarán, a través de dos encuestas, las preferencias de las 
mujeres que compran Ohlalá! y Vanidades a la hora de leerlas 
y cuanto saben de las mismas. Los capítulos mencionados 
en el índice fueron elegidos sobre la base de los principales 
conceptos de la pregunta-problema. Todos ellos, el Diseño 
Gráfico, el Diseño Editorial, la tecnología y las revistas elegi-
das, en conjunto, conforman el fundamento del capítulo final 
y su conclusión. El proyecto de grado se vale de la teoría del 
Diseño Gráfico Editorial para entender las adaptaciones que 
este tuvo que hacer con la aparición de la tecnología.
El aporte que hace el siguiente proyecto de graduación a la 
carrera de Diseño Gráfico Editorial, es mostrar que hoy en 
día no alcanza simplemente con saber técnicas de diseño 
aplicables a medios impresos como folletos, libros, revistas o 
periódicos, si no que se debe ahondar en temas de tecnología 
ya que cada vez más empresas y editoriales le dedican un 
espacio a los medios online y 2.0. Este proyecto analiza dos 
casos en particular que anteriormente no fueron analizados, 
desde su estética, su participación en el mundo 2.0 y su super-
vivencia como un medio impreso por sobre el medio online. 

Sofía Sojo
La Fotografía entrelazada al Diseño Editorial. Su fuerza y 
existencia en las Revistas
Diseño Editorial. Categoría: Investigación. Línea Temática: 
Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe dentro de la categoría 
Investigación y en la temática Medios y estrategias de co-
municación. Se focaliza hacia la importancia de la fotografía 
dentro del diseño editorial, centrándose en las revistas. Las 
mismas hacen que la pieza sea única, que tenga vida y que se 
logre complementar con el mensaje que se quiere dar.
Se analiza la comunicación como resultado de la unión entre 
las fotografías y la tipografía, involucrándose junto al diseño 
gráfico y creando una pieza editorial.
Para poder lograr una mayor atención hacia el lector, se deben 
utilizar ciertos elementos que conformen un equilibrio y un 
impacto visual dentro de la puesta en página. Desafío que el 
diseñador editorial debe afrontar. 
El diseño es la combinación de muchas fuerzas, que son el 
resultado de un proceso intuitivo y ordenado. Una puesta en 
página debe ser ordenada, y con equilibrio visual brindado 
por todos los elementos que abordan esa hoja, de esta manera 
el espectador puede obtener una mirada eficaz y obtener el 
mensaje que se quiere transmitir.
Una revista debe ser armoniosa, desde su tapa hasta la contra-
tapa. Una unidad que se debe extender y guiar por un estilo, 
es decir debe tener un sistema. Todas sus páginas deben tener 
relación entre si, deben ser un todo orgánico. Cada elemento 
tiene un porque y una razón por la cual el diseñador interactuó 
con el de alguna manera.
La fotografía es comunicación, es una herramienta de impacto 
visual. Ante la necesidad de informar con mayor fortaleza, 
se une hacia el diseño gráfico con el objetivo de lograr un 
mensaje más claro y con mayor rapidez.
Cuando se toma la fotografía con simples atributos, con visua-
les de color dentro del espacio proporciona un nivel adicional 
mayor de experiencia conceptual. Se obtiene una mirada de 
composición con todos los elementos de la puesta en página. 
Al unirse los mismos le proporcionan al espectador su libre 
interpretación, marcando un significado claro y con emociones 
gracias a la esencia del diseño gráfico.
Mediante las imágenes obtenemos el mundo real que nos 
rodea, y el trabajo que un diseñador logra en ellas para poder 
captar mejor ese mundo se proporciona en la tecnología de 
la actualidad, en mezcla con los conocimientos ya adquiridos 
de grandes diseñadores.
La fotografía y la tipografía tienen su fuerza por separado, 
pero pueden tener un mayor impacto al trabajar juntas. Al 
hacerlo, forman la disciplina del diseño gráfico creando una 
vinculación en hojas que conforman una pieza editorial como 
la revista de moda donde las imágenes como la tipografía y 
cada elemento contienen su propia armonía.
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La Comunicación como mentora de 
los procesos de cambio
Constanza Lazazzera (*) 

“La historia vuelve a ser ese túnel en el que el ser humano se 
lanza, a ciegas, sin saber adónde lo conducirán sus acciones”. 
(Fauret, 2017, p.5)

Introducción
El péndulo entre lo considerado ideal y lo vivido como real 
rediseña el mapa de las sociedades actuales. Por un lado, uto-
pías conceptuales que reúnen en sí mismas aquellos sueños por 
los que la humanidad tanto ha luchado a través de la historia. 
Las más frecuentes recorren temáticas como la accesibilidad 
y democratización del conocimiento, las redes sociales como 
espacios de consenso, la transparencia política y las promesas 
de equidad e igualdad.
Sin embargo, la mirada sobre esas mismas utopías comienza a 
mutar cuando lo ideal se confronta con las distintas vivencias 
de lo que sucede en el plano de lo real. Utopías que se trans-
forman rápidamente en sus propias distopías, contrariando a 
su aspiracional, como un proceso de metamorfosis inversa.
Específicamente, el investigador Margarit expresa que si las 
utopías criticaban ciertos aspectos de una sociedad en pos de 
otra que creía mejorable, las distopías toman elementos de esta 
sociedad y exponen las zonas oscuras de aquello que parece 
establecer algo similar al orden. En este sentido, puntualiza 
lo que a menudo representan:

Hay distopías que se centran en el marco tecnológico, 
otras en el conflicto bélico, otras en el hambre. Uno de los 
aspectos más interesantes es la insistencia en el fracaso 
del hombre como portador de un sistema social armónico 
y constante, que muchas veces se presenta como la im-
posibilidad de un sistema jerárquico, de un orden social 
(Margarit, 2017, p.5)

Durante gran parte del siglo XX, las distopías más frecuentes 
solían expresar un miedo relacionado con las sociedades de 
control y con el desarrollo de la tecnología. En las primeras 
dos décadas del siglo XXI, aparecen distopías que conviven 
en el presente y se resguardan en los reversos menos visibles.
Quizás las más poderosas sean las espirales de silencio -el 
concepto desarrollado por Noelle-Neumann (1977) quien 
buscó describir cómo los individuos adaptan sus ideas y 
comportamientos a las actitudes predominantes sobre lo que 
es aceptable y lo que no- y cómo se renuevan en la actualidad, 
en un marco signado por el ideal de la total apertura de las 
distintas expresiones sociales.

En la superficie, espirales que se entretejen a través de discur-
sos mediatizados por aquello que es considerado políticamente 
correcto. Por su parte, empleados-consumidores-ciudadanos 
encerrados en sí mismos en una esfera que transita en forma 
paralela a la cultura corporativa, a la investigación de mer-
cado, a la propia Opinión Pública, a veces casi sin puntos de 
intersección, y donde las distintas herramientas de medición 
-encuestas, informes, auditorías- no pueden ingresar y mucho 
menos, lograr interpretar.
Las otras distopías se entrecruzan con la rotulación falsa-
mente positiva, condescendiente y a menudo estigmatizante 
de distintos rangos etarios. Un claro ejemplo suelen ser los 
Millenials – denominación integrada por jóvenes llamados 
Milenio o Y, nacidos en las últimas dos décadas del siglo 
XX- usualmente descriptos como aquellos jóvenes que no 
tienen tiempo o interés para la concentración, la reflexión o el 
compromiso. Un retrato que parece revitalizarlos como gene-
ración, pero que ciertamente también los aleja de los espacios 
de circulación del conocimiento y posiciones jerárquicas de 
toma de decisiones.
Saludablemente, estas distopías se disipan cuando es posible 
generar espacios de pensamiento y debate. En los siguien-
tes proyectos de grado, la investigación y la capacidad de 
diagnóstico posibilitan la construcción de ideas genuinas 
y honestas que apuntan a discutir lo que se piensa como ya 
establecido y por sobre todo, a puntualizar todo aquello que 
puede ser mejorado.
Como ejes temáticos, se recorren la Comunicación Política 
basada en los nuevos medios, el aporte de las Relaciones 
Públicas en las campañas de difusión de los residuos sólidos 
urbanos, los actores sociales frente a la problemática educativa 
chilena, la Comunicación Interna en organismos públicos, y 
el rol del comunicador en las pequeñas y medianas empresas.
Por eso, posiblemente, las distopías actuales sean más que 
una muestra del realismo contemporáneo. El escritor Vargas 
Gaete busca expresar el mensaje que pueden vehiculizar: 

Por más pesimista que sea un relato, siempre nos está 
regalando algo fabuloso: una advertencia donde la ima-
ginación y la creatividad de un autor se transforma en un 
faro dispuesto a alumbrar el futuro que debemos evitar. 
Y eso siempre es esperanzador. (2017, p.5)
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Descripción de cada PG
- Para permanecer en un mandato, hay que innovar. Plan 
de comunicación política basado en los nuevos medios. Sol 
Aizpurúa.
Enmarcado en la línea temática Medios y Estrategias de 
Comunicación, el presente proyecto profesional desarrolla 
como eje central la importancia de un departamento de Co-
municación en los distintos partidos políticos.
Como lineamiento principal, se pregunta cómo puede mejorar 
la imagen de un candidato político mediante la elaboración 
de un plan de comunicación que incorpore las redes sociales, 
y a la vez permita llevar adelante una comunicación más 
innovadora e integradora.

- Residuos Sólidos Urbanos en C.A.B.A. Relaciones Públicas 
y su aporte en las campañas de comunicación. Jorge Antonio 
Baigorria.
Encuadrado en la línea temática Medios y Estrategias de 
Comunicación en la categoría de Proyecto Profesional, tiene 
como objetivo diseñar un plan de Comunicaciones utilizando 
las distintas herramientas en Relaciones Públicas, a fin de lo-
grar el cambio cultural necesario en los habitantes de la ciudad 
de Buenos Aires y apuntar a conseguir una ciudad más limpia.
Como ejes centrales, se especifican los distintos roles que 
intervienen en el circuito de los residuos sólidos urbanos y se 
contempla la posibilidad de incorporación de un gran sector 
de trabajadores informales al circuito laboral.

- Comunicación organizada. Los actores sociales frente a 
la problemática educativa chilena de 2011. Pedro Galindo.
Enmarcado en la categoría Ensayo, el proyecto realiza 
un minucioso análisis sobre tres actores sociales clave -el 
movimiento estudiantil, el gobierno nacional y los medios 
de comunicación- y cómo se vieron envueltos en una lucha 
discursiva en torno a la problemática educativa chilena du-
rante el año 2011.
Con una minuciosa contextualización de los hechos, se realiza 
una aguda observación del problema educativo desde distintas 
perspectivas -política, legislativa e histórica-, la postura del 
gobierno, el clima político nacional, y una revisión sobre cómo 
realizó la prensa chilena su intervención, tomando posición 
con respecto al conflicto social.

- Construir puentes de comunicación en un organismo pú-
blico. Caso Dirección Nacional de Migraciones. Ángeles 
Marambio Avaria.
La autora eligió el género ensayo para indagar en el rol de 
la Comunicación Interna en una organización estatal, como 
así también observar los distintos planos de su autoimagen 
construida.
Con estos lineamientos, se llevó a cabo una investigación que 
permitió repensar la cultura corporativa existente, conocer el 
clima interno en sus distintos matices e identificar los valores 
corporativos preponderantes.
Luego de un preciso mapeo, se logró avanzar en cómo 
transmitir una metodología de abordaje de cambio cultural 
desde las propias herramientas que ofrece la disciplina de las 
Relaciones Públicas.

- El Director de Comunicación (DirCom). Su rol en las pe-
queñas y medianas empresas de la Argentina. Diego Vasile.

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Nuevos Profesionales, y tiene como 
objetivo reflexionar sobre la importancia del rol del Director 
de Comunicación a fin de poder consolidar a las empresas 
en forma estratégica en cuanto a mejorar sus procesos de 
formación de imagen y reputación en sus distintos públicos 
internos y externos.
Específicamente, se despliegan las posibilidades que puede 
abrir este rol en cuanto a dinamizar las empresas de pequeña 
y mediana envergadura en la Argentina.

Aportes de cada PG
- Sol Aizpurúa. El proyecto analiza la importancia de las 
Relaciones Públicas y la Comunicación como motores en sí 
mismos que permiten construir, planificar y difundir la imagen 
y los mensajes clave de un candidato.
En este sentido, el proyecto insta a pensar que ya no es posible 
hacer política sin un equipo de trabajo profesional, que por un 
lado otorgue las herramientas comunicacionales más certeras 
para poder pertenecer a la arena política propiamente dicha, y 
por otro, comprenda las necesidades de una Opinión Pública 
cada vez más exigente y demandante.

- Jorge Antonio Baigorria. Resulta interesante que el pro-
yecto profundice en cómo los hábitos de consumo, el nivel 
de gasto, las estrategias de compra, los modos de consumir 
productos, la clase de los productos adquiridos y los modos 
de deshacerse de lo que no sirve, y de considerar la utilidad o 
inutilidad de ciertos objetos, están directamente relacionados 
con la conformación económica, social de una localidad, 
incluso con su historia.
En este sentido, se abandona la tradicional perspectiva de un 
Estado que debe “educar” a sus ciudadanos, para avanzar en 
una configuración donde todos los actores son protagonistas 
de su propia ciudad, que a la vez proporcionan al Estado 
distintos saberes y experiencias sobre la reutilización de los 
bienes de consumo y descarte.

- Pedro Galindo. En cuanto al aporte disciplinar, resulta 
interesante cómo el autor construye un sólido marco teórico, 
dado que recorre algunos de los principales académicos de 
Educación, así como de la teoría de la Comunicación y la 
Comunicación Política, lo que le permite analizar en profun-
didad las distintas aristas del conflicto.
El presente ensayo recapacita sobre cómo estas acciones y 
prácticas comunicativas que los movimientos político/socia-
les ejecutan, no siempre son efectivas, eficaces o eficientes. 
Específicamente, logra ahondar en los diversos contrastes 
que cada sector propone como eje conceptual, y develar qué 
se dirime en esa lucha discursiva, como juego de búsqueda y 
delegación de los actores de poder.

- Ángeles Marambio Avaria. Como principal aporte dis-
ciplinar, el proyecto busca fomentar una mirada transversal 
en el ámbito de las Relaciones Públicas. Por un lado, como 
etapa de diagnóstico, la posibilidad de la disciplina de poder 
develar lo políticamente correcto instalado, como aquello que 
se naturaliza. En particular, cómo los diversos discursos –y 
prejuicios- que circulan en la sociedad impactan en el público 
interno del organismo. 
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Y por ello, la importancia de rediseñar la esfera comunicacio-
nal de la institución como promotora de la capacitación de los 
públicos internos como primera etapa esencial.

- Diego Vasile. En cuanto al aporte disciplinar, el proyecto 
pone bajo relieve la importancia del Dircom en una compañía, 
especialmente en una Pyme, como el motor del negocio y el 
núcleo que le permite a la empresa ser orgánica, dinámica 
y constante en sus Comunicaciones tanto externas como 
internas.
En particular, profundiza sobre el tipo de mirada que debe de-
sarrollar un profesional, así como su legitimidad y proyección. 
Por otro lado, se enfatiza el enfoque estratégico a mediano y 
largo plazo que debe poder desarrollar e implementar, más 
allá de los impedimentos que surjan.

Análisis del corpus de proyectos de grado
En primer lugar, Aizpurúa explora el campo simbólico de la 
comunicación política a fin de poder redimensionar lo que 
significa acceder -y construir- actualmente el aspiracional 
de sus votantes.
Además de otros conceptos importantes, se estudia cómo la 
opinión pública actual exige un genuino pasaje del storytelling 
al storydoing, y cómo visibiliza y sigue evaluando a aquellos 
políticos que siguen trabajando en el concepto de campaña 
permanente, más allá de sus candidaturas coyunturales.
En el caso de Baigorria, el marco teórico que decide recrear 
le permite generar un espacio de reflexión en sí mismo sobre 
cómo se han ido modificando las percepciones sobre la elimi-
nación de la basura y el factor determinante que constituyen 
los propios ciudadanos.
Particularmente, se logra conceptualizar sobre las potenciali-
dades que ofrece el implementar una metodología de planea-
miento participativo y una gestión asociada a la persuasión a 
través del sentido de pertenencia de cada uno de los actores, 
con el fin de lograr verdaderos cambios de conducta.
Por su parte, Galindo toma la decisión de diseñar una matriz 
de análisis hermenéutico como herramienta que permite poner 
bajo relieve los matices discursivos de cada sector de poder.
A su vez, la elección del género ensayo le permite articular 
una mirada capaz de comprender el difícil entramado comuni-
cativo y avanzar en complejidad conceptual a lo largo de todo 
el proyecto. El autor logra crear un espacio de debate, donde 
se centra a los comunicadores como agentes del cambio y a 
la disciplina como dinamizadora de la democracia.
En línea coincidente, Marambio decide también invertir en 
la construcción de un sólido marco teórico que se convierte 
en una apoyatura clave que le posibilita articular el plano 
conceptual y el plano de la gestión como esferas que se re-
troalimentan en forma constante.
La clara identificación de las principales tendencias en Co-
municación Interna permite abrir un abanico de opciones de 
mejora que una vez puestas en acción a su vez enriquecen 
la teoría para un futuro plano de gestión, como un círculo 
virtuoso.
En ese sentido, la Comunicación Interna deja de ser un pro-
ceso oblicuo y unidireccional, para ya centrar su foco en el 
rol del empleado y la mirada que se tiene sobre sus funciones, 
destacando sus saberes y sus prácticas a través de sistematizar 
sus propios relatos y experiencias.
Asimismo, para Vasile la Comunicación ocupa un lugar pre-

ponderante, y por ello tiene como objetivo reflexionar sobre 
cómo se van modificando los procesos internos de acuerdo con 
la importancia que se le asigne al rol del Director de Comu-
nicación –DirCom- a fin de poder consolidar a las empresas 
estratégicamente y vincular el crecimiento del negocio con 
la imagen y la reputación.
Específicamente, se aborda sobre las posibilidades que puede 
abrir este rol en cuanto a potenciar las empresas de pequeña 
y mediana envergadura, y la múltiple dimensionalidad que 
adquieren en una Pyme latinoamericana, muchas veces 
ocupando más de una posición, con un gran abanico de 
responsabilidades.

Conclusiones
Los presentes proyectos de grado logran situar a la Comu-
nicación como mentora de los procesos internos y externos 
que dan vida a un movimiento social, una organización, una 
compañía o un candidato de un partido político. Es decir, un 
motor necesario que permite hacer y crecer.
Bajo este enfoque, Marambio indaga sobre la cultura corpora-
tiva, analizando las características propias de la organización 
a partir de evidenciar sus conflictos internos y sus obstáculos 
culturales. Y centra a las Relaciones Públicas como la disci-
plina capaz de construir un vínculo entre la organización y su 
público interno. “La política permite construir y transformar 
la realidad, la comunicación desde una lógica relacional 
también ayuda a cambiarla, por eso revalorizar la política 
también implica mancomunar la comunicación con la ges-
tión”. (p.106). En otras palabras, la Comunicación debe ser 
planificada, “sin un diagnóstico correcto, sin una estrategia, 
la comunicación no es más que un listado de herramientas 
vacías de contenido”. (p.106).
De igual modo, Baigorria prioriza a las acciones de Comunica-
ción como las posibilitadoras del cambio de comportamiento 
y el refuerzo del espíritu de solidaridad en aquellos que ya 
lo tienen, es decir, una visión 360°, integradora e inclusiva. 
“Es en este período, donde se conoce la necesidad de hacer 
hincapié de proponer campañas de comunicación diferentes, 
dónde estén considerados e incluidos todos y cada uno de los 
perfiles de los públicos intervinientes”. (p.85).
Por ello resulta esencial que Vasile centre al DirCom como 
el estratega y gestor, con habilidades de dirección, en una 
posición clave que jerarquiza a las Relaciones Públicas como 
disciplina, dado que es la principal portadora de esta visión 
integradora. “Al viejo modelo de la empresa fragmentada 
y de especialistas, el problema actual pasa a ser holístico, 
transversal, sistémico y global”. (p.152).
En este punto, Aizpurúa coincide en esta línea transversal 
que recorre a la Opinión Pública en su conjunto. “El nuevo 
paradigma de comunicación, establecido por las nuevas tec-
nologías, ha generado cambios en la comunicación tradicional 
y en los discursos de los candidatos quienes deben generar 
un vínculo mucho más afianzado, basado en la confianza con 
el electorado” (p.94).
Precisamente, Galindo concluye que toda comunicación 
es política porque alberga la potencialidad de cambiar la 
realidad, de desarrollar cambios a nivel social, a través de la 
capacidad de comunicar. “En las sociedades contemporáneas, 
y principalmente en las sociedades latinoamericanas que se 
encuentran altamente estratificadas, la comunicación es la 
herramienta para desarrollar mejores políticas que subsanen, 
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de la mejor manera posible, las desigualdades y las injusticias 
sociales que se presentan actualmente”. (p.106).
Entonces, en estos espacios de reflexión surgen algunas ideas 
de pensamiento. Por un lado, resulta esperanzador cómo las 
distopías pueden funcionar como alertas anticipatorias, que 
invitan a la reflexión, sin ser en sí mismas portadoras de un 
discurso fatalista y determinante. Siempre es posible una 
nueva mirada, una nueva forma en el hacer.
Hasta hoy, se percibía al mercado como un ser totalizante, 
resultadista, que todo podía monetizar. En este punto, el 
sociólogo Zizek (2013) advertía “durante los últimos años 
fuimos testigos del auge de un nuevo tipo de prosopopeya 
donde quien habla es el mercado mismo, al que se apela como 
una entidad viviente que reacciona, advierte, incluso exige 
sacrificios, como un antiguo dios pagano”. (p. 130).
Actualmente, surgen nuevas miradas que permiten inferir 
que los denominados Millenials forman parte solo de una 
categorización etaria. En estos proyectos de grado, sí se 
puede observar un alto grado de análisis, concentración y 
compromiso, que buscan resignificar aquello que se dio por 
sentado durante décadas. Desde ya, habrá nuevas preguntas, 
alerta Zizek y para ello cita a Berger:

Las multitudes tienen respuestas a preguntas que todavía 
no han sido planteadas, y tienen la capacidad de sobrevivir 
a los muros. Las preguntas no han sido aun planteadas, 
porque hacerlo requiere palabras, y conceptos que suenen 
verdaderos, y aquellos utilizados actualmente para nom-
brar los acontecimientos han sido reducidos al sinsentido: 
Democracia, Libertad, Productividad, etc. Con nuevos 
conceptos, las preguntas pronto serán planteadas, porque 
la historia implica precisamente este proceso de cuestiona-
miento. ¿Pronto? Dentro de una generación (2013, p.123).
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Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

María Sol Aizpurúa
Para permanecer en un mandato, hay que innovar. Plan de 
comunicación política basado en los nuevos medios.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

Para permanecer en un mandato, hay que innovar: plan de 
comunicación política basada en los nuevos medios es un 
Proyecto de Graduación que se enmarca en la categoría de 
Proyecto Profesional, ya que se encontró una necesidad en 
la campaña política del candidato, la cual consiste en con-
templar los nuevos medios para lograr una comunicación 
más innovadora e integradora. Para eso, se precisa elaborar 
una propuesta de comunicación que tenga como finalidad 
abarcar estas necesidades que fueron detectadas. El mismo, se 
inscribe en la línea temática Medios y Estrategias de Comuni-
cación, debido a que el plan de comunicación requiere de la 
incorporación de los nuevos medios, en este caso puntual las 
redes sociales, acompañadas de nuevas estrategias para poder 
implementarlas de forma correcta y eficaz. El desarrollo del 
trabajo, responde a partir del planteamiento de tres capítulos 
que conforman el marco teórico del mismo dando lugar al 
conocimiento e información de ciertos conceptos relevantes 
para la elaboración del plan de comunicación; mientras que 
en otro capítulo se realiza un análisis de las comunicaciones 
expuestas en tres campañas políticas en las redes sociales: 
Facebook y Twitter, a través de la técnica de observación 
no participante; por último, en el capítulo 5, se da a conocer 
la propuesta planteada según la problemática expuesta y los 
objetivos definidos para alcanzar mediante el desarrollo del 
proyecto. Es así que mediante la planificación de una campaña 
de comunicación política, utilizando nuevas herramientas y 
estrategias basadas en los nuevos medios llegando a todos 
los ciudadanos, incluyendo a los estudiantes quienes son un 
público nuevo en la ciudad ya que no solía existir, se preten-
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de mejorar e innovar la imagen del candidato para que sea 
reelecto como intendente.

Jorge Antonio Baigorria
Residuos Sólidos Urbanos en C.A.B.A. Relaciones Públicas 
y su aporte en las campañas de comunicación.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación y trata de la influencia que actualmente 
tiene las Relaciones Públicas y su incidencia a la hora de la 
realización de una campaña de comunicación.
Las Relaciones Públicas han existido desde la antigüedad, 
pero ha sido en estas últimas décadas que las empresas, 
grandes corporaciones y los gobiernos han reparado en la 
importancia de su utilización y las ventajas que les puede 
brindar en sus campañas.
Esta herramienta de comunicación es de vital importancia 
para los distintos estadios de la vida de una empresa o de 
una administración pública, ya que abarca desde un primer 
informe sobre el estado de la organización, transitando etapas 
de evaluación, de propuesta, ejecución del plan de comunica-
ción y una vez finalizada, se ocupa de evaluar los resultados 
alcanzados con la realización de la misma, con el objetivo de 
realizar nuevas propuestas para alcanzar los objetivos fijados 
en la etapa de elaboración del plan.
Cabe señalar, la importancia que es contar con un profesional 
capacitado para la realización de distintas acciones de comuni-
cación de cualquier empresa y/o gobierno, ya que los mismos 
funcionan en ambientes inciertos, altamente competitivos, 
donde conseguir los objetivos depende exclusivamente de 
los esfuerzos de los recursos humanos con los que se cuente.
Si se considera que la generación de residuos sólidos urbanos 
de cualquier ciudad es un tema preocupante, y además de eso, 
se adiciona el tema sensible de los Recuperadores Urbanos 
y/o Cartoneros, quienes obligados por las diferentes crisis 
económicas, tuvieron que buscar dentro de los residuos, los 
elementos necesarios para su mantención y los de su familia, 
fueron quienes involuntariamente comenzaron a realizar un 
trabajo de clasificación de los residuos sólidos urbanos, lo que 
producía una menor cantidad de deshechos que se disponían 
en el relleno final.
De esta manera se convirtieron en otro actor fundamental en 
el circuito de los residuos, ya que comenzaron a organizarse 
en cooperativas para la realización de este trabajo, que hasta 
el día de la fecha sigue funcionando.
De acuerdo a todo lo detallado, se evidencia la importancia 
de la concientización ciudadana a través de una campaña de 
comunicación masiva diseñada para satisfacer todas las nece-
sidades de los actores intervinientes, por ello la importancia 
de la carrera de Licenciatura en Relaciones Públicas.
Finalmente, este Proyecto de Graduación permite profundizar 
en un tema muy actual y de gran relevancia para cualquier 
sociedad, observando que ya no es suficiente con la realización 
de una campaña de comunicación más, sino que es necesario 
proveerse de todas las herramientas de comunicación dispo-
nibles para lograr una efectiva comunicación.

Pedro Galindo Oñate
Comunicación organizada. Los actores sociales frente a la 
problemática educativa chilena del 2011
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación consta de un análisis realizado a 
tres actores sociales, a saber: el movimiento estudiantil, el Go-
bierno Nacional y los medios de comunicación, que se vieron 
envueltos en una lucha discursiva en torno a la problemática 
educativa chilena durante el año 2011.
Cada uno de estos actores presenta sus propias características 
de organización en torno a la comunicación que produjeron, el 
movimiento estudiantil y social debió no sólo organizar a los 
ciudadanos y estudiantes en torno a sus demandas y reclamos 
propios, sino que también produjeron un corpus de significa-
ciones que logró cohesionar a todos quienes se hicieron parte 
de este proceso de protestas en torno de ciertos tópicos e inte-
lecciones que permitieron hacer de cada uno de los miembros 
un vocero y estandarte de la lucha estudiantil nacional. Por 
otra parte, y por supuesto, con sus propias rutinas productivas, 
los otros actores sociales tuvieron que hacerse parte de la 
disputa discursiva que irrumpió la escena pública nacional 
durante la mayor parte del año. Debido a sus características 
políticas y a sus intereses económicos, el Gobierno Nacional 
se vio ubicado en la vereda del frente, es decir, contrario a 
las demandas sociales, y debido a esto, varios ministros y 
personeros de Gobierno debieron pagar costes políticos. El 
gobierno, en tanto actor social debió realizar alianzas con 
otros actores para desarrollar la defensa de sus ideales, y 
con su forma propia de comunicar debió, indefectiblemente, 
responder a las demandas populares. Teniendo en cuenta el 
tipo de sociedad occidental y el tiempo en que se desarrollaron 
estos acontecimientos, es preciso también dar un espacio al 
análisis de los medios de comunicación, tan importante (a 
priori) en el desarrollo de las sociedades post industriales, 
altamente mediatizadas y sumamente complejas. Es por esto 
que en el presente Ensayo se incorpora una revisión sobre 
cómo realizó la prensa chilena su intervención con relación a 
la problemática educativa. Un análisis de lo dicho, lo escrito, 
y lo hecho, no bastan para lograr comprender realmente cómo 
es que se produjo todo el proceso de movilizaciones, es por 
eso que antes del análisis de los discursos de cada uno de 
los actores, se incorpora una contextualización para que los 
lectores logren comprender por qué el desenvolvimiento del 
conflicto se desarrolló como lo hizo. Entender por ejemplo, 
el problema educativo desde el desarrollo político, legislativo 
e histórico, comprender la postura del gobierno y el clima 
político nacional, además de comprender por qué los medios 
de comunicación también tomaron posición con respecto al 
conflicto social. Ningún actor social deja de lado sus banderas 
políticas/ideológicas, y por lo tanto, estas se hacen notar en 
todos y cada uno de los discursos emanados por los distintos 
voceros, medios, políticos y ciudadanos. El objetivo del 
presente ensayo es analizar la comunicación el movimiento 
estudiantil chileno del año 2011, en contraste con la realizada 
por los otros actores sociales, identificando sus características 
propias tanto de sus discursos como de sus formas de expre-
sión para de esta forma lograr desarrollar propuestas propias, 
desde la óptica de la comunicación y la publicidad, para que 
los movimientos político/sociales puedan lograr de forma más 
efectiva sus objetivos. 
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Ángeles Marambio Avaria
Construir puentes de comunicación en un organismo público. 
Caso Dirección Nacional de Migraciones 
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación se propone indagar el rol de la 
comunicación interna en una organización estatal, como 
así también reflexionar sobre la autoimagen construida y la 
función de ésta en la gestión de la comunicación interna. Para 
tal fin, se establecieron los siguientes objetivos específicos 
como ejes: transmitir una metodología de abordaje de cambio 
cultural desde las herramientas de las Relaciones Públicas, 
investigar la cultura corporativa existente, conocer el clima 
interno e identificar los valores corporativos preponderantes. 
Por último, se pretende analizar los flujos de comunicación 
y canales de comunicación, como así también proponer un 
cambio en el abordaje de aquellos que resultan ineficaces. 
A través de diversas experiencias, prácticas y acciones 
llevadas a cabo en la Dirección Nacional de Migraciones, 
organismo descentralizado perteneciente al Ministerio del 
Interior y Transporte, se detectó la necesidad de una plani-
ficación estratégica comunicacional, que incluya entre otros 
factores al público interno. Los organismos públicos fueron 
desarrollando habilidades vinculadas a los nuevos soportes 
de comunicación, como la creación de páginas de Internet 
oficiales y aplicaciones para dar información al ciudadano con 
respecto a sus servicios. Pero, si bien hay un mejoramiento 
general en la comunicación, todavía no toma protagonismo 
el empleado público como fin en sí mismo. Esto se puede 
evidenciar en los organigramas con ausencias de direcciones 
o departamentos que gestionen la comunicación interna.
Por ello, considerar la cultura organizacional del organismo en 
cuestión involucrará pensar a los empleados como un conjunto 
de diferentes públicos que atravesaron diversas gestiones de 
gobierno que convergen en un mismo espacio y que presupo-
nen disímiles modos de hacer las cosas. Considerando que las 
políticas migratorias que adopta un gobierno necesariamente 
impactan en el organismo y la conflictividad que resulta de 
pensarse como un país integrador y la polaridad que define 
la sociedad y los medios masivos de un ideal de extranjero 
amerita de una intervención en la cultura y la comunicación 
organizacional de la Dirección Nacional de Migraciones.
De esta forma el ensayo se propone indagar la comunica-
ción interna de la institución a fin de reflexionar sobre la 
autoimagen construida y la función de ésta en la gestión de 
la comunicación interna, para ello se apoya en los siguientes 
objetivos específicos: 
Para tal fin se decide intervenir en la esfera comunicacional 
de la institución, a partir de la capacitación. Mediante la ha-
bilitación por parte de alta dirección de espacios de reflexión 
sobre la formación y las buenas prácticas, se formalizaron 
espacios de comunicación. Recién cuando la alta dirección se 
capacitó en la mejora de competencias gerenciales y liderazgo 
se advirtió sobre los frutos de una comunicación planificada 
y estratégica.
A través de la obra de los autores seleccionados, se construye 
un marco teórico, que respalda el desarrollo del ensayo, desde 
el punto de vista analítico y que permite arribar a conclusiones 
en cada uno de los temas que integran cada capítulo. A medida 
que la cultura organizacional se analiza en el presente trabajo, 

los resultados que se van obteniendo, permiten elaborar y 
encausar las propuestas para alinear al personal a este proceso 
de cambio cultural.
Finalmente, dado que las Relaciones Públicas entiende la ges-
tión estratégica de la comunicación concebida en un contexto 
cultural determinado, para un público definido previamente, 
vinculando el mensaje más adecuado para ese público, me-
diante el canal más eficiente para articular estos componentes, 
es que este ensayo pretende dar respuesta a dicha intervención 
en el rol del profesional de las relaciones públicas, La reflexión 
final concibe un área de este organismo que entienda sobre 
la gestión de la comunicación como una variable estratégica 
desde el aporte de las Relaciones Públicas al ámbito público. 

Diego Martín Vasile
El Director de Comunicación (DirCom). Su rol en las peque-
ñas y medianas empresas de la Argentina
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación, trata sobre la figura del Director 
de Comunicación (DirCom), quién tiene la módica tarea de 
controlar todo el accionar de la empresa.
El DirCom nació como una necesidad impuesta por el mismo 
contexto empresarial, en donde las empresas afrontan nuevos 
y diversos desafíos, contornos empresarios móviles, mercados 
globales en expansión, competencia explosiva, demografía 
inestable, entre otros. Por tal motivo, los directivos no tienen 
más alternativa que tomar decisiones, las cuales modifican 
las reglas del juego. 
El director de comunicación es quien establece un orden 
dentro del caos empresarial, es quién asume las responsabi-
lidades de definir y concretar las políticas de comunicación 
corporativa y es también quién tiene que velar por el incre-
mento del capital de activos intangibles como la notoriedad, 
la marca, la imagen y la reputación corporativa. Por otro lado, 
es quién diseña y gestiona el plan estratégico de comunicación 
corporativa que está ligado a los objetivos del negocio mismo. 
Además, de ser el estratega y depender del máximo ejecutivo 
de la organización, es consultor estratégico del Director y de 
la línea de directivos para la coordinación de las comunica-
ciones y los objetivos del negocio. Y es al mismo tiempo, el 
portavoz corporativo ante los stakeholders y el responsable 
de las relaciones institucionales con los públicos de interés.
En otras palabras, las empresas funcionan en ambientes 
inciertos, altamente competitivos y complejos, en donde la 
rentabilidad como la viabilidad dependen exclusivamente de 
los esfuerzos de una mano de obra cada vez más diversificada, 
integradas por managers y empleados muy diferentes que 
exigen el reconocimiento por sus diferencias.
La clave para administrar la diversidad está en el manejo eficaz 
de la conducción de la organización, en donde la articulación 
de la visión, misión, estrategias y la cultura son los primeros 
pasos fundamentales para darle claridad a un determinado 
problema, siendo la Dirección de Comunicación la encargada 
de llevarlo a cabo.
Finalmente, el ensayo permite analizar la evolución del ma-
nagement a través del tiempo, en donde ya no alcanza con la 
antigua premisa del éxito corporativo de tener un buen pro-



85Escritos en la Facultad Nº 131 (2017) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXVIII: 11 de julio de 2017 Facultad de Diseño y Comunicación

ducto, fabricarlo a bajo precio y venderlo en el mercado sino 
que, además, se necesita saber quién lo hizo, cómo lo hizo y 
comunica, con el objetivo de no sólo venderlo sino también 
de crear valor y fidelizar con los públicos. 
Actualmente los atributos característicos de las empresas, tales 
como identidad, imagen, cultura, reputación, entre otros, son 
elementos de considerable magnitud a la hora de posicionar 
a las mismas en la mente de los públicos. Siendo la comu-
nicación un factor central y dominante en la supervivencia 
y desarrollo de la empresa, ya que la misma nunca puede 
dejarse librada al azar.
En consecuencia, el presente plantea ¿Por qué el DirCom 
es el estratega del nuevo management global? Y cómo su 
figura puede ser importante en el accionar de las pequeñas y 
medianas empresas de la Argentina.

En suma, toda empresa se guía por el marco normativo, es 
decir, la misión, visión, valores y objetivos, pero además, 
necesitan de una organización y de una administración de 
recursos eficientes. También requieren de una planificación, 
gestión y necesitan del compromiso. Del mismo modo, 
necesitan interactuar con los públicos tanto internos como 
externos, y sobre todo, necesitan de acciones inteligentes, de 
eficacia y eficiencia que son en su conjunto las fuerzas indis-
pensables para cualquier organización en la actualidad. Velar 
por la imagen y la reputación son exigencias que ninguna de 
ellas debe evitar, bajo esta coyuntura emerge la nueva figura 
del DirCom, tan conocida para algunos como desconocida 
para otros.
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Fórmulas narrativas y 
experimentaciones
María Laura Mastantuono (*) 

El corpus de Proyectos de Grado, del primer ciclo de eva-
luación del año 2017, responde a diversas inquietudes de los 
estudiantes y de la disciplina, propias de la segunda década 
del siglo XXI y de la llamada convergencia digital. 
En un intento por encontrar puntos en común de los tres pro-
yectos listados a continuación; se entiende que hay una presen-
te preocupación por la narración y los relatos y su inscripción 
en un estilo clásico o convencional y la experimentación con 
los formatos. La narración no necesariamente tiene que ser 
tradicional, y la post modernidad brinda hibridación de diver-
sos elementos, desde géneros a formatos para poder contar 
historias. A la misma vez, la diversificación de los medios 
para realizar obras audiovisuales dio lugar en el siglo pasado 
a lo que se conceptualizó como video arte, práctica inter re-
lacionada con instalaciones e independiente de las mismas. 
Surge una sensibilidad en la creatividad relacionada no sólo 
con el contenido sino el formato o la construcción de la obra, 
independiente de un significado narrativo, pero compuesta de 
sentido por la realización y la posterior lectura de la misma. 
Los autores pertenecen a la Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual, y Diseño de Imagen y Sonido. Sus trabajos 
están encuadrados en las categorías de Ensayo, Creación y 
Expresión e Investigación; dentro de las líneas temáticas de 
Historia y Tendencias y Nuevas Tecnologías.

Proyectos de Grado. Descripción y Aporte
Cine industrial colombiano: de la utopía a la realidad de 
Gonzalo Quintero de la Licenciatura en Comunicación au-
diovisual; está encuadrado en la categoría de Ensayo y en la 
línea temática Historia y tendencias. Estudia la cinematografía 
latinoamericana industrial, recortando su objeto de estudio en 
un recorrido histórico del cine colombiano, en crecimiento 
desde comienzos del siglo XXI. Presenta diferentes modelos 
de cinematografías exitosas en su producción en serie, por 
ejemplo, la norteamericana y la india. Pretende “mostrar los 
elementos que llevaron a las cinematográficas estudiadas a 
consolidarse en la industria del cine” (2017. p.84) Así crea el 
entramado temático con las cinematografías locales latinoa-
mericanas y la colombiana en sí. 
El autor realiza un recorrido histórico sobre sistemas indus-
triales de producción, comparándolos con el de Colombia. 
Presenta la evolución productiva del cine de este país, y cuál 
es el panorama actual. 

El futuro del cine colombiano vive su momento crucial, 
su momento de definición. Crear un cine con identidad 

será fundamental si lo que se busca es destacarse en el 
ámbito regional hasta mundial. Esta nueva camada de ci-
neastas y productores han conseguido logros que nunca se 
habían visto en el país suramericano, estos autores son el 
resultado de los esfuerzos aislados como los del grupo de 
Cali encabezado por Carlos Mayolo, que, con casi apoyo 
nulo, lograron generar una narrativa y una estética inusual 
que muchos no entendieron en los setenta, pero que hoy 
en día se les reconoce como visionarios. (2017. p. 86)

Discurre sobre las diversas temáticas utilizadas en las últimas 
décadas, cómo variaron de acuerdo a las nuevas escuelas de 
cine y las diferentes fuentes de subvención que los realizadores 
colombianos pueden encontrar. Esquematiza la realidad de 
la disciplina para poder reflexionar sobre las posibilidades y 
futuro de la misma.
DemoSampler. El muestreo y su aplicación en la construcción 
de nuevas significaciones de Mariela Smith se encuadra en 
la categoría de Creación y Expresión y en la línea temática 
Nuevas Tecnologías. 
La autora pertenece a la carrera de Diseño de Imagen y Sonido 
y presenta una reflexión analítica sobre las posibilidades que 
otorga la práctica de muestreo para poder crear videos, cómo 
la práctica es la constante y la variable, el contenido; que, 
además, es material pre existente, basado en que “en la cultura 
informática actual los objetos multimedia están típicamente 
compuestos de fragmentos u otros elementos preexistentes.” 
(2017. p. 5) El estudio está encaminado para poder desarrollar 
videos de estas características en múltiples plataformas. Dis-
curre sobre la historia de la misma, los orígenes y sus aspectos 
interdisciplinarios con el sonido y el trabajo con material de 
archivo o documentos antiguos. Crea un nexo bibliográfico 
con autores de diferentes áreas de la disciplina audiovisual 
para poder reflexionar sobre las vanguardias históricas del 
periodo de cine silente y de posguerra que ya trabajan con 
prácticas similares a las que analiza la autora, pero con dife-
rentes herramientas. Trabaja sobre la narrativa experimental a 
través de la conceptualización de collage y mezclas pensado 
en torno a los contenidos utilizados y el derecho de autor de 
la obra original, y la resultante. La historia y expresiones del 
videoarte funcionan como eje estructural del Proyecto de Gra-
do aplicado a la noción que: “El método de muestreo se basa 
en el modo deconstructivo en que los ingenieros remezclan 
y aplican la tecnología para procesar muestras de maneras 
inusuales para crear un lenguaje que se vale de fragmentos 
de formas”. (2017. p. 95) En consecuencia, el resultado de 
la investigación presentada sobre el sampling, tiene como 
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fruto una aproximación teórica a las prácticas debido a la 
motivación de la autora por crear una pieza de video arte, 
justificando sus intenciones.
Vecchio Antonela de la Licenciatura en Comunicación Audio-
visual, en su Proyecto de Grado titulado Derribando mitos: 
la extinción del cine vs. El auge Netflix, encuadrado en la 
categoría de Investigación, línea temática Nueva Tecnologías; 
pretende aproximarse al cuestionamiento sobre el futuro del 
cine ante las nuevas plataformas digitales por medio de un 
sondeo, recortando su objeto de estudio en la reconocida 
marca Netflix. El marco teórico se desarrolla dentro de una 
perspectiva histórica y tecnológica, discurriendo desde los 
inicios del cine hasta la actualidad, no sólo desde cómo se rea-
liza sino también sobre la distribución y formas de consumo. 
El propósito se encuentra en la exploración sobre “cómo ha 
cambiado la experiencia en la interacción del espectador, que 
para empezar cambia su rol en el acto mismo de percepción 
pasando de ser espectador pasivo hasta su condición en la 
actualidad de usuario.” (2017. p. 5) Teniendo en cuenta el 
acto de visualización en sí y las características inherentes de 
acuerdo a la pantalla elegida. 
La autora plantea desde un inicio una crítica hacia esa supuesta 
muerte del cine, instalada en el imaginario colectivo luego de 
la llamada convergencia digital. Toma cómo proposición es-
tructural que la aparición de nuevas formas de visualización y 
realización no tienen como consecuencia la muerte del mismo 
sino la re significación del medio. “Netflix no es una amenaza, 
es una extensión del mismo cine en pantallas pequeñas. Es ese 
cine a la distancia de un click que busca el espectador/usuario 
en momentos cotidianos en los que no acude a la sala de cine 
tradicional.” (2017. p. 80) Se entiende por esto, entonces, que 
no necesariamente se trata de una antítesis sino de diversos 
medios que conviven y se retroalimentan. 

Creación como combinación
Los Proyectos de Grado tiene un entramado en común al 
presentar problemáticas ligadas a la convergencia digital y 
los cambios suscitados en los comportamientos de los rea-
lizadores y consumidores. Más allá de la yuxtaposición de 
contenido delimitado por una preocupación tecnológica, los 
tres proyectos difieren el uno del otro desde la germinación 
de la pregunta problema y cómo son llevados a cabo. Desde 
la línea temática o encuadre hasta cómo se relaciona en sí el 
contenido sobre el que discurren; ya sea desde una perspectiva 
industrial o aproximándose a una mirada artística. 
Smith (2017) logra a través de su Proyecto de Grado de 
Creación y Expresión introducir al lector a conceptos sobre 
sampling pertinentes a cuestionamientos sobre la creación 
en el audiovisual. Dejando de lado un punto de vista sobre la 
narración clásica, la autora reflexiona sobre las prácticas de 
muestreo digital para poder re significar una obra existente y 
crear otra. Por medio de las herramientas disponibles analiza 
la posibilidad de creación, combinando con obras pasadas. 
Desde un trazado, tal vez filosófico, se puede pensar que 
muchos conceptos tratan sobre la suma de sus partes, un 
producto audiovisual es justamente la adhesión de todas las 
áreas inherentes que se desarrollan para poder realizarlo. Las 
partes de una computadora y sus inter relaciones son las que 
posibilitan su funcionamiento, y la historia del arte con sus 
diversas vanguardias, escuelas, movimientos; su evolución, 
permite el discurso post moderno o híper moderno contem-

poráneo a los autores mencionados. Poder analizar, tan sólo, 
una parte de esta historia y combinarla de manera tal que dé 
lugar a nuevas proposiciones es tarea de esta etapa académica. 
Precisamente de esta manera, se puede recapacitar sobre 
la investigación de Vecchio (2017) y el valor de su aproxi-
mación y negación sobre el futuro, o falta del mismo para 
el cine. La sociedad contemporánea ha estudiado el nuevo 
comportamiento de los consumidores por las redes sociales 
y nuevas plataformas que ofrecen productos audiovisuales 
por fuera de la pantalla clásica, pero no se puede olvidar que 
configurar un producto para un espectador no pasivo data 
desde los inicios del cine, principalmente desarrollado por 
grupos colectivos, como el de él Cine Ojo, de Dziga Vertov, 
o el surrealismo de los ’20. 

El papel desempeñado por el objeto que centra la espe-
culación histórica-artística no puede ser ignorado. El 
poder estético de las obras de arte, la fascinación de las 
imágenes y su capacidad para moldear nuestra respuesta 
en el presente, nos invita a no tratarlas como si fueran 
simplemente documentos de un horizonte histórico par-
ticular. (Moxey, 2016. p. 207)

Dicho comportamiento y su estudio se da como consecuencia 
de la creación de las obras, el espectador puede o no ser pasivo, 
el uso de la tecnología y del discurso como responsabilidad 
del realizador afecta a quién lo ve, y la conceptualización de 
prosumidor podría ser cuestionada si analizamos la suma de 
todas esas partes que hacen la historia de esa disciplina. Cabe 
la posibilidad que parte de este imaginario social relacionado 
con las definiciones de nuevas tecnologías y aquellas cir-
cundantes estén delimitadas de alguna manera por el mismo 
imaginario sobre lo narrativo y lo experimental, sobre la 
industria y el arte como antinomias que no deberían ser así. 
Como bien menciona Vecchio, no es lo uno o lo otro, sino una 
coexistencia de teorías y narrativas o formas de producción, 
como las analizadas por Quintero (2017) y delimitadas por 
su objeto de estudio: el cine colombiano.

El gran atractivo de los artefactos que llamamos “arte”, 
esas imágenes que parecen realzar y enriquecer la condi-
ción humana como experiencia estética, nos pueden cegar 
ante el poder alienante del tiempo. ¿Podemos pensar de 
manera desapasionada acerca de los objetos que conminan 
a una reacción fenomenológica? ¿No es acaso tan fuerte 
la intensidad de nuestra confrontación con el arte del 
pasado que no podemos expresar fácilmente la naturale-
za de nuestra relación con él? El presente imperativo de 
los objetos de fascinación histórico-artística condiciona 
inevitablemente la forma en la que reflexionamos acerca 
de sus roles en sus propios horizontes históricos. (Moxey, 
2016, p. 207)

Por esto es interesante apreciar el aporte de estos autores 
y como sitúan sus objetos de estudio en el contexto que 
consideraron determinante. Existe una predominancia sobre 
revisiones históricas de los temas a investigar y comparativas 
con objetos similares; no obstante, se debe tener en cuenta la 
dificultad de realizar dichas divisiones con el bagaje cultural 
contemporáneo dado por lo instantáneo y sincrónico, de las 
diversas disciplinas del arte, actual. Este imaginario antes 
mencionado, dotado de sentido por la globalización y la re-
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lación que el ser humano tiene con el tiempo y sus variables. 
Y así crea la relación con la narración o lo que le está siendo 
narrado. De manera lineal, clásica o experimental. Cercano a 
un carácter lúdico, en algunos casos, para poder comprender 
un texto (audiovisual) que data de décadas atrás, inclusive un 
siglo, o cómo ocurre la misma, in situ. 
De acuerdo a Cook (1990, p. 904), quien toma como funda-
mento principal que el cine es un arte resultante de la tecno-
logía, toda evolución o revolución de la misma ha producido 
o producirá un cambio en el mismo. Pero la tecnología resulta 
obsoleta, y el arte no, por lo que, casi como un contrato 
tácito, se debe reflexionar sobre ese pasado sin ignorar la 
herramienta utilizada. A la misma vez que se responde a la 
evolución narrativa o discursiva en cada etapa de la historia 
de la disciplina audiovisual. Los Proyectos de grado de esta 
instancia se pueden dividir en dos grupos, la reflexión sobre 
la producción de obras narrativas que responden a la evo-
lución del esquema clásico y aquella que experimenta con 
los avances técnicos y lo ya producido. Una aproximación 
a una creatividad colectiva, o combinada. Sin los pioneros 
no existe el discurso aplicado, que tiene como resultado las 
industrias analizadas por Quintero, inherente a una alfabe-
tización audiovisual en un mundo globalizado, o el interés 
del consumidor planteado por Vecchio. Mientras que Smith 
discurre sobre, literalmente, la combinación de contenidos 
otorgados de un nuevo sentido, provenientes tanto del autor 
como del espectador o lector; sobre la nueva concepción del 
video arte en paralelo a la multiplicidad de obras ofrecidas 
en internet, la posibilidad de trabajar sobre las mismas y sus 
coordenadas digitales.
Estos fenómenos que permean la realización audiovisual y el 
consumo de la misma, tiene influencia en la sociedad y vice-
versa. Las ideas y valores, comportamientos, la creatividad 
y la percepción se plantean como una mixtura de conceptos 
encuadrados en la fluctuación híper mediatizada de las socie-
dades y lenguajes del siglo XXI. 

Conclusión
Si se adopta la conceptualización de Cook (1990) sobre la 
historia de la narratología fílmica; dentro de la misma aquella 
considera clásica o vanguardista y la experimental, y el cine 
como arte que resulta de un proceso, se da por entendido los 
cambios sucedidos en el mismo de acuerdo a las herramien-
tas utilizadas. Es decir, sus diversificaciones de acuerdo a 
los cambios tecnológicos. Este tipo de análisis está presente 
de manera constante en, aproximadamente, las últimas 
ocho entregas de Proyectos de Grado. Y no sólo de manera 
académica sino también en las publicaciones especializadas 
que datan desde principios de siglo. La digitalización de la 
herramienta causó una crisis narrativa y formal. No hay que 
ignorar, cuando uno se encuentra ante estos antecedentes, 
la importancia de los fenómenos históricos y artísticos, a la 
misma vez que el contexto también construye el conocimiento 
sobre determinado tema. 
Los trabajos finales de grado remiten a una preocupación 
constante dada por las actualizaciones de las herramientas, 
sin embargo, es necesario dejar de lado esta crisis formal y 
analizar nuevas tendencias propias de la realización. 
Para futuras entregas se considera imperante el estudio de 
cinematografías que han sido poco trabajadas, o áreas de 

interés para el autor. Encontrar y categorizar los recortes 
con extrema minuciosidad explotando la problemática en 
cuestión. No significa no reflexionar sobre temáticas que 
tengan antecedentes, sino encontrar dónde está el problema 
no explorado dentro de la misma. 
El estudio de la narratología, por ejemplo, tiene un sinfín de 
posibles análisis. De la misma manera lo tiene las fórmulas 
que se ven en la programación cinematográfica, televisiva 
(más allá de la plataforma) y artística actual. 
Ampliar las perspectivas que atraviesan la disciplina para 
poder comprender el presente de la misma, teniendo en cuenta 
la relación con el pasado de la obra que interesa, responde 
a las vicisitudes del tiempo y el espacio, desde una mirada 
filosófica o académica, de la disciplina audiovisual.
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Gonzalo Quintero
Cine industrial colombiano: de la utopía a la realidad. Cómo 
históricamente otros países lo han logrado. 
Licenciatura en Dirección Cinematográfica. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación que se inscribe en la categoría En-
sayo y en la línea temática Historia y Tendencias, tiene como 
finalidad mostrar un breve recuento histórico de algunas de 
las cinematografías más preponderantes. Además se estudia 
históricamente la cinematografía colombiana, que si bien se 
encuentra en un franco crecimiento en cuanto a cantidad y 
calidad de producciones y que con El abrazo de la serpiente 
de Ciro Guerra, logró su primera nominación a un premio de 
la academia, no termina de poner en marcha la maquinaria 
industrial que genere que por ejemplo, los espectadores lo-
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cales asistan a ver las producciones criollas en masa, mucho 
menos posicionar al cine nacional en un lugar destacado en la 
órbita del séptimo arte mundial. En primer lugar se repasa la 
rica historia cinematográfica norte americana. Sus primeros 
años cargados de conflictos por las patentes, la influencia de 
los inmigrantes europeos en la creación de Hollywood y su 
consolidación a raíz de la primera guerra mundial en territorio 
europeo lo que llevó a Estados Unidos a convertirse en el 
epicentro de la cinematografía mundial. La industria cultural 
como articuladora del gran éxito de Hollywood también se 
estudia y cómo por medio del sistema de estudio y estrellas 
se erigió como la mega industria que se conoce hoy en día. 
Por otra parte el caso de la industria cinematográfica india se 
repasa históricamente tratando de hacer énfasis en sus inicios, 
la distribución del mercado se trata, también en este capítulo. 
Su versión de Star System hará parte también, junto a los 
obstáculos que tuvieron que superar para convertirse en la 
mega industria que son hoy. En el capítulo sobre las cinema-
tografías latinoamericanas se toma los casos de la Argentina 
y México, mostrando su historia en lo que respecta al cine, 
cómo se lograron convertir en filmes de relevancia mundial y 
qué medidas se tomaron para lograr levantarlas. Por último en 
este capítulo latinoamericano se hará un breve vistazo sobre 
lo que representa Cuba como impulsor de estética, no tanto 
como industria pero si se dejará ver un poco de sus aportes a 
la cinematografía latina. Los últimos capítulos se abocarán a 
tratar la historia y estado actual de la industria colombiana. 
Sus inicios marcados por tropiezos y de falta de voluntad de 
la clase dirigencial por impulsar este nuevo arte a comienzos 
del siglo XX. Sus intentos fallidos y lo que se convirtió en 
los arriesgados vanguardistas del grupo de Cali encabezado 
por Carlos Mayolo y como ideólogo Andrés Caicedo, que 
logró impulsar a jóvenes realizadores en los años setenta 
en la ciudad colombiana de Cali, en la costa pacífica. Estos 
también fueron críticos de lo que ellos mismos nombraron 
como porno miseria, que son las películas que relatan las 
condiciones extremas de las personas menos favorecidas de 
Colombia, estas películas eran muy bien recibidas en Europa 
pero los del grupo de Cali lo criticaban por considerarlo fa-
cilista y aprovechado. En el quinto y último capítulo titulado 
Panorama de la industria colombiana. Tratará de mostrar el 
estado actual de la industria, como con la implementación de 
la ley 814 del 2003 el cine colombiano ha reflotado y ha visto 
como han comenzado a surgir realizadores talentosos como el 
caso de Ciro Guerra, director de la película nominada al Oscar, 
El abrazo de la serpiente y como Dago García, guionista y 
productor que ha conseguido un éxito comercial apabullante 
y que fue uno de los productores de la ya mencionada película 
nominada al Oscar. Los incentivos para nuevos realizadores y 
las medidas para garantizar el fortalecimiento de la industria 
en el país son el resultado de años de esfuerzos de los cineastas 
y productores. La conservación del patrimonio fílmico colom-
biano, como medida para la perduración de la rica historia 
cinematográfica, resulta ser esencial para engrandecer la 
industria. Por último se teorizó sobre la importancia de tener 
claridad sobre cuál es el sello cinematográfico colombiano, 
que diste de otras cinematografías y que lo destaque en el 
ámbito internacional. 

Mariela Smith
DemoSampler. El muestreo y su aplicación en la construcción 
de nuevas significaciones.
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El tema de este Proyecto de Graduación es el muestreo y 
su aplicación en la construcción de nuevas significaciones. 
Surgió a partir del desarrollo de un proyecto documental 
interactivo, Acceso Directo a Gustavo Lamas, e inquietudes 
personales por resolver el problema de la representación 
audiovisual en textos y soportes híbridos. 
En la cultura informática actual los objetos multimedia están 
típicamente compuestos de fragmentos u otros elementos 
preexistentes. El método de muestreo se basa en el modo 
deconstructivo en que los ingenieros remezclan y aplican la 
tecnología para procesar las muestras de maneras inusuales 
para crear un lenguaje que se vale de fragmentos de formas. 
Todavía se utilizan las mismas técnicas inventadas por ar-
tistas vanguardistas de la década de 1920-1930, que se han 
incorporado como metáforas y a su vez se han convertido 
en los comandos del ordenador que nos permiten manipular 
datos digitales. 
Los nuevos medios hacen uso del ordenador para distribuir 
y presentar material; esto puede ser un problema para definir 
sobre qué soporte trabajar. Para que una aplicación o software 
se considere multiplataforma y su información se encuentre 
accesible para la mayor cantidad de usuarios es necesario que 
pueda funcionar en más de un sistema operativo. 
La finalidad de este proyecto de graduación es diseñar y 
producir una muestra interactiva de autor con contenido de 
carácter documental. Beneficia a quienes producen y consu-
men videodanza, teatro, animación, cine, espectáculos en vivo 
con proyecciones, instalaciones, representaciones con partici-
pación del público, escenarios interactivos e intervenciones.
El núcleo del problema y objeto de estudio es el muestreo y 
su aplicación en la construcción de nuevas significaciones. 
El muestreo o sampling generalmente implica el copiado de 
material a partir de una grabación o registro preexistente. 
El muestreo es la constante. Las variables son el material 
encontrado y el material propio. Se sostiene que es posible 
aplicar el método de sampling en conjunto con técnicas 
audiovisuales para construir nuevos significados a partir de 
material preexistente. ¿Cómo se puede lograr que un producto 
compuesto de objetos preexistentes sea innovador?
Los objetivos específicos son: tomar material preexistente para 
combinarlo en formas nuevas; revisar bibliografía referente 
al muestreo y su historia; identificar los recursos formales y 
conceptuales en el proceso de yuxtaposición de imagen y so-
nido; investigar actitudes relacionadas con el muestreo, lo que 
cada uno piensa al respecto y diseñar y producir una muestra 
interactiva de autor con contenido de carácter documental.
DemoSampler es un sistema coherente de creencias y prácticas 
audiovisuales, que tratan de organizar y explicar el desarrollo 
de un estilo propio a partir del sampling o muestreo de do-
cumentos audiovisuales. Es necesario destacar que la autora 
considera que el texto realiza un aporte significativo a la dis-
ciplina en la manera en que asocia el método de sampling con 
el conjunto de técnicas audiovisuales de un modo innovador y 
contribuye a la construcción teórico-práctica en este campo. 
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Este PG es de valor para el profesional que ya trabaja en la 
industria audiovisual y desea actualizar su conocimiento o 
familiarizarse con temas que no han sido parte de su actividad 
principal.
La tecnología de la información y los sistemas digitales hoy 
son ampliamente utilizados en la producción de sonido y 
composición de música para una amplia gama de usuarios 
finales. Los que trabajan en este terreno deberán comprender 
los principios del sonido, la síntesis sonora, el audio digital, 
video y sistemas informáticos.

Antonella Vecchio
Derribando mitos: la extinción del cine vs. el auge de Netflix. 
Preferencias y experiencias de espectadores/usuarios en el 
nuevo mundo cinematográfico a la distancia de un click.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: Inves-
tigación. Línea Temática: Nuevas Tecnologías 

El Proyecto de Graduación se ubica dentro de la categoría 
Investigación y de la línea temática Nuevas tecnologías. Su 
objetivo es analizar la evolución de la visualización cinema-
tográfica, que se da tanto en la sala de cine tradicional como 
en Netflix. Por esto mismo se puede cuestionar, ¿cual es el 
futuro del cine frente a nuevas tecnologías como lo es Netflix?
¿Es posible la extinción del cine y la coronación de platafor-

mas para dispositivos móviles que le ofrecen al usuario la 
posibilidad de visualizar contenidos de maneras muy flexi-
bles? Para reflexionar sobre estas cuestiones, la investigación 
planteada se centra en descubrir cuales son las preferencias 
y que opinan los espectadores y usuarios del hecho de visua-
lizar contenido audiovisual tanto en la sala de cine como en 
la plataforma Netflix.
El objetivo general de este trabajo es conocer y analizar las 
experiencias, motivaciones, preferencias y opiniones de espec-
tadores de cine que acceden a la plataforma Netflix en relación 
con el proceso de visualización de contenido cinematográfico. 
Para abordar este análisis, se estudia cómo ha sido el cambio 
en cuanto a los medios del cine tradicional y el traspaso al 
uso personal de dispositivos móviles. 
De acuerdo al análisis realizado con base en las preferencias 
y experiencias de los espectadores, se puede concluir que el 
mito de la extinción del cine está debilitado. Actualmente el 
cine sigue considerándose un acto social, que va más allá de 
la película, es el hecho de asistir a la sala de cine y compartir 
la experiencia con un grupo de personas. Por otro lado, Netflix 
no se considera una competencia para el cine, sino un com-
plemento, ya que el espectador/usuario elige a la plataforma 
como una actividad complementaria y paralela del hecho de 
ir al cine. Si bien Netflix ofrece la ventaja de la flexibilidad de 
tiempo y espacio para visualizar contenidos, su punto fuerte 
no son las películas, sino las series. Por esto, se puede derribar 
el mito de que existe un versus entre las dos experiencias.
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Imágenes híbridas. Elementos de la 
pintura en la fotografía.
Agostina Méndez (*)

El presente escrito tiene como finalidad desarrollar una mirada 
integradora sobre los Proyectos de Graduación (PG) de la 
carrera Licenciatura en Fotografía de la Universidad de Pa-
lermo. Los PG en esta ocasión analizados se enmarcan dentro 
de dos categorías, Investigación, y Creación y Expresión. Y a 
su vez dentro de dos lineas temáticas, Historia y Tendencias, 
y Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes. A lo 
largo de los capítulos de estos proyectos se desarrollan una 
multiplicidad de temas entre los cuales se destacan las nuevas 
tecnologías, la imagen digital, la resignificación de la foto-
grafía de moda, el arte conceptual, la fotografía autodidacta, 
la historia de la disciplina y sus principales exponentes, entre 
otros. Pero dentro de estas temáticas tan diversas hay un hilo 
conductor que une a los dos proyectos y es la cercanía de la 
fotografía con la pintura y el cuestionamiento de si la imagen 
fotográfica es considerada arte. 
Ambos PG, uno desde la investigación y el otro desde la 
experimentación, plantean a la fotografía como una herra-
mienta de expresión y a la pintura como la inspiración para 
la creación fotográfica, y a su vez ponen en cuestionamiento 
la creencia colectiva de que la imagen fotográfica es sinónimo 
de realidad indiscutible.
Existe un cierto recelo en la sociedad cuando se trata de 
considerar a la fotografía como una rama del arte, y quizás 
sea porque no nació con el fin de ser una disciplina en si 
misma, ya que en sus comienzos la cámara oscura fue una 
herramienta auxiliar para los pintores, que les facilitaba el 
trabajo en cuanto a la perspectiva y las escalas. Con el paso 
del tiempo esa imagen que hasta el momento servia de refe-
rencia y luego se desvanecía logró ser fijada químicamente y 
se lo consideró un descubrimiento científico. Con el avance 
tecnológico la fotografía se convirtió a principios del Siglo XX 
en una herramienta para mostrar la realidad, un instrumento 
de denuncia social y un documento irrefutable. Se definía a 
la fotografía como la visión objetiva de la realidad.
En la actualidad, si bien la fotografía como disciplina artística 
es un hecho, el común denominador de las personas con lo 
primero que asocian a la fotografía es con la realidad, con 
el documento y su función periodística, y no con el arte y la 
expresión personal. Quizás es por que la fotografía al igual 
que el cine son disciplinas cuyos productos finales para el 
observador son estéticamente bastante cercanos a la realidad 
cotidiana, a diferencia de la pintura que transforma comple-
tamente ciertos elementos y los convierten en algo nuevo. En 
lugar de resaltar la versatilidad de la imagen fotográfica, que 
sirve tanto como documento y como arte, se pone en duda su 

capacidad de expresión artística, cargada de los sentimientos 
y emociones de su creador.
La rivalidad entre fotografía y pintura, y el todavía presente 
cuestionamiento de que si la fotografía es arte o no, es fomen-
tado en la sociedad por el miedo y el respeto a lo desconocido, 
a lo que se considera, como la pintura, que es solo para unos 
pocos y no como la fotografía que es practicada masivamente. 
Quizás es porque como sostiene Freund (1983) la fotografía 
está siempre al alcance de la mano. ¨Desde su nacimiento la 
fotografía forma parte de la vida cotidiana. Tan incorporada 
está a la vida social que, a fuerza de verla, nadie lo advierte.¨ 
(1983, p. 8). Hoy en día las personas están a un click de distan-
cia de ser fotógrafos. Desde la invención de los smartphones 
todos cargan con una cámara en sus bolsillos y están listos 
para fotografiar todo lo que sucede a su alrededor en cuestión 
de segundos. A los ojos de la sociedad ya no es necesario 
estudiar y perfeccionarse para ser un fotógrafo, sino que es 
algo que todos hacen a diario y sin ningún tipo de esfuerzo. 
En cambio con la pintura la situación es muy distinta. Común-
mente se la relaciona con una disciplina de élite, y que para 
practicarla se necesitan no solo materiales específicos, sino 
también el conocimiento y manejo de la técnica. A propósito 
de esto Freund cita a Moholy-Nagy quien sostiene que: 

La antigua querella entre artistas y fotógrafos a fin de 
decidir si la fotografía es un arte, es un problema falso. 
No se trata de reemplazar la pintura por la fotografía, sino 
de clarificar las relaciones entre la fotografía y la pintura 
actuales, y evidenciar que el desarrollo de medios técni-
cos, surgidos de la revolución industrial, ha contribuido 
grandemente en la génesis de nuevas formas dentro de la 
creación óptica. (Moholy-Nagy, 1983, p. 173)

González Flores (2005) también habla sobre esta rivalidad im-
puesta entre fotografía y pintura y lo relaciona con el concepto 
de analogía, sugiriendo la construcción de la obra por el artista 
a través de la conjunción de técnicas. Al respecto explica que: 

Como el espectro de los temas que pueden abordarse es 
amplísimo, quisiera acotar algunas ideas con respecto a 
la metodología de la argumentación. Según el modo de 
pensar convencional, la Fotografía y la Pintura no sólo 
son diferentes medios, sino también opuestos. Funcionan 
en la disyunción: o son una, o la otra. La Fotografía se 
identifica con lo mecánico y documental mientras que la 
Pintura lo hace con lo humano y expresivo. Esta dualidad 
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no deja de ser reduccionista, porque a veces las cosas 
son un poco o muy iguales y también un poco o muy 
diferentes. Aunque nuestra tendencia natural es a eludir 
el problema reduciéndolo a la disyunción del sí o no, hay 
otros modos de pensar que permiten abordar la compleji-
dad de los conceptos sin temor a la indefinición absoluta. 
La analogía es una poderosa herramienta hermenéutica 
que permite aprehender simultáneamente la conjunción y 
la disyunción. Como bien sabían los pensadores escolás-
ticos, la analogía permite abordar un concepto a partir de 
su relación de y/o con otro concepto: la cosa es y no es, al 
mismo tiempo, otra cosa. Trascendiendo la ambigüedad, 
la analogía permite profundizar en la complejidad de las 
cosas tratándolas como símbolos: una cosa es, pero al 
mismo tiempo, en su mismidad, remite a otra cosa que 
amplía su significado. La analogía es, en definitiva, un 
puente metafórico que permite ir de un significado a otro 
sin ceder el primero. Es un recurso que, al permitir la 
alusión a una segunda o tercera realidad, altera nuestra 
comprehensión del primer significado. Referente y metá-
fora se confunden, o más bien, se ceden continuamente el 
lugar, en una continua transfertilización en el ir y venir de 
la interpretación. (González Flores, 2005, p.12)

Actualmente cada vez más fotógrafos optan por utilizar 
elementos originarios de movimientos pictóricos en sus 
fotografías con el fin de ampliar el significado de su obra. Es 
así como surgen las imágenes híbridas, creadas por artistas 
que deciden poner fin a la rivalidad entre pintura y fotografía 
ubicándose en un punto intermedio, tomando elementos de 
ambas disciplinas que les permita expresarse a través de un 
proceso de construcción de la imagen.
En la búsqueda del equilibrio Barthes (2011) posiciona a la 
fotografía entre la subjetividad y la ciencia, y la plantea como 
una forma de expresión a partir de sentimientos y movimientos 
personales, dice que sin emoción no hay fotografía, y eso es 
lo que la convierte en arte.
La fotografía es versátil, tiene la capacidad de tomar elementos 
de otras disciplinas y hacerlos propios para crear algo nuevo. 
El fotógrafo usa sus herramientas para deconstruir lo ya creado 
y hacer algo nuevo que ayude a expresar sus sentimientos 
más profundos.
¨Pintura o Fotografía, Pintura y Fotografía: el problema no 
está en clasificar las imágenes según su especie o en utilizar 
una u otra conjunción para relacionarlas entre sí, sino en en-
tender cómo funcionan las imágenes dentro de un determinado 
paradigma.¨ (González Flores, 2005, p.11)
Esto es exactamente lo que plantean los Proyectos de Gra-
duación analizados, la conjunción de las disciplinas en pos 
de la expresión personal del artista. 

Descripción y aportes de cada PG
A continuación se presentarán los dos Proyectos de Gradua-
ción que formaron parte de este análisis. Ambos corresponden 
a la carrera de Licenciatura en Fotografía de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
El PG titulado Fotografiando a través de los defectos. Vari 
Caramés y su relación con la pintura impresionista pertenece 
a Luisa Helena Landa Viso y se enmarca dentro de la categoría 
Investigación y la linea temática Historia y tendencias. Tiene 
como objetivo principal el análisis de la obra fotográfica de 

Vari Caramés y su comparación con algunos pintores impre-
sionistas en los cuales el fotógrafo se inspiró para crear sus 
imágenes. El proyecto a través de las fotografías de Caramés 
cuestiona lo que comúnmente es considerado como una 
buena fotografía y muestra cómo este artista logra incorpo-
rar elementos estéticos de la pintura para crear su obra. La 
autora explica que el fotógrafo se basa en obras de pintores y 
las recrea a su manera a través de su cámara obteniendo así 
imágenes híbridas, esto quiere decir que poseen una conjun-
ción de elementos tanto de la fotografía como de la pintura. 
A lo largo de la investigación la autora analiza el arte como 
expresión personal y la evolución de la imagen fotográfica 
contextualizando de esta manera al lector.
Para el análisis del tema se utilizan autores referentes de la 
disciplina como Newhall, Gombrich, Freund, entre otros.
Por otro lado se encuentra el Proyecto de Graduación de Lizeth 
Villamarín Beltrán titulado Más allá de los sueños. Una visión 
subjetiva de la moda y el arte, que se enmarca dentro de la 
categoría Creación y Expresión y la linea temática Diseño y 
Producción de espacios, objetos e imágenes. Este PG tiene 
como objetivo la creación de una serie fotográfica de moda con 
inspiración surrealista que muestre los sueños personales de 
la autora. A lo largo de los capítulos se analizan a los mayores 
exponentes del surrealismo tanto en el campo de la fotografía 
como en el de la pintura. También se explica que lugar ocupan 
las nuevas tecnologías y la fotografía digital en el mundo del 
arte, y cómo los fotógrafos utilizan estas herramientas y las 
utilizan para su expresión personal. La autora busca a través 
del análisis del tema la decodificación de los sueños perso-
nales para poder plasmarlos en una serie fotográfica, y para 
esto recurre a autores clásicos de la disciplina como Sontag, 
Bretón y Ades. El resultado final es una producción fotográfica 
de moda en la que intervienen elementos de la pintura, de la 
fotografía y características propias del surrealismo que se 
conjugan para plasmar en papel el mundo onírico de la autora.

Referencias bibliográficas
Barthes, R. (2011) La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. 

Buenos Aires: Paidós.
Moholy-Nagy, () Freund, G. (1983) La fotografía como do-

cumento social. Barcelona: Gustavo Gili.
González Flores, L. (2005) Fotografía y pintura ¿dos medios 

diferentes?. Barcelona: Gustavo Gili.

(*) Licenciada en Fotografía (UP). Miembro del Equipo de Evaluación de 
Proyecto de Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

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

Luisa Elena Landa Viso
Fotografiando a través de los defectos. Vari Caramés y su 
relación con la pintura impresionista
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Investigación. Línea 
Temática: Historia y Tendencias
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El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado dentro 
de la categoría de Investigación y bajo la línea temática de 
Historia y Tendencias. En él se plantea como objetivo general 
establecer una relación entre la producción fotográfica de 
Vari Caramés y algunas obras impresionistas del siglo XIX, 
mediante el análisis de las fotografías seleccionadas y un 
examen comparativo. Caramés es un fotógrafo contemporá-
neo de origen gallego, quien crea su obra a partir de lo que 
muchos fotógrafos consideran errores, es decir este artista 
utiliza herramientas como el fuera de foco, o aperturas de 
diafragma que generan un grado de profundidad de campo 
que distorsiona la imagen, a su vez incorpora otros recursos 
técnicos como ópticas de plástico o filtros intervenidos, 
soportes o procesos de revelado alternativos para lograr la 
estética que lo representa. Con el fin de saber si ambos dis-
cursos artísticos se pueden vincular, se profundiza sobre el 
movimiento impresionista y se realiza una breve investigación 
sobre sus antecedentes, el origen y aquellos aspectos que lo 
caracterizan. Además se seleccionaron cuatro artistas a modo 
de referentes: Alfred Sisley, Camille Pissarro, Claude Monet y 
Edgar Degas, cada uno de ellos fue elegido por algún aspecto 
en especial que permite establecer o no una semejanza con 
el ya mencionado fotógrafo. Por otro lado el PG cuenta con 
un capítulo que expone la relación entre ambas disciplinas, 
también se hace un breve recorrido histórico de la fotografía 
y debido a que el nacimiento de la misma se debe en parte a 
la necesidad colectiva que había por representar, captar y fijar 
el entorno tal y cual era, diferenciándose de la pintura que 
podía ser subjetiva debido a que la realidad era representada 
por la mano de un artista; se aborda el tema de la fotografía 
Pictorialista, puesto a que gracias a ella y a sus antecesores la 
disciplina toma un rumbo artístico que la lleva a asemejarse 
a la pintura, relacionándose a manera de hipótesis con el 
discurso visual creado por Vari Caramés.

Lizeth Villamarin Beltran
Más allá de los sueños. Una visión subjetiva de la moda y 
el arte
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación está directamente relacionado con 
la creación de la fotografía conceptual, la misma que se la 
vincula con la fotografía de moda inspirada en un movimiento 
artístico, el surrealismo. Para lograr cumplir el objetivo prin-
cipal del presente proyecto, que es hacer que la fotografía de 
moda tenga un carácter surrealista se ha tomado como partido 
conceptual de inspiración los sueños propios del autor, quien 
durante un año ha realizado la recopilación de los mismos 
en un diario. Al mencionar el surrealismo como movimiento 
artístico se entiende que está directamente vinculado con el 
inconsciente y la teoría del análisis de los sueños de Freud. 
Este movimiento se basa en la materialización de los sueños, 
ideales y miedos a través del arte, se lo vincula al presente 
proyecto puesto que lo que lo que se busca es llevar la foto-
grafía a un lado más conceptual, donde todos y cada uno de 
los elementos presentados en la imagen resultante tengan un 
significado simbólico, y la imagen como un todo represente 
sensaciones y miedos del propio autor. La fotografía de moda 
es una forma de comunicar a través de imágenes las prendas 
que son tendencia, como se explica en el desarrollo del pro-
yecto, estas tienen como fin su comercialización. El medio por 
el que se las comunica para que sea más efectivo el proceso 
es a través de imágenes que están configuradas de acuerdo a 
un grupo objetivo específico, se busca plasmar dichas imá-
genes de una serie fotográfica destinada a su publicación en 
una revista de moda. El público objetivo que sería capaz de 
decodificar una editorial de moda conceptual, es un público 
mas vanguardista, mas educado y que se mueva en el mundo 
del arte, es por esta razón que se ha realizado una codificación 
del lenguaje visual de una forma mas conceptual y no directa. 
Dentro de la carrera de fotografía se exploran varios campos 
y géneros fotográficos, uno de ellos es al fotografía d moda, 
la misma que como ya se ha mencionado antes, cumple con 
el objetivo de mostrar prendas o artículos de belleza a un 
público interesado en comprarlos. Para lograr este efecto es 
necesario que la imagen se configure con elementos acorde 
al mundo de la moda, desde el modelo y sus rasgos físicos 
hasta la pose que este mismo efectúa.
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La Responsabilidad Social 
Empresaria como una disciplina
transversal al Diseño y la 
Comunicación 
Ana Lía Monfazzani (*) 

Introducción
El presente escrito tiene por finalidad dar a conocer un grupo 
de seis Proyectos de Graduación (PG) y de Investigación y 
Desarrollo (PID) de egresados de las carreras de Licencia-
tura en Negocios de Diseño, Licenciatura en Relaciones 
Públicas, Licenciatura en Publicidad y Diseño de Packaging 
de la Universidad de Palermo. Todos ellos abordan distintos 
aspectos del campo del diseño y la comunicación: el análisis 
de una microempresa familiar y la realización de un plan de 
marketing para su desarrollo, el plan de comunicación en redes 
sociales para un espectáculo, el estudio de la contribución a 
la reputación corporativa que produce la alianza entre ONGs 
y empresas comercializadoras de productos controversiales, 
la creación de la identidad de marca de un emprendimiento 
gastronómico, la estrategia de re-branding y un plan de 
comunicación para una hamburguesería y la propuesta de 
rediseño del packaging de un jugo incorporando realidad 
aumentada en el envase.
En estos trabajos, la comunicación de las marcas aparece 
vinculada con nuevos medios y tecnologías – redes sociales, 
realidad aumentada – y nuevas estrategias para atraer a sus res-
pectivos targets, tales como la reputación corporativa online 
y las alianzas de empresas con ONGs en programas de RSE. 
El Marketing y las disciplinas afines como las Relaciones 
Públicas, el Diseño y la Publicidad comenzaron a tomar nota 
de los cambios en la relación del consumidor con las marcas 
hace tiempo. En el enfoque tradicional, éstas se centraban 
en las funcionalidades del producto o servicio, proponiendo 
decisiones de elección racionales. Gradualmente, comenza-
ron a aparecer nuevos conceptos en la relación de las marcas 
con sus públicos. En el ensayo de evaluación de los trabajos 
anteriores (Monfazani, 2017) se buscó subrayar el peso de 
la mercadotecnia basada en la experiencia y las emociones. 
En el ensayo previo (Monfazani, 2016) se había enfatizado 
la incorporación de los nuevos medios – en especial redes 
sociales - a las estrategias de comunicación y de branding. 
Siguiendo esa misma línea de análisis, en el presente ensayo 
se detecta un elemento que atraviesa la mayoría de estos 
trabajos enmarcados dentro de las disciplinas del Diseño 
y la Comunicación en general: la Responsabilidad Social 
Empresaria o Corporativa.
Este aspecto de la gestión empresarial, a lo largo de los traba-
jos analizados, puede desagregarse en los siguientes subtemas, 
vinculados a la comunicación: la reputación corporativa online 
y en redes sociales y la RSE y su vínculo con la estrategia de 
las marcas, particularmente dirigidas al público millennial.
Además, se agregarán algunas líneas sobre la visión del Valor 
Compartido, definida por Michael Porter como un nuevo 

modelo que supera al tradicional del Responsabilidad Social 
Empresarial o a la filantropía, en el sentido de que las acciones 
que las empresas realicen responden a las necesidades propias 
de las compañías para lograr su subsistencia dentro de las 
comunidades de las cuales forman parte: 

La creación de valor compartido (CVC) debería reempla-
zar a la responsabilidad social corporativa (RSC) como 
guía de las inversiones de las empresas en sus comuni-
dades. Los programas de RSC se enfocan principalmente 
en la reputación y sólo tienen una conexión limitada con 
el negocio, haciendo que sean difíciles de justificar y 
mantener en el largo plazo. En cambio, la CVC es parte 
integral de la rentabilidad y la posición competitiva de 
una empresa (Porter y Kramer, 2011, p. 16)

Descripción y principales aportes de los 
proyectos evaluados 
Eugenio Brave realizó el PID Plan de Marketing para 
microempresa familiar. Crecimiento y desarrollo de Susan 
Fló sweaters. El trabajo se encuadra dentro de la categoría 
Proyecto profesional y la línea temática Empresas y Marcas. 
Este PID tiene como objetivo general analizar y describir la 
microempresa familiar y realizar un plan de marketing para 
dar respuesta a los supuestos de desarrollo y crecimiento de 
la organización.
El escrito contiene un marco teórico vinculado a conceptos de 
Administración y Marketing. Define los conceptos de organi-
zación, emprendimiento y empresa. A su vez, distingue subcla-
sificaciones en estas categorías tales como micro, pequeña y 
mediana empresa y microemprendimiento. También desarrolla 
nociones relativas al diseño y estructura organizacional, entre 
las que se destacan los conceptos de coordinación y comuni-
cación para la eficiencia y planificación estratégica. En cuanto 
al marco teórico más vinculado con el Marketing estratégico, 
se destacan los conceptos de segmentación, posicionamiento, 
diferenciación y estrategia de crecimiento. 
El trabajo aporta un análisis detallado de la empresa familiar 
junto con una propuesta para el crecimiento y desarrollo de la 
misma. Además aporta conocimiento, actualidad y una pers-
pectiva realista del sector en el que se desarrolla la empresa 
familiar. Las conclusiones están desarrolladas de acuerdo al 
trabajo y plantean ideas para que el negocio pueda crecer de 
modo sustentable, mediante una estrategia de replicación y 
de ampliación de servicios.
Victoria Jamer realizó el PG Espectáculos digitalizados. Plan 
de social media para Mi próximo Ex. El trabajo se enmarca 
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dentro de la categoría Proyecto profesional y la línea temática 
Medios y Estrategias de Comunicación. 
El marco teórico se vincula con conceptos clásicos de las 
Relaciones Públicas como públicos y comunicación empre-
sarial a los que suma conceptos más modernos: nuevos roles 
en las RRPP (community manager e influencer), contenidos 
(visuales, storytelling, transmedia) y redes sociales. 
El trabajo aporta un plan estratégico de comunicación dife-
renciado según las características de cada red social elegida. 
Este plan está redactado con detalle y parte de un exhaustivo 
desarrollo sobre el lugar de estos nuevos medios en la comu-
nicación y en los negocios así como en la vida de las nuevas 
generaciones. Otro aporte es entender y describir el público 
millennial, altamente conectado a las redes sociales, y dirigir 
el plan estratégico a ese segmento. El trabajo provee además la 
comprensión de un contexto económico en el país que puede 
dificultar los resultados por mejor implementado que esté el 
plan de comunicación. 
Las conclusiones están desarrolladas de acuerdo al trabajo y 
plantean ideas para llegar de manera más efectiva al target 
de la obra mediante las redes sociales, pero no descarta com-
plementar esta campaña con otras:

La estrategia en redes solamente no garantiza el éxito de 
una obra. La misma tendrá que ser acompañada de una 
estrategia de prensa y de comunicación tradicional si es 
que el presupuesto lo permite. La campaña que se ideó 
para la obra de teatro Mi Próximo Ex fue pensada para 
llevarse a cabo en paralelo a la estrategia de prensa y de 
publicidad de la obra. (Jamer, 2016, p. 84) 

Victoria Martínez realizó el PG Las alianzas con ONGs y 
la reputación corporativa. Las cervecerías como nuevos 
sujetos socialmente responsables. El trabajo se encuadra 
dentro de la categoría Investigación y su línea temática es 
Medios y estrategias de comunicación. Este proyecto tiene 
como objetivo “analizar la contribución que ejerce el vínculo 
establecido entre empresas comercializadoras de productos 
controversiales y ONGs/fundaciones, desde 2010 a 2016 en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la imagen positiva y la 
reputación corporativa de las primeras” (Martínez, 2016, p. 4)
Los principales conceptos teóricos que se desarrollan son: 
Responsabilidad Social Corporativa/Empresaria y su vínculo 
con la reputación de las organizaciones, las alianzas estraté-
gicas y la imagen corporativa en empresas controversiales.
Cabe resaltar que la autora, citando a Weil, distingue el nuevo 
paradigma que rige a las corporaciones desde las últimas 
décadas según el cual la organización “ya no es una fábrica 
sino (…) el inspirador y el realizador de una misión dirigida 
hacia el cuerpo social, como un miembro de la comunidad. Su 
discurso ya no es solamente comercial…, sino que es de orden 
político y se dirige a la comunidad” (Martínez, 2016, p.51)
El principal aporte que presenta el trabajo es la investigación 
propiamente dicha, producto de tres entrevistas en profundi-
dad realizadas a los responsables de las estrategias de RSE 
de Quilmes, Isenbeck y Budweiser y su posterior grillado y 
análisis. A partir de ese análisis logra producir tres perfiles 
de actividades de RSE de tres marcas principales de cerveza 
en Argentina. 
El trabajo incorpora además profusa documentación sobre 
las actividades de esas marcas en las redes sociales y realiza 
un análisis a través de una guía de pautas. El trabajo aporta 

conocimiento, actualidad y estrategias justificadas por el 
análisis de casos mencionado. 
Michelle Patiño realizó el PID Gastronomía sobre ruedas. 
Identidad de marca de Taco Discovery. El trabajo pertenece 
a la categoría Proyecto Profesional y a la línea temática Em-
presas y Marcas y tiene como objetivo “crear la identidad 
de marca de un emprendimiento gastronómico que exprese 
de la forma deseada sus atributos, valores, características y 
personalidad clara a su público objetivo” (Patiño, 2016, p.4)
El proyecto desarrolla un marco teórico vinculado con su 
campo disciplinar. Los principales conceptos que se definen 
son Diseño Gráfico y sus elementos, marca/gestión de marca/
personalidad de marca, público, posicionamiento y cultura 
organizacional. 
El aporte que presenta el trabajo es la construcción de la 
identidad de una marca, también pensada para el target de 
los millennials, la primera generación completamente digital, 

(…) que logran entablar gran afinidad y vínculos con las 
marcas y hacen énfasis en su responsabilidad social, sus 
valores, su misión (…) dándoles más importancia a estos 
factores que a los productos o servicios en sí mismos 
(Patiño, 2016, p.59-60)

Tomando esto en cuenta, la autora propone aplicar estrategias 
específicas tales como “posicionamiento por estilo de vida”, 
teniendo en cuenta que los millennials prestan atención al 
servicio, al trato y a la experiencia de compra en general. 
(Patiño, 2016, p.75)
El trabajo contiene un panorama de las tendencias en el mundo 
gastronómico en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, 
sobre todo la de los food trucks en ferias como Buenos Aires 
Market y eventos privados. Un aspecto positivo del proyecto 
es que tiene en cuenta que el marco regulatorio de estos aún 
no está definido. 
Emiliano Rodríguez Pelayes realizó el PG Mucho más que 
comer una hamburguesa. Propuesta de re-branding para 
Perica Burger Co. El trabajo se encuadrada dentro de la ca-
tegoría Proyecto profesional y la línea temática Empresas y 
Marcas. Este PG se propone como objetivo general rediseñar 
una estrategia de re-branding y un plan de comunicación para 
la hamburguesería Perica.
El trabajo contiene un marco teórico vinculado al branding 
emocional y Marketing de la experiencia, tan en auge en los 
últimos años. 
Previo al plan de relanzamiento de la marca propuesto, el 
proyecto analiza una nueva tendencia de mercado: la ham-
burguesa gourmet (Rodriguez Pelayes, 2016, p.63). También 
aporta un análisis FODA y diagnóstico adecuado para el ob-
jetivo. De este análisis se destaca la idea de que Perica debe 
reubicarse en el mercado, ya que comercializa productos de 
calidad, pero no llega a posicionarse como marca dentro del 
nicho gourmet: “se encuentra en un espacio indefinido del 
mercado. No puede ser comprendida dentro de la lógica de 
las cadenas de comida rápida, pero tampoco se percibe como 
una hamburguesería que se destaque del resto de sus competi-
dores, directos e indirectos” (Rodríguez Pelayes, 2016, p. 58)
A lo largo del trabajo aparecen indicios de que el nuevo target 
de la hamburguesería, más allá del público tradicional, po-
dría estar formado por los millennials, afectos a las nuevas 
tendencias gourmet y a la comunicación en redes sociales.
Catalina Tenaillon realizó el PG Realidad aumentada aplicada 
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a envases. Rediseño del packaging de Citric con realidad 
aumentada como valor agregado. El trabajo se incluye den-
tro de la categoría Proyecto profesional y la línea temática 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Este 
PG se propone rediseñar el envase del jugo Citric e introducir 
una nueva forma de interacción con el público a través de la 
realidad aumentada. 
El trabajo contiene un marco teórico vinculado al campo 
del Diseño Gráfico y de Packaging. Profundiza en la idea de 
envase, sus funciones y su materialidad. También desarrolla 
algunos conceptos vinculados a la realidad aumentada, dife-
renciándola, por ejemplo, de la realidad virtual. El PG aporta 
una propuesta de rediseño del packaging actual de Citric. Esta 
propuesta parte de la definición de valores de la empresa, 
visión, misión y análisis FODA.
Plantea también un análisis del packaging actual, que conside-
ra desactualizado frente a la competencia (Tenaillon, 2016, p. 
73), no tanto en su forma y materialidad, sino a nivel gráfico. 
En cuanto al diseño en sí, propone el envase del producto 
en TetraPak, el envase secundario en cartón corrugado y la 
incorporación de un video institucional que puede verse con 
la activación de un código QR. 
Es muy valiosa la idea de incorporar realidad aumentada 
en el packaging. El PG define la realidad aumentada de la 
siguiente manera: 

Es una tecnología que permite añadir información virtual 
sobre la realidad; este proceso se realiza en tiempo real en 
función de lo que captura una cámara de un dispositivo y 
se establece, además, una relación espacial entre la infor-
mación virtual y su entorno real”. (Tenaillon, 2016, p.28)

Análisis del corpus: vínculos 
temáticos entre los trabajos 
Este conjunto de proyectos está atravesado por la reflexión 
sobre estrategias de comunicación, diseño y de negocios 
orientadas a públicos externos de marcas que necesitan lan-
zarse o relanzarse. En varios de estos proyectos aparece la 
Responsabilidad Social Empresaria como una herramienta 
clave en las estrategias a desarrollar. Por eso, el análisis del 
corpus de los trabajos evaluados que se realizará a continua-
ción se divide en dos subcapítulos: en el primero se analizará 
de qué manera aparece definido el concepto de RSE y en el 
segundo se desarrollará en qué sentido y con qué objeto los 
proyectos refieren el concepto de estrategia.

RSE/RSC definiciones en los 
proyectos analizados
De los seis proyectos evaluados, cuatro – con mayor o menor 
profundidad según el caso – hacen referencia a la Responsa-
bilidad Social Empresaria (RSE) o Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) 
Parecería ser que esta idea parece expandirse más allá de los 
proyectos vinculados a las carreras de Relaciones Públicas y 
empieza a aparecer ligado a estrategias de negocios y branding 
en trabajos de la Licenciatura en Negocios de Diseño. 
Victoria Jamer (2016, p. 48) se basa en el concepto de Respon-
sabilidad Social Empresaria para luego definir la reputación 
corporativa, y más específicamente la reputación corporativa 
online. Cita a Justo Villafañe – vale decir que la referencia 

no figura en la bibliografía de su trabajo – para indicar que 
la reputación se encuentra en cuatro ámbitos distintos: el 
comercial, el organizacional, el financiero y finalmente el 
social, que describe de la siguiente manera: 

Existe la reputación en el ámbito social, la cual está ligada 
con el reconocimiento de la ciudadanía de la empresa, es 
decir con sus valores éticos y profesionales para con la 
comunicad y su desarrollo. En otras palabras, es el ám-
bito relacionado a la responsabilidad social empresarial. 
(Villafañe, 2009)

Jamer (2016, p. 22) agrega a los ámbitos definidos anterior-
mente la idea de reputación corporativa online, dado que 
“las decisiones de compra son resueltas a través de lo que 
se encuentra en la web” y a través de las redes sociales los 
usuarios tienen la posibilidad de interactuar, opinar y comentar 
positiva o negativamente acerca de una marca. Especialmente 
esto tiene fuerza a partir de que su PG se propone llegar a los 
millennials como target, a quienes define como altamente 
conectados y participativos:

Su principal característica es que usan masivamente las 
redes sociales y se familiarizan innatamente con la comu-
nicación en medios digitales. Otras de las características 
de esta generación según Vitale (2016) es que están infor-
mados, son adictos al celular, tienen un comportamiento 
multitasking, es decir que pueden realizar varias activi-
dades al mismo tiempo, son exigentes y demandantes, 
participativos y consumidores conscientes. Son capaces de 
recibir estímulos contantemente y de conectarse a través 
de diversas pantallas a la vez, como por ejemplo, celulares, 
tablets y notebooks (Jamer, 2016, p. 59)

Martínez (2016, p. 16) también cita a Villlafañe (2009, p. 
14) como primera referencia al concepto de Responsabilidad 
Social Empresaria o Corporativa: “la Responsabilidad Social 
es una actitud corporativa responsable de carácter proactivo 
[…] que consiste en una aportación activa y voluntaria al 
mejoramiento social, económico y ambiental por parte de 
cualquier tipo de organización”. La autora define a la RSE 
como una “una estrategia de comunicación desarrollada por 
las relaciones públicas” por lo cual “es posible considerar 
pertinente hacer referencia a ésta como eje central de la 
reputación corporativa” (Martínez, 2016, p. 16) De hecho, 
resalta una relación causa-efecto entre ambas: 

Una organización que no incurre en este tipo de acciones 
que demostrarían y caracterizarían el conjunto de valo-
res que guían el comportamiento responsable ligado al 
cuidado del medioambiente y al bienestar de los mismos 
consumidores (…) está desaprovechando una herramienta 
que genera un alto grado de diferenciación a nivel de 
reputación corporativa. (Martínez, 2016)

Patiño Peña (2016, p. 60) hace en su proyecto una breve 
referencia a la responsabilidad social de la marca. Lo inte-
resante de este trabajo es que también traza una vinculación 
entre la RSE y el público al que está dirigida su estrategia de 
branding, los millennials:
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Como consumidores es posible diferenciar a los millenials 
por sobre las demás generaciones debido a la afinidad y 
los vínculos que logran entablar con las marcas, en donde 
aprecian la ideología de la marca y hacen énfasis en su 
responsabilidad con la sociedad, sus valores o su misión, 
incluso dándole más importancia a estos factores más 
que a los productos o servicios en sí mismos. (Patiño, 
2016, p. 60)

Por su parte, Tenaillon se refiere a la Responsabilidad Social 
Empresaria cuando refiere la historia de la empresa de referen-
cia. En ese capítulo hace una breve definición de la RSE como 
“la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, 
económico y ambiental por parte de las empresas” (2016, 
p. 54). A continuación resume las actividades que realiza la 
empresa El Carmen en este ámbito, vinculadas principalmente 
con el cuidado del medio ambiente y la filantropía, y en manos 
de una fundación: 

La compañía está trabajando en un programa con el que 
busca establecer un equilibro y una conexión con el 
medioambiente, como así también la capacitación laboral 
de gente de pocos recursos. Todo esto es instrumentado 
desde la fundación El Oratorio. (Tenaillon, 2016, p. 54)

Seguidamente, el trabajo sintetiza los objetivos de esta ac-
tividad: 

Organizar, fomentar, patrocinar y/o participar en activi-
dades sociales, productivas, recreativas y/o culturales en 
apoyo de la comunidad y que resulten beneficiosas para el 
mejoramiento de la población. Trabajar en la promoción 
de la vida sana, brindando un espacio de recreación y 
práctica del deporte. Implementar cursos de capacitación 
que mejoren la empleabilidad de las personas de menores 
recursos. (Tenaillon, 2016, p. 54)

Estrategias: ¿para qué?
La idea de estrategia aparece en los trabajos analizados en 
diversos esferas: comercial, comunicacional, de RSE, de 
Relaciones Públicas, de posicionamiento de marca/empresa, 
de Marketing. A continuación se sintetizará cómo lo presentan 
los distintos escritos.
El PG de Eugenio Brave (2016), como se señaló anteriormen-
te, realiza un plan de Marketing para una empresa familiar. 
Recurre al concepto de estrategia a lo largo del trabajo para 
hacer una propuesta de crecimiento y desarrollo de mercado 
para la marca de referencia, Susan Flo. El autor señala:

Las estrategias son los principales cursos de acción que se 
eligen o instrumentan para conseguir uno o más objetivos. 
La estrategia permite desarrollar un programa general 
para definir y alcanzar los objetivos de la organización. 
Una estrategia dará respuesta a la organización ante su 
entorno en el transcurso del tiempo. (Brave, 2016, p. 37)

Siguiendo a Koontz, el autor agrega que:

Las estrategias son programas generales de acción que 
llevan consigo compromisos de énfasis y recursos para 
poner en práctica una misión básica. Son patrones de 

objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal 
manera, con el propósito de darle a la organización una 
dirección unificada. (Koontz, 1991, p.65)

Es llamativo en este trabajo es que esos objetivos múltiples 
aparecen diluidos a lo largo de los distintos capítulos. No se 
los puede leer reunidos y traducidos en metas concretas y 
medibles. También vale la pena subrayar que, aunque realiza 
muchas referencias a la identidad de la marca Susan Flo, las 
acciones propuestas no aparecen vinculada a la comunicación, 
a la reputación social de la marca o a la idea de responsabilidad 
social empresaria que se trabajó en el apartado anterior sino 
que se concentra en la estrategia comercial.
En el caso de Jamer (2016), se parte de la idea de que en la 
actualidad, cualquier estrategia de Comunicación y Relaciones 
Públicas no puede soslayar la importancia de las redes socia-
les. A partir de esta premisa, despliega una estrategia de comu-
nicación digital para una marca concreta, la obra de teatro Mi 
próximo ex, que “tiene como primer y principal objetivo dar 
a conocer la obra y posicionarla en las redes sociales con el 
fin de generar el mayor alcance posible” (Jamer, 2016, p. 73)
En cuanto a lo conceptual, Jamer (2016, p. 32) define la es-
trategia de comunicación como el área de responsabilidad de 
la Dirección de Comunicaciones (DirCom), articulada con la 
estrategia general del negocio de la empresa. 

Está en línea con las demás direcciones, y desde allí da 
servicio como consultor interno a las necesidades de 
estas direcciones. (...) Diseña las estrategias de acción y 
de comunicación de acuerdo con la estrategia general del 
negocio. Concibe y establece los planes globales de comu-
nicación. Define los valores de la imagen y la reputación 
institucional (o corporativa). Además, define las políticas 
de mecenazgo y de responsabilidad social. Supervisa las 
campañas, promociones, publicidad, informaciones exter-
nas e internas con el fin de potenciarlas todas ellas con los 
valores distintivos de la Imagen empresarial. Básicamen-
te, el rendimiento del Dircom se aprecia en términos de la 
mejora de la imagen pública de la empresa, que es una de 
sus funciones principales. (Costa, 2010, p.38) 

Por su parte, Martínez se centra específicamente en la RSE, 
definida, como se dijo anteriormente, como una estrategia 
específica de las Relaciones Públicas, que se convierte en el 
eje central de la reputación corporativa y debe ser “pensada, 
planificada y desarrollada por los idóneos en relaciones pú-
blicas” (Martínez, 2016, p. 14)
Agrega más adelante (Martínez, 2016, p. 16) que la gestión 
estratégica que las Relaciones Públicas llevan a cabo con 
respecto a la Responsabilidad Social generan valor agregado 
a la organización al establecer las bases que guían el accionar 
cotidiano por el camino de la ética y la transparencia tanto a 
nivel externo como interno. Esta definición parecería empezar 
a sugerir que la Responsabilidad Social Empresaria va más 
un paso más allá de las Relaciones Públicas y se convierte en 
una estrategia de mayor nivel. 
El PG de Michelle Patiño Peña (2016), por su lado, define tres 
tipos de estrategia debajo del paraguas del posicionamiento de 
marca: las estrategias de marca, las estrategias de marketing 
y las estrategias aplicadas. 
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Un punto interesante que puede subrayarse dentro del trabajo 
de Patiño Peña (2016, p. 64) es que las marcas comunican de 
forma intencional así como de forma no intencional:

Dentro del mundo contemporáneo es posible decir que 
todas las organizaciones e individuos que forman parte de 
la sociedad comunican su identidad intencionalmente o no 
por medio de acciones planificadas, aleatorias o incluso 
por la falta de las mismas (Capriotti, 2009). 

Aclara seguidamente que a partir de lo anterior es clave que 
las empresas dispongan de una estrategia de comunicación 
para transmitir “sus mejores atributos, valores y beneficios 
diferenciales para formar una percepción de la marca dentro 
de la mente de los consumidores”. (Patiño, 2016)
En cuanto a las distintas estrategias mencionadas, vale defi-
nirlas brevemente. La de posicionamiento de marca implica 
necesario haber seleccionado con anterioridad estrategias de 
posicionamiento estratégico según la empresa. Patiño Peña 
(2016, p. 70) parte de la concepción de Olamendi (s.f.), que 
explica que una estrategia de posicionamiento consiste en la 
imagen que se desea comunicar de la marca o de la empresa 
de manera que sea interpretada como tal por los consumido-
res objetivos y se aprecien las diferencias competitivas de la 
marca propia por sobre las demás. 
En cuanto a las estrategias de marketing, Patiño Peña (2016, 
p. 72) señala que buscan principalmente establecer relaciones 
redituables de las empresas con sus potenciales consumidores, 
por el periodo más prolongado posible. Agrega que 

Kotler explica que en el mercado competitivo actual, es 
de vital importancia que los esfuerzos de la empresa sean 
enfocados en centrarse sobre el cliente, conquistar a los 
clientes de la competencia y conservarlos para generar 
una entrega mutua de valor. Y para generar valor lo que 
se busca en la estrategia de marketing es “por medio 
de la segmentación de mercado, de la determinación 
de mercados meta, y del posicionamiento, la compañía 
decidir a qué clientes se atenderá y cómo se lo hará” 
(Kotler, 2008, p.49).

El trabajo de Rodríguez Pelayes, por su parte, se centra en una 
estrategia de reposicionamiento o re-branding para “imponer 
la marca” y “crear valor para sus clientes” (Rodrguez Pelayes, 
2016, p. 58). Si bien el trabajo expone diferentes estrategias, 
parece interesante rescatar el presupuesto de estrategia general 
con el que opera: 

En esta perspectiva, el re-branding se divide en diversos 
aspectos que proponen nuevas estrategias para modificar 
la anatomía general de Perica, con la meta de alcanzar me-
jores rendimientos. Cabe aclarar que el término estrategia 
se utiliza en el marco del presente trabajo para designar 
“un conjunto de acciones relacionadas que emprenden 
los administradores para elevar las metas de desempeño 
de su compañía” (Hill y Jones, 2009, p. 34). (…) Los 
principales componentes del proceso de administración 
estratégica se asocian con la definición de la misión, la 
visión y de las principales metas que Perica debe fijar; así 
también, y como se ha realizado en el capítulo anterior, 
delinear el análisis del ambiente externo e interno a partir 
del esquema F.O.D.A. (Rodríguez Pelayes, 2016, p. 59)

Catalina Tenaillon propone en su trabajo que la Realidad 
Aumentada sea una herramienta para mejorar el packaging y 
al mismo tiempo potenciar la estrategia de Marketing de una 
marca. Sin ahondar en definiciones abstractas, lo describe de 
la siguiente manera:

A partir del diseño en tercera dimensión, se pueden crear 
personajes, disponer de información ya existente al al-
cance de los consumidores, (…) que la empresa pueda 
interactuar con los consumidores de una nueva manera, 
y en definitiva implementar nuevas formas de estrategias 
de marketing. (Tenaillon, 2016)

Conclusiones: más allá de la RSE: el valor 
compartido 
El relevamiento de este grupo de trabajos permite concluir que 
la Responsabilidad Social Empresaria tiene una presencia cada 
vez más protagónica en el desarrollo de distintas estrategias. 
Los trabajos relevados en algunos casos hablan el lenguaje 
del Marketing y los negocios, en otros el de la Comunicación 
y las Relaciones Públicas y en otros el del Diseño. En todos 
ellos aparece el concepto de “estrategia”, muchas veces refi-
riéndose a una estrategia macro y a estrategias derivadas. Por 
ejemplo, se supone que la estrategia de negocios incorpora la 
estrategia de Relaciones Públicas y ésta a su vez la estrategia 
de Responsabilidad Social Empresaria. 
La RSE es un término relativamente nuevo, que se fue 
redefiniendo con el paso del tiempo. Tomaremos algunas 
definiciones claves, compartidas por diversas organizaciones 
nacionales, regionales e internacionales que tienen consenso 
amplio en el sector corporativo en donde parecería entreverse 
el vínculo que tienen ambos conceptos, el de estrategia de 
negocio con el de RSE. 
Para la International Organization for Standardization (ISO), 
responsable de la guía ISO 26000 (“Descubriendo ISO 
26000”, 2010) la RSE incorpora consideraciones sociales y 
ambientales y debe estar integrada en toda la organización. 

La característica esencial de la responsabilidad social es 
la voluntad de las organizaciones de incorporar conside-
raciones sociales y ambientales en su toma de decisiones 
y de rendir cuentas por los impactos de sus decisiones y 
actividades en la sociedad y en el medio ambiente. Esto 
implica un comportamiento transparente y ético que con-
tribuya al desarrollo sostenible, cumpla con la legislación 
aplicable y sea coherente con la normativa internacional 
de comportamiento. También implica que la responsa-
bilidad social esté integrada en toda la organización, se 
lleve a la práctica en sus relaciones y tenga en cuenta los 
intereses de las partes interesadas. (ISO, 2010)

En un sentido similar, las Naciones Unidas definen RSE de 
la siguiente manera: 

Es un concepto de gestión según el cual las empresas 
integran cuestiones sociales y medioambientales en sus 
actividades de negocio y las interacciones con sus clien-
tes. La Responsabilidad Social Empresarial se entiende 
generalmente como el modo en que una empresa alcanza 
un equilibrio entre los imperativos económicos, medioam-
bientales y sociales (“enfoque del triple resultado final”), 
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a la vez que aborda las expectativas de los accionistas e 
interesados. (ONU, Responsabilidad Social, s/f)

El Primer Relevamiento de Negocios Inclusivos en Argentina 
(2014-2016) realizado por el Espacio de Negocios Inclusivos 
de la Universidad Torcuato Di Tella, describe la evolución de 
la RSE en Argentina como una actividad que en un principio 
estuvo asociada con la filantropía, luego con el voluntariado 
corporativo y más adelante al desarrollo sustentable ambiental:

En los orígenes, el tipo de actividades era filantrópico; 
habitualmente, las actividades estaban relacionadas con 
una Fundación de la empresa. En los años noventa surge 
una tendencia, a nivel mundial, que toma la denomina-
ción de Responsabilidad social empresarial (RSE); en la 
mayoría de los casos, toman la forma de voluntariado 
corporativo. En todos los casos, los primeros programas 
estaban desvinculados del core business. Con la crisis del 
2001, las empresas que ya estaban realizando acciones, 
las profundizaron y, otras, comenzaron en ese momento: 
fue la respuesta del sector empresario ante la crisis. 
Finalmente, en los últimos años, surge una nueva tenden-
cia: el Desarrollo sustentable, más orientado a aspectos 
ambientales. (Universidad Torcuato Di Tella, 2016, p.12)

Otro estudio que puede citarse en el que se observan algunas 
tendencias en el rubro en Argentina es una investigación 
cualitativa realizada en líderes de opinión que resalta: 

• La RSE es más importante en 2012 que en 2002.
• Ha habido una evolución conceptual del término RSE 
a sustentabilidad.
• Dentro de los “Modelos de gestión” se encuentra que 
la “Gerencia de RSE” es el más extendido en Argentina.
• La totalidad de los líderes de opinión perciben que en 
el futuro la sustentabilidad tendrá una mayor influencia 
en los negocios y se necesitarán sistemas de gestión más 
sofisticados y transparentes.
• La reputación parece ser el principal motivador de las 
acciones predominando el “paradigma comunicacional” 
sobre el “paradigma de gestión”.
• En el futuro “Cadena de Valor” y “Medioambiente” 
tendrán preeminencia por sobre la “agenda social”, que 
queda relegada a un segundo plano.
• La RSE en Argentina ha avanzado, pero no con el im-
pulso suficiente como para ser un componente estratégico 
sustancial de los negocios.
(Leidi, Langlois y Arana Sema, 2012)

El estudio previamente citado (Espacio de Negocios In-
clusivos, Universidad Torcuato Di Tella, 2016, p.13), traza 
distintos perfiles de las acciones en esta línea (RSE, inclusión, 
sustentabilidad) en Argentina entre 2014 y 2016. Se encon-
traron algunos programas corporativos de RSE vinculados 
con el core business de las empresas y otros no ligados al 
core business, orientados a pilotos de productos, servicios 
y compras inclusivas. Esto no implica una evolución lineal 
- que todos los Perfiles 2 serán, evolutivamente, Perfiles 1-. 
Es decir, se podría hablar de una tendencia incipiente y con 
dirección algo incierta. 
Finalmente, este ensayo propone incorporar la idea de “valor 
compartido” como una visión más integradora de la RSE, que 

apela a la interdisciplinariedad y al paradigma de la gestión en 
vez de observar estas estrategias solamente desde el punto de 
vista comunicacional y de la gestión de la reputación. Michael 
Porter lo describe de forma muy clara: 

Las empresas deben asumir el liderazgo para volver a 
unir los negocios con la sociedad. Ya hay empresas más 
avanzadas y pensadores líderes que reconocen esta nece-
sidad, y ya están emergiendo elementos promisorios de un 
nuevo modelo. Pero todavía falta un marco general para 
guiar estos esfuerzos y la mayoría de las empresas sigue 
pegada en la mentalidad de la “responsabilidad social” 
donde los problemas sociales están en la periferia, no en 
el centro. (Porter. y Kramer, 2011,p. 3) 

La recomendación para futuros trabajos en esta línea es in-
corporar esta concepción de la RSE que se extiende cada vez 
más entre las empresas. Según esta mirada, la RSE deja de ser 
una subestrategia de Relaciones Públicas para convertirse en 
un elemento que pertenece al core business de la empresa y 
es transversal a todas las áreas. 
Por este motivo valdría la pena considerar que aparte de la 
alianza estratégica con ONGs o asociaciones civiles sería 
apropiado pensar alianzas con la cadena de valor (proveedores, 
distribuidores), empresas de productos/servicios complemen-
tarios o incluso iniciativas que no requieran de alianzas y que 
tengan doble impacto (social y económico). 
Con estas herramientas se podrá contar con planes de Dise-
ño, Negocios y Comunicación más ricos e innovadores en 
futuros trabajos. 
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Eugenio Matías Brave
Plan de Marketing para microempresa familiar. Crecimiento 
y desarrollo de Susan Fló sweaters
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas y tiene 
el propósito de describir y analizar el crecimiento y desarrollo 
de una microempresa familiar, que pretende convertirse en 
una pyme, a través de un plan de marketing, utilizando las 
herramientas que propone la disciplina. El tema surge por el 
deseo de expansión la microempresa familiar en el mercado 
y por la necesidad de satisfacer la demanda.
La pregunta que da origen al presente Proyecto es: ¿Cómo 
puede una microempresa crecer y desarrollarse a través de la 
propuesta de un plan de Marketing para satisfacer su deseo de 

expansión en el mercado y satisfacer la demanda? El PID tiene 
como objetivo general, analizar y describir la microempresa 
familiar junto a un plan de marketing que darán respuesta a 
los supuestos de desarrollo y crecimiento de la organización. 
Asimismo los objetivos específicos son: Describir y desarrollar 
conceptos que permitirán comprender y definir a Susan Fló 
como organización y microempresa familiar. Exponer e in-
vestigar el diseño organizacional en función del crecimiento y 
desarrollo de la marca Susan Fló, diferenciándose de otras orga-
nizaciones. Comprender los procesos admirativos, planificados, 
estratégicos y tácticos de toda organización. Describir planes 
de marketing estratégicos y operativos para la microempresa, 
permitiendo a ésta hacerse de herramientas para convertirse 
en una organización de mayor envergadura. Desarrollar y 
describir planes estratégicos de promoción, servicios y de co-
mercialización. Incursionar en nuevos canales de distribución 
y tecnologías como venta online en función de la organización.
En el primer capítulo se describe a Susan Fló a través de su 
historia y su deseo de expansión.
En el capítulo segundo se hace foco en el diseño de las or-
ganizaciones, y el que pretende Susan Fló. Se describe una 
organización que trabaje como un sistema, haciendo foco en 
la comunicación para alcanzar la eficiencia por medio de los 
equipos de trabajo, la misión y visión en el mercado al que 
pertenece. Por último se describe una identidad definida, una 
administración eficaz y eficiente, planificada por medio de la 
toma de decisiones acertadas, planes estratégicos y operativos.
El tercer capítulo del PID describe el Marketing, se lo define 
desde la mirada del consumidor y de la empresa. Se descri-
ben conceptos básicos del Marketing estratégico, función en 
las empresas, aplicando a la organización. Para saber hacia 
quien se quiere dirigir la organización, es necesario definir 
el segmento y mercado meta, sus necesidades y deseos. Los 
conceptos de posicionamiento y diferenciación aplicados de 
los productos. Se estudia el macro y micro entorno de Susan 
Fló. Se realiza un análisis de la competencia y las cinco fuerzas 
competitivas de Porter para la misma; se describe estrategias 
de crecimiento enfocados en el desarrollo de la marca. En el 
cuarto capítulo se describen un conjunto de herramientas que 
transforman las estrategias de marketing en acciones esenciales 
de toda organización, denominadas Marketing MixPor último 
se incursiona en los conceptos de comercio electrónico y venta 
online. En el quinto y último capítulo se desarrollan acciones 
que dan respuesta a los supuestos planteados. En la actualidad 
Susan Fló no posee servicios, se describe un proyecto de ser-
vicios a futuro y la pirámide de marketing de servicios para el 
mismo. Se desarrolla un plan de comercio electrónico en redes 
sociales y tienda online, permitiendo a Susan Fló integrarse 
hacia adelante en la cadena de distribución. 
Se concluye que la propuesta de diseño de organización, 
el desarrollo de estrategias de marketing y estrategias de 
marketing operativo según la bibliografía expuesta y datos 
aportados por la organización Susan Fló, sumado a la expe-
riencia del presente autor del proyecto podría dar respuesta 
a la pregunta problema formulada al principio permitiendo 
el desarrollo y crecimiento de Susan Fló a través de las he-
rramienta que propone el Marketing operativo y estratégico 
para las organizaciones.
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Victoria Jamer 
Espectáculos digitalizados. Plan de social media para Mi 
Próximo Ex 
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación 

Las redes sociales ya son parte de la comunicación habitual 
de las personas, empresas, marcas y también del arte y el 
mundo del espectáculo. En ellas los públicos se encuentran, 
interactúan e intercambian opiniones, pensamientos y deseos 
respecto a la conversación que sucede en el momento. Las 
RRSS logran el encuentro entre la marca y el consumidor, 
entre el celebrity y el fan y entre el público y el espectador, 
disminuyendo la brecha que puede existir entre uno y otro y 
generando un canal de comunicación dinámico entre ellos. 
Hoy una obra de teatro también puede ser vista como una 
marca que busca sumergirse en la mente del público objetivo y 
las RRSS pueden ser un medio de comunicación muy efectivo 
para estos casos teniendo en cuenta que están relacionados 
con el mundo del entretenimiento, el ocio y el tiempo libre 
de las personas. ¿Cómo involucrar una obra de teatro con el 
público objetivo a través de las redes sociales?, es la pregunta 
que guía a todo el Proyecto de Graduación. El mismo tiene 
como objetivo principal desarrollar un plan de social media 
para la obra de teatro Mi Próximo Ex. En su comienzo se 
analiza cómo las nuevas tecnologías atraviesan a los relacio-
nistas públicos en su profesión. Se tomó como eje la función 
principal del relacionista público para poder introducirse en 
el nuevo rol que ocupan en el mundo de las redes sociales. 
Posteriormente el PG busca entender la comunicación de las 
marcas y empresas con sus públicos antes y a partir de las 
nuevas tecnologías. También en él se empieza a indagar en 
el mundo de la comunicación en RRSS, los influenciadores 
y el nuevo rol que tienen los públicos en ellas. Luego, el 
siguiente capítulo es 100% en las RRSS. Buscará responder, 
qué son para qué se utilizan, cuáles son las diferentes acciones 
y contenidos que pueden visualizarse en ellas y por último se 
analizará el público más importante para la obra y cada red 
social que utilizan. En el transcurso del desarrollo del PG 
se detectó la necesidad de analizar casos de obras teatrales 
que hayan tenido un plan de social media, de modo tal que 
puedan utilizarse como ejemplo a la hora de realizar el plan 
de comunicación en redes sociales para Mi Próximo Ex. Las 
obras de teatro que se observan son El otro lado de la cama, 
The Rocky Horror Show y Peter Pan: Todos podemos volar. 
Por último, el PG finaliza con la creación del plan de comuni-
cación digital para la obra de teatro seleccionada. Se propone 
un plan de social media para la obra de teatro con el fin de 
involucrarla con sus públicos a través de las redes y de lograr 
que la gente vaya a ver la obra. El plan consta de tres etapas 
y a lo largo del mismo se elaboran dos calendarizaciones a 
modo de ejemplo. El primero hace referencia al cronograma 
de la campaña en general y el segundo es una semana tipo 
de posteos en las redes sociales. Más allá de ser un plan para 
una obra de teatro próxima a estrenarse, el mismo puede 
servir de ejemplo para aquellos proyectos relacionados con 
el entretenimiento que busquen relacionarse con sus públicos 
a través de las redes sociales. 

Victoria Martínez
Las alianzas con ONG´s y la reputación corporativa. Las 
cervecerías como nuevos sujetos socialmente responsables
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

Este Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Inves-
tigación puesto que parte de la problemática planteada sobre 
un tema determinado para luego, mediante la exploración, la 
recolección de datos, el desarrollo argumentativo, descriptivo 
y analítico del mismo, ofrecer y extraer conclusiones lógicas y 
justificadas, ligadas al aporte innovador presentado al área dis-
ciplinar. Asimismo, la línea temática seleccionada es Medios 
y estrategias de comunicación, debido a que se centra en la 
estrategia empresarial, la comunicación de las organizaciones 
del rubro elegido, y en los medios como principales actores 
que forman y determinan los comportamientos sociales, la 
cultura y la percepción de las empresas por parte de sus pú-
blicos. La metodología responde a una perspectiva cualitativa 
de investigación, puesto que aborda la problemática plan-
teada explicitando y reconociendo la incidencia que genera 
el establecimiento de las alianzas en la imagen positiva y la 
reputación corporativa de las empresas del sector cervecero 
a partir del relevamiento de información y el establecimiento 
de propuestas. El trabajo de campo requerido para esto, de-
mandó la utilización de entrevistas en profundidad realizadas 
a profesionales idóneos pertenecientes a cada una de las 
empresas seleccionadas para el análisis de casos, además de 
observación no participante documental de las redes sociales, 
direccionadas a ofrecer una idea aproximada del incremento o 
no de la imagen positiva y la reputación corporativa de estos, 
en función del ejercicio de RSE desempeñado. 
Es así que el objetivo del Proyecto de Graduación es analizar 
y comprender la incidencia que demuestran las alianzas entre 
ONG´s/fundaciones y empresas que comercializan produc-
tos controversiales sobre la imagen positiva y la reputación 
de las mismas. Para esto, desde la labor corporativa de los 
relacionistas públicos y su rol en la gestión de las prácticas 
socialmente responsables, se abordan conceptos necesarios 
para comprender la problemática planteada. A modo de 
conclusión, teniendo en cuenta los datos relevados tanto 
de bibliografía como de las herramientas de recolección 
y el análisis de casos realizado, es posible considerar que 
el establecimiento de alianzas estratégicas entre empresas 
cerveceras y organizaciones del tercer sector constituye una 
acción de RSE que marca una diferencia positiva entre ellas, 
en términos de imagen y reputación corporativa. 

Michelle Patiño
Gastronomía sobre ruedas. Identidad de marca de Taco 
Discovery
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

En el Proyecto de Investigación y Desarrollo, que se inscribe 
en la categoría Proyecto Profesional y en la línea temática 
Empresas y Marcas, se trabaja la temática de la identidad de 
marca aplicada a un emprendimiento gastronómico de comida 
mexicana. Se abordan diversos conceptos de áreas como el 
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diseño gráfico, branding y marketing que dan como resultado 
a la conceptualización y creación de la identidad de marca del 
emprendimiento. El tema elegido para el desarrollo de este 
PID pretende enlazar y complementar el aprendizaje obtenido 
en las carreras de Diseño Gráfico y Negocios en diseño y co-
municación de la autora por medio de un ejemplo práctico que 
podría ser llevado a cabo en el futuro. Este trabajo tiene además 
como finalidad orientar a estudiantes y nuevos profesionales 
a comprender teorías, conceptos y ejemplos prácticos sobre la 
identidad, gestión y creación de las marcas dentro de un merca-
do competitivo, aportando información de interés y relevancia 
en las áreas relacionadas. El trabajo empieza abordando a la 
identidad de marca desde la perspectiva del diseñador gráfico 
en donde se explican las diversas herramientas con las que el 
diseñador crea y otorga valor a las marcas, seguido por los 
conceptos y definiciones de la marca, su imagen e identidad. 
Posteriormente se abordan los temas de gestión de marca y 
posicionamiento dentro del mercado en donde se evalúan estra-
tégicamente planes de acción para que las marcas sobresalgan 
y tengan valor suficiente dentro de un entorno competitivo, 
concluyendo con el ejemplo práctico de creación de identidad 
de marca de un Food Truck de comida mexicana.

Emiliano Gastón Rodríguez Pelayes
Mucho más que comer una hamburguesa. Propuesta de re-
branding para Perica Burgers Co.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación propone trabajar sobre dos aspectos 
que se entienden insoslayables para llevar adelante exitosa y 
eficazmente un emprendimiento gastronómico como lo es el 
caso escogido. El primero de ellos, vinculado con una estrate-
gia de comunicación y el segundo, asociado a una propuesta 
de re-branding para ser aplicados a la firma Perica Burgers 
Co. (Perica). Atendiendo a la masiva presencia de locales 
que se especializan en ofrecer hamburguesas como producto 
distintivo dentro de la amplia oferta de comidas, emerge como 
un desafío profesional, diseñar estos dos programas para op-
timizar el vínculo entre los usuarios y la empresa. Enmarcado 
dentro de la categoría Proyecto Profesional e inscripto en la 
línea temática Empresas y marcas, persigue presentar una 
matriz de comunicación que permita ser abordada como un 
modelo posible de aplicar en casos similares. En este sentido, 
la elección del tema y específicamente la selección de Perica, 
obedece a un interés personal por el campo de la gastronomía 
local y las posibilidades que posee la Publicidad como disciplina 
para atender estas cuestiones. Cabe destacar que las empresas 
gastronómicas forman parte de una amplia red de servicios que 
apuntan a satisfacer diversas necesidades de sus clientes. Así, 
la casa de hamburguesas Perica permite ser trabajada como un 
emprendimiento que persigue crear un estrecho vínculo con su 
clientela, perdurable en el tiempo, desbordando la simple oferta 
de comida rápida. El proyecto concluye con el desarrollo de una 
estrategia de re-branding y rediseñar un plan de comunicación 
para poder llevar a cabo el objetivo del PG.

Catalina Tenaillón
Realidad aumentada aplicada a envases. Rediseño del pac-
kaging Citric con realidad aumentada como valor agregado 
Diseño de Packaging. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes.

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes tiene como objetivo el rediseño 
del packaging del jugo de naranjas Citric junto con un valor 
agregado, que es llevar a cabo la aplicación de una realidad 
aumentada en el envase. Las herramientas para llevarlo a cabo 
existen, y por lo tanto lo constituye en un proyecto viable. 
El proyecto de grado se inscribe en la categoría de proyecto 
profesional, ya que resolverá una problemática de mercado, 
avanzará en el desarrollo conceptual de una propuesta y 
culminará en la elaboración de un proyecto de estándares 
profesionales. Además, entra dentro de la línea temática de 
nuevas tecnologías. Ya que el valor agregado de este proyecto 
es aplicar un realidad aumentada a un envase.
En el primer capítulo se hará una introducción al diseño gráfico, 
es importante tener un previo conocimiento sobre esto antes de 
introducirse en temas más específicos. Luego, se dará a conocer 
qué es el packaging. Finalizando este capítulo se tratará la de-
finición del valor agregado. El segundo capítulo habla sobre la 
realidad aumentada, ya que este será el valor agregado que se le 
aportará al proyecto. Dentro del tercer capítulo, el cual se va a 
tratar el tema de la implementación de realidad aumentada como 
valor agregado en estrategia de marketing. Ya que el proyecto 
propone llevar a cabo un rediseño de una marca en especial, es 
necesario hacer en el cuarto capítulo, un análisis sobre la marca 
dueña del packaging a rediseñar. La misma es Citric (naranja), 
una marca de la empresa tucumana El Carmen S.A. Terminando 
el proyecto, estará el quinto capítulo, en el cual está el objetivo 
el proyecto de grado realizado, en este capítulo se lleva a cabo 
la propuesta del rediseño del packaging del jugo Citric de na-
ranja. Por último, se detalla la combinación del rediseño con el 
valor agregado que se propuso en el segundo capítulo, que es 
el de aplicar al envase el sistema de realidad aumentada por el 
cual los usuarios podrán tener una nueva forma de interacción 
con la empresa. Este beneficio que se quiere implementar al 
packaging del jugo Citric es el siguiente: el comprador utiliza 
un dispositivo electrónico (Smartphone, tablet o cualquiera 
capaz de leer código QR o un marcador) apuntando la cámara 
delantera a la zona del envase donde se encuentra dicho códi-
go, más precisamente en el logo de la marca. Una vez leído, 
instantáneamente el comprador va a divisar en su pantalla 
el proceso de producción del producto. Comenzando por la 
cosecha de las naranjas en los campos de Lules, pasando por 
el exprimido, el envasado y terminando por la distribución en 
los locales expendedores hasta llegar a manos del cliente. El 
usuario podrá ver eso e incluso mediante movimientos laterales 
el video se podrá ver en panorámico. Por ejemplo, si el usuario 
mueve el envase hacia la derecha, se podrá ver lo que está de 
ese lado, que no estaría mostrando el video en ese momento. 
Esto no es solo una reproducción audiovisual, sino que se trata 
de una interacción entre el consumidor del jugo y la proyección. 
Es decir, la pantalla refleja al cliente y al proceso de producción 
que sucede a su alrededor, como si realmente fuera parte del 
mismo. De repente se encuentra parado en medio de un campo 
de naranjas mientras se las cosecha, y al momento contemplan-
do el tratamiento de las mismas en la fábrica. La experiencia 
culmina con el jugo Citric en manos de su comprador.
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CreatividAPP
Pablo Nelson (*) 

Todo el mundo mira el teléfono en todo momento. La pantalla 
absorbe y fascina al mismo tiempo. Cabe preguntarse entonces 
qué sucede en ese pequeño rectángulo portable que resulta tan 
interesante. Se sabe que los diseños de los celulares pueden 
ser cada vez más llamativos, atractivos, sensoriales; pero si 
allí adentro no pasara nada, no sería más que un objeto vacío 
o meramente decorativo.
Lo que pasa allí no es ciencia ficción: son las famosas apps, 
y la maravilla de este creciente fenómeno virtual es que para 
lo que imagine, aún el personaje más creativo, existe una 
aplicación que cumpla esa función o alguna muy similar. Para 
todo, para relacionarse con amigos, para conocer una nueva 
pareja, para inventar historias que luego desaparecen, para 
poner fotos, buscar referencias, ubicar una dirección y cómo 
llegar a ella, para saber el clima si quiere ir a correr, también 
cuánto se corre, por dónde, cuántas calorías se quemaron, y 
a qué restaurante se puede ir a reponerlas. Y una aplicación 
muy especial, que da la misma idea de retroalimentación, 
como esas imágenes en donde se fotografía un espejo y la 
imagen se repite indefinidamente, igual a eso es una app 
que existe para conseguir nuevas aplicaciones, una espiral 
realmente interminable que permite sumergirse más y más 
en un mundo infinito.
Las aplicaciones no son indiferentes al medio, si bien pueden 
funcionar en muchos de ellos, en líneas generales responden 
prioritariamente a alguno, ya sea al celular, la tablet, la 
computadora o el reloj, y es allí donde son más productivas.
Lo importante desde una óptica netamente publicitaria, es qué 
se puede hacer con ellas, qué se puede esperar de ellas, cuál es 
la oportunidad que brindan y de qué manera están afectando 
las relaciones entre los consumidores y las marcas.
Las apps se deben relacionar con las marcas de una manera 
similar a como lo hacía el advertainment, haciendo que sea 
el target quien quiera acercarse al contenido genuinamente. 
Además de un parecido, hay que entender que es una profun-
dización de la técnica mencionada ya que ésta, al igual que 
la publicidad tradicional, dejaban al receptor en un sector 
más neutral, formando una idea de la marca más intangible. 
Las aplicaciones difieren en esto ya que ponen en acción a 
sus receptores, de la interacción surge el sentido, poniendo 
en un lugar central al target, para quien debe significar una 
experiencia trascendente donde la marca sea el medio que lo 
lleve a vivir un momento único en su propio mundo.
Hoy lo importante es pensar como se puede sorprender al 
target, como desde la comunicación y el producto se puede 
ofrecerles algo más, una experiencia única, imposible de 
imitar y concordante con el sistema que la marca ya viene 
ofreciendo.

Varios de los trabajos presentados en este texto, tienen como 
tema central las aplicaciones:
El trabajo de Eliana Lorena Varón Villamil se encuadra en 
la categoría de ensayo, definitivamente se dejan oír las voces 
de un listado bibliográfico extensísimo, que no hace más que 
resaltar la opinión de la autora. Sobre todo a la hora de abordar 
el rol del diseñador, en esta nueva realidad repleta de apps. 
Obviamente se centra en lo que son las nuevas tecnologías 
dentro del campo del diseño de imagen empresarial.
El nuevo lenguaje de comunicación pone su foco en tres 
aplicaciones que en la actualidad están en boca de todos, 
Whatsapp, Line y Telegram, analiza su diseño, para enten-
der por un lado las variables estéticas, pero sin descuidar la 
funcionalidad, y usabilidad de cada elemento que se pone a 
disposición de sus usuarios, buscando siempre el placer del 
usuario al interactuar con ellas.
Analizar la problemática acerca de la relación del programa, 
el usuario y la acción que éste desarrolla, es fundamental para 
poder desarrollarse en el campo digital, que cada vez genera 
mayor cantidad de puestos de trabajo. “Existen diseñadores 
expertos en experiencia de usuario (UX) y en interfaz de 
usuario (UI), de modo que contar con uno que sepa reunir 
diseño y usabilidad es lo idóneo para un proyecto móvil.” 
(Varón Villamil, 2016, p.7).
Evidentemente en el contexto de la sociedad actual en don-
de las voces de las mujeres son cada vez más escuchadas, 
ocupando el lugar que les corresponde, es esperable que los 
temas de género consignen cada vez mayor interés, y porque 
no, se les brinde una importancia como nunca antes en la 
historia, marchas como Ni una menos, o el paro nacional de 
mujeres del pasado 8 de marzo, demuestran el compromiso 
y la necesidad que tiene este sector social de ser escuchado, 
en un mundo que lamentablemente no mejora drásticamente 
a pesar de los reclamos.
En este contexto Ana Camila Giraldo propone la creación de 
una nueva aplicación, la cual será un arma para las mujeres 
que viajen en el transporte público colombiano, el nombre de 
esta app es UNA, y tiene por finalidad denunciar, informar 
y prevenir los ataques o abusos que se dan en los medios de 
transporte. En la misma se podrán hacer denuncias en tiempo 
real, para obtener contención de parte de otras usuarias, así 
como funcionar como un recurso más para poder atrapar a 
los responsables del hecho.
El nombre del PG es Aplicación móvil: UNA. Acción de 
marketing BTL para la concientización el cual es planteado 
como un proyecto profesional en la categoría diseño y pro-
ducción de objetos dentro de la Licenciatura en Dirección de 
Arte Publicitario.
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Se puede agregar también, que una de las mayores causas 
de las acciones violentas en contra del género femenino, 
es el rol que culturalmente se le ha atribuido, como madre 
y ama de casa, este papel expone a la mujer como vulne-
rable e inferior dentro del hogar, mientras al hombre se le 
atribuye la superioridad y el mando. (Giraldo, 2016, p. 81).

Sirviéndose del arte para un nuevo proceso creativo. Expan-
diendo la capacidad de acción del director de arte respeta la 
categoría elegida ya que logra expresar el criterio de Valentina 
Rosas Saad, provista por un conjunto de opiniones obtenidas 
de autoridades en la materia. La misma se basa en la historia y 
tendencias para analizar el proceso creativo de los directores 
de arte actuales. Se apoya en experiencias del mundo del arte, 
obtenidas durante movimientos artísticos como el Dadaísmo o 
el Surrealismo. En los cuales se intenta hallar una creatividad 
más pura no contaminada por la conciencia y los parámetros 
establecidos, en donde las ideas surjan de la espontaneidad, 
lo aleatorio, el caos, la imperfección y el azar.
Se relaciona con el campo disciplinar de la dirección de arte 
publicitario ya que el objeto de estudio es la creatividad, cen-
tral en cualquier proceso de creación, máxime en la publicidad 
donde ésta debe ser permanente, constante, sin posibilidad de 
baches o ausencias.
La actualidad no es sin dudas el punto más destacado, el estu-
dio de la creatividad, no está en ésta época en máximo auge, 
pero ciertamente sigue siendo una preocupación en el mundo 
publicitario. También en el trabajo se realiza una comparación 
entre la sociedad burguesa de principios de siglo, donde se 
desarrollaron los citados movimientos, con la sociedad actual, 
o la sociedad de la inmediatez.
En el escrito se pueden encontrar una serie de técnicas creati-
vas a las que cualquier director de arte, puede echar mano. Las 
mismas devienen de los movimientos artísticos estudiados. 
“Tomar conciencia que no hay atajos y que el camino más 
ambicioso es el más difícil, pero el más lucrativo y fructífero. 
Una invitación a ser ambiciosos, a desafiar lo convencional 
para prosperar en ser auténticos.” (Rosas Saad, 2016, p. 94).
Juan Manuel Grimaux propone crear una nueva aplicación 
que permitiría combinar el celular con el auto, más bien 
complementar uno con el otro permitiendo desde el teléfono 
móvil tener información del vehículo en tiempo real, la misma 
llevará el nombre de Fiat Technology y será como tener una 
computadora de abordo en las manos desde cualquier lugar. 
Fiat Comunicación Innovadora. Campaña digital 360 y 
diseño de una plataforma satelital para autos y celulares es 
un proyecto profesional que está creando un producto que se 
relaciona a su vez con las nuevas tecnologías y llega en un 
momento de plena actualidad, ya que según el autor manifiesta 
la marca citada pierde a cada momento lugar en el mercado 
por falta de inversiones.
Está tal vez un poco alejado del campo profesional de la direc-
ción de arte, aunque esto no es necesariamente un problema, 
ya que resuelve un conflicto de la marca con una acción de 
comunicación especifica, pero no una acción de cara a los 
medios tradicionales, sino un servicio para los usuarios de 
la marca.
El proyecto de María Carolina Gómez Pazmiño se trata 
de la creación de un artbook, en el cual propone el arte para 
algunos videos de la artista Lady Gaga, el mismo intenta de-
mostrar todo el eclecticismo que expone la artista a lo largo 
de su obra, por lo cual está bien encuadrado dentro de un 

proyecto profesional en la categoría de creación y expresión, 
y especialmente en la producción de objetos. 
En Gaga. La representación integral del arte se diseña una 
obra que intenta representar su particular estilo, estudiar su 
lenguaje, para proponer una puesta en escena, una estética 
que sea coherente con la innovación que la artista demuestra 
en su fructuosa obra.
El trabajo de Gómez Pazmiño está encuadrado dentro de la 
dirección de arte cinematográfica por lo cual propone una 
línea estética que incluye elementos como planos, locaciones, 
y vestuarios, todo lo necesario para representar a la artista.
La actualidad está presente en todo el proyecto, en primer 
lugar porque el tema de estudio elegido, Gaga, que es una de 
las artistas más creativas del momento, con miles de fanáticos 
alrededor del mundo. Pero no sólo eso sino que analiza la 
nueva metamorfosis que realizó la cantante en los últimos 
tiempos, donde se alejó un poco de su estilo estridente, para 
exponer más el interior de su alma. 

Joanne es la Kátharsis propia de Gaga, un CD donde 
confluye la integralidad de la artista explicando finalmente 
la razón de su arte, dejando a flote sus sentimientos al 
despojarse de todas las ataduras impartiendo a sus es-
pectadores un punto de vista por aquellas realidades que 
actualmente afectan tanto al ser humano; con este CD 
se detalla a simple vista una Lady Gaga real, en busca 
de acogida para sus fans expresándoles su compañía y 
animándolos a hacer sus sueños alcanzables. (Gómez 
Pazmiño, 2016, p. 89)

Cuando se revisan los trabajo finales de grado de los alumnos 
próximos a su egreso, en gran medida se busca su grado de 
innovación, qué nuevos aportes realizan a sus carreras y a la 
disciplina en general.
En el PG de Eliana Lorena Varón Villamil se explica que sin 
dudas este nuevo mundo digital, visual, factible es un hábi-
tat perfecto para los diseñadores, quienes pueden explotar 
perfectamente todas las opciones que brinda el medio, para 
expresar su creatividad plenamente. Además entendiendo que 
el diseño no es solamente algo visual, sino que está ligado 
fundamentalmente a la funcionalidad de las cosas. Es por esto 
que la presencia de un diseñador en el proceso de creación de 
apps es determinante, para el resultado de las mismas.
El nuevo lenguaje de la comunicación es ideal para mante-
nerse al corriente de los nuevos desafíos que se encuentran 
en esta nueva era híper tecnificada. “Este siglo demuestra el 
cambio cultural y de comportamiento en la sociedad enfren-
tada por el tiempo, es decir, la productividad de una persona, 
va a depender de la velocidad con la que maneja su rutina...” 
(Varón Villamil, 2016, p. 92).
Como se dijo la problemática de la violencia de género es 
urgente, no hay tiempo que perder, con lo cual todas las ini-
ciativas deberían ser puestas en práctica, para intentar frenar 
este flagelo. La aplicación UNA puede resultar un buena 
idea para ayudar a que las mujeres se sientan más tranquilas 
y contenidas a la hora de afrontar las calles, un arma para 
defenderse. En definitiva, como afirma Ana Camila Giraldo, 
ayudar a mejorar la calidad de vida de una parte fundamental 
de la sociedad, como son las mujeres. “…la idea de la pro-
puesta de aplicación móvil es que las usuarias del sistema 
de transporte no sientan temor a denunciar y sea un medio 
accesible.” (2016, p. 71).
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El aporte más atractivo que se realiza en Sirviéndose del arte 
para un nuevo proceso creativo. Expandiendo la capacidad de 
acción del director de arte, es demostrar que la dependencia de 
la tecnología no es un potenciador del todo bueno para la crea-
tividad, y si bien es cierto que muchas veces ayuda y facilita, 
también de alguna manera limita y estandariza las produccio-
nes. Lo que sumado a las estéticas recursivas de la actualidad 
termina debilitando la potencialidad creativa. Es por esto que 
muchas veces es sano alejarse de la máquina y volver a viejas 
técnicas que siguen demostrando su efectividad.
Un director de arte es ante todo un creador, alguien que 
comprende la realidad, y busca incansablemente la origina-
lidad y la autenticidad. Esta búsqueda no es posible si no se 
comprende que la única manera, es mantenerse en un política 
de aprendizaje permanente, no importa el desafío, importa la 
manera que se tenga para abordarlo.
Como bien dice Rosas Saad en la actualidad todo ha cambiado 
“La aprobación social, factor importante para dichos indivi-
duos, se obtiene a través de objetos y amigos virtuales que 
por medio de likes alivian un sentimiento de agobio social.” 
(2016, p. 29).
Directores de arte, produciendo aplicaciones, introduciéndose 
en la variable marketinera del producto ¿Por qué no? Es uno 
de los grandes logros del trabajo de Juan Manuel Grimaux, 
solucionar un problema no con una acción tradicional, como 
podría ser una web o una típica campaña de banners en redes 
sociales como Instagram y Facebook.
Fiat Comunicación Innovadora. Campaña digital 360 y 
diseño de una plataforma satelital para autos y celulares 
apunta a consumidores más curiosos que tienen sed de nue-
vos conocimientos tecnológicos, que están en la búsqueda 
de nuevos escenarios y cosas. Las aplicaciones por su parte 
tienen la virtud de que pueden ser completamente medibles, 
y como bien manifiesta el autor es hoy imprescindible para 
un director de arte conocer lo más profundamente posible las 
nuevas tecnologías.
Dentro de la dirección cinematográfica es natural encontrar-
nos con estudiantes que quieran ser directores, con lo cual 
abundan los guiones, o nuevas historias, pero es refrescante 
leer el trabajo de María Carolina Gómez Pazmiño quien busca 
dedicarse en lugar de la dirección general, al arte netamente.
Gaga. La representación integral del arte presenta un con-
cepto que está en boga desde hace algunos años
 

Como segunda categoría estética se encuentra la fealdad, 
se la considera una característica no bella pero entra a 
formar parte de estas nociones, logrando ser una expe-
riencia muy peculiar para el ser humano que desata su 
percepción ante un objeto artístico; suele asociarse la 
fealdad con lo negativo, pero aún así contiene dimensión 
estética y no se identifica con valores negativos ya que 
sigue percibiéndose ante los demás estéticamente. (Gómez 
Pazmiño, 2016, p. 29).

Los proyectos finales de grado son una gran fuente de apren-
dizaje, los mundos son tan disímiles que en todos los casos 
dejan enseñanzas sobre todo conceptuales.
Para empezar por el tema principal de este escrito, resulta muy 
atractivo el concepto de interfaz, propuesto por Varón Villamil 
el cual se usa para definir a las apps, como el punto de encuen-
tro entre la máquina y sus usuarios, como la forma en la que 
ambos logran comunicarse. El desarrollo es hoy tan avanzado, 

que hasta parece que los dispositivos comprendieran antes 
que las mismas personas, que es lo que éstas quieren hacer.

La interfaz abarca pantallas, ventanas, controles, menús, 
metáforas, la ayuda en línea, la documentación y el entre-
namiento. Cualquier cosa con la que el usuario interactúa 
y visualiza es parte de la interfaz. Una interfaz inteligente, 
se tendrá que diseñar específicamente para las personas 
que realmente la usarán. (Varón Villamil, 2016, p. 44).

Las aplicaciones tienen millones de usos diferentes, para 
lo que se pueda imaginar, su función de interfaz la pueden 
desarrollar en innumerables campos, por ejemplo UNA la 
aplicación planteada por Giraldo, que puede hacer algo con 
un tema que desvela a la sociedad, la autora aquí nos deja 
una buena apreciación:

Se tiene la errónea concepción que la violencia es producto 
de una provocación por parte de las mujeres y está de-
marcada por la dominante sociedad machista en la que se 
vive. Las mujeres en Colombia, hacen uso de frases como 
mi marido nunca me ha golpeado porque no le he dado 
razones, lo que quiere decir que la población femenina 
colombiana acepta de una u otra forma que sus derechos 
sean vulnerados. (2016, p. 25)

Existe un tema muy común en los PG qué es el rol, qué juego 
juegan los directores de arte, cuál los diseñadores gráficos, 
y todas las implicancias de estos, en el texto de Rosas Saad 
sostiene con pasión, cuál debe ser la finalidad del director de 
arte, ella elige poner el estilo propio por encima de la esté-
tica de la marca, lo hace con un buen fin, algo que lee en el 
mercado “El problema radica cuando los cánones estéticos 
están establecidos por la moda ya que condicionan a que 
el aviso sea similar a muchos otros creados bajo la misma 
concepción.” (2016, p. 34).
Lo que nos lleva a pensar en los artistas, como Lady Gaga, 
“Hoy en día la inspiración del artista surge en torno a cualquier 
idea, porque el estilo es un sistema de formas con cualidades 
y expresiones significativas en donde se hace visible la per-
sonalidad y punto de vista...” (Gómez Pazmiño, 2016, p. 20). 
Es función del artista ser personal, pero los directores de arte 
están para eso, los artistas deben brillar, porque en el arte pieza 
y artista son un único elemento, se retroalimentan uno de otro, 
son indistinguibles, pero cuando en un comercial sobresale el 
mensaje en lugar de la marca, no sirve, es inútil, salvo para 
el profesional, si las marcas quieren adoptar el estilo propio 
del director de arte, ahora artista, será bueno para éste, pero 
no para la marca; lo que no hará, es solucionar el problema 
denunciado por Rosas Saad, ya que las piezas carecerán 
mayormente de creatividad, y encima aparecerán imitadores 
del estilo. Como argumenta Varón Villamil:

A lo largo del tiempo se ha desarrollado una gran discu-
sión para determinar un concepto que defina al diseño de 
una manera sintética y específica. Esta polémica se ha 
construido debido a que muchas de las personas idean al 
diseñador como un “artista” sin lograr diferenciar a un 
diseñador gráfico de un diseñador plástico. (2016, p. 31)

Giraldo trae el mundo de los peers, que son consumidores del 
día de hoy que viven en un planeta repleto de información, 
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siguen tendencias pero son “…inmunes de alguna forma a 
obviedades y sus intereses son variados y cambiantes, por eso 
es necesario que las organizaciones logren responder a estas 
nuevas necesidades…” (2016, p. 84). El botín es para quienes 
puedan leer con habilidad los avatares del destino, quienes 
puedan comprender mejor los nuevos tiempos.
Como plantea Grimaux hay formas en esta época nueva de 
medir todo con mucha mayor precisión, además existen hoy 
posiciones laborales muy especificas y novedosas para quienes 
puedan ocuparse de las UX (User experience) o UI (User 
interface), términos que se usan para calificar la experiencia 
que vive el usuario de una app; con el primer término se 
puede medir la satisfacción, mientras que el segundo se usa 
para nombrar todos los botones y elementos que hacen del 
recorrido del usuario por la aplicación.
Varón Villamil propone dos términos muy interesantes para 
seguir con el tema de las app: wireframe es "…una represen-
tación esquematizada de una aplicación móvil, sin ningún 
elemento gráfico que muestre contenidos y comportamientos 
de pantallas." (p. 77). Una especie de borrador que permite 
la discusión, un prototipo para chequear la funcionalidad, y 
poder desarrollar una plantilla útil para el futuro; y después 
varios términos juntos para conocer las seis clases de apli-
caciones que existen "…las aplicaciones de entretenimiento, 
aplicaciones sociales, útiles y productivas, educativas e 
informativas, creativas, gratuitas, de pago y freemium." 
(2016, p. 54).
En cuanto a los contenidos teóricos, en el área de la publicidad 
los autores utilizan autores clásicos como Aprile, Billorou, 
Borrini, Costa, Himpe, Mahon, y Roig, también algunos no 
tan conocidos como Moliné, Muñoz, Nelson, Pratt o Pray. 
En la disciplina del diseño gráfico Bellucia, Frascara, Ghio, 
Glaser, Williams y Wucius.
Otro tema común que se trata es el marketing, y si se habla 
de esta área, nadie es más referente que Kotler, en el tema d 
el marketing digital se debe recurrir a autores nuevos como 
Orihuela y Santos. Para analizar más profundamente el nuevo 
fenómeno de la web y las aplicaciones se puede recurrir a 
textos como los de Sirvent; Lewis y Rieman; Cuello; o Vittone. 
Otro tema en que coinciden Gómez Pazmiño y Rosas Saad 
es el arte para lo cual proponen un extenso marco teórico con 
Ades, Adorno, Hinz, Burger, Marcuse; y Alastair, Breton, 
Nadeau y Tzara para referirse puntalmente a los movimientos 
como el Surrealismo, y el Dadaísmo. Por su parte en Sirvién-
dose del arte para un nuevo proceso creativo. Se estudian 
las vanguardias, la Bauhaus, la Factoría de Andy Warhol y la 
posmodernidad, basándose en los textos de Calvera, Davis, 
De Micheli, Díaz y Droste. Para escribir sobre estéticas pun-
tualmente se utiliza a Sánchez, Beardsley y Hospers. 
Es imposible analizar el arte sin detenerse en la cultura y 
en la sociología con textos como los de Bauman, Barthes, 
Bourdie, Canclini, Corsi, Kant, Lipovetsky, Rojas, Stoller 
y Williams. La psicología no se deja de lado ya que se usan 
autores prestigiosos como Freud, su discípulo Jung, Hollander 
y Morduchowicz para tratar sobre los aspectos de las nuevas 
generaciones.
En resumen, las apps no pueden estar hoy fuera de cualquier 
estrategia de comunicación, como un servicio más de un pro-
ducto, como una ampliación del mismo, como el detalle final, 
único que corresponde a la marca y resuelve una necesidad 
latente del target.
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Ana Camila Giraldo Torres
Aplicación móvil: UNA. Acción de marketing Btl para la 
concientización
Licenciatura en Dirección de Arte Publicitario. Categoría: 
Proyecto Profesional. Línea Temática: Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación nace del interés por la problemá-
tica sobre el acoso sexual a mujeres dentro del sistema de 
transporte masivo en Colombia, específicamente en Bogotá, 
Distrito Capital. Lo que lleva a plantear una propuesta de 
aplicación para dispositivos móviles, que le permita a las 
mujeres movilizarse con tranquilidad dentro del medio y rea-
lizar denuncias en tiempo real, así como informar y prevenir 
a otras posibles víctimas. 
A su vez la aplicación irá acompañada de una acción de mar-
keting Btl o de guerrilla, que sirva para generar conciencia 
acerca de la problemática, buscando de esta forma un cam-
bio social. A través del desarrollo y la investigación de los 
contenidos teóricos, se plantea la utilización de dispositivos 
móviles, como herramienta beneficiosa. 
El auge de estas nuevas plataformas en los últimos años, ha 
permitido que la comunicación y el acceso a la información se 
faciliten, abriendo nuevos caminos para llegar a los usuarios 
de forma personalizada. Todos estos cambios tecnológicos, 
han llevado a la publicidad a enfrentarse ante clientes mucho 
más exigentes, por lo que los medios tradicionales dentro de 
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la comunicación, deben reforzarse con acciones de mayor 
impacto generando influencia en los consumidores o como 
en este caso, sustituirse por actos Btl.
El presente Proyecto de Graduación, enmarcado dentro del 
área de la comunicación publicitaria, permite aplicar el rol 
del Director de Arte, tanto en la estética que compone a la 
aplicación móvil y la acción de marketing de guerrilla, como 
en poder desarrollar propuestas innovadoras y creativas, a 
partir de cuestiones sociales.
Este Proyecto se desarrolla en la categoría de Proyecto 
Profesional, ya que en base a una necesidad social y a la 
investigación de la misma, la autora propone el desarrollo de 
una aplicación móvil y a su vez, una acción de publicidad Btl 
o marketing de guerrilla, con el fin de aportar una solución 
a la inseguridad de las mujeres al momento de movilizarse. 
Así mismo, la línea temática a la que pertenece es Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes, debido a los 
grandes cambios tecnológicos que han tenido lugar en los 
últimos años y precisamente, la repercusión de los dispositivos 
móviles tanto en la sociedad como en la publicidad.

María Carolina Gómez Pazmiño
Gaga. La Representación Integral del Arte. Art Book de un 
paradigma.
Licenciatura en Dirección Cinematográfica. Categoría: Crea-
ción y Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación expone la figura de Lady Gaga 
resaltando su integralidad artística, se aborda inicialmente la 
discusión entre arte y diseño para de esta forma distinguir a 
este último como identidad de un creador vinculado con el 
espectador y la imagen, estudiando, evidenciando, analizando 
y reflexionando sobre el estilo de autor de esta intérprete surge 
la relación natural con el rubro audiovisual reconocido como 
dirección de arte. Dado que la pregunta problema sugiere inda-
gar de qué manera una artista musical revoluciona el lenguaje 
mediante su puesta en escena, se hace pertinente abordar la 
dirección de arte en diferentes video clips los cuales en su 
momento fueron transgresores para su época. Estableciendo 
tal relación se explica qué es un concepto, cómo se entiende 
y se llega a él, qué es la estética y cómo se categoriza para 
así comprender los elementos que componen la escena en un 
video musical.
Reconociendo y abordando su música, sus videoclips, su 
diversificada presencia en medios audiovisuales y finalmente 
su nexo con la moda, se investiga y reflexiona el lenguaje 
manejado por esta artista tras una década de su carrera. Por 
consiguiente es contemplando su forma de expresión en 
cada uno de estos medios, como se permite comprender las 
influencias artísticas de Gaga tanto en sus canciones como en 
sus representaciones en general, corrientes artísticas como: el 
siglo XIX, las vanguardias, la Bauhaus, la Factory de Andy 
Warhol y la posmodernidad, permitiendo éstas explicar todo el 
desarrollo y entramado que la Haus of Gaga junto a la artista 
desarrollan para cada una de sus representaciones simbólicas 
de la realidad. Del modo anterior bajo sustentos teóricos y 
reflexivos se llega a la creación del ArtBook del paradigma, 
un diseño que inicialmente se sale de los estándares propio 
de éste siendo en su contenido una propuesta artística a modo 

de edición de lujo para cuatro de las canciones del nuevo CD 
de la artista Joanne; la idea propuesta en tal representación 
es dar a conocer mediante la interpretación de cada tema la 
dirección de arte para una edición fílmica de lujo -Luxury Film 
Editing- como la realizada en el año 2013 por ella misma para 
su álbum ArtPop con el videoclip G.U.Y.
Dicha propuesta estética es desarrollada a lo largo del cuerpo 
B del Proyecto de Graduación, teniendo el lector la posibilidad 
de recurrir a ella visualmente en el anexo del escrito recono-
cido como cuerpo C. El diseño artístico propuesto explica el 
nuevo estilo musical que la intérprete utiliza en Joanne, sus 
razones y finalidad, para así desarrollar un concepto principal 
el cual dirija el ArtBook y la creación de la propuesta artística 
para las cuatro canciones.
Esta representación visual da cuenta en su puesta en escena 
de cada uno de los recursos visuales que rigen el concepto, 
la estética, la escenografía y la caracterización de las cuatro 
canciones; siendo así la manera como finalmente se demues-
tra en una creación propia la esencia de la artista Lady Gaga 
como artista integral.
Finalmente el PG se desarrolla a la vez como propuesta de 
investigación, ya que hasta el momento no existe aporte 
bibliográfico el cual trabaje de forma exponencial a la artista 
en cuestión; ahondando en su biografía, sus expresiones y sus 
influencias, de esta manera se adquiere un terreno sólido que 
representa a tal artista desde la integralidad del arte. La idea 
es dar a conocer al lector un aporte innovador de un trabajo 
en cuyo cuerpo argumentativo conceptualice la investigación 
y reflexión, recolectada tanto de libros como de entrevistas, 
páginas oficiales y el análisis visual de video clips de la artista, 
discerniendo sus influencias y lenguajes.

Juan Manuel Grimaux
Fiat Comunicación Innovadora. Campaña digital 360 y 
diseño de una plataforma satelital para autos y celulares
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Nuevas Tecnologías. 
La tecnología digital llegó a un punto en la vida de los seres 
humanos en que se tornó indispensable, la televisión y la 
radio perdieron terreno y la nueva generación de teléfonos 
inteligentes dominó el mercado. La comunicación y por ende 
la publicidad se vieron afectadas por este fenómeno y tuvieron 
que adaptarse de manera obligatoria a esta realidad, sumado 
a esto, el diseño gráfico y la dirección de arte tomaron un 
papel principal en la nueva comunicación vía Internet, redes 
sociales y aplicaciones, porque junto con la comunicación 
cambiaron códigos, colores, botones, estéticas, interfaces y 
consumidores.
El Proyecto de Graduación tiene como objetivo principal el 
desarrollo de una plataforma digital con conexión satelital 
para todos los productos de la automotriz italiana Fiat, la idea 
surge a partir de una realidad innegable en la que se encuentra 
la marca, está lejos de sus competidores directos y su imagen 
de marca decayó en los últimos años. Los dos factores más 
importantes por los cuales la firma se encuentra en este lugar 
son: la baja inversión de tecnología en sus productos y la 
poca comunicación en los nuevos medios. Ante esta realidad 
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el autor tomó a Fiat como un desafío para demostrar que 
utilizando las herramientas precisas, prestando atención a las 
necesidades del target e invirtiendo en tecnología que la dife-
rencie de sus competidoras, la marca podría volver a tener ese 
reconocimiento que solía tener en los años 90 y que inclusive 
podría captar consumidores potenciales. Cuando se habla de 
conectividad no sólo se trata de smartphones, junto con los 
ya mencionados teléfonos inteligentes aparecieron relojes 
inteligentes que sintetizan la información en la muñeca de los 
usuarios, consolas, lentes de realidad virtual y hasta incluso 
autos con computadoras con inteligencia artificial. La nueva 
generación de consumidores tienen una personalidad inquieta 
y curiosa, a raíz de esto comprender sus movimientos en las 
redes se torna casi imposible, van de un dispositivo a otro y 
rara vez permanecen estancos en un mismo lugar. La comu-
nicación y las aplicaciones no pueden ser compatibles con un 
solo dispositivo, es preciso diseñar plataformas que se adapten 
a todas las pantallas para tener una mejor llegada al público 
objetivo. El diseño de plataformas y nuevas tecnologías tienen 
que ser pensadas para facilitar y agilizar la vida de los usuarios, 
en este 2016 donde la comunicación es fugaz y el público es 
quien toma la iniciativa, el autor decidió realizar una campaña 
360 digital pensada para este tipo de clientes curiosos, la cual 
no sólo está pensada para informar vía redes sociales sino 
que también está apuntalada con un sitio web completo que 
funciona como un canal de comunicación especial, la idea 
es presentar los nuevos modelos de la firma con eventos vía 
streaming a través de la página para poder captar al público 
moderno el cual será previamente atraído con imágenes que 
generen intriga en las redes. Finalmente y acompañando a la 
campaña digital, el autor diseñó una plataforma inteligente 
llamada Fiat Technology la cual estará disponible para ser 
instalada en toda la cartera de productos de la firma y su 
función es informar al usuario del estado total del auto, no 
sólo le permitirá realizar llamados, leer mensajes, ver mapas 
y escuchar música como ofrecen todos sus competidores di-
rectos, sino que también estará conectada satelitalmente con 
el teléfono inteligente desde el cual se podrá ver el estado del 
motor, la cantidad de combustible, la presión de las cubiertas, 
la posición exacta del auto y hasta incluso si las puertas están 
cerradas o mismo si fueron violentadas. La idea del autor fue 
pensada no sólo para subir la imagen de marca y aumentar las 
ventas de la automotriz Fiat, sino que también para facilitarles 
la vida a los conductores y aumentar tanto su seguridad como 
así también la de las personas que lo rodean.

Valentina Rosas Saad
Sirviéndose del Arte para un Nuevo Proceso Creativo. Expan-
diendo la capacidad de acción del director de arte
Dirección de Arte Publicitario. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El objetivo del Proyecto de Graduación es desligar al director 
de arte de los programas computarizados para que elabore 
un proceso creativo por medio de trabajos manuales y ex-
perimentación con materiales. Así encontrar la manera en 
que este pueda desarrollarse de manera auténtica y original 
ampliando su capacidad de acción creativa en el entorno de 
la comunicación visual. El siguiente ensayo es relevante para 
el director de arte puesto que la creatividad cumple un rol 

fundamental en su desempeño. Este proyecto busca enrique-
cer sus posibilidades expresivas y creativas inspiradas en las 
técnicas artísticas del los movimientos de vanguardia Dada 
y Surrealismo. Se hace una analogía entre las características 
de la sociedad burguesa con la sociedad de la inmediatez ya 
que ambas comparten la constante búsqueda de la novedad, 
entendiendo lo nuevo como una variación de elementos dentro 
de los límites establecidos del género. La obra de arte burguesa 
u orgánica recae en el efecto esteticista donde el contenido 
cede al aspecto formal que se traduce estrictamente a lo esté-
tico. Mismo efecto en el que recaen la comunicación visual y 
gráfica de este periodo histórico donde fracasan en transmitir 
efectivamente un concepto por otorgarle importancia a lo 
estéticamente aceptado por las modas y tendencias. Como 
reacción a esta obra de arte orgánica las vanguardias hicieron 
el intento de dirigir la experiencia estética a lo práctico. Se 
toma como ejemplo los procesos creativos de los movimientos 
de vanguardia como el Dada y el Surrealismo para crear piezas 
inorgánicas al rechazar la fiel representación pictórica por una 
más metafórica. El propósito de estos procesos es crear una 
obra pura no contaminada por la conciencia y los parámetros 
establecidos por medio de la espontaneidad, lo aleatorio, el 
caos y la imperfección y el azar. Se propone crear publicidad 
por medio de las figuras retoricas que enriquecen el lenguaje 
visual y lingüístico para poner al lado su función meramente 
descriptiva y anhelar alcanzar altos grados de significación. 
Se plantea al director de arte a aspirar a hacer, lo que hoy en 
día llaman, arte comercial, para poder aplicar con más libertad 
su creatividad en el ámbito publicitario.

Eliana Lorena Varón Villamil
El nuevo lenguaje de comunicación. Análisis de la presencia 
del diseño en aplicaciones móviles
Diseño de imagen empresaria. Categoría: Ensayo. Líneas 
Temáticas: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación propone abordar la influencia del 
diseño gráfico en la mejora de la usabilidad de las mismas. 
Se inscribe en la categoría ensayo, ya que ofrece un pano-
rama exhaustivo acerca de la presencia que tiene el diseño 
gráfico en el campo de la tecnología móvil, profundizando 
en la historia y en el avance de la comunicación. A su vez, el 
mismo se enmarca en la línea temática Nuevas Tecnologías, 
puesto que persigue el propósito de revelar el cambio y el 
avance particular que generan las aplicaciones móviles en 
el usuario y en el mundo, revelando cómo la industria de 
la comunicación detecta un gran poder de influencia en el 
consumo del campo social.
Como finalidad de este proyecto se pretende desarrollar el 
vínculo que existe entre el diseño y las nuevas tecnologías de 
comunicación móvil. Para ello se analizan diferentes aspec-
tos, como lo son el rol del diseñador y los procesos que éste 
debe tener en cuenta al momento de crear una aplicación, la 
presencia que asume al instante de dar el mensaje, la razón de 
ser que tiene una pieza de diseño para los medios electrónicos, 
cuál es la idea visual que debe manejar para llegar al público 
adecuado, la relación entre programa, usuario y acción, las 
reglas de diseño y usabilidad, las contribuciones del diseñador 
al desarrollo de interfaz, las formas y sus ¿para qué?.
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En función de lo antedicho, los objetivos que persigue este 
Proyecto son en primer lugar, reflexionar acerca de la presen-
cia que tiene el diseño gráfico en algunas de las aplicaciones 
móviles más actuales, tales como WhatsApp, LINE y Tele-
gram. Para abordar adecuadamente este propósito, se buscará 
enfatizar en las aplicaciones que favorecen a la comunicación. 
Asimismo, se evaluarán las tres aplicaciones de mensajería 
multimedia antes nombradas, las cuales han tenido una fuerte 
influencia en el mercado de dispositivos móviles, cada una 
de ellas con la misma función; tener una ciber charla, más 
conocida como chat.  
Del mismo modo, se mostrará el proceso invisible que existe 
en el paso de diseñar una interfaz y el momento en el que llega 
al usuario evaluando género, edad, lenguaje, entre otros. Para 
ello se parte de distintos interrogantes, entre ellos: ¿cómo se 
adapta el consumidor a esta nueva tecnología en una sociedad 
en red?, ¿Es el diseño el que se adapta o es la sociedad?

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este 
Proyecto, la estrategia teórico metodológica es de tipo des-
criptivo-explicativa, puesto que pretende describir el rol del 
diseñador en el desarrollo y creación de aplicaciones móviles, 
explicando en instancias posteriores cómo esto influye en la 
experiencia del usuario.
La metodología responde a la perspectiva cualitativa de in-
vestigación, en la medida en que aborda la temática planteada 
desde un enfoque que pretende estudiar la experiencia de 
usuario frente a una aplicación móvil.
En el marco de los estudios sobre aplicaciones móviles, el 
aporte que se plantea en este Proyecto, resulta novedoso en 
tanto permite demostrar que el desarrollo de aplicaciones 
ha crecido exponencialmente en los últimos años, con este 
crecimiento también se ha incrementado el número de puestos 
de trabajo relacionados con la programación de aplicaciones 
y también con el diseño de aplicaciones móviles. 

 





115Escritos en la Facultad Nº 131 (2017) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXVIII: 11 de julio de 2017 Facultad de Diseño y Comunicación

Creación de contenidos y 
experiencias basados
en nuevas pantallas interactivas 
Eva Beatriz Noriega (*)

Introducción
Este breve texto producido dentro del programa del equipo de 
Evaluación de los Proyectos de Graduación de la Universidad 
de Palermo trata de elaborar una síntesis capaz de abarcar 
los cinco trabajos signados en las categorías: Investigación y 
Ensayo, que corresponden a dos de las cuatro categorías en 
las que se inscriben los Proyectos de Graduación dentro del 
primer ciclo de evaluación de 2017.
Los Proyectos de Graduación provenientes de la Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual, de la Licenciatura en Dirección 
Cinematográfica y Diseño de Imagen y Sonido se destacan por 
la dedicación en la investigación académica de cada propuesta, 
en las cuales se proyecta su compromiso con el destino profe-
sional que avizoran como egresados de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, desplegando temáticas y metodologías que les 
permitan profundizar los conocimientos trabajados con miras 
a integrar un campo de desarrollo profesional caracterizado 
por imágenes mediáticas en transformación y de creciente 
convergencia tecnológica. Dentro de este paradigma,
atravesado por dinámicas de cambio en el mercado, en la 
industria, en los procesos creativos y el surgimiento de nuevos 
modelos de espectador, los nuevos profesionales se enfrentan 
al doble desafío de insertarse en un sistema de medios cada vez 
menos tradicional, donde los antes llamados medios masivos 
de comunicación, hoy se piensan como medios interconec-
tados en red que demandan otras estrategias, productos más 
atractivos y actores que se adapten a este escenario y puedan 
deslizarse de una pantalla a otra, de una plataforma a otra, 
en busca de nuevas experiencias audiovisuales. Se observan 
algunas problemáticas como la tensión entre proponer solu-
ciones ya probadas y poco arriesgadas o experimentar con los 
nuevos medios para llegar a productos “originales”, inespe-
rados en la creación de videos 360. O también, la búsqueda 
de una genealogía o una tradición en la composición visual 
cinematográfica o del Nuevo Cine Argentino, o en los roles de 
superhéroes transformados en heroínas, que han conquistado 
al público de cine y tv criticando el rol femenino tradicional y 
ofreciendo figuras femeninas poderosas. También el resurgir 
de las series televisivas, en su renovación narrativa como un 
fenómeno que excede a la televisión y se expande hacia otras 
pantallas y a internet.  
Dentro de los posibles ejes para desarrollar sus PG, los cinco 
proyectos se insertan en las categorías investigación y ensayo, 
y se encuadran en las líneas temáticas: Medios y estrategias 
de comunicación, Historia y tendencias y Nuevas tecnologías. 
A continuación, nos detendremos en cada uno de ellos para 
destacar sus aciertos y alcances conceptuales.

Presentación de los Proyectos de Graduación. 
Aportes disciplinares 
Nuevos caminos para la producción del Nuevo Cine Argen-
tino. Personajes en las películas del Nuevo Cine Argentino. 
El reflejo de una sociedad. Proyecto de Investigación de la 
Licenciatura en Dirección Cinematográfica presentado por
José Alberto Abinade Ellwanger.
El PG inscripto dentro de la categoría Investigación y en la 
línea temática Medios y Estrategias de Comunicación realiza 
un acercamiento a las películas de ficción argentinas surgidas 
durante las últimas dos décadas para desentrañar su pertenencia 
al movimiento llamado Nuevo Cine Argentino. En el planteo 
inicial de este trabajo subyace la hipótesis de que a partir de 
ciertos cambios que tuvieron lugar en la sociedad argentina 
se pueden inferir relaciones que modificaron y alentaron el 
crecimiento del cine nacional. Se destacan acciones políticas 
como la Ley de cine (ley 24.377) y las reformas realizadas 
en la cadena de producción cinematográfica, el Fondo de 
Fomento y convenios con la televisión, que impulsaron la 
producción audiovisual en la década del noventa. Luego se 
seleccionan y analizan personajes cinematográficos que ma-
nifiestan un cambio en la perspectiva cinematográfica: una 
visión distinta del propio cine, una nueva estética de la ciudad, 
y de la sociedad representada por estas imágenes. Como una 
característica del cine contemporáneo es la disolución de los 
géneros tradicionales, no solo el cine de ficción se renovó, 
también la producción de documentales, como afirma el autor: 
“El documentalista pasa a ser un personaje que plasma con su 
cámara opiniones y puntos de vista que muestran el mundo 
en el que vive. El documental del NCA quiere mostrar una 
búsqueda más que una verdad.” (Abinade, 2016) También a 
través del gesto documental se puede reconstruir la memoria, 
individual o colectiva, mediante material de archivo y relatos 
que aportan un hilo narrativo a sucesos recientes para resca-
tarlos de la historia, se destaca el estudio de un documental 
particular: Fusilados en Floresta (2005). Luego, abordando 
el cine de ficción, el PG indaga en aquellos directores que 
con sus films propusieron un cambio narrativo, estilístico y 
renovaron la apuesta narrativa al trabajo con los géneros y 
aportando trazos de cine de autor como en las películas: Pizza, 
birra, faso (1998), un caso bisagra que reformula tanto los 
personajes como el espacio urbano representado en el cine 
hasta ese momento; Nueve Reinas (2000) y Relatos Salvajes 
(2014), como casos que si bien refuerzan el cine de género y 
trascienden las fronteras nacionales, construyen personajes 
cercanos a cierto imaginario de la idiosincracia nacional. El 
autor las destaca en su trabajo por ser películas que encarnan 
esta transformación: 
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Esto sucedió con Pizza, birra, faso (1997), donde los 
cambios se comenzaron a generar, presentando relatos 
diferentes e imprevisibles para el espectador, a través de 
los discursos fílmicos y producciones que buscaban un 
acercamiento entre el espectador y nuevas propuestas ci-
nematográficas del NCA, donde esta nueva forma de hacer 
cine no se vinculaba en un principio con lo masivo, sino 
con lo diverso, tratando temas que no se trataban, desde 
lugares que no se tocaban, permitiendo la circulación de 
los films por diversos mercados, gracias a su capacidad 
de reinventarse. (Abinade, 2016)

De aquí en adelante, la investigación desarrollada por el au-
tor se dedica a profundizar en el estudio artístico y técnico, 
analizando las películas detenidamente, para conocer las 
formas de producción, personajes y relatos, como también 
los cambios en las temáticas de los films para corroborar la 
propuesta inicial.

Componer imágenes para cine como una herramienta 
de comunicación. La composición de la imagen como he-
rramienta narrativa. Análisis comparativo de tes películas. 
Proyecto de Investigación de la Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual presentado por Richard Ardila Calderón.
El siguiente Proyecto de Graduación inscripto en la categoría 
Investigación y en la Línea Temática Historia y tendencias 
tiene por finalidad narrar el trabajo creativo que demanda la 
composición de imágenes en movimiento para cine. El arte 
del cine se inscribe en una tradición visual, que se remonta 
a prácticas anteriores como la fotografía y la pintura y de las 
cuales se nutre. A través de una imagen, un cuadro, una foto, 
logra introducir al espectador en otro espacio, en otro mundo 
que pueden habitar durante el tiempo que dura la historia. En 
el PG se estudian las reglas de composición, que permiten 
recrear un espacio, construir un mensaje, trabajar un estilo y 
narrar una historia privilegiando el relato de las imágenes. El 
cine y el video, son imágenes que se desarrollan en el tiempo, 
y requieren de criterios compositivos visuales y temporales 
para crear profundidad y perspectiva, allí donde no la hay. 
Se estudian sus características: la cámara y sus movimientos 
y el encuadre, el color, la composición, la simetría o la falta 
de ella, la iluminación, el juego de las luces y las sombras, 
las figuras retóricas. Las imágenes son el principal motor 
narrativo de la trama de una película, y con el fin de estudiar 
diferentes estilos visuales el autor presenta tres films de fic-
ción recientes a analizar: Drive (2011), de Nicolas Winding 
Refn; Moonrise Kingdom (2012) de Wes Anderson; y Stoker 
(2013) de Park Chan-Wook. A partir de este panorama, de 
películas de diverso origen y estilo visual se intenta exponer 
la idea fundamental que aporta la composición a los relatos 
audiovisuales, como afirma su autor:

Se ha podido corroborar que la composición de la imagen 
constituye una de las bases fundamentales en cualquier 
diseño que se realice, puesto que posibilita crear imáge-
nes atractivas y con un significado, además de captar la 
atención de la audiencia, influyendo en la percepción y 
en las emociones de ésta. (Ardila, 2016)

En sus conclusiones también afirma que: “Elementos como 
el encuadre siempre aíslan la imagen y jerarquizan el objeto, 
eliminando lo superfluo. Por ello es importante que en ese 

encuadre logre impactar visualmente a la audiencia. (Ardila, 
2016) y en cuanto a uno de los conceptos más complejos sobre 
la disposición de los actores y los recursos escenográficos y 
visuales aporta: 

En lo que respecta al universo del cine, teatro y televisión, 
la puesta en escena supone la creación de escenarios 
adecuados para situar en ellos las acciones y aconteci-
mientos deseados, el desplazamiento de los personajes 
quienes llevan el hilo de la narración. La expresión como 
complemento dramático es un lenguaje que posee como 
objetivo llegar a los contenidos de una manera menos 
consciente y más expresiva.

Mirando a mi alrededor, la visión 360. Videos 360º. Otra 
perspectivas para el desarrollo de piezas audiovisuales. 
Ensayo de la Carrera Diseño de Imagen y Sonido presentado 
por Ignacio Indaco.
En este Proyecto de Graduación inscripto en la categoría 
ensayo y en la línea temática nuevas tecnologías se considera 
al territorio audiovisual como un espacio desafiante de inter-
vención, en el que emergen nuevas tecnologías que modifican 
los medios de comunicación ya asentados y proponen nuevos 
espectadores con demandas y deseos que requieren creatividad 
y conocimientos para poder ser satisfechos. El objetivo es 
estudiar la visión de 360 grados como nuevo paradigma de 
medios y sus posibilidades de producción: dispositivos de imá-
genes, recepción e interacción; plataformas y espectadores; 
temáticas y formas narrativas afines a esta tecnología. El PG 
se propone un relevamiento exhaustivo de un estado del arte 
sobre la visión 360 destinado a un diseñador o diseñadora de 
Imagen y Sonido que experimente e incorpore estas nuevas 
tecnologías y relatos para poder proyectar propuestas de in-
mersión, interacción y narración atractivas para el usuario. Se 
parte de conocimientos existentes a explorar  el devenir de los 
mundos virtuales, que como afirma el autor “tienen una pre-
sencia cada vez más tangible en lo cotidiano. (Indaco, 2016)
Para el autor, los usuarios, consumidores, jugadores y co-
productores actuales ocupan su tiempo en múltiples pantallas 
como la del televisor, la computadora y el celular entre otras y 
el desafío es crear contenidos capaces de atraer y mantener la 
atención de un espectador constantemente requerido por otras 
pantallas. Responder a las demandas de producción de conte-
nidos transmedia, con propuestas que innoven combinando la 
experimentación y asimilación de los cambios tecnológicos 
con las tendencias tradicionales que guían a la industria au-
diovisual. Dentro del mundo, cada vez más cotidiano de la 
experiencia de Realidad Virtual, 

Que se expresa en múltiples formatos y es un término 
aplicado a entornos generados por computadora (…) 
este trabajo se enfoca específicamente en videos 360. Un 
vídeo 360º es la grabación de una escena real en todas las 
direcciones y al mismo tiempo. Esto permite al usuario 
verlo en su dispositivo, sea computadora, celular o tableta, 
y controlar tanto la dirección de la visión como su veloci-
dad. El vídeo se convierte en los ojos del espectador que 
a través de un periférico u otro dispositivo puede mirar 
arriba, abajo y hacia los lados. Todos los puntos de vista 
están al alcance del espectador, que se convierte en parte 
activa del vídeo ya que tiene la posibilidad de elegir cuál 
es la dirección a la que quiere mirar. (Indaco, 2016)
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Estos videos 360 se piensan con diferentes fines: desde capa-
citaciones y educación, salud, publicidad, marketing, eventos, 
presentaciones, videojuegos y aplicaciones para celulares y 
tablets y abren un campo de producción para las productoras 
audiovisuales. Son solicitados por la nueva publicidad que 
reconoce el valor de la experiencia en los usuarios y generan 
un rediseño de pantallas involucradas ya que “la puesta en 
marcha de la narrativa transmediática no sólo afecta al texto 
o a lo narrativo sino también incluye transformaciones en 
los procesos de producción y en las prácticas de consumo.” 
(Indaco, 2016) Luego, el PG explora los videos 360 a partir de 
la interactividad, y se centra en los usos que los consumidores 
hacen de estas pantallas, destacando el concepto de edupunk 
que reemplaza al lema de los años ochenta “hazlo tú mismo” o 
do it yourself para desarrollar la idea de educación expandida. 
El concepto propone que la educación puede suceder en 
cualquier momento y en cualquier lugar, dentro y fuera de una 
institución académica. La idea es resignificar la educación de 
manera que no esté solamente atada al ámbito académico e 
institucional y centrarse en la búsqueda de nuevas formas de 
educación que incorporen y se adapten a los procesos sociales 
y comunicacionales que provocó internet. (Indaco, 2016)

Heroínas en acción. Chicas Superpoderosas. La superheroí-
na hollywoodense del siglo XXI. Ensayo de la Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual presentado por Juliana Carla 
Muñoz Tavella.
El siguiente Proyecto de Graduación inscripto en la categoría 
Ensayo y en la línea temática Medios y estrategias de comu-
nicación tiene por finalidad el estudio de la representación de 
personajes femeninos en el cine norteamericano, derivados 
o adaptados de cómics hasta los casos más recientes de su-
perheroínas, que plantean en la pantalla de televisión y de 
cine un equivalente a los superhéroes clásicos de Marvel y 
DC Cómics.
Para lograr este estudio, el PG revisa las bases de la crítica 
feminista de cine, examina la continuidad de rasgos que se 
sostienen en el tiempo como los géneros cinematográficos 
y los estereotipos de roles (la mujer-objeto, la femme fatal, 
la mujer que espera, la dominatrix, etc.). Luego examina la 
potencia del cómic como medio de alcance masivo dentro 
de una sociedad “La figura del superhéroe es un símbolo 
que unifica a la sociedad y les da un ejemplo a seguir. Trae 
esperanza y los distrae de las malas noticias de todos los días, 
como el creciente desempleo y la fundición de empresas y 
bancos.” (Muñoz Tavella, 2016), Superman, puede vencer al 
mal y hacer justicia y pasa de relatos heroicos domésticos a 
realiza hazañas de alcance universal como salvar al mundo. 
Si bien, el recorrido del estos personajes se asemeja al camino 
del héroe clásico. Las formas narrativas se estructuran a partir 
de grandes bloques que se sintetizan (Vogler) en la partida (el 
abrazo a lo desconocido), la iniciación (una serie de pruebas 
y obstáculos que forjan la personalidad del héroe), el retorno 
(cuando el héroe ha logrado su travesía, el retorno a lo familiar 
, la lucha por el reconocimiento). Después la autora examina 
el pasaje del camino del héroe al guión cinematográfico 
presentando varios teóricos del guión como Field, Seger 
y McKee y la aparición de protagonistas femeninas en la 
pantalla. Para la autora “la heroína es un arquetipo más del 
rol femenino en los relatos de ficción”, por lo que se puede 
describir su personalidad, acción, atributos físicos de modo 
estable hasta los años cincuenta. Luego se inicia un cambio 

y varios personajes de cómics van a aparecer en el cine y la 
televisión de la mano de las Superheroínas generando un 
nuevo corpus teórico:

Muchos de los personajes femeninos que surgen a partir 
de 1990 reflejan los ideales de la tercera ola del feminis-
mo (Knight, 2010). El movimiento independiente, entre 
otras cosas, considera que los sistemas binarios, como 
hombre/mujer o heterosexual/homosexual, no son más 
que herramientas artificiales creadas para mantener la 
posición dominante de un grupo (Fisher, 2013). Además, 
contrariamente a la segunda ola, liderada casi en su tota-
lidad por mujeres blancas, la corriente nacida a fines del 
siglo XX es multicultural, no sólo respecto a cuestiones 
raciales, sino también sexuales (Iannello, 2011). 

En relación con estos personajes femeninos, que se convir-
tieron en fenómenos masivos, aceptados y deseados, como 
la serie de Netflix Jessica Jones (2015), o Supergirl (2015) 
de Warner Bros. y La Mujer Maravilla (2017) a estrenarse 
en cine, cuyos superpoderes son el rasgo distintivo, la autora 
manifiesta:

En conclusión, la heroína de acción es una figura que 
está en constante cambio. En la actualidad, a pesar del 
largo camino recorrido, sigue enfrentando problemas. 
Por un lado, continúa la discriminación hacia sus pares 
afroamericanas, usualmente relegadas a roles secundarios. 
Por otro lado, está el eterno debate acerca del modelo 
corporal que se transmite a la sociedad a través del cine, 
la televisión, los cómics y los videojuegos, entre otros 
(Knight, 2010). Sin embargo, una cosa es segura. Para la 
heroína, ya nada es imposible. 

La evolución de un formato: la serie televisiva en las nue-
vas pantallas. Los nuevos creadores de sentido. Ensayo sobre 
los cambios paradigmáticos en la industria televisiva. Ensayo 
de la Licenciatura en Comunicación Audiovisual presentado 
por Delfina Pestaña.
El último PG evaluado está inscripto en la categoría Ensayo y 
en la línea temática Medios y estrategias de comunicación y 
tiene por finalidad el estudio del medio televisivo, en sus cam-
bios sustanciales desde la llegada de internet como plataforma 
global, a través de sus contenidos privilegiados: las series 
televisivas. Los productos serializados de hoy constituyen un 
objeto de estudio fundamental para los nuevos profesionales 
del audiovisual, porque resignifican la tradición de fidelidad 
del televidente con la tele mediante la renovación narrativa, 
estilística y la diversidad temática, designan un nuevo modelo 
de espectador (inteligente, que sabe elegir, un colaborador 
o co-creador) y proponen nuevas formas publicitarias y de 
comunicación, pero ya no a través un medio broadcasting 
como la televisión sino en múltiples medios y basados en 
internet. La autora reflexiona sobre este giro al expresar que: 

Este cambio paradigmático genera un cambio sustancial 
en la forma en que los anunciantes llegan a sus especta-
dores. En el pasado comprendíamos al receptor como un“ 
conjunto indiferenciado de espectadores (masa)” (Vacas, 
2010) que aceptaba el mensaje y el canal de comunicación 
se mantenía fijado en una relación en la que la comuni-
cación era estrictamente unidireccional. Hoy ya no se 
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habla de una cultura de masas, sino que el contenido está 
adaptado al individuo. (Pestaña, 2016)

El PG aborda la cultura pos-media centrada en el individuo 
a través de las pantallas, como intermediarias de nuestras 
prácticas más habituales como usar un cajero automático. Pero 
“Las pantallas también son un fin: las miramos porque reflejan 
alguna imagen. Son facilitadoras de entretenimiento, median 
entre el usuario y un complejo mecanismo tecnológico que son 
las computadoras, traducen un lenguaje binario a imágenes 
y sonidos comprensibles por el usuario promedio.” (Pestaña, 
2016), y funcionan como un gran campo de entrenamiento, 
de incorporación de conocimientos y valores centrados en 
la pantalla. Se destaca la adaptación de los usuarios a los 
avances tecnológicos y a los productos de medios, que fue 
generando una articulación del mercado de contenidos con 
el de dispositivos. Hoy, la multiplicidad de aparatos expande 
lo que la industria del entretenimiento y los usuarios pueden 
hacer. Surgen nuevos productos de la innovación temporal, 
temática o discursiva. Las series, contenidos diseñados para 
ser consumidos en forma secuencial, continua o alternativa 
constituyen un punto fuerte de la programación televisiva 
porque están abiertos a la experimentación narrativa:

Aprovechar correctamente los ritmos de la narración 
permite a los realizadores captar la atención de los espec-
tadores. Saber ajustar los ritmos de avance y los tiempos 
de la narración, manejar las tensiones y los momentos 
de relajo o distensión hará que el espectador se conecte 
con los ritmos emocionales que presenta la narración. 
(Pestaña, 2016)

La variación de la temporalidad en el relato es la dimensión 
más explorada en el PG a través de diversos ejemplos. Y la 
transformación de la programación también: centrada en pro-
ductos disponibles en línea, elegidos por el usuario, a partir 
de criterios que operan en la web. “Sobre esta idea se cons-
truyeron sitios como Netflix que ofrecen un espacio en el cual 
encontrar contenido que a su vez es segmentado para cumplir 
con los intereses o deseos del usuario específico. Es contenido 
curado a través de algoritmos que aprenden del usuario para 
ofrecerle la mejor experiencia posible” (Pestaña, 2016)
El marco teórico introduce perspectivas actuales para hacer 
foco en las particularidades narrativas de las nuevas series, 
en las nuevas formas de “navegar” los contenidos a través de 
una programación basada en el usuario, y en la transforma-
ción del marketing de productos audiovisuales que defiende 
un modo de consumo a través de diferentes pantallas -cine, 
televisión, computadoras o móviles- superando la excluyente 
y tradicional pantalla televisiva: 

 (…) hoy se puede decir que la televisión ya ha dejado 
atrás el papel de hermana menor del cine y hoy logra 
sobrepasarlo y tomar su lugar. El cine debe ponerse 
a punto si desea retomar su espacio y acompañar a la 
televisión en esta evolución y renovación constante que 
está produciendo contenido tan interesante y que durará a 
través de los años tanto como un buen film puede hacerlo.” 
(Pestaña, 2016)
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José Alberto Abinade Ellwanger
Personajes en las películas del Nuevo Cine Argentino. El 
reflejo de una sociedad 
Licenciatura en Dirección Cinematográfica. Categoría: 
Investigación. Línea Temática: Medios y Estrategias de 
Comunicación

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Investi-
gación siendo su línea temática la de Medios y Estrategias de 
Comunicación. Se establece como objetivo determinar de qué 
manera los personajes en las películas argentinas a analizar 
reflejan la sociedad actual de Argentina. De esta manera se 
explicará cómo influye el llamado Nuevo Cine Argentino en 
los modos de vida de la sociedad nacional.
En el capítulo 1 Cine argentino, un cine social, se establece 
la relación existente entre los personajes del cine argentino 
contemporáneo y la sociedad nacional, explicando cuál es su 
influencia mutua y cómo la política ha intervenido en el cine 
nacional. Luego en el capítulo 2 El documental en el Nuevo 
Cine Argentino, se explicará cómo es la búsqueda del mate-
rial de archivo para llegar a la construcción de la memoria 
e identidad nacional tomando en cuenta un período de crisis 
económica y estallido social ocurrido en 2001, visto desde 
el punto de vista cinematográfico e histórico. El capítulo 3 
Tiempos de cambios en el Nuevo Cine Argentino contiene 
información sobre la historia del cine argentino en los ´90, 
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su proceso de transformación hacia el Nuevo Cine Argentino 
(NCA) y cómo se vincula el cine ficción contemporáneo 
con este nuevo cine. Más adelante en el capítulo 4 Análisis 
narrativo del Nuevo Cine Argentino, donde se analizan tres 
películas como Pizza, birra, faso (1998), Nueve Reinas (2000) 
y Relatos Salvajes (2014) desde el punto de vista narrativo a 
través del universo creado para los personajes del film, donde 
se realizará una investigación tomando en cuenta un método 
explicativo y comparativo entre las películas mencionadas. 
Para finalizar con el capítulo 5 Configuración narrativa en el 
Nuevo Cine Argentino, se describirá cuáles son los resultados 
obtenidos del análisis realizados en los films mencionados 
anteriormente, atravesando por los nuevos modos de produc-
ción qué se busca representar por medio de la selección de 
actores para películas del NCA, además de cuáles han sido 
los resultados obtenidos sobre el funcionamiento del Instituto 
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) como or-
ganismo financiador del NCA. Con esta información el autor 
propone la alianza entre el INCAA y pequeñas productoras con 
la finalidad de construir nuevos centros multisalas nacionales 
para una mayor distribución y exhibición de producciones 
hechas en Argentina.

Richard Ardila Calderón
La composición de la imagen como herramienta narrativa. 
Análisis comparativo de tres películas.
Licenciatura en comunicación audiovisual. Categoría: Inves-
tigación. Línea Temática: Historia y Tendencias 

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría In-
vestigación y en la línea temática Historia y Tendencias. El 
objetivo es analizar la imagen narrativa, que hace referencia 
a las narraciones visuales, lo que contempla la imagen fija y 
la imagen en movimiento, también considera lo que desde 
hace más de un siglo constituye la imagen secuencial, como 
el cómic, la fotografía y el cine, continúa con la televisión y 
el vídeo, y vuelve a empezar con lo que se denomina  nuevas 
tecnologías de la imagen y la comunicación.  Por lo tanto, la 
imagen narrativa hace referencia tanto a narraciones icónicas 
como a narraciones sonoras y audiovisuales. La imagen posee 
la capacidad de contar historias y una facultad para transmitir 
mensajes, pues siempre se ha considerado más apta que la 
palabra o las letras para este propósito. Saber mirar es la 
habilidad de observar qué se tiene delante y visualizar mental 
e inmediatamente cómo eso quedará enmarcado dentro de la 
composición. Es una de las habilidades  más importantes al 
momento de realizar un proyecto, no sólo determina qué ele-
mentos visuales aparecerán en la imagen, sino también cómo 
influirán estos. La definición más completa de composición 
que se usará  es la que la describe como el proceso de seleccio-
nar, disponer y enfatizar las partes que componen una imagen 
para apoyar y sustentar el mensaje que se  pretende transmitir.
Lo que se busca con la composición es la armonía, es decir, 
dar un orden a los elementos para de esta manera conseguir 
el equilibrio o quizás desequilibrio que puede contribuir a 
la narrativa de una realización y producto final. Lo visual se 
compone no sólo de imágenes, también lo acompañan textos 
escritos, lo sonoro,  textos leídos, la música, el ruido.  Por 
esto se puede acotar que pasar del estudio de la imagen al de 
las narrativas audiovisuales, sin descuidar las preocupaciones 

originales, no es más que el reconocimiento de una segunda 
etapa del proceso de un proyecto audiovisual.
Lo audiovisual es acción que se presenta en el ahora, en lo 
audiovisual está el pasado, el presente y el futuro; lo que ge-
nera unas posibilidades únicas de narración y unas narrativas 
igualmente únicas.
Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo analizar 
y reflexionar sobre la importancia y evolución de la com-
posición de la imagen en los medios audiovisuales, ideando 
una propuesta que incentiva a la necesidad de una óptima 
composición en cualquier pieza audiovisual comunicativa. 
Para la realización se ha elaborado un completo trabajo que 
consta de cinco capítulos con una variación de temas que 
abarcan los puntos más importantes para una comprensión 
total sobre la historia y bases de la composición de la imagen 
como herramienta narrativa, también se desarrolla un análisis 
de la perspectiva y profundidad, agrupación, organización y 
espacio en planos sobresalientes de 3 films contemporáneos.  

Ignacio Indaco 
Videos 360º. Otras perspectivas para el desarrollo de piezas 
audiovisuales
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Nuevas tecnologías. Con el exponencial 
avance tecnológico ha nacido un nuevo consumidor, suma-
mente exigente, hiperconectado, multipantalla y más racional. 
El cambio en el acceso a la información dio pie a una nueva 
generación que está en constante movimiento. En búsqueda de 
las últimas tendencias y generando contenido constantemente. 
Pasó de ser sólo un espectador, a ser productor y consumidor 
al mismo tiempo.
Estas tecnologías de la información ofrecen variedad de ca-
nales para poder llegar a los usuarios de manera atractiva y 
eficaz, generando contenidos novedosos que aporten un valor 
agregado a la marca, y a la vez  permitiendo  una  competencia  
más  equilibrada contra las grandes empresas que poseen po-
sibilidades mayores de estar en todos los medios y formatos.
El consumo de contenidos audiovisuales como materia co-
rriente en la vida de los espectadores, generó una evolución 
en la forma de decodificar los mensajes. El uso de nuevos 
recursos visuales, la experimentación en los distintos tipos de 
montaje y la introducción de nuevos dispositivos para consu-
mir y generar contenidos devino en la demanda por ver más. 
Es así, que hoy en día el público no sólo tiene la oportunidad 
de ver lo que quiere, cuando quiere, si no que también, puede 
decidir el punto de vista, es decir, hacia donde quiere mirar.
Así es que los videos 360 cobran mayor atención, aunque 
aún sea un recurso con poca práctica y poco aplicable en la 
generación de contenido multimedial. Esto explica el bajo 
interés que las productoras locales están demostrando por 
experimentar e  incluír esta forma de construcción de relatos 
en sus proyectos.
Los videos 360 aún están en etapa de experimentación, en un 
primer acercamiento al mercado. Es posible que los recursos 
que vayan a generar los puntos de quiebre de la tecnología, 
llevándola a una difusión masiva, todavía no estén pensados. 
La tecnología



120 Escritos en la Facultad Nº 131 (2017) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXVIII: 11 de julio de 2017 Facultad de Diseño y Comunicación

360 es novedosa, invita a una nueva forma de contar histo-
rias e  interactuar  con  el usuario. Se la considera uno de los 
primeros pasos hacia lo que viene.

Juliana Carla Muñoz Tavella
Chicas superpoderosas. La superheroína hollywoodense del 
siglo XXI
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. 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. 
Con el objeto de comprender la cada vez mayor presencia de 
mujeres en diferentes roles dentro de la industria del cine, 
particularmente como protagonistas de películas basadas en 
personajes de revistas de cómics, el PG estudia, analiza y 
describe los distintos elementos histórico-sociales que generan 
el fenómeno. Desde la función de la mujer en la sociedad es-
tadounidense hasta los arquetipos de los personajes femeninos 
de los filmes, el papel de la mujer dentro de la comunidad ha 
sufrido enormes modificaciones. 
De la misma manera, las principales fuentes de entreteni-
miento para las masas también fueron evolucionando con 
el correr del tiempo. El cine y el cómic forman parte de la 
identidad norteamericana desde sus orígenes, y se configuran 
desde entonces como espejo de los eventos que marcan a la 
población. Pero así como ambos medios reflejan lo que sucede, 
los modos de actuar, el ánimo y las elecciones de la gente tam-
bién son influenciados por las vivencias de las protagonistas 
de los relatos de ficción. La llegada de Superman, el héroe 
extraterrestre, en una época en la que abunda el desempleo y 
la desesperación, marca un antes y un después. 
A partir de ese momento y hasta el día de hoy, los superhéroes 
forman parte de la vida cotidiana, ya no sólo de los habitantes 
estadounidenses, sino también de miles de personas alrededor 
de todo el mundo. Estos individuos con poderes sobrenatu-
rales y capacidades extraordinarias que habían maravillado 
primero a niños y jóvenes, logran capturar la atención de un 
público más adulto al presentar tanto líneas argumentales 
como personajes más complejos y maduros. 
A pesar de que en el cómic, las mujeres tienen papeles protagó-
nicos prácticamente desde sus inicios, y la primera superheroí-
na, la Mujer Maravilla, alcanza rápidamente el mismo nivel de 
popularidad que sus colegas masculinos, ni el rol principal ni 
el éxito se trasladó a las cintas de adaptaciones que se hicieron 
tanto al cine como a la televisión. Sólo la versión televisiva 
protagonizada por Diana Prince en la década del 60 en los 
Estados Unidos alcanza tal nivel de popularidad que sigue 
siendo, casi medio siglo después, una serie de culto, amada 
y adorada por los fanáticos alrededor del mundo. 
Por supuesto, para comprender el grado de identificación del 
público con la superheroína, es necesario analizar, en primera 
instancia, a la figura del héroe. Para ello se recurre, por un 
lado, a la teoría desarrollada por Aristóteles, siglos antes 
del nacimiento de Cristo, y por otro lado, a los estadíos del 
ciclo del héroe expuestos por Joseph Campbell en la primera 
mitad del siglo XX. Ambas aluden, de alguna u otra manera, 
a historias clásicas parte de la mitología grecorromana, pero 
también de otras culturas. A su vez, las estructuras comentadas 
por el filósofo griego y el mitólogo estadounidense coinciden, 

en menor o mayor medida, con la configuración clásica de 
tres actos del guión cinematográfico. Los modelos de guión 
desarrollados, por mencionar algunos, por Field y McKee, 
resultan más que útiles para contar historias protagonizadas 
por superhéroes y superheroínas, protagonistas y principales 
actores de su propia historia, movida por acciones en rela-
ciones de causalidad constantes. Finalmente, tras analizar en 
profundidad los arquetipos de roles femeninos en el cine y su 
evolución a través del tiempo, la figura del héroe, sus motiva-
ciones, conflictos y deseos y por supuesto, su transformación 
en ídolo de la cultura pop de Estados Unidos gracias al cómic, 
el objetivo es estudiar a la protagonista femenina de acción y 
su impacto en los medios y la sociedad, sea o no superheroína. 
Es decir, tenga o no poderes sobrenaturales, use o no un traje 
especial, y tenga o no una identidad secreta. Se toman como 
ejemplos dos series de televisión lanzadas en 2015, Jessica 
Jones de Netflix y Supergirl de The CW, y la primera película 
protagonizada por la Mujer Maravilla que verá la luz en 2017, 
gracias a los estudios Warner Brothers.

Delfina Pestaña
Los nuevos creadores de sentido. Ensayo sobre los cambios 
paradigmáticos en la industria televisiva.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y su línea temática es Medios y estrategias de comunicación. 
A través de este ensayo se busca reflexionar sobre los cambios 
en la industria audiovisual y la producción de contenido seria-
lizado. La evolución de los medios audiovisuales está sujeta 
a diversos factores que tienen injerencia en los diferentes 
aspectos que los conforman. Algunos de estos son qué tipo 
de producto se está produciendo, cuál es el público objetivo 
al cual se le quiere hablar, en qué medio se distribuirá, qué 
objetivos se quieren lograr con este tipo de contenido, de qué 
manera se quiere contar la historia y cuándo se la contará.
En los últimos años la industria audiovisual y el mundo de la 
producción audiovisual en general comienzan a atravesar una 
fuerte revolución y crecimiento acelerado. El éxito de Internet 
como plataforma y medio de comunicación está cambiando 
la manera en la que se distribuyen, se exhiben y se producen 
los nuevos proyectos audiovisuales. 
Sumado al éxito de Internet, y en parte como consecuencia 
del mismo, los espectadores cambian sus hábitos de consu-
mo, especialmente las generaciones más jóvenes y empieza 
una nueva etapa en el mundo de la producción audiovisual. 
Comienzan a filtrarse un lenguaje similar al cinematográfico 
y sus métodos de trabajo y realización en el mundo de las 
series televisivas. Los espectadores están más entrenados para 
recibir estos productos e incluso buscan una calidad cada vez 
mayor. Esto funcionó como un catalizador para el desarrollo 
de un nuevo lenguaje y tratamiento del formato serializado.
A su vez, las series comienzan a desarrollar un lenguaje único 
del medio, que responde a ciertas características como las con-
diciones de distribución y exhibición o incluso a la duración 
de cada episodio o temporada y la serie en sí. Los escritores 
producen personajes que aparentan ser más profundos y 
redondos, complejos. Las líneas argumentales comienzan a 
mostrar más complejidad y sofisticación. 
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En una segunda instancia se evidencia un mercado muy 
competitivo que mueve grandes audiencias y ratings. Las an-
tiguas audiencias masificadas mutan en espectadores-usuarios 
que interactúan tanto con los creadores como con el mismo 
producto. Este fenómeno crece a medida que los millennials 
crecen y hacen de Internet una extensión de su mundo. La 
realidad se expande y los usuarios se transforman en pro-
ductores de sentido, crean nuevo material y conversaciones 
sobre las series, crean comunidades alrededor de ellas y sus 
mundos diegéticos.
¿Cómo se establece este nuevo balance de jugadores en los 
medios y cuál es el papel de los nuevos espectadores en la 
cadena de producción de sentido de un producto serializado?
Esto se responderá a lo largo de cinco capítulos. El primero 
busca dar un marco histórico y teórico a la industria de la 
producción de series de televisión. En el segundo capítulo se 

hace un análisis del espectador, los cambios que atraviesa, el 
por qué y cómo eso afecta a la producción de series. El tercer 
capítulo se concentra en la descripción y definición de los 
productos seriados, cuáles son las características y cómo se 
están viendo afectadas. El cuarto capítulo aborda los cambios 
específicos que atraviesa la serialización, el por qué y cómo 
eso se expresa en diferentes ejemplos que se exponen. El 
quinto capítulo finaliza con el análisis del nuevo espectador 
y cómo se transforma en un productor activo de sentido.
Con este trabajo se busca dar una mirada reflexiva sobre 
una industria que continúa cambiando y evolucionando, el 
objetivo es revelar cuáles son los próximos posibles pasos o 
por lo menos comprender un poco mejor cómo se configura 
una realidad tan compleja como interesante en una industria 
en pleno crecimiento.
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De marcas, influencers y followers.
La Publicidad digital en el centro de 
las estrategias de branding
Andrea Pol (*) 

Introducción
Los Proyectos de Graduación de este Ciclo de evaluación 
abarcan una pluralidad de temáticas: desde los aportes del mar-
keting experiencial en la construcción marcaria; estrategias de 
reposicionamiento en el mercado de bebidas alcohólicas; una 
propuesta de app para m-commerce; la estrategia de comu-
nicación 3.0 para un lanzamiento; un desarrollo de branding 
2.0 para el posicionamiento de una marca; el análisis del rol 
estratégico del youtuber en el branding actual; hasta el plan-
teo de branding y comunicación en un caso de desembarco. 
A partir de las múltiples perspectivas analíticas, se reconstruirá 
el entramado conceptual de estos PG sobre la base de la noción 
de publicidad digital- que oficia de hilo conductor- enlazando 
los variados tópicos abordados.
El recorrido que se plantea, retoma la problemática de la 
gestión publicitaria en el entorno digital actual, ya que de un 
modo u otro, es el tema que interviene en todos los proyectos.

Síntesis de los PG evaluados
- Bolán, María Jimena. Complejo Cabañas del Mar. Marketing 
experiencial en el desarrollo de una marca.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas.
Aborda la planeación de branding para el posicionamiento de 
Complejo Cabañas del Mar, una marca de servicio hotelero, 
determinando las acciones de comunicación tendientes a 
generar valor marcario. 
El desarrollo de la propuesta enlaza distintas variables de 
branding, marketing experiencial y comunicación, cobrando 
importancia la conexión emocional con los usuarios, a partir 
de los lineamientos del experiential marketing.
El Proyecto pretende ahondar asimismo, en los factores clave 
del posicionamiento marcario en el marketing de servicios, 
aplicados al branding de este complejo, desarrollando una 
estrategia de comunicación 2.0, sostenida en las redes sociales: 
Facebook, Twitter e Instagram.
A tales efectos se crea el hasthag #ExperienciaDelMar, donde 
se gestan las relaciones vinculares con el público.
El encuadre conceptual aborda el concepto de la marca como 
activo, a partir de las obras de Martínez Castelló, profundi-
zando en la noción de identidad de marca, según Wilensky 
y Keller.
El marco teórico es construido a partir de la definición del 
concepto de branding y sus aspectos concomitantes, en base 
a las obras de Llamas, Gómez Palacio, Stalman, Capriotti, 
Grau Castelló, Gobé, Kotler y Armstrong. 

Seguidamente, se conceptualiza la marca y el brand equity, 
según los aportes de Aaker y Joachimsthaler, concluyendo 
en la construcción de la identidad a través de las emociones 
y experiencias, mediante los conceptos vertidos por Ghio, 
Gilmore, Pine y Schmitt en su obra Experiential Marketing.
La autora refiere los aspectos relevantes del marketing y el 
branding turístico, siguiendo los textos de Alonso y Arébalos, 
Kotler, Armstrong, Bigné, Font y Andreu.  
Asimismo, se construye un sondeo y se realizan entrevistas 
para sustentar empíricamente las variables intervinientes en 
el tópico abordado.

- De la Arena, Pedro. Coquena: un vino, un poema. Estrategia 
de reposicionamiento en el mercado vitivinícola.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas.
Aborda el planteo de la estrategia de comunicación para 
el reposicionamiento de la marca Coquena, en el mercado 
vitivinícola.
El PG profundiza en distintos factores del branding, el brand 
equity y el marketing de la experiencia.
El escrito transita asimismo, el diagnóstico del mercado del 
vino en la Argentina. 
La propuesta desarrolla la identidad desde sus aspectos vi-
suales y plantea la campaña El vino es un poema, tendiente 
al reposicionamiento marcario. 
Por otra parte, se establecen los lineamientos de una estrategia 
de medios on line, que contempla el uso de las redes sociales 
Facebook, Instagram y Twitter.
El marco teórico despliega distintos tópicos conexos al tema 
central del proyecto.
El escrito inicialmente, realiza un recorrido por el planning y 
las estrategias de comunicaciones integradas, en base a los tex-
tos de Keller y Kotler, Scheinsohn, Castellblanque y Matilla.
Se plantea la construcción de escenarios estratégicos, a partir 
de los conceptos de Enrique, Garrido, David, Bas y Francés. 
El autor introduce las nociones de branding, reposiciona-
miento y valor de marca, en la dinámica argumentativa del 
proyecto, citando a Brujó, Juliá, Trout, Ries, Aaker, Armstrong 
y Kotler.
El encuadre temático también contempla al branding emo-
cional y el marketing de la experiencia, en base a las obras 
de Ghio y Schmitt. 
El diagnóstico del mercado vitivinícola se estructura según 
los textos de Dengis y Dengis, señalando las tendencias emer-
gentes de esta industria. Se presenta la Bodega Coquena y el 
contexto actual de la marca.
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- González Calderón, Martina. Wali: tu billetera nocturna. 
Propuesta de app de m-commerce para discotecas en C.A.B.A.
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, y se encuadra en la línea temática de Nuevas 
Tecnologías.
El objetivo básico es generar una estrategia de comunicación 
para el lanzamiento de una aplicación de m-commerce orien-
tada al entretenimiento nocturno en discotecas, que permita 
agilizar el proceso de compras y que reduzca la inseguridad 
de las transacciones ejecutadas desde un teléfono móvil u otro 
dispositivo inalámbrico móvil.
El escrito profundiza en el surgimiento de internet y el poder 
del usuario, devenido de la revolución de la Web 2.0
La finalidad del PG es analizar las ventajas y desventajas del 
comercio electrónico y las oportunidades del canal móvil, a 
través del mobile marketing.
La autora construye el marco teórico a partir del surgimiento 
de internet, el nacimiento del concepto de peer y las implican-
cias del poder del usuario, derivado de la revolución generada 
por la Web 2.0. En este apartado se reelaboran los textos de 
Alonso y Arébalos, Fenoll, Huerta, Aspis y Odell.
El otro pilar analítico del proyecto reside en el estudio del 
e-commerce, las billeteras virtuales y el pago on line, pun-
tualizando diversos aspectos de este modelo de negocios: el 
estadio electrónico en el que se encuentra una empresa, en 
base a los textos Torre y Codner y las fuentes de ingresos, a 
partir de la obra de Pinar Selva.
Se expone el concepto de m-commerce o mobile commerce, 
siguiendo los aportes de Cuello y Vittone.
Finalmente, como derivación del encuadre teórico, se relevan 
casos de estudio: Amazon, Webvan, Google Wallet, Mercado 
Pago y Tienda Nube.

- Petit, Nicole. Santina. Estrategia de comunicación 3.0 para 
su lanzamiento. 
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas.
El PG aborda el planteamiento de la estrategia de comu-
nicación 3.0 para el lanzamiento de Santina, una marca de 
pijamas femeninos.
La problemática gira en torno al fortalecimiento del vínculo 
con el público, a través del desarrollo de un discurso marcario 
consolidado en los lineamientos del marketing emocional y 
experiencial.
La propuesta de este PG se centra en un plan de comunicación 
y una estrategia de medios 3.0, cuyo eje esté ubicado en el 
marketing de contenidos y las redes sociales más difundidas: 
Facebook, Snapchat e Instagram, con el objetivo de ampliar 
las conexiones de la marca con el público y generar nuevos 
espacios de interacción.
La autora construye el marco teórico a partir de un breve 
recorrido bibliográfico por las nuevas tecnologías en la era 
digital, el inbound marketing y el poder de la publicidad en 
Internet. En este apartado se trabajan las nociones de Mon-
calvo, Kotler, Armstrong, Fleming, Zhivago, Halligan y Shah.
El entramado conceptual del PG se sostiene asimismo, en 
la definición del marketing 3.0, las actuales tendencias y 
sus herramientas, según Kotler, Kofman, Schvarstein, Ghio, 
Capriotti y Aaker.
Se citan los aportes de Capriotti y Gobé, para sustentar teó-
ricamente el concepto de branding y la gestión de marca, a 

partir de los lineamientos emocionales. Las nociones de posi-
cionamiento, identidad, imagen y brand equity se desarrollan 
en base a la obra de Aaker.

- Pirazán Chacón, Diego Alejandro. Estrategia Inception. 
Estrategia publicitaria híbrida.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Medios 
y Estrategias de Comunicación.
La propuesta contempla el desarrollo integral de una estra-
tegia comunicacional para la marca de vodka ODDKA, a los 
efectos de establecer un neto posicionamiento en el mercado 
argentino.
El objetivo primario es la creación de un concepto innovador, 
para ubicar a la promesa marcaria en la segunda posición 
dentro de su mercado de referencia, y situarla por debajo de 
Absolut.
El valor diferencial, reside entonces en la generación de una 
experiencia positiva con los consumidores, para diferenciar 
a OODKA de sus competidores.
El autor construye el encuadre conceptual del Proyecto de 
Graduación, a partir de la problemática de la comunicación 
publicitaria, su dimensión social y las teorías de la saturación 
de medios. Aborda los textos de Moriarty, Wells, Burnett, 
Benavides, Ferrer, González, Molina, Morán y Magariños.
En el apartado destinado a los efectos de la sobre-exposición 
a los mensajes, el uso de los medios, la tecnología y el con-
sumo, se siguen los lineamientos de Baudrillard, Lipovetsky, 
Pino, Olivares, Solomon y Klein, centrándose en el estudio 
de los efectos de las tecnologías con el advenimiento de la 
era digital y virtual.
Desde la perspectiva mediática-cultural, el entramado con-
ceptual del PG, transita un extenso recorrido, partiendo del 
abordaje del consumismo, los mass media, la persuasión y 
la publicidad.
El autor del PG destina el tercer apartado al desarrollo del 
concepto Inception, la actividad onírica y la sugestión, reto-
mando las nociones de Mucchielli y Jaworski.
Ulteriormente, este encuadre teórico deriva en un plan estra-
tégico de comunicación, para la marca ODDKA.

- Recio, Ramiro. +54 Tattoo Magazine. Estrategia de bran-
ding 2.0 para el posicionamiento de una marca.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Medios 
y Estrategias de Comunicación.
El pilar del proyecto reside en la generación de una estrategia 
de branding 2.0 para el posicionamiento de la marca +54 
Tattoo Magazine.
El proyecto es generado para esta web magazine de la cultura 
del tatuaje, haciendo foco en la interacción usuario-marca en 
el seno de la comunidad virtual.
El PG pone de manifiesto la vinculación operativa y estra-
tégica del branding 2.0 y el posicionamiento marcario. El 
encuadre teórico del proyecto, se sustenta en los conceptos de 
comunicación publicitaria, Web 2.0 y virtual marketing según 
los textos de Levy, Cobo y Pardo, Van Peborgh, Wilensky, 
Tellis, Redondo, Toffler, Batey y Castelló Martínez.
El marco conceptual del Proyecto, es construido a partir de 
diversos tópicos conexos al tema central, estableciendo los ba-
samentos teóricos de branding, en el proceso de significación 
de una marca, en base a la obra de Schmitt, Ghio y Aaker. Se 
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hace referencia al concepto de brand equity y la problemática 
de la generación de valor marcario.
El entramado disciplinar delimitado en el PG desarrolla la 
interpretación de los textos a partir de un enfoque en las 
experiencias, poniendo de manifiesto la modalidad actual de 
la relación usuario-marca:
"En esta nueva generación 2.0, el cliente es un portavoz de 
la marca y tiene la capacidad de crear contenidos y forjar la 
imagen de marca a partir de su interrelación con otros usuarios 
dentro del mundo digital" (Recio, 2016, p.36)
El autor incluye un sondeo para explorar los tipos de con-
tenidos que se priorizan en las redes sociales y el nivel de 
preferencia de cada una de éstas.

- Stortoni Ruiz, Marcio. El youtuber como influencer audio-
visual. Nuevo enfoque estratégico de las marcas
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Investigación, en la línea temática de Medios y 
Estrategias de Comunicación.
Aborda la investigación de los factores clave que intervienen 
en la publicidad digital actual, profundizando en el análisis 
del rol de los youtubers como influencers comunicacionales, 
en las estrategias marcarias.
Los pilares del proyecto residen en las tendencias dominantes, 
que en materia de gestión de branding, apuntan a consolidar 
la relación de las marcas con el entretenimiento.
El autor realiza entrevistas, a los efectos de indagar las ac-
tuales estrategias de social media, el potencial de YouTube 
como medio de comunicación y el rol de los influencers en 
la gestión marcaria. 
Se construye un marco teórico pertinente, a partir de los nexos 
disciplinares establecidos entre diversas áreas: comunicación, 
publicidad y branding.
Partiendo de la conceptualización y el análisis de las nuevas 
tecnologías, la publicidad digital y las redes sociales, se 
transitan los textos de Ghio, Aprile, Vázquez López, García 
Canclini, Igarza, Larrégola, Al Ries y Van Peborgh.
Se presenta una breve reseña de las nuevas formas de consu-
mo, en el contexto de la revolución digital, con el surgimiento 
de la figura del prosumidor, en base a las obras de Tellis y 
Redondo, Ivoskus, Batey y Lenderman. 
El PG aborda el concepto de youtuber, inmerso en un cambio 
cultural impulsado por los nuevos medios sociales. En este 
apartado, el autor se detiene en los textos de Bryan, Zillman 
y Aprile. 
Paralelamente, profundiza en el rol de las marcas en el mundo 
digital, y en las redes sociales, como espacios privilegiados 
para la difusión de contenidos.
El Proyecto de Graduación contempla las nuevas narrativas 
transmedia, como una tendencia dominante del planning 
estratégico. Se refiere a los conceptos de Searle, Wilensky, 
Schmitt y Bachrach.

- Zabala, Mariela Alejandra. Wok to Walk. Estrategia de 
branding y comunicación para el desembarco en Argentina.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas.
Aborda el planteamiento de la estrategia de branding y co-
municación para el desembarco en el mercado argentino de 
Wok to Walk, una cadena gastronómica europea de cocina 
asiática al wok.

El PG hace hincapié en la generación de valor marcario 
mediante las herramientas profesionales del marketing expe-
riencial y emocional, atendiendo a las variables incontrolables 
de contexto, la cultura, las tendencias y los cambios de los 
hábitos de consumo.
El Proyecto apunta ulteriormente, al desarrollo de un plan de 
branding, de comunicación y de medios, tendientes al logro 
de un posicionamiento efectivo de la marca en su mercado 
de referencia.
En el marco teórico se realiza un recorrido bibliográfico por 
diversos temas vinculados al tópico central de este proyecto: 
el concepto de marca, brand equity y posicionamiento, en base 
a los textos de Villafañe, Costa, Kotler, Ghio, Klein, Ritzer, 
Peters y Waterman, Mattelart, Aaker y Joachimsthaler, Harvey 
y Cignacco, poniendo énfasis en los factores determinantes 
del marketing internacional que permiten la incursión en un 
nuevo mercado y país.
En materia disciplinar, los pilares conceptuales de este PG 
también residen en las nociones del marketing experiencial, 
según Wilensky, Schmitt, Aaker y Joachimsthaler.
El autor del PG analiza puntualmente, la experiencia gas-
tronómica desde la perspectiva del marketing, desde los 
aspectos sensoriales, emocionales, intelectuales, conductua-
les y relacionales; en este sentido, se remite a los textos de 
Gilmore y Pine.

Aportes de cada PG
- Bolán, María Jimena. Complejo Cabañas del Mar. Marketing 
experiencial en el desarrollo de una marca.
El PG revaloriza la gestión estratégica de las herramientas 
profesionales de comunicación, para el branding y el desa-
rrollo exitoso del posicionamiento de la marca en su mercado 
de referencia.
Las bases conceptuales de la estrategia planteada aluden a la 
gestión de la comunicación, generando un espacio de vincu-
lación marcaria a partir del marketing de experiencias, para 
crear lazos emocionales con el público.
Se destaca puntualmente la fase de diagnóstico inicial del mer-
cado y la industria hotelera, así como la etapa de planeamiento 
estratégico, tendiente a la construcción de la estructura de la 
identidad marcaria y la gestión comunicacional del Complejo 
Cabañas del Mar.

- De la Arena, Pedro. Coquena: un vino, un poema. Estrategia 
de reposicionamiento en el mercado vitivinícola.
El PG apunta a la generación de un marco conceptual para el 
planteo de una estrategia de reposicionamiento marcario en 
el mercado de referencia.
Asimismo ahonda en los factores del posicionamiento marca-
rio, profundizando la construcción de escenarios estratégicos.
Este PG se alinea con las nuevas tendencias de comunicación 
en los medios digitales y virtuales, buscando establecer un 
vínculo sólido con los usuarios. 
Se destaca el planteo de una entrevista a Arnaldo Etchart, 
perteneciente a una tradicional familia del negocio vitivinícola 
desde 1850. 

- González Calderón, Martina. Wali: tu billetera nocturna. 
Propuesta de app de m-commerce para discotecas en C.A.B.A.
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
está bien estructurado, ya que los diversos núcleos temáticos 



abordados guardan estrecha relación con el planteo inicial 
de la autora y fundamentan ulteriormente sus conclusiones.
El PG ahonda en una problemática actual, refiriéndose a las 
nuevas tendencias del comercio electrónico y los modelos de 
negocio móvil, puntualizando los factores fundamentales a la 
hora de incursionar en el m-commerce. 
Uno de los aspectos relevantes en materia de aportes, es la 
observación participante de la autora, la entrevista y el sondeo, 
que ponen de manifiesto la realidad fenomenológica abordada, 
en materia de e-commerce.
Otro aporte de este Proyecto de Graduación reside en el 
planteo de un brandbook para la marca Wali.

- Petit, Nicole. Santina. Estrategia de comunicación 3.0 para 
su lanzamiento. 
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
ahonda en una problemática actual, refiriéndose al desarrollo 
de las nuevas tecnologías y medios emergentes, la internet y 
sus posibilidades en la comunicacion marcaria, en el marco de 
la generación de un flujo activo de participación e interacción 
entre los usuarios.
La autora plantea una propuesta de comunicación 3.0 para 
Santina, una marca de pijamas femeninos, a partir de estos 
nuevos espacios de interacción marca-usuario, que a la vez 
contempla la definición de los lineamientos emocionales de 
la identidad marcaria, como instrumentos estratégicos del 
posicionamiento.
El Proyecto incluye asimismo, el desarrollo de un Manual de 
Normas de la Marca. 

- Pirazán Chacón, Diego Alejandro. Estrategia Inception. 
Estrategia publicitaria híbrida.
La relevancia de este Proyecto de Graduación reside en el 
análisis de una temática de actualidad, donde se pone bajo la 
lupa la actividad publicitaria y se analizan las herramientas 
de comunicación estratégicas, centradas en la publicidad 
emocional, el neuromarketing y la persuasión.
El autor del PG diseña una estrategia publicitaria cuya 
creatividad se nutre en los lineamientos de una película de 
ficción, Inception.
A lo largo del texto, se evidencia una preocupación del autor 
por indagar los aspectos profundos y complejos de la publici-
dad, su dimensión social, el consumo, y por otro lado, algunos 
elementos de la psicología que se vinculan a la disciplina. 

- Recio, Ramiro. +54 Tattoo Magazine. Estrategia de bran-
ding 2.0 para el posicionamiento de una marca.
La propuesta del autor contempla la vinculación de diversos 
elementos intervinientes en la construcción del posiciona-
miento marcario.
Retoma la problemática actual de las empresas en cuanto a 
la comunicación 2.0, las nuevas tecnologías, y la gestión de 
las redes sociales, imprimiendo una dinámica y personalidad 
distintiva a la propuesta.
El Proyecto se sustenta en la elaboración de un plan de bran-
ding, comunicación y medios, tendientes al posicionamiento 
efectivo en el mercado de referencia.
El producto final de este Proyecto de Graduación está consti-
tuido asimismo, por un manual de marca, donde se presentan 
los lineamientos marcarios de +54 Tattoo Magazine.

- Stortoni Ruiz, Marcio. El youtuber como influencer audio-
visual. Nuevo enfoque estratégico de las marcas
El proyecto plantea un espacio de reflexión disciplinar acerca 
de las actuales estrategias de branding y comunicación pu-
blicitaria en las redes sociales, que contemplan la interacción 
de la marca con sus usuarios, adaptando las necesidades de 
comunicación a las nuevas tecnologías; el objetivo básico es 
el establecimiento de una conexión o vínculo efectivo, tanto 
de los youtubers -en tanto influencers- como de sus seguidores. 
El tratamiento de la problemática abordada en este PG se 
alinea con los nuevos paradigmas y oportunidades que, en 
materia de creatividad publicitaria, ofrecen las redes sociales.
En el marco del PG, la comunicación digital estratégica, se 
sostiene de este modo, en un profundo conocimiento de las 
audiencias, como principal sustento de la interacción con 
los usuarios.

- Zabala, Mariela Alejandra. Wok to Walk. Estrategia de 
branding y comunicación para el desembarco en Argentina.
El principal aporte de este proyecto reside en el análisis de 
la situación y el diagnóstico preliminar del autor, que permi-
ten evaluar un caso de desembarco o incursión de la marca 
Wok to Walk, en un nuevo mercado, atomizado, como en el 
caso del mercado gastronómico de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
Se rescata el relevamiento de aquellos factores del contexto 
y las tendencias que facilitan el proceso de desembarco- más 
allá del estudio de la viabilidad del proyecto- destacando las 
particularidades que sustentan el potencial de la promesa 
marcaria en el mercado gastronómico porteño.

Análisis del corpus de Proyectos de Grado
El entramado conceptual de los Proyectos de Graduación de 
este Ciclo de Evaluación puede ser reconstruído a partir de 
la noción de publicidad digital.
Todos los escritos transitan este tópico, sea desde la investi-
gación teórica, o bien, como herramienta de las estrategias 
de comunicación, marketing y branding desarrolladas en los 
proyectos profesionales.
Asimismo, se evidencian nuevos modelos de negocio y 
oportunidades atractivas de crecimiento para las marcas, que 
van surgiendo en el mundo digital, conforme se desarrollan 
nuevas plataformas, redes y aplicaciones.
Paralelamcnte, se modifican los hábitos de consumo y de uso 
de los medios. Aguado, Feijóo y Martínez destacan la lógica 
de este nuevo ecosistema digital:

Las rutinas de uso de los usuarios parecen asimismo 
corroborar la deriva del ecosistema móvil (y, con él, del 
conjunto del ecosistema digital) hacia una estructura 
centrada en la relacionalidad (compartir, producir, trans-
formar y reutilizar contenidos en conversaciones y redes 
sociales).(2013, párr.4)

En este sentido, la gestión marcaria actual privilegia la genera-
ción de espacios de vinculación e interacción con los usuarios, 
devenidos en prosumidores, lo que pone de manifiesto el rol 
activo que éstos adoptan. El branding y el marketing relacional 
se sustentan en las relaciones significativas y positivas entre 
los usuarios, en el seno de una comunidad marcaria. Esta 
relacionalidad del vínculo usuario- marca se plasma tanto en 
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la producción como en la re-producción de los contenidos.
En la actualidad, el eje estratégico del branding se ha des-
plazado, de la producción de contenidos relevantes para el 
público, hacia la gestión de las vinculaciones derivadas de la 
interacción a través de estos contenidos. Uno de los cambios 
más profundos de la revolución digital es la administración 
de los vínculos, por sobre la gestión de contenidos marcarios.

En el viejo modelo de negocio de las industrias culturales, 
el contenido era el rey. Se trataba de producir contenido de 
calidad, atractivo, para concitar la atención de audiencias 
masivas indiscriminadas que eran posteriormente mone-
tizadas a través de la publicidad (...)
Las industrias digitales de la era post-PC están perfilando 
un modelo de negocio diferente que supone, de hecho, un 
giro en las capacidades de los actores. Ya no se trata de 
explotar el contenido, sino de explotar lo que los usuarios 
hacemos con el contenido. (Aguado, Feijóo y Martínez, 
2013, párr.3)

Esta premisa del marketing tradicional - el cliente en el cen-
tro del proceso- se traslada al devenir del marketing digital 
y relacional. En estadios primitivos de la evolución de los 
mercados, el producto era el foco del proceso de fabricación, 
en aquellas empresas orientadas a la produccción de bienes de 
consumo. Posteriormente, confome se complejizan los mer-
cados, se ubica al consumidor en el núcleo de las estrategias 
empresariales, orientadas al marketing.
De idéntica manera, sucede en la evolución de las industrias 
digitales: del contenido, se ha virado al concepto de vínculo 
o relación.
El foco estratégico y competitivo se ubica en la relacionalidad; 
los pilares del proceso de generación de valor marcario se sus-
tentan hoy, en la gestión de los vínculos, las conversaciones, 
las comunidades virtuales y las actividades de los usuarios, 
derivadas de la producción, circulación, re-construcción y 
reutilización de los contenidos.
Todo esto es posible gracias a la evolución de las competencias 
inherentes a cada actor del proceso. El consumidor, devenido 
en prosumidor y las marcas-persona, convertidas en interlo-
cutores válidos, en el seno de las redes sociales.
"El contenido, por tanto, ya no es el final de la cadena de 
valor: su núcleo se desplaza a una fase ulterior que engloba 
las relaciones sociales de los usuarios. (...) La distancia entre 
contenido, publicidad y marca se estrecha". (Aguado, Feijóo 
y Martínez, 2013, párr.5)
El core business de las empresas, en el actual estadio de la era 
digital, se ubica en el modelo relacional que éstas adoptan. 
El management de las relaciones sociales de los usuarios, 
requiere una gestión activa, capaz de generar valor, porque 
allí reside el factor clave del negocio.
En este contexto, signado por la dominante tecnológica, la 
publicidad digital mantiene un crecimiento sostenido, en lo 
atinente a los montos de inversión y al peso relativo en las 
estrategias.
La publicidad es una actividad económica y por ende, se 
encuentra ligada a la evolución de los mercados, así como a 
la macro y la microeconomía.
Con la revolución digital se evidencia una avidez de originales 
soportes publicitarios; en tanto que la publicidad se adapta 
permanentemente a los nuevos vehículos emergentes. 

En este sentido, uno de los mercados más promisorios es el de 
las apps, desarrolladas para interactuar, comunicar, informar, 
gestionar, entretener, educar, etc. 
Con las nuevas plataformas y aplicaciones, van surgiendo 
innovadoras oportunidades y formatos, en materia de comu-
nicación y branding.
Una de las plataformas que creció más aceleradamente es 
YouTube, de amplia difusión en las estrategias de marketing 
on line. 
La rápida viralización de contenidos, a través del binomio 
video-entretenimiento, potencia los alcances de las marcas, a 
la vez que genera nuevos actores y modalidades de interacción 
en esta red social.
Los youtubers se multiplican exponencialmente, en tanto, 
algunos se convierten en verdaderas celebridades, consoli-
dando su propia marca personal y un negocio floreciente en 
torno a ésta.
"La red representa una fuente inagotable de negocio y rela-
ciones, ya sea directo o indirecto y en ella conviven marcas, 
de productos y servicios, y marcas personales." (Zunzarren 
y Gorospe, 2013, párr.5)
Mientras la relación de estos influencers con sus followers 
se fortalece, las empresas buscan estos nuevos espacios de 
vinculación marcaria, para perfilar sus estrategias de video 
marketing. 
El correlato de la gran influencia de los youtubers, es el usuario 
digital, devenido en un comunicador y un prosumidor activo.
Desde el branding, las empresas capitalizan la proximidad, 
la autenticidad y la confianza que despiertan los youtubers en 
sus seguidores , a la hora de comunicar marcas y productos.
En este caso, el mecanismo se equipara al brand placement 
o al product placement, ampliamente utilizados en medios 
audiovisuales, donde la marca y/o producto, aparecen, no 
ya en el contexto perceptivo de un aviso o una propuesta 
comercial, sino emplazados en una trama, en una historia, de 
la mano de una celebridad, en el seno de un contenido y en 
una situación relevante para el público. 

Conclusiones
Zunzarren y Gorospe señalan que: "Internet se consolida 
como un canal donde preguntar, buscar, leer y participar. Las 
personas manifiestan en Internet sus gustos y preferencias así 
como sus experiencias como cliente de marcas y/o productos." 
(2013, párr.4)
La publicidad digital ha generado una reestructuración téc-
nica y conceptual, que se evidencia en múltiples abordajes, 
desde la psicología, el branding, el marketing y las narrativas 
transmedia.
Branded content, storytelling, advertainment, advergaming, 
product placement en video juegos y contenidos de YouTube, 
nuevos tipos de emplazamiento de producto y marca (brand 
placement), patrocinio, auspicio y esponsoreo, son las fór-
mulas publicitarias que se han adaptado a los contenidos, la 
dinámica de las redes sociales y los formatos digitales.
Paralelamente, otra vertiente de innovación deriva del auge 
de los distintos dispositivos móviles, que estimulan nuevos 
desafíos y oportunidades, en el campo de la publicidad digital.
Al respecto, Sanjuán Pérez, Quintas Froufe y Martínez Costa 
(2014) introducen su obra Tabvertising. Formatos y estrate-
gias publicitarias en tabletas, señalando que "El Interactive 
Advertising Bureau (IAB) ha comprendido la importancia y 
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ha definido el término tabvertising como la publicidad digital 
creada para tabletas"
El surgimiento de las tabletas digitales, como soportes pu-
blicitarios, permite un uso integral del dispositivo móvil, ya 
que sintetiza las funcionalidad de las prestaciones de una 
computadora y la comodidad, liviandad y autonomía del 
celular o del smartphone. 
A la vez, desde el ámbito disciplinar, se evidencian novedo-
sos desarrollos creativos, en materia de diseño y usabilidad, 
para elaborar mensajes publicitarios que respondan a las 
características específicas de estos dispositivos y que puedan 
adaptarse a cada soporte.

Referencias bibliográficas
Aguado, J., Feijoó, C. y Martínez, I. (2013) La comunicación 

móvil. Hacia un nuevo ecosistema digital. Barcelona: 
Editorial Gedisa

Bolán, M. (2016) Complejo Cabañas del Mar. Marketing 
experiencial en el desarrollo de una marca. Proyecto 
de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Facultad de Diseño y Comunicación. 

De la Arena, P. (2016) Coquena: un vino, un poema. Estra-
tegia de reposicionamiento en el mercado vitivinícola. 
Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación. 

González Calderón, M. (2016). Wali: tu billetera nocturna. 
Propuesta de app de m-commerce para discotecas en 
C.A.B.A. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Petit, N. (2016) Santina. Estrategia de comunicación 3.0 
para su lanzamiento. Proyecto de Graduación. Buenos 
Aires: Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y 
Comunicación. 

Pirazán Chacón, D. (2016). Estrategia Inception. Estrategia 
publicitaria híbrida. Proyecto de Graduación. Buenos 
Aires: Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y 
Comunicación. 

Recio, R. (2016) +54 Tattoo Magazine. Estrategia de bran-
ding 2.0 para el posicionamiento de una marca. Proyecto 
de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Facultad de Diseño y Comunicación. 

Sanjuán Pérez, A.; Quintas Froufe, N. y Martínez Costa, S. 
(2014) Tabvertising. Formatos y estrategias publicitarias 
en tabletas. Editorial UOC.

Stortoni Ruiz, M. (2016) El youtuber como influencer audio-
visual. Nuevo enfoque estratégico de las marcas. Proyecto 
de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Facultad de Diseño y Comunicación. 

Zabala, M. (2016) Wok to Walk. Estrategia de branding y 
comunicación para el desembarco en Argentina. Proyecto 
de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Facultad de Diseño y Comunicación. 

Zunzarren, H. y Gorospe, B. (2013) Guía del Social Media 
Marketing. ¿Cómo hacer gestión empresarial 2.0 a través 
de la aplicación de Inteligencia Digital? Madrid: ESIC 
Editorial.

(*) Lic. en Publicidad (UNLZ). Postgrado de Actualización en marketing Es-
tratégico (UNLZ). Docente en el Departamento de Comunicación Corporativa 
-Empresa de la Facultad de Diseño y Comunicación y miembro del Equipo de 
Evaluación de Proyectos de Graduación de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación de la Universidad de Palermo. 

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

María Jimena Bolán
Complejo Cabañas del Mar. Marketing experiencial en la 
construcción de una marca
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación, correspondiente a la categoría 
Proyecto Profesional e inserto dentro de la línea temática Em-
presas y marcas, tiene como objetivo demostrar de qué forma 
el marketing experiencial puede influir en la construcción 
de una marca hotelera, denominada Complejo Cabañas del 
Mar, que se encuentra situada en un mercado sin distinción. 
Para esto estará elaborado un plan de branding conformado 
por aquellos factores necesarios para determinar la identidad 
y personalidad, de forma que permitan lograr un posiciona-
miento diferente al de las marcas de la competencia. Por otra 
parte, luego de haber segmentado y definido la audiencia 
objetiva, es realizada una estrategia de comunicación, que 
determine cuáles son los medios que deben utilizarse para 
alcanzar al target, qué ventajas generan estos y qué tipo de 
acciones deben establecerse para conseguir los resultados 
buscados. En consecuencia, el objetivo del trabajo no está 
sólo en la construcción de una marca, sino en la posibilidad 
de generar valor en torno a ésta, permitiendo conseguir una 
distinción capaz de hacerla única en el mercado en el que esté 
desarrollándose, y construyendo vínculos entre la empresa 
y el cliente.
Por consiguiente, la estructura del Proyecto de Graduación 
estará conformada por 5 capítulos, siendo los primeros 3 de 
contenido teórico vinculado a los principales conceptos que 
serán de utilidad para lograr los objetivos explicados anterior-
mente. De esta forma, se exponen las posturas de diferentes 
autores en torno a temas como, la identidad, valor, branding, 
marketing, emociones, servicios y turismo, permitiendo dar 
a conocer e introducir al lector en el contexto propio de la 
temática del proyecto, que será llevado a cabo en los dos 
últimos capítulos.
Una vez desarrollado el marco teórico, se procede a la cons-
trucción de la marca hotelera Complejo Cabañas del Mar, dan-
do a conocer su historia, misión, visión y valores, que permiten 
determinar su situación en relación a aquellos escenarios que 
pueden afectarla, como lo son la oferta, demanda, competencia 
y los aspectos culturales. Continuando, se construye la identi-
dad para la misma, estableciendo los componentes, elementos 
y características distintivas que permitirán definirla. Por 
consiguiente, se expone el brand character de la marca, con 
el fin de dar cuenta si la humanización de la misma presenta 
relación con los rasgos del público objetivo, permitiendo así 
hacer que este último pueda verse identificado.
Ya hacia el final, se lleva a cabo la realización de un plan 
de marketing, la estrategia de comunicación, para la cual se 
analiza y define la audiencia y los objetivos que se pretenden 
alcanzar.
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Pedro de la Arena 
Coquena: Un vino, un poema. Estrategia de reposicionamien-
to en el mercado vitivinícola
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas. El 
objetivo PG es generar un reposicionamiento de marca dentro 
del mercado vitivinícola, el cual hace referencia a distintos 
conceptos pertenecientes a la carrera de marketing y publici-
dad que conllevan a una estrategia de comunicación que da 
como resultado la resolución de la problemática planteada 
por la marca de vino Coquena.
Dentro del mismo, se especifican las estrategias de comuni-
cación dentro del marketing integrado las que desarrolla y 
lleva a cabo el planner.
De la misma manera, se desarrolla el concepto de posi-
cionamiento de marca y las características para generar un 
reposicionamiento efectivo mediante distintos factores como 
el valor de las marcas, como también el branding emocional 
y marketing de la experiencia.
Asimismo, se da un repaso de la funcionalidad del mercado 
vitivinícola dentro de Argentina desarrollando un análisis 
interno y externo de la actualidad del mercado como también 
el comportamiento de los consumidores y la segmentación 
de los mismos.
Para comprender la problemática planteada, se desarrolla parte 
de la historia e historicidad de la marca Coquena. Luego se 
debe poder generar la reconstrucción de la identidad de la 
marca con su respectivo plan de branding estratégico.
Estas bases establecidas son las fundamentales para el plan 
de comunicación con el cual se finaliza y por consiguiente 
engloba todo el proyecto realizado donde se desarrolla una 
estrategia de comunicación en relación a las redes sociales.

Martina González Calderón
Wali: tu billetera nocturna. Propuesta de app de m-commerce 
para discotecas en CABA
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

En el Proyecto de Graduación, situado en la categoría Proyec-
tos Profesionales y en la línea temática Nuevas tecnologías, se 
propone una estrategia de comunicación para el lanzamiento 
de una nueva aplicación de m-commerce que pretende solucio-
nar una problemática de un nicho específico. En la actualidad, 
los jóvenes evidencian incomodidades durante sus salidas noc-
turnas, principalmente en las discotecas. Estos inconvenientes 
se relacionan con: complicaciones en la comunicación con 
tarjeteros, las extensas filas que se presentan tanto en la entrada 
como durante la compra de consumiciones, y la inseguridad 
que representa llevar efectivo y/o tarjetas. Por lo tanto, la pre-
gunta disparadora de este PG parte de encontrar cómo puede 
ser aplicado el m-commerce en función de optimizar el circuito 
de entretenimiento nocturno en CABA. El proyecto que se 
presenta a continuación podría ofrecer una respuesta satisfac-
toria a la problemática planteada centrándose en los beneficios 
de las nuevas formas de comunicación y comercialización 
online. En primer lugar, se realiza un análisis de la historia de 

Internet, siguiendo por la conceptualización y caracterización 
del comercio electrónico y el canal móvil. A continuación se 
estudian los casos de empresas online que fueron considera-
das por sus diferentes aciertos y desaciertos. En función de 
la información tratada y de los aportes obtenidos a través de 
una entrevista a una profesional del rubro de la publicidad, un 
sondeo de una porción del universo que conforma el público 
objetivo y una observación participativa en una discoteca, se 
prosiguió con la propuesta de aplicación. Para ello se plantea 
su identidad en base a sus funcionalidades. El propósito es 
que permita agilizar el proceso de compras y que reduzca la 
inseguridad que presentan otras opciones de financiación que 
pueden perderse o ser robadas. Aquí es donde se plantea el 
aprovechamiento que los jóvenes hacen de las aplicaciones 
móviles hoy en día. Son consideradas como una herramienta 
susceptible de ser, por lo menos, testeada y, en varios casos, 
adaptada a la cotidianeidad. Por tal razón, la implementación 
de una aplicación de m-commerce dedicada al entretenimiento 
nocturno podría constituir un medio interesante para que las 
empresas del rubro se presenten y establezcan un contacto 
directo con sus posibles clientes, razón por la cual este pro-
yecto plantea un aporte al campo publicitario. Para finalizar 
el objetivo es realizar una estrategia de comunicación para 
una propuesta de campaña de lanzamiento de la app, la cual 
se encontraría conformada por dos etapas correspondientes 
a dos públicos distintos. 

Nicole Petit
Santina. Estrategia de comunicación 3.0 para su lanzamiento.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación está inscripto en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas. 
El mismo parte de la pregunta problema ¿Cómo la estrategia 
de comunicación 3.0 proporciona valor diferencial a la marca 
para su lanzamiento en el mercado argentino? El trabajo es 
desarrollado a partir de un análisis exhaustivo en torno al 
mercado de pijamas femeninos, dentro del cual se hallaron 
demandas que no están siendo suplidas por las ofertas actuales 
a nivel nacional. En función a esta problemática es desarrolla-
da una propuesta de lanzamiento de marca que responde a los 
hallazgos planteados en dicho análisis y que daría respuesta a 
la pregunta problema mencionada anteriormente. El Proyecto 
está basado en generar una nueva fórmula de funcionamiento 
en estrategias y comunicación para el lanzamiento de una 
marca innovadora que denota un conocimiento del mercado, 
de las prácticas culturales presentes, de la construcción de 
identidades y de los patrones estéticos pertenecientes al seg-
mento del mercado seleccionado.    
Dentro del PG es posible encontrar la identificación de los 
nuevos medios disponibles, las posibilidades que brinda el 
marketing 3.0, el branding emocional, la experiencia marca-
ria, la investigación y análisis del consumidor sus códigos y 
necesidades. En el siguiente PG será llevada a cabo la reali-
zación de una estrategia empresarial junto con la propuesta 
de marca y finalmente la integración de los esfuerzos previos 
dentro de una estrategia de comunicación 3.0 adaptada a la 
marca, el mercado y sus necesidades.                                         
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Con el propósito de enriquecer el estado del conocimiento 
actual se releva bibliografía de diversos autores. De esta 
manera logra comprobarse que no hay demasiados textos 
escritos sobre la temática específica abordada en el presente 
proyecto, pero sí sobre el tema en general. Es por ello que 
para resolver la problemática y cumplir con los objetivos 
propuestos se recurre a una metodología que consta de di-
ferentes técnicas exploratorias. Entre ellas relevamiento de 
bibliografía especializada, encuestas, entrevistas y trabajos 
de campo. También se aplican técnicas de registro, análisis e 
interpretación de datos obtenidos de la investigación.
Este trabajo puede funcionar de guía o de referencia para 
toda agencia, persona particular y/o empresa que emprenda 
su lanzamiento de marca o desee re-plantear la manera en la 
que es conceptualizado y comunicado a sus consumidores. 
Es pertinente para quien desee trabajar con un segmento de 
consumidores similar para generar mayor conocimiento sobre 
ellos y sobre el mercado en el que desenvuelve su labor. 

Diego Alejandro Pirazán Chacón 
Estrategia Inception. Estrategia publicitaria híbrida 
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional  
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación 

La publicidad es una disciplina que genera en la sociedad 
consumo, también informa, concientiza y socializa a las per-
sonas. Aunque todos sus métodos han cambiado durante años, 
ha ido evolucionando cada día más al punto de convertirse en 
profesión con su propio lenguaje y códigos, donde ninguna 
marca o empresa puede sobrevivir sin ella, también la tecno-
logía y los medios de comunicación se han adaptado , aunque 
el propósito ha cambiado muy poco, siempre será vender. 
Luego de explicar la funcionalidad de la publicidad ,este 
Proyecto Profesional expone el desarrollo de una estrategia 
publicitaria basada en la filosofía y conceptos de la película 
Inception o el origen en su versión en español , escrita, pro-
ducida y dirigida por Chistoper Nolan, diseñada para la marca 
ODDKA y respaldada por la marca polaca WYBOROWA. 
El objetivo de esta estrategia es posicionarla en el mercado 
argentino no como la mejor marca de vodka del país sino 
como la segunda mejor marca de vodka de sabores, puesto 
que en primer lugar se encuentra la reconocida marca ABSO-
LUT, reconocida a nivel mundial lo que hará difícil competir 
contra ella. 
Por lo anterior se busca competir y lograr una segunda posi-
ción, en el mercado de licores, como es el caso de Pepsi con 
Coca-Cola, así que en el desarrollo de esta estrategia se hará 
mención de la persuasión publicitaria, Neuromarketing y pu-
blicidad emocional, donde se desglosará en tres niveles, de la 
siguiente manera, en cada nivel la persona va sugestionándose 
hasta el final de los niveles. 
En el primer nivel contextualizará la marca para dar informa-
ción de ésta, en el segundo la marca dará a las personas una ex-
periencia que construirá un valor añadido y diferenciación de 
marca y en el último nivel se generará un lazo emocional entre 
la marca y el individuo, de esta manera cada nivel penetrará 
cada capa de la conciencia del ser humano. Finalmente esta 
estrategia parte de la problemática de la saturación publicitaria 

por la que pasa la sociedad debido al exceso de tecnología 
y la gran demanda de productos, que ha producido en las 
personas rechazo y dificultades para persuadirlas, por ello 
se tiene como finalidad dar a conocer y posicionar un nuevo 
producto sin necesidad de saturar a las personas en todos los 
medios de comunicación, sino brindarles una experiencia y 
vínculo afectivo , ya que las personas aprueban y reconocen 
mejor un mensaje cuando se estimulan con emociones y 
mensajes positivos. 
Este Proyecto de Graduación se sitúa en el marco de la dis-
ciplina publicitaria, al dar a conocer la importancia que tiene 
en la sociedad, eliminado de esta manera los desaciertos que 
existentes alrededor de está y hacer un nuevo uso de los con-
ceptos publicitarios para lograr nuevas formas para persuadir 
a las personas sin necesidad de saturarlas. 

Ramiro Alejandro Recio
+54 Tattoo Magazine. Estrategia de branding 2.0 para el 
posicionamiento de una marca
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe dentro de la categoría 
de Proyecto Profesional ya que mediante el mismo es realiza-
da una propuesta estratégica de branding 2.0 de un proyecto 
existente cuyos fines son netamente comerciales.
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la temática 
a la cual responde el PG es la de Medios y estrategias de 
comunicación. Esto es debido a que el objetivo que posee 
el PG es desarrollar un plan de comunicación basado en las 
redes sociales como soporte publicitario capaz de generar 
posicionamiento marcario a +54 Tattoo Magazine como la 
web magazine líder en información de la cultura del tatuaje, 
y lograr de esta manera un reconocimiento nacional, investi-
gando cómo las redes sociales tomaron el papel de los medios 
de comunicación y cómo el uso adecuado de las mismas, de 
manera conjunta, puede llegar a un público perfectamente seg-
mentado según sus necesidades y costumbres, mediante una 
estrategia de comunicación capaz de fomentar la interacción 
constante entre la comunidad y la marca.
A partir de la pregunta problema ¿Cómo la comunicación 
de un plan de branding 2.0 en las redes sociales genera po-
sicionamiento marcario?, se ha establecido un camino que 
parte de la evolución del marketing y sus cambios debido a 
las mejoras constante en la comunicación tecnológica, hasta 
la elaboración de un plan estratégico el cual para lograr ser 
llevado a cabo de manera exitosa, requirió de un exhaustivo 
análisis sobre la cultura del tatuaje en la actualidad. 
Es pertinente aclarar que la estrategia de comunicación fue 
dividida en cuatro etapas. Es en la última la cual fue denomi-
nada etapa de recordación, donde puede verse el aporte signi-
ficativo del PG, dado que una de las principales problemáticas 
en cuestión hace referencia a la necesidad de las marcas de 
tener presencia online pero a su vez tener presencia física para 
generar confianza y credibilidad en sus clientes.
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Marcio Stortoni Ruiz
El youtuber como influencer audiovisual. Nuevo enfoque 
estratégico de las marcas
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Investigación. Línea 
Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe dentro de la categoría 
de investigación ya que se han extraído conclusiones lógicas y 
justificadas desarrolladas en profundidad para poder arribar a 
respuestas, resultados o conclusiones que permitan enriquecer 
la mirada que se tiene sobre la temática abordada. Ésta última 
hace referencia a la propuesta de una nueva consideración 
estratégica respecto a la comunicación dentro de los entornos 
virtuales, más específicamente en YouTube. Teniendo en cuen-
ta lo anteriormente mencionado, la temática a la cual responde 
el PG es la de Medios y estrategias de comunicación. Esto 
es debido a que el objetivo que posee el PG es el de analizar 
las posibilidades creativas y de funcionamiento que tiene la 
figura del youtuber para ser incorporado como influencer de 
una plataforma digital audiovisual para las marcas, lo cual 
significa una nueva mirada estratégica de comunicación para 
las marcas en los canales de YouTube.
A partir de la pregunta problema ¿Cómo el youtuber puede 
convertirse en un influencer para la comunicación de las 
marcas?, se ha desarrollado todo un camino que parte desde 
lo más general, referido a la publicidad digital en la actual, a 
lo más particular, la propuesta de un nuevo modelo estratégico 
como respuesta de la pregunta expuesta. En este sentido, y 
luego de haber analizado el contexto de la comunicación pu-
blicitaria actual, entrevistado a profesionales afines al área de 
la Publicidad y observado diferentes videos del extranjero en 
YouTube en donde las marcas están empezando a incorporar 
a al youtuber como influencer, es posible sostener que en 
la Argentina todavía no está sucediendo. Por tal motivo, el 
aporte del PG radica en la oportunidad latente de incorporar 
en la estrategia de comunicación de las marcas a los youtubers 
de manera tal que éstas se adhieran al contenido creativo de 
ellos para mostrarse más humanas y no ser resistida por sus 
audiencias, aprovechando las historias narradas y siendo parte 
del vínculo entre quien genera el contenido y sus públicos y 
suponiendo un impacto positivo.

Mariela Alejandra Zabala
Wok to Walk. Estrategia de branding y comunicación para el 
desembarco en Argentina
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro la categoría 
Proyecto Profesional, y en la línea temática Empresas y Mar-
cas; puesto que se ha elaborar un plan estratégico de branding 
y comunicación publicitaria para la inserción de una cadena 
gastronómica europea de comidas rápidas saludables en el 
mercado gastronómico argentino.
La intención que persigue el proyecto es generar valor para la 
marca y lograr posicionarla en el mercado nacional mediante el 
marketing experiencial y emocional, teniendo presente las dife-
rencias culturales, las tendencias y los cambios en los hábitos de 
consumo de los argentinos en una ciudad cosmopolita y turística 
como lo es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Considerando la dificultad que sufren actualmente las marcas 
para sobrevivir ante el constante crecimiento del mercado 
globalizado; aquel que genera aparición de nuevos y mayo-
res competidores, es importante entender la importancia de 
una correcta gestión de marca, ya que las marcas fuertes son 
capaces de resistir a las presiones de los precios y competir 
mediante la percepción que tienen los clientes de las mismas 
y su lealtad. En este contexto, la gestión que se le da a una 
marca será determinante del éxito de la misma; por ello que 
ante la alta competitividad en los sectores, las marcas cobran 
un protagonismo excepcional. Son ellas quienes influyen; más 
que los productos, al comprador en su decisión, pues son éstas 
las que transmiten todo aquel valor y diferenciación entre una 
marca y sus competidores. A demás, mediante las marcas los 
consumidores logran satisfacer no sólo sus necesidades sino 
también sus deseos aspiracionales, y construir relaciones 
con éstas. En consecuencia, el desafío que se propuso el 
autor del PG, es sumarle a la marca Wok to Walk, beneficios 
emocionales en su comunicación, para reforzar la identidad 
de la marca y generarle valor a la misma, para poder alcanzar 
a los consumidores actuales y potenciales en el marco de las 
emociones. Es por ello, que en la totalidad del PG, algunos 
de los conceptos que se introducen del ámbito publicitario 
son el de comunicación, la gestión estratégica de las marcas, 
la identidad, el branding, el brand equity, el marketing de la 
experiencia y el marketing emocional.
El proyecto de graduación ha sido abordado desde lo concep-
tual, lo teórico y lo práctico para lograr una lectura amena de 
un proceso que es complejo; donde la estrategia es esencial 
para la puesta en marcha de la comunicación institucional, 
corporativa y marcaria.
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Mirar hacia atrás para configurar 
el futuro. Colecciones de 
indumentaria inspiradas en 
épocas pasadas
Daniela Rondinone (*) 

Introducción
Dentro de un marco académico, el presente Ensayo pretende 
dar a conocer las principales características de los Proyectos 
de Graduación presentados por los estudiantes de la carrera de 
Diseño Textil e Indumentaria, dentro de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo.
Un Proyecto de Graduación en el Diseño de Moda, así como 
ocurre en numerosas disciplinas, se transforma en la última 
instancia universitaria que le permite al alumno concluir su 
proceso de aprendizaje en lo que respecta a una Carrera de 
Grado, dando la posibilidad de continuar en un futuro con 
niveles superiores de capacitación. 
A su vez, la instancia final de un PG representa para muchos 
estudiantes, la posibilidad de continuar reflexiones o propues-
tas personales que, debido a las características de los planes 
de estudio de las diferentes materias de su plan de estudios, 
no pudieron desarrollar en detalle. De hecho, en numerosas 
ocasiones resulta tan elevado el nivel de compromiso con estos 
Proyectos, que luego se transforman en un emprendimiento 
propio en la vida profesional del estudiante. Las temáticas 
de las propuestas siempre resultan sumamente variadas, tan 
heterogéneas como lo es el mundo de la moda. Sin embargo, 
el presente ciclo se caracterizó por una particular similitud en 
los PG presentados. Cada uno de ellos, ya sea en un mayor o 
menor nivel, tomó elementos del pasado o de épocas pasadas, 
como eje principal en la elaboración de sus propuestas, las 
cuales incluyeron principalmente el planteo de colecciones de 
accesorios y de indumentaria, tanto masculina como femenina.
El abordaje particular que realizó cada estudiante a partir de 
elementos históricos dio como resultado innovadores pro-
puestas que lograron definir aún más la identidad de diseño 
de cada creador. A través de complejos procesos de desarrollo 
conceptual, cada propuesta logró diferenciarse estilística-
mente, pero a su vez formar parte de un mercado de moda 
actual. Acerca de la importancia del nivel conceptual, Susana 
Saulquin, autora del libro Política de las apariencias, sostiene:

La fuerte presencia del nivel conceptual en los diseñadores 
es lo que les permite alejarse de los dictados de las modas. 
A lo sumo pueden incorporar una mínima porción de las 
tendencias para estar dentro de la actualidad. (Saulquin, 
2014, p.82).

A continuación se realizará la presentación de cada uno 
de los Proyectos presentados, exponiendo sus principales 
características y objetivos. Luego, se evaluará el desarrollo 
conceptual de las propuestas, estableciendo de esta manera 
ideas y reflexiones en común con los diversos autores. 

Presentación de los Proyectos de Graduación
- Andrade, G. (2016). Indumentaria nostálgica. El fieltro 
como herramienta creativa. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes.
Luego de evidenciar la necesidad de innovación constante en 
la que se encuentra sometida la cultura global, el autor realiza 
una propuesta donde se centra en el diseño de indumentaria 
utilizando lo nostálgico como medio, haciendo hincapié en la 
reflexión del pasado para encontrar un equilibrio con el pre-
sente. Para ello, se realiza una completa investigación acerca 
de las problemáticas sociales contemporáneas y su notable 
impacto en el vestir como reflejo de estos comportamientos. 
El objetivo planteado consiste en desarrollar una colección 
cápsula de abrigos para mujeres, poniendo foco en la nostalgia 
al pasado artesanal de la indumentaria, aplicando la técnica del 
afieltrado. También se pretende comprender al método artesa-
nal como un inicio en la búsqueda de un retorno a técnicas que 
favorezcan al entorno procesual en la creación del producto. 
La temática resulta enriquecedora ya que la colección cápsula 
presenta un elaborado desarrollo conceptual, el cual surge del 
análisis y reflexión de una tendencia actual. El proyecto no 
sólo presenta estándares profesionales en lo que respecta al 
desarrollo conceptual y de diseño, sino que también presenta 
un sólido sustento teórico a través de diferentes teorías que 
acompañan el concepto.

- Claros Guillen, D. (2016). Cultura del sombrero. La chola y 
su warawa actual. Categoría: Creación y Expresión. Línea te-
mática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.
Tras observar la escasa identidad de diseño que presentan los 
accesorios pertenecientes a la industria de la moda boliviana, 
el Proyecto propone la realización de una línea de sombreros a 
partir de la simbología de la cultura Aymara para generar una 
unión de los elementos culturales autóctonos de Bolivia junto 
con el diseño de autor. Para ello se investigan los inicios de 
los pueblos indígenas y su adaptabilidad en la ciudad con la 
implementación de ciertas costumbres que tuvieron un notable 
impacto en la indumentaria y los accesorios de sus habitantes. 
El objetivo planteado consiste en crear un estilo definido a 
través del diseño de sombreros, considerando la disgregación 
cultural que se presenta en la actualidad en Bolivia.
El planteo del Proyecto resulta adecuado ya que refleja la 
necesidad de revalorizar la identidad cultural de un país a 
través del diseño para hacer perdurar en el tiempo sus tra-
diciones y oficios, así como también para lograr un sólido 
reconocimiento a nivel nacional e internacional.
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- García Martínez, A. (2016). Chalupas. Del escenario a la 
calle. Categoría: Creación y Expresión. Línea temática: Di-
seño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 
Con la intención de otorgar un nuevo punto de vista sobre 
el calzado de escenario y las dimensiones del mismo, el 
Proyecto presentado propone generar una colección cápsula 
presentando una novedosa propuesta que adapte las chalupas 
y sus grandes dimensiones a la vida cotidiana. Para ello se 
desarrollarán en profundidad conceptos y teorías relacionadas 
con la evolución del calzado a lo largo de la historia y sus 
elementos más representativos en lo que respecta a la industria 
de la moda y al diseño de vestuario. El objetivo planteado con-
siste en desarrollar la funcionalidad y diseño de las chalupas 
adaptadas al vestir cotidiano para que se mantenga la esencia 
de las mismas pero con una producción viable que le permita al 
usuario diferenciarse con un accesorio que permita completar 
el indumento utilizado. La temática resulta enriquecedora ya 
que a partir de un detallado proceso artesanal de modelado de 
horma, en combinación con un sólido desarrollo conceptual, 
la autora obtiene como resultado un producto diferenciado e 
innovador en lo que respecta al tradicional calzado masculino.

- Parodi, M. (2016). Sastrería Masculina India. Colección 
Cápsula de Autor inspirada en la India. Categoría: Creación 
y Expresión. Línea temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes.
Luego de evidenciar la falta de creatividad presentada en la 
sastrería masculina, la autora realiza una propuesta de diseño 
mediante una línea de indumentaria masculina con sastrería 
desestructurada y adaptada a los jóvenes y utilizando tipolo-
gías, textiles, texturas y colores basados en la cultura de la 
India. Para ello, se realiza una completa investigación acerca 
de la cultura de la India y de las diferentes tipologías mascu-
linas que se utilizan en las prendas formales de dicho país en 
lo que respecta a sastrería. El objetivo planteado consiste en 
explorar la historia del traje de la india, analizando su origen y 
evolución a lo largo de los años e indagando sobre las prendas 
más utilizadas por sus habitantes, principalmente en lo que 
respecta a morfología y estampa. La temática resulta enrique-
cedora ya que dentro del rubro Pret â Porter se aborda la línea 
de hombres, que por lo general no presenta grandes niveles 
de innovación o experimentación. Frente a esta situación, la 
autora logra crear una colección que a la vez que mantiene 
los códigos del vestir urbano, propone también un innovador 
estilo de acuerdo al extenso desarrollo conceptual realizado.

- Pereyra, M. (2016). Novias 3.0. La impresión 3D como 
ornamentación. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Nuevas Tecnologías.
Luego de evidenciar el notable crecimiento a gran escala 
de los avances tecnológicos, sobre todo en la industria de 
la moda, la autora propone el diseño de una colección de 
accesorios compuesta por seis tocados de novia adaptados 
a la técnica de impresión 3D generando nuevas formas y 
métodos condicionados por el rubro de novias. Para ello, se 
realiza una completa investigación acerca de las aplicaciones 
y funcionalidad de técnica mencionada, así como también de 
las principales características del rubro novias incluyendo 
también una revisión histórica de sus principales técnicas y 
materialidades. El objetivo planteado consiste en comprender 
la forma en la que la aplicación de sistemas de impresión 3D 
se adapta a métodos clásicos, generando una amplia capacidad 

de experimentación al momento de plasmar los diferentes di-
seños. La temática presenta una notable actualidad temática ya 
que permite establecer una conexión entre el rubro de novias 
y la impresión 3D, técnica en auge que presenta interesantes 
aplicaciones dentro de la industria de la moda. A su vez, 
los diseños presentados permiten evidenciar la identidad de 
diseño de la autora.

- Santamaría, S. (2016). El folclore andino del Ecuador y su 
indumentaria. Identidad en el diseño de autor. Categoría: 
Proyecto Profesional. Línea temática: Diseño y Producción 
de Objetos, Espacios e Imágenes.
Tras observar la escasa cantidad de propuestas de diseño de 
autor que comunican el imaginario visual del Ecuador, el 
Proyecto propone recopilar y ordenar la información sobre 
la riqueza vestimentaria de las culturas andinas del Ecuador 
a través de la generación del contenido de un libro. Para ello 
se investiga en profundidad los elementos más relevantes de 
las culturas andinas del Ecuador, analizando particularmente 
la vestimenta de cada pueblo en detalle. También se realiza 
un detallado análisis acerca del diseño de indumentaria y su 
relación con la identidad local, tomando como referencia 
casos de diseño de autor en Argentina, Colombia y Brasil. El 
objetivo planteado consiste en observar la situación actual del 
diseño de autor a nivel de Latinoamérica para luego proceder 
a la descripción de los elementos que conforman la vestimenta 
de las culturas elegidas. El proyecto resulta enriquecedor ya 
que se aborda el diseño desde la identidad cultural, realizando 
un valioso aporte a la identidad cultural de Ecuador y a su vez 
aportando detalles específicos de su indumentaria a través de 
una intensiva investigación.

- Wittingham Arandia, A. (2016). Lencería pos-operatoria 
para transexuales. Generadora de identidad. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y Producción 
de Objetos, Espacios e Imágenes. 
Debido a la ausencia de productos insertados en la industria de 
la moda para transexuales identificada por parte de la autora, 
el Proyecto presentado propone desarrollar la moldería de 
un sostén post-operatorio en coherencia con la adaptación de 
talles y el estudio antropométrico de los transexuales. Para 
ello se desarrollarán en profundidad conceptos y teorías re-
lacionadas con la lencería, analizando su historia y tipologías 
más características, así como también poniendo foco en el 
sostén post-operatorio y sus requisitos específicos. El objetivo 
planteado consiste en adaptar la moldería y sistemas de talles 
ya existentes a la morfología corporal de los transexuales 
para brindarles un diseño cómodo, funcional y seguro con-
templando a la vez la salud y calidad de vida del usuario en 
cuestión. La temática resulta enriquecedora ya que no sólo 
realiza un abordaje completo acerca de los requerimientos de 
los transexuales en lo que respecta a lencería post-operatoria, 
sino que también ofrece una innovadora tabla de talles que 
constituye el pilar óptimo para el diseño propuesto.

- Zalaquett, L. (2016). Lujo sustentable. Análisis y aplicación 
de alta costura, Up Cycling y Slow fashion en el mercado 
actual. Categoría: Creación y Expresión. Línea temática: 
Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 
Tras observar la problemática sobre la forma de adaptar los 
procesos de producción de la moda de lujo local al mercado 
actual, el Proyecto propone la fusión del Up Cycling, el Slow 
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Fashion y la Alta Costura en el desarrollo de una colección de 
indumentaria. Para ello se investigan en profundidad teorías 
y conceptos relacionados con el reciclaje, la sustentabilidad 
y el diseño de moda específicamente. También se realiza un 
extenso desarrollo acerca de los tres tipos de mercado actuales: 
el masivo, el de lujo y el de lujo local. El objetivo planteado 
consiste en analizar las pautas de las modalidades de proceso 
de producción de la moda de lujo actual. También se pretende 
analizar la moda y el mercado de lujo, así como también 
su producción a lo largo de la historia. La temática resulta 
enriquecedora ya que se fusionan de una forma interesante 
los conceptos alta costura, up cycling y slow fashion, en una 
propuesta que resulta atractiva, responsable con el medio 
ambiente y con una gran posibilidad de implementación en 
un mercado real.

Análisis del corpus de Proyectos de Grado
Luego de presentar las principales características de los ocho 
Proyectos de Grado que conforman la presente edición, re-
sulta preciso proceder a su análisis en base a los conceptos 
introducidos en las primeras líneas del Ensayo. En el diseño 
de indumentaria, así como ocurre con otras disciplinas que 
se encuentran notablemente ligadas al mundo del arte y 
la abstracción, cada proyecto llevado a cabo toma como 
punto de partida al desarrollo conceptual. Puede tratarse de 
una colección completa de prendas dentro de una marca ya 
establecida o bien de una colaboración específica en una 
única ocasión como es el caso de las colecciones cápsula o 
proyectos especiales. Cada uno de esos formatos requerirá 
de la realización de un desarrollo conceptual donde se toma 
uno o más elementos a modo de inspiración, configurando 
un complejo imaginario de diseño que luego determinará 
los diferentes elementos formales de diseño que se utilizarán 
al momento de diseñar las diferentes prendas. El desarrollo 
conceptual es un proceso particular y personal que dependerá 
en gran medida de las vivencias personales y profesionales de 
cada creador en particular. Pero, a la vez que resulta complejo, 
también resulta fundamental en la elaboración del estilo pro-
pio. Aquellas colecciones que presentan un sólido concepto 
con un discurso propio, lograrán diferenciarse dentro de la 
extensa cantidad de propuestas que presenta la industria de 
la moda en la actualidad. Y, a su vez, es uno de los aspectos 
fundamentales dentro del diseño de autor, reconocida deno-
minación dentro de la moda argentina. Acerca de la definición 
del diseño de autor, también denominado independiente, la 
autora Susana Saulquin afirma:

¿Cuándo un diseño es considerado independiente? 
Cuando el diseñador resuelve necesidades a partir de su 
propio estilo e inspiración sin seguir las tendencias que 
se imponen desde los centros productores de moda. Estos 
creadores ocupan un lugar cada vez más importante en el 
universo de las imágenes, debido a la forma creativa de 
comunicar las identidades y a su concepción basada en 
las personalidades, alejándose de la lógica de la moda. 
(2014, p.81)

Un concepto se nutre de diversas inspiraciones que pueden 
provenir de disciplinas tan diversas como el arte, la arquitec-
tura, la tecnología o los comportamientos sociales, sólo por 
mencionar algunos de los tantos ejemplos existentes. De todas 

maneras, el elemento que se tome dentro de cada disciplina 
será abordado por cada diseñador de una forma diferente y 
personal, relacionándose notablemente con su estilo personal 
como creador. Como futuros profesionales de la industria 
de la moda, los alumnos de la carrera de Diseño Textil y de 
Indumentaria se encuentran adecuadamente capacitados para 
realizar un desarrollo conceptual propio, con las característi-
cas mencionadas anteriormente. De hecho, resulta frecuente 
observar a los egresados materializando sus propuestas de 
diseño y formando parte de la escena del diseño de autor 
local con productos de notables propuestas de valor en lo que 
respecta a identidad de diseño. Los autores del presente ciclo 
no son la excepción al fenómeno mencionado, ya que en sus 
propuestas se pudo evidenciar un sólido desarrollo conceptual 
como punto de partida de cada proyecto. Sin embargo, también 
se pudo percibir un elemento adicional que la mayoría de los 
creadores presentaron en común. Al momento de desarrollar 
la inspiración que cada uno tomó como referencia, se notó 
que cada uno de ellos, ya sea en mayor o menor medida, re-
currió a elementos del pasado para elaborar sus creaciones. Se 
podría decir entonces que se percibe una incipiente tendencia 
que lleva a los jóvenes diseñadores a mirar hacia atrás en la 
historia para configurar lo que será el futuro reflejado en sus 
colecciones de indumentaria y accesorios.
Uno de los proyectos que refuerza esta idea en mayor medida 
es el correspondiente a Gonzalo Andrade, titulado Indumenta-
ria nostálgica: el fieltro como herramienta creativa. A lo largo 
de los diferentes capítulos, el autor recurre al pasado como 
fuente de inspiración tomando a la nostalgia como concepto 
rector de su colección. A su vez, siguiendo con dicha línea de 
pensamiento, recurre a la técnica del fieltro como herramienta 
muy utilizada en épocas pasadas relacionada con el trabajo 
artesanal y arbitrariamente opuesta a las prácticas actuales 
de productos masificados. A continuación el autor define su 
propuesta conceptual:

Dentro de la investigación y sobretodo en el trabajo de 
campo, se ha observado que estas obras maestras de la 
nostalgia son tratadas como reliquias religiosas. Como 
si en ellas existiera un alma o elemento extra a lo físico, 
como las reliquias alcanzadas por los santos, que por el 
simple hecho de haber sido tocadas son dignas de admira-
ción, Para el autor del PG, esa cualidad extra terrenal, se 
la otorga el trabajo manual. La extensa calidad y cuidado 
en cada detalle, el cariño en la producción y la cantidad de 
horas de trabajo en cada pieza, le proporcionan una cuali-
dad intangible e intransferible a un producto masificado. 
(…) El objetivo de esta colección es producir piezas en 
calidad de reliquias. (Andrade, 2016, p.82).

Las referencias hacia épocas pasadas pueden realizarse de 
diversas formas. Otra forma recurrente entre los proyectos 
estuvo basada en la revalorización de la cultura autóctona de 
un país analizando las prácticas que se llevaban a cabo años 
atrás, en algunos casos remontándose hacia la prehistoria, para 
tomar ciertos elementos y conjugarlos con los códigos del ves-
tir actuales. El proyecto de Mariana Parodi, titulado Sastrería 
Masculina India: colección Cápsula de Autor inspirada en la 
India ilustra a la perfección la idea planteada. Con el objetivo 
de realizar una propuesta diferenciada de indumentaria mascu-
lina con la sastrería como eje de la propuesta, la autora toma 
elementos históricos de la cultura de la India para obtener un 
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producto innovador, tanto desde su morfología como desde 
su textura. Uno de los elementos tomados como referencia 
corresponde al mundo del arte, ya que resulta de particular 
interés para la autora, tal como desarrolla a continuación:

El arte indio antiguo no pretendía obtener resultados es-
téticos, este buscaba reflejar motivos religiosos para que 
puedan ser contemplados por los indios y lo hacían por 
medio de símbolos o formas abstractas, sensibles y sen-
suales que transmitían ciertas características de la religión 
mostrando una teoría de la belleza que es distinta de la 
que se ha manifestado en la mentalidad de los individuos 
occidentales. (Parodi, 2016, p.31).

No hay duda de que los autores se encuentran seducidos por 
los conceptos pertenecientes a épocas pasadas al momento de 
diseñar sus creaciones. Ya sea tomando en forma específica 
a determinada cultura, o bien analizando una década o grupo 
de décadas en forma global, el pasado presenta un atractivo 
especial al momento de inspiración que da como resultado 
prendas y accesorios con una identidad de diseño particular 
frente a la masificación de productos propia de los tiempos 
actuales.

Conclusiones
Una vez más, como ocurre en cada ciclo, los Proyectos de 
Graduación presentan enriquecedoras perspectivas acerca 
del rumbo que está tomando la industria de la moda. Cada 
propuesta responde a los lineamientos presentados por los 
diferentes docentes a cargo de las materias en las que se 
acompaña a los estudiantes en la realización de su Proyecto 
de Grado. Sin embargo, resulta novedosa la forma en la que 
cada estudiante recopila información de sus cuatro años de 
cursada y, en conjunto con su estética personal, es capaz 
de obtener como resultado una propuesta novedosa con un 
enfoque particular acerca del diseño de moda.
Tal como se desarrolló anteriormente, el presente ciclo tuvo 
como constante un evidente eje histórico que orientó a cada 
una de las propuestas en la elaboración de productos con un 
sólido desarrollo conceptual. El pasado representa por una 
parte una fuente prácticamente infinita de recursos a utilizar 
pero por otra fuente que muchos creadores tienen a su alcance. 
Sólo a través de una ardua investigación teórica, sumada a una 
posterior aplicación de dichos elementos en formatos visuales 
tales como paneles de concepto o sketchbooks; se podrá obte-
ner como resultado una pieza del vestir que resulte diferente 
a la amplia variedad de propuestas en el mercado de la moda.
La diferenciación en las piezas elaboradas justamente es lo 
que le permitirá a los futuros egresados poder insertarse dentro 
del reconocido mercado del diseño de autor o independiente 
tanto a nivel local como internacional. Tal como indica la 
autora Susana Saulquin: “Los independientes buscar generar 
identidad a partir de un uso especial de los recursos, traba-
jando sus conceptos rectores con una coherencia basada en 
sus propias inspiraciones”. ( 2014, p.81).
Luego de analizar las ocho propuestas presentadas, no cabe 
duda alguna de que los estudiantes se encuentran ampliamente 
preparados para formar parte de una industria competitiva 
que evoluciona constantemente y que continuamente requiere 
de propuestas diferenciadas y novedosas que satisfagan las 
necesidades de los usuarios.
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Gonzalo Andrade
Indumentaria Nostálgica. El fieltro como herramienta creativa
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, se centra en el diseño 
utilizando lo nostálgico como medio, haciendo hincapié en 
la reflexión del pasado para encontrar un equilibrio con el 
presente. Para lo cual se profundizará en las problemáticas 
sociales contemporáneas y su relación sobre la manera de ver 
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el mundo, proponiendo a la indumentaria el reflejo de estos 
comportamientos. Debido a la intangibilidad y la subjetivi-
dad de lo nostálgico, se establecerá la técnica ancestral del 
afieltrado. Ya que dicha práctica, se remonta a los inicios del 
desarrollo de las civilizaciones y resulta impreciso otorgarle 
un creador, por lo cual para el autor del PG se establece como 
la herramienta propicia para simbolizar lo artesanal más pri-
mitivo. La variedad de resultados del trabajo con esta técnica 
son infinitos, siendo posible el generar un textil desde el inicio 
o alterar uno preexistente. El fin principal del autor es el de 
poder explotar un acceso alternativo a la particularización del 
individuo portador. La problemática principal del trabajo, se 
centra en el arraigo de la humanidad a la idea del pasado fue 
mejor y el devenir se presenta devastador, siendo este el punto 
clave de inicio de búsqueda. Lipovetsky (2006) presenta al 
individuo actual como portador de miedos e inseguridades 
sobre el futuro que le depara, además este mal presagio se ha 
convertido en la campaña de marketing para una amplia gama 
de productos ecológicos y eficientes, abriendo las puertas a 
nuevos mercados con consumidores ansiosos por gastar y po-
seer bienes que les generen un menor conflicto ético. Si bien, 
el trabajo se suma a esta campaña de eficiencia productiva, 
se propone generar un vínculo entre pasado y presente, pero 
sin generar una visión nostálgica idealizada. Al contrario, 
la propuesta es llevar una técnica ancestral, con cualidades 
altamente artesanales, a la vida cotidiana del usuario. Para así 
generar un diálogo entre elementos nostálgicos y la existencia 
contemporánea.

Daniela Claros Guillén 
Cultura del sombrero. La chola y su warawa actual
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación hace referencia a los objetos 
llamativos de los indígenas aymaras de Bolivia, el cual se 
encuentra dentro del área de Diseño Textil e Indumentaria, 
inscrito en la categoría de Creación y Expresión, y en la línea 
temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 
Se desarrolla una colección cápsula de sombreros en Bolivia, 
los cuales se destacarán por la incorporación de los textiles 
de la cultura aymara, colores y la simbología que los realzan 
a la diversidad boliviana.
La idea surge a partir de la reflexión actual del mercado de los 
accesorios, el cual demuestra ser un rubro de la indumentaria 
que va teniendo vital importancia para casas de moda muy 
representativas como Chanel, Moschino entre otras; en el 
mercado boliviano distintas marcas de indumentaria tanto 
nacionales como internacionales van relacionando el creci-
miento y planteando distintas características de diseño; así 
mismo al vincular la moda con el comportamiento que surge 
en las personas el cual se demuestra por querer distinguirse 
dentro de un mismo grupo social sin dejar de pertenecer de 
este por distintas planteamientos de imagen personal.
Es así como surge la pregunta problema de este Proyecto de 
Graduación ¿Cómo llegar a crean un estilo en esta sociedad 
actual, a través de sombreros, considerando la disgregación 
cultural que existe hoy en día en Bolivia? Para esto se desarro-
lló un estudio sobre la incorporación de la identidad cultural 

a través de los accesorios, dando a conocer características 
que se destacan y sobresalen de los accesorios con relación 
a la indumentaria.

Aldana Laura García Martínez
Chalupas. Del escenario a la calle
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. En él se desarro-
lla una investigación, realizando un recorrido por diferentes 
conceptos que han sido fundamentales para el desarrollo del 
trabajo y para la viabilidad de producción. 
El objetivo se basa en la creación de un objeto de diseño in-
novador y funcional, surge la idea de una colección cápsula. 
Como punto de partida se plantea una nueva propuesta de 
calzado para el uso diario que se caracterice por tener dimen-
siones distintivas a las de un calzado ordinario. Entonces, 
se utilizó como inspiración el calzado de escenario, en este 
caso las chalupas. 
Partiendo del interés del autor, sobre si es viable la produc-
ción de este calzado, en Argentina, se indagó principalmente 
el término imagen, en este caso relacionando la palabra con 
estilo e individuo, ya que la inclusión de una nueva tipología 
de calzado generaría un nuevo estilo de accesorio emergente. 
Para argumentar el trabajo, por un lado éste, se orienta a 
la construcción estética del individuo: cómo esa persona 
se puede diferenciar mediante un objeto, cómo según su 
forma de vestirse generan una imagen. Para que mediante la 
indumentaria se pueda comunicar con qué se identifica este 
individuo, cuáles son sus intereses y expectativas, cuál es el 
valor estético que éste percibe y qué valor simbólico a nivel 
personal le puede llegar a dar a un producto. 
En cuanto al usuario de este objeto estético-funcional se en-
globa a un grupo de personas que pertenecen a un ambiente 
en el que se desarrolle una expresión emocional, digamos, 
apunta al público que está en continua búsqueda de objetos e 
imágenes, tanto de indumentaria como de decoración o piezas 
de arte que lo completen y le den un bienestar emocional. 

Mariana Parodi
Sastrería Masculina India. Colección Cápsula de Autor 
inspirada en la India
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes

El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado dentro de 
la categoría de Creación y Expresión y asimismo se halla en 
la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes, ya que se centra en el diseño, la innovación, la 
creación novedosa y original, de una colección cápsula de 
autor de sastrería masculina para los hombres jóvenes de 
la Argentina inspirada en la cultura de la India, ya que este 
país posee una gran diversidad en cuanto a sus tipologías de 
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prendas, textiles, colores, arte, religión, lo cual hace que sea 
una país reconocido por su llamativo estilo de vida y cultura, 
además de tener grandes diferencias con las costumbres del 
occidente. Al inicio del Proyecto de Graduación, surge la 
pregunta que da comienzo a este PG: ¿Cómo pueden adaptarse 
las concepciones de la indumentaria de la India para provocar 
una renovación en la sastrería de la moda local? No obstante, 
surgieron varios objetivos a cumplir, aunque cabe destacar 
que el objetivo principal fue investigar de manera exhaustiva 
las diferentes prendas masculinas que se utilizan en la India, 
ya sea desde sus tipologías, morfología y textiles para luego 
poder implementar en Argentina una colección de indumen-
taria masculina, más específicamente de sastrería que posea 
un estilo des estructurado y que se adapte a los hombres del 
siglo XXI empleando textiles, bordados, estampas, colores 
y temáticas inspiradas en la India. En cuanto a la colección, 
esta consta de diez conjuntos que fusionan el estilo del amplio 
concepto que representa a la India, con las tendencias occi-
dentales, utilizando un estilo casual wear en la sastrería, para 
que los hombres comiencen a emplear con mayor frecuencia 
los trajes y se sientan cómodos, a gusto y con elegancia a la 
hora de vestir. Finalmente se arriba a la idea que los hombres 
argentinos necesitan un cambio dentro de la indumentaria y 
renovando la sastrería de la moda local, empleando ciertos 
aspectos de la india, ya sean sus colores, textiles, estampas 
y/o bordados, se logra llegar a una innovación que a su vez, 
fusiona el traje, que es considerado una prenda clásica, con 
un estilo más casual y distendido para que los hombres lo 
utilicen con mayor frecuencia, ya que no sólo las mujeres están 
interesadas en la moda, hay una gran cantidad de hombres 
que también lo están, sólo que no hallan una tendencia que 
se adapte a sus necesidades.

Micaela Yanina Pereyra
Novias 3.0. La impresión 3D como ornamentación
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado en la 
categoría de Creación y Expresión, se presenta una propuesta 
estética y creativa, a través de imágenes, medios, novedades 
y una colección de tocados texturizados acorde a la proble-
mática planteada. A través de la misma, se analiza cómo estas 
nuevas tecnologías afectan a la producción, y de qué modo se 
tendrán que adaptar a las nuevas necesidades de esta herra-
mienta tecnológica. Se intenta diferenciar los beneficios de 
una u otra técnica. La línea temática a seguir es la de Nuevas 
Tecnologías, ya que son sistemas novedosos en la industria 
textil, en algunos rubros más que otros, y las posibilidades de 
creación que generan estos son aún mayores que las conocidas 
y utilizadas tradicionalmente. 
El Proyecto se encuentra ligado a la carrera de Diseño Textil y 
de Indumentaria porque es considerada una práctica innovado-
ra en la industria textil, y al mismo tiempo es una herramienta 
ilimitada a la hora de generar y experimentar nuevos métodos 
de creación. Se busca determinar cómo estos procesos se 
pueden llegar a producir a nivel masivo y qué consecuencias 
puede traer para los diseñadores de distintas disciplinas la 

implementación del mismo a esa escala. La propuesta plantea 
qué tan lejos se encuentra la impresión 3D de imponerse sobre 
la industria textil como se la conoce actualmente. 
El objetivo general es diseñar una colección en base a un 
concepto previamente planteado de 6 diseños de tocado de 
novia, adaptados a esta nueva técnica de impresión tridimen-
sional generando nuevas formas y métodos condicionados al 
rubro. Tres de los diseños se seleccionan para ser llevados al 
proceso de tridimensionalidad mediante impresión. El fin es 
entender cómo la aplicación de los sistemas de impresión 3D 
se adapta a métodos clásicos, y de qué manera generan una 
amplia capacidad de experimentación a la hora de plasmar el 
diseño. El aporte significativo en el clásico rubro ornamental 
de novias, es el de incorporar nuevas metodologías para las 
estructuras e originalidad del tradicional tocado de novia.
Asimismo, se plantean como objetivos específicos determinar 
las ventajas y desventajas del uso de esta metodología en la 
industria textil, indagar en qué países ya se está aplicando en 
la indumentaria o accesorios, y en qué condiciones. Al mismo 
tiempo, se busca averiguar en dónde, quiénes, y cómo están 
aplicando esta nueva tecnología en Argentina, e indagar sobre 
qué técnicas clásicas de ornamentación se pueden llevar a cabo 
en la impresión tridimensional. A su vez se busca motivar me-
diante su uso la experimentación textil a través de una nueva 
herramienta, pero sin perder la elegancia y la funcionalidad 
que requiere este tipo de accesorio.

Sasha Santamaría Salas
El folclore andino del Ecuador y su indumentaria. Identidad 
en el diseño de autor 
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes

El Proyecto de Graduación propone el desarrollo de un pro-
yecto editorial que exponga en detalle un relevamiento de 
los elementos que componen la indumentaria de las culturas 
andinas del Ecuador. 
El mismo se encuentra dirigido a estudiantes de diseño de 
indumentaria bajo el propósito de que puedan informarse y 
conocer el universo material de aquellas culturas cuya riqueza 
puede inspirar trabajos de diseño.
Aquel argumento condice con una intención didáctica del 
diseño, apelando al mismo como un medio para visibilizar la 
identidad de una cultura, permitiendo que el diseño se acerque 
a una identidad local. 
Por otro lado, antes de idear la estructura del contenido del 
libro, el presente informe profundiza en cuanto al rol del di-
señador como difusor de una cultura frente al compromiso de 
colaborar con la construcción de la identidad visual de un país. 
Por consiguiente, se ilustra la manera en la cual el diseño de 
autor se postula como una plataforma viable para desarrollar 
un proyecto de diseño que incorpore elementos locales de 
un lugar manteniendo el aspecto contemporáneo de la moda 
de su tiempo.
En efecto, se expone el panorama de la situación del diseño 
de autor en Latinoamérica, cuyos exponentes mayormente 
presentan en sus trabajos un reflejo de la identidad propia de 
cada uno de sus países. 
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Por lo tanto, se presenta el escenario actual del diseño de autor 
en Ecuador y la manera en la cual algunos de sus protagonistas 
aplican en sus propuestas de indumentaria elementos propios 
de las culturas ecuatorianas.
En consecuencia, se detalla en cuanto a la vestimenta de las 
culturas andinas del Ecuador, presentando una descripción de 
sus atuendos y los elementos que los componen, sus colores, 
materialidad y complementos.
Finalmente, se expone la finalidad, concepto y estructura del 
contenido del libro, cuya impronta se encuentra orientada al 
diseño de indumentaria debido a la incorporación de geome-
trales que expongan los detalles de cada una de las prendas 
que conforman la vestimenta de las culturas.
De esta manera, se concreta la finalidad del presente proyecto 
que documenta la riqueza del universo vestimentario de las 
culturas andinas del Ecuador. 

Ana María Wittingham 
Lencería post-operatoria para transexuales. Generadora 
de Identidad
Diseño Textil e Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
imágenes y espacios

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Crea-
ción y Expresión, y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. Se busca dar respuesta a la 
pregunta: ¿Cómo a partir de las modificaciones de moldería 
y adaptación de talles de un sostén post-operatorio, se puede 
responder a las necesidades antropométricas de los tran-
sexuales? Pues debido a la falta de productos insertados en la 
industria de la moda para transexuales y más específicamente, 
la lencería para post-operatorios, se pretende que por medio 
del estudio de la moldería y la adaptación de talles de estos 
nuevos cuerpos, se pueda brindar un diseño cómodo, funcional 
y seguro en materia de salud. 
Su valor significativo radica en la búsqueda de soluciones a 
una nueva sección del rubro, en la cual se pueda dar paso a la 
inclusión de géneros cubriendo a la comunidad transexual en 
algo tan básico como lo es su primer sostén, una vez se haya 
efectuado su cambio de género por medio de un procedimiento 
quirúrgico. Para esto se desarrolla un meticuloso estudio de 
la lencería, la adaptación de moldería según la antropometría 

de los cuerpos transexuales, y se analizan tablas de talles 
con el fin de fusionar y proponer una nueva tabla de talles 
para los transexuales en su etapa post-operatoria (enfocado 
en prendas superiores). Del mismo modo se le da al lector 
todas las herramientas necesarias para entender las variables 
e instancias de un sostén post-operatorio para un transexual. 
El presente Proyecto de Grado busca aportar valores a la 
libertad, identidad e imagen del usuario; con la certeza de 
que se debe traspasar la línea del sistema binario de moda, 
dándole espacio a cuerpos híbridos que actualmente cuentan 
con una cifra creciente en la sociedad. ¬  

Luz Zalaquett
Lujo sustentable. Análisis y aplicación de alta costura, Up-
cycling y Slow Fashion en el mercado actual
Diseño textil y de indumentaria. Categoría: Creación y ex-
presión. Línea Temática: Diseño y Producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Crea-
ción y expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. La pregunta problema 
generada es ¿Cómo los procesos de producción de la moda 
de lujo local se adaptan al mercado actual? Cuyo objetivo 
general es describir las pautas de las modalidades de proceso 
de producción de la moda de lujo actual.
En el primer capítulo se habla sobre la moda de lujo, donde 
se verá lo que la moda de lujo es, cuales son los aspectos de 
la moda de lujo local y los nuevos aspectos de la moda de 
lujo. En el segundo capítulo trata sobre el mercado actual. Se 
habla del mercado masivo; el mercado de lujo y el mercado 
de lujo local. En el tercer capítulo se habla sobre la moda y 
su producción a lo largo de la Historia. Cuál es el origen de 
la moda y su evolución; cómo surge la producción en serie 
y la producción y moda sostenible. En el cuarto capítulo se 
presenta el reciclaje, sustentabilidad y diseño. Se habla sobre 
los aspectos del Upclycling y del Slow Fashion y se ven casos 
de diseñadores sustentables, seguido por la observación en 
la feria 16 de julio en El Alto Bolivia. Finalmente, el quinto 
capítulo trata sobre la propuesta de diseño. Explica el pro-
yecto; la fusión entre alta costura, Upcycling y Slow Fashion 
y finalmente la propuesta de nuevo lujo sustentable en el 
mercado actual.
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De acoples entre imágenes y 
palabras: ¿Una cuestión de 
expectativas?
Marcia C. Veneziani (*)

Al observar una imagen presuponemos que es verdadera, 
ya que se conjetura que la propia mirada no miente. Con la 
palabra la cuestión es diferente, ya que puede parecer falaz 
porque relata algo que no vemos con nuestros propios ojos.
Pero si una imagen va acompañada de un texto (lo suficien-
temente convincente) tendemos a darle un mayor grado de 
veracidad. Y esto se debería a lo que Joly (1999) denomina 
“expectativas del espectador”.

(…) Si admitimos como verdadera la relación entre el 
comentario de la imagen y la imagen, la juzgaremos como 
verdadera; si no la admitimos, la juzgaremos como falsa. 
Todo depende, otra vez, de la expectativa del espectador, 
lo que nos lleva de nuevo también a la cuestión de lo 
verosímil, evocada anteriormente. Por supuesto que se 
puede juzgar con todos los desvíos a partir de dichas 
expectativas. Pero una vez más, esos desvíos serán más 
o menos aceptados en función de los contextos de comu-
nicación. (p.128) 

Variados y reconocidos autores como Barthes en su famo-
so ensayo La muerte del autor (1968) dan cuenta de este 
concepto en el momento de la construcción de significado 
y su variación por parte del lector. El significado lo daría el 
segundo y no el primero. 
Ya se ha hecho referencia a este tipo de interpretación vincu-
lada más a una mirada hipertextual del mundo circundante y 
de la propia psicología y contexto, por parte de quien lee un 
texto u observa una imagen en escritos anteriores (Venezia-
ni, 2016,pp 127,132), en la que también se alude a Levy 
(1990) al hacer referencia al hecho de otorgar sentido a una 
interpretación-creación en la lectura.
Por tal razón, también pasaría a darse la paradoja de la doble 
autoría: la del autor del diseño o texto y la del lector o la de 
quién observa la imagen.
Así pues, quien escribe este breve ensayo da cuenta de este 
modo de plantear la lectura respecto de los trabajos que se 
presentan en esta oportunidad: enlaces de diseños y palabras a 
partir de la inseparable e inevitable cuestión de la expectativa 
del lector- autor.

Proyectos de Graduación
El Proyecto de Graduación de Florencia Gimena Cabré titu-
lado La nueva agencia. La comunicación a partir de sistemas 
ludificados, se inscribe en la categoría Investigación y en la 
línea temática Nuevas Tecnologías. 

El tópico abordado por la autora es apropiado para la Licen-
ciatura en Dirección de Arte, ya que se focaliza en analizar el 
contexto de la sociedad digital y cómo debería reestructurarse 
la agencia de publicidad para que sea viable implementar 
sistemas gamificados a la hora de desarrollar comunicaciones. 
La autora hace hincapié en la generación de experiencias y 
dentro de estas se incluiría la gamification, insistiendo en la 
necesidad de su implementación en las agencias de nuestro 
país de modo más amplio y así seguir las nuevas tendencias 
digitales.
El trabajo desarrolla un derrotero que vincula varias temáticas: 
la gramification como estrategia de marketing: la revolución 
digital, el valor de la marca en la era digital, las TIC y su 
impacto en la Argentina, Teoría de los usuarios de Andrzej 
Mrczewski, diferencia entre gamification y advergame; juegos 
tipos y características: la industria, perfil de usuarios y función 
socializadora; tecnologías interactivas: aplicaciones lúdicas; 
casos exitosos, para concluir con un capítulo donde especifica 
los nuevos paradigmas en la agencia de publicidad.
ROLA. La nueva marca de kimonos para Brazilian Jiu Jitsu 
es el título que Carlos Chiluiza Calderón eligió para su 
Proyecto de Graduación, el cual se inscribe en la categoría 
Proyecto Profesional y en la línea temática Empresas y Mar-
cas. El tema desarrollado por el autor se considera pertinente 
a la Licenciatura en Publicidad, siendo el objetivo principal 
de su trabajo la creación de una nueva empresa dedicada a la 
fabricación y venta de trajes deportivos (una línea de kimonos 
de combate marcial para la práctica de Brazilian Jiu Jitsu 
(BJJ) en la Argentina. 
Para cumplir con los objetivos planteados, el autor propone 
el empleo de herramientas de publicidad y marketing con el 
objeto de lograr estrategias de comunicación, distribución, y 
selección de medios (tradicionales, acciones BTL e Internet) 
El PG desarrolla un recorrido que vincula variados temas: 
publicidad, medios tradicionales y acciones BTL e Internet; 
el Brazilian Jiu Jitsu: origen y escuelas del deporte marcial; 
marcas; producción y venta de kimonos: el mercado del BJJ, 
campeonatos , compras on- line y academias; para finalizar 
con el Plan de marketing para la marca ROLA (análisis de 
situación, FODA, estrategias de marketing, segmentación, 
diferenciación, posicionamiento, mix de marketing, imple-
mentación, evaluación y control)
El Proyecto de Graduación de Sofía Cosentino denominado 
Vivir en la Antártida. Uniforme escolar para bajas tempe-
raturas, se inscribe adecuadamente en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Diseño y Producción de 
objetos, espacios e imágenes. El tema elegido pertenece a la 
carrera Diseño Textil y de Indumentaria y focaliza el estudio 
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en la realización de un uniforme escolar multifuncional, para 
ser utilizado por los estudiantes que concurren temporalmente 
a la escuela Presidente Raúl Alfonsín de Base Esperanza 
ubicada en la Antártida Argentina.
Los mismos están pensados para ser alquilados y reutilizados 
por las siguientes camadas de alumnos, ya que la asistencia 
de los mismos al lugar es temporal, debido a que pertenecen 
a familias que habitan las bases por períodos breves.
El uniforme, tanto por su diseño, como por su materialidad, 
estaría confeccionado con el fin de ser empleado en diversas 
ocasiones de uso.
El trabajo desarrolla un recorrido que aborda diversas temá-
ticas: historia del uniforme, funciones, imagen e identidad; 
componentes del diseño en los uniformes; textiles, colores, 
perfil del usuario, reutilización de las prendas, tipologías y 
composición, vestimenta multifuncional, accesorios; Antár-
tida Argentina: historia, clima, establecimiento educativo 
Presidente Ricardo Alfonsín de Base Esperanza, para fina-
lizar con el Proyecto de elaboración propia: problemáticas, 
materialidades, silueta y accesorios, curva de talles, logotipo 
e isologotipo, del uniforme.
Nicole Kurdi de la carrera Diseño Textil y de Indumentaria 
denominó a su Proyecto de Grado: El poder del talle único. 
Consecuencias a la hora de comprar.
El PG se inscribe en la categoría Investigación y en la línea 
temática Historia y Tendencias El tópico abordado por la auto-
ra es apropiado para su carrera, ya que se focaliza en analizar 
la aplicación de la ley de talles Nº 3.330 en las marcas de 
indumentaria femenina en la Argentina, realizando un recorte 
en la Ciudad de Buenos Aires y haciendo especial hincapié 
en cómo la cuestión afecta a las mujeres, específicamente en 
las problemáticas psicofísicas provocadas en adolescentes.
El texto desarrolla un derrotero que vincula varias temáticas: 
Ley de talles, Normas IRAM, Influencia de los medios de 
comunicación y redes sociales, consecuencias psico-médicas 
en las mujeres, cambio en el estereotipo de belleza, impacto 
de la problemática en el diseño de indumentaria, reacción y 
relación de las marcas en relación a la ley; consecuencias 
sociales: bullying, estereotipos, redes sociales ; consecuencias 
médicas: trastornos alimentarios y cirugías estéticas, trabajo 
de campo: encuestas y entrevistas, para finalizar con un capítu-
lo focalizado en la problemática que surge por la falta de talles.
Comunicación de moda para marcas emergentes. Posicio-
namiento en el mercado argentino de indumentaria es el 
título que Ignacio Racciatti eligió para su PG de la carrera 
Diseño Textil y de Indumentaria, inscripto en la categoría 
Investigación y en la línea temática Medios y Estrategias de 
comunicación
La cuestión afrontada por el autor se considera pertinente para 
su carrera ya que pone en relieve la importancia de elaborar 
un plan de comunicación de moda orientado a los diseñado-
res emergentes, con el fin de posicionarse en el mercado y 
generar una imagen institucional positiva en el público, para 
fomentar su crecimiento y desarrollo. Para ello, el autor fo-
caliza su atención tanto en los emprendedores noveles como 
así también, en el estudio de otros que ya lograron conseguir 
un lugar en el mercado. 
El Proyecto de Graduación recorre un camino que vincula va-
rios asuntos: Imagen de marca en el mercado de indumentaria,: 
posicionamiento, nichos, costos y plazos de consolidación de 
la marca; el mercado argentino de indumentaria: recorrido 
histórico, posibilidad de crecimiento, formas de comunicar 

moda: páginas web, blogs, redes sociales, revistas, locales 
de moda, TV y vía pública; desfiles de moda, para finalizar 
con un capítulo dedicado a la comunicación creativa para 
diseñadores emergentes.
Denise Rubin denominó a su Proyecto de Grado El estrés 
perceptivo en el diseño editorial de moda, que pertenece a la 
carrera Diseño Editorial y se inscribe en la categoría Investi-
gación y en la línea temática Historia y Tendencias. 
El tema abordado por la autora es apropiado para su carrera, 
siendo el objetivo principal del trabajo, analizar y poner en 
evidencia la importancia del diseño editorial en el estrés per-
ceptivo o contaminación visual, focalizado en las revistas de 
moda. La autora, además, pretende investigar cómo influye 
el denominado “estrés perceptivo” en las mencionadas publi-
caciones, con el fin de generar no sólo diseños más efectivos, 
sino también el de reducir sus efectos.
El trabajo desarrolla un itinerario que vincula diversos temas: 
diseño editorial y su relación con la percepción: lenguaje vi-
sual, creatividad y comunicación, la importancia del diseño en 
la percepción; stress perceptivo en el diseño editorial y el dise-
ño; la percepción: cómo actúa, realidad objetiva vs. subjetiva, 
la Teoría de Gestalt en el diseño y piezas editoriales, análisis 
de casos en editorial de moda: criterios, revistas, variables e 
indicadores; para finalizar con un capítulo dedicado al estrés 
perceptivo en el diseño editorial de moda.
Por su parte, María Camila Trompa Muñoz de la carrera 
Diseño Gráfico le asignó a su trabajo el título: Diseño Grá-
fico para una ONG. Rediseño de imagen e identidad para la 
fundación ONG FOAL, se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas. 
La propuesta se basa en la gestión de la identidad por medio 
de un nuevo diseño. La autora pretende rediseñar la imagen 
empresarial de la ONG FOAL promoviendo un nuevo sistema 
de signos visuales que la representen, con el fin de generar 
mayor impacto, creando tendencia y haciendo uso de la 
tecnología, tal como el usuario actual la domina y requiere 
según sus capacidades. De este modo, los consumidores, 
podrán advertir los diferentes tipos de materiales y diseños. 
El escrito emprende un recorrido que aborda diversas temá-
ticas: comunicación gráfica inclusiva: el diseño como pro-
ceso de comunicación, semiología de los lenguajes visuales 
aplicados al diseño gráfico; comunicación organizacional, 
identidad, marca e imagen: proceso de creación; aspectos 
generales de la comunicación interna y externa de la ONG 
FOAL: análisis de la comunicación web, gráfica tecnologías 
actuales para el acceso web de discapacitados visuales; para 
finalizar con la propuesta, diseño y creación de nueva imagen 
de marca inclusiva desarrollada por la autora
El Proyecto de Graduación de Lina Marina Yepes Vasquez: 
Una prenda, varias funciones. Colección bajo diseño de autor 
multifuncional sustentable de la carrera Diseño Textil y de 
Indumentaria pertenece a la categoría Creación y Expresión y 
a la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes.
La cuestión encarada por la autora es apropiada para su ca-
rrera, ya que se focaliza en la creación de una colección de 
diseño de autor de prendas multifuncionales y sustentables. 
El proyecto se enmarca dentro del contexto de la Ciudad de 
Buenos Aires, y está dirigido específicamente a un target 
delimitado de mujeres que deben conjugar diversos roles y 
actividades profesionales y personales. 
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El escrito desarrolla un recorrido que relaciona diversas te-
máticas: Historia de la indumentaria, rol y vestir femenino en 
la antigüedad, prendas destacadas de las últimas décadas del 
siglo XX; el cuerpo de la mujer como morfología de diseño 
de indumentaria; tipologías multifuncionales en el diseño de 
la vestimenta; proceso de creación y producción del diseño 
de autor, para concluir con la presentación de la propuesta de 
la colección bajo diseño de autor de prendas multifuncionales 
y sustentables.

De imágenes e imaginarios
Dado que la percepción de una imagen acompañada de un 
texto no alcanza para lograr la intencionalidad del autor 
debido al imaginario que subyace (ya sea en la mente del 
propio lector, como así también, en el inconsciente colectivo) 
surge el tema de las formas de vinculación que requerirían 
de un análisis mucho más detallado de aquél propuesto por 
Barthes en su retórica de la imagen (1964). Joly (1999) insiste 
en la cuestión, ya que al mismo tiempo, la integración entre 
las imágenes y las palabras radicaría también en el asunto de 
la retroalimentación entre unas y otras. No hay necesidad de 
simultaneidad entre ambas para que acaezca este fenómeno. 
“Las imágenes engendran palabras que engendran imágenes 
en un movimiento sin fin” (p.133)
En este sentido, María Camila Trompa Muñoz en su PG 
Diseño Gráfico para una ONG. Rediseño de imagen e iden-
tidad para la fundación ONG FOAL sostiene: 

(…) Esta imagen se puede reflejar y reproducir, o enlazar 
con otras imágenes que se acumulan en la mente, apor-
tando información como un concepto nuevo. Cuando se 
habla de percepción se deben observar las actitudes de 
las personas que perciben la imagen, porque siempre cada 
pensamiento del ser humano varía, por su entorno, cultura 
o educación. En lo anterior es importante resaltar que la 
imagen es percibida, ya que la imagen es el producto o 
consecuencia obtenida por una o varias causas externas, 
y a su vez, despierta juicios de valor en la persona que 
la percibe. Por esto la imagen es el sentido creado por la 
percepción que el hombre tiene acerca de la identidad de 
una institución.(p.10)

Carlos Chiluiza Calderón en ROLA. La nueva marca de 
kimonos para Brazilian Jiu Jitsu también refiere al imagina-
rio y los medios de comunicación y para ello, parafrasea a 
Martínez, (2011):

(…) las artes marciales son impulsadas generalmente por 
los medios de comunicación que construyen una imagen 
esotérica y misteriosa que predomina en el imaginario 
colectivo, las artes japonesas judo y karate y el kung fu, 
proveniente de China. (2011).
Es primordial que se inculquen valores, como el respeto 
y que se implanten criterios que se relacionan con las 
buenas costumbres de los practicantes, dentro y fuera de 
la academia, mantener el orden con una lista de condicio-
nes como el aseo personal, manteniendo el traje limpio, 
saludar y pedir permiso al profesor al entrar y salir del 
tatame o área de entrenamiento, llegar puntual y una serie 
de aspectos que se transmiten a los estudiantes. (p.38)

Para Joly (1999) no basta con identificar al receptor de la co-
municación visual y considera pertinente reconocer la función 
del mensaje, es decir, sería concluyente para la comprensión 
del contenido: “(…) Así, para distinguir el destinatario y 
la función de un mensaje visual nos hace falta contar con 
criterios de referencia. En este sentido, se nos proponen dos 
métodos que pueden resultar operativos”. (p.62) 
Al respecto, el mismo autor propone, tanto disponer las 
diferentes tipologías de imágenes en la representación de la 
comunicación, como así también, contrastar los empleos del 
mensaje visual con las de las principales elaboraciones pro-
puestas para instaurar un vínculo entre el hombre y su contexto.
El Proyecto de Grado de Sofía Cosentino: Vivir en la An-
tártida. Uniforme escolar para bajas temperaturas pareciera 
direccionarse en este sentido:

En cuanto al famoso panel de inspiración se puede decir 
que están realizados con varias imágenes en forma de 
collage, donde expresa el diseñador sus inspiraciones y 
disparadores para comenzar con la creación. (Hidalgo, 
2010) 
En el diseño de indumentaria, el cuerpo es la base de la 
que se parte para luego proyectar la creación. Mediante las 
prendas, nace la existencia de una nueva piel, la cual habi-
lita o no al usuario a enfrentarse a distintas circunstancias 
en cuanto al medio ambiente. A través de la indumentaria 
se revelan datos del usuario acerca de gustos personales, 
grupos a los que se pertenece, personalidad, entre otros. 
Por ende el rol del diseñador se ve desafiado por las 
condiciones en base al proyecto que se le presente, por 
ejemplo, el proyecto presentado cuenta con dificultades 
climáticas que deben ser tenidas en cuenta al momento 
de diseñar.(p.22)

Lo antedicho, vale también para la comprensión del mensaje 
en cuanto a los colores: hombre y contexto son fundamentales 
para su discernimiento. La interpretación varía en una u otra 
cultura. Es por ello, que la cuestión tanto de su disquisición, 
como de su armonía u equilibrio, pueden ser confluentes 
debido a cuestiones fisiológicas que parecen determinar 
también su influencia. 
Al respecto, en su Proyecto de Grado: Una prenda, varias 
funciones. Colección bajo diseño de autor multifuncional 
sustentable, Lina Marina Yepes Vasquez cita a Itten (1975):

Itten, define este concepto: “Armonía significa equilibrio, 
simetría de fuerzas. La consideración de los procesos fisio-
lógicos que se manifiestan en las percepciones coloreadas, 
nos acerca a la solución” (1975, p. 19). Dado que el ser 
humano es el que percibe los colores, la armonía resulta 
del modo de verlos equilibradamente. Para ello, es funda-
mental comprender mejor qué se entiende por equilibrio.
Itten (1975, p. 19) describe dos tipos de contrastes que 
se presentan en el equilibrio de los colores: el sucesivo 
y el simultáneo. En primera instancia, explica que si se 
ve un cuadrado verde durante un tiempo, luego, al cerrar 
los ojos, se logra ver como imagen residual un cuadrado 
rojo. De modo inverso, si se contempla un cuadrado 
rojo, se verá con los ojos cerrados un cuadrado verde. 
Este experimento se puede repetir con todos los colores 
y siempre se constatará que la imagen residual es la del 
color complementario. Esto demuestra que el ojo exige o 
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produce el color complementario intentando restablecer 
por sí solo el equilibrio. Este fenómeno se denomina 
contraste sucesivo. (pp.77, 78)

Conclusión
Pese a la variedad de temáticas, los autores de los Proyectos 
de Graduación de la Facultad de Diseño de Comunicación 
evaluados, presentan la cuestión inevitable del enlace entre 
imágenes y palabras que a su vez, y dada su génesis, intentan 
generar ciertas expectativas lógicas, propias de esta instancia 
académica. 
El lector por su parte, por medio del presente ensayo, ha 
intentado interpretarlos, teniendo en cuenta la paradoja del 
autor-lector, explicada en párrafos precedentes, con el fin 
de rescatar lo más objetivamente posible, la esencia de los 
mismos. 
Al respecto, resultan oportunas las palabras de Joly (1999) al 
referirse al examen de la imagen:

Esperamos haber demostrado que la lectura de la imagen, 
enriquecida por el esfuerzo del análisis, puede volverse 
un momento privilegiado para el ejercicio de un juicio 
crítico que, consciente de la historia de la representación 
visual en la que se inscribe como de su relatividad, podrá 
extraer la energía de una interpretación creativa (p..147
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Florencia Gimena Cabré
La nueva agencia. La comunicación a partir de sistemas 
ludificados.
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría inves-
tigación, dado que se analiza en profundidad el contexto de 
la sociedad en la era digital, para luego poder explicar de qué 
manera debería reestructurarse la agencia publicitaria para que 
sea viable implementar más sistemas gamificados a la hora 
de comunicar. A su vez se enmarca en la línea temática de 
Nuevas tecnologías dado que el contenido del trabajo se centra 
principalmente en los cambios generados por las tecnologías 
emergentes y las consecuencias que conllevan.
La era digital avanza a pasos agigantados y modifica los pa-
radigmas de la sociedad en todos los aspectos. Las personas 
pueden acceder a infinidad de contenidos y la hiperconecti-
vidad les permite hacer cosas que hace algunos años eran im-
pensadas. Este exceso de información y variedad de opciones, 
transforma los roles de anunciante y consumidor a la hora de 
comunicar, en la era de la información las relaciones ya no 
son unilaterales si no que se basan en la bidireccionalidad . 
Además los consumidores se vuelven más exigentes y ya no se 
conforman con publicidad de contenido, ahora lo que buscan 
es publicidad de experiencias.
Hoy en día, hay innumerables recursos para generar expe-
riencias, la gamification es uno de ellos, y se caracteriza por 
ser interactiva, crear engagement, y principalmente por no ser 
invasiva. Los consumidores eligen ser usuarios del sistema 
gamificado, ellos lo buscan, nunca sucede al revés. Además 
utiliza motivadores similares a la de los juegos, en contextos 
no lúdicos, brindando de este modo experiencias divertidas 
y diferentes. Por estas razones es una solución muy eficiente 
a la hora de satisfacer a este nuevo consumidor creado por la 
cultura de convergencia.
Si bien la gamification parece ser un recurso muy eficaz y com-
pleto, porque la cantidad de medios, plataformas y formatos 
en los que se puede ejecutar es muy amplia; en Argentina hay 
muy pocos casos de la misma. En la presente investigación se 
indagará acerca de cuál es la situación actual de la agencia de 
publicidad, y cómo deberá renovarse para formar parte de esta 
nueva era en la que las tecnologías forman parte del día a día. 
El aporte de este trabajo radica justamente es brindar herra-
mientas a los futuros profesionales del área publicitaria, para 
que sean conscientes del escenario actual en el que están 
viviendo, en el cual las tecnologías avanzan minuto a minuto 
y ellos deben avanzar al mismo ritmo.

Carlos Chiluiza Calderón
ROLA. La nueva marca de kimonos para Brazilian Jiu Jitsu 
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas
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Este Proyecto de Graduación corresponde a la categoría Pro-
yecto Profesional y a la línea temática Empresas y Marcas. 
El objetivo general de este trabajo es formar una compañía 
rentable dedicada a la venta de kimonos para Brazilian Jiu 
Jitsu, (BJJ) en Argentina. 
Rola es la nueva firma de indumentaria para BJJ, por lo tanto 
se aplican conocimientos de publicidad y marketing para 
alcanzar las metas, definiendo los medios más idóneos en los 
cuales se debe pautar. Entre los temas de estudio se explica 
la importancia de la rúbrica y los motivos por los cuales los 
consumidores prefieren comprar una marca en particular. 
El propósito de este proyecto surge a partir de la evidente 
falta de trajes para la práctica de este deporte en las diferentes 
escuelas que existen en este País. 
Se desarrollan objetivos específicos entre los cuales se en-
cuentran, vender 2.000 kimonos en un lapso de un año, en 
seis meses captar a diez distribuidores oficiales que vendan 
al menos 120 kimonos por año cada uno, obtener el recono-
cimiento de la marca por parte del público, entre otros. 
Se analiza el producto y las formas adecuadas para conseguir 
la fabricación de buena calidad y un precio conveniente.
Se da a conocer en profundidad el mercado de este deporte, 
incluyendo academias y campeonatos, para saber acerca de 
los luchadores del arte marcial y el crecimiento que ha tenido 
esta práctica en las diferentes ciudades de Argentina. 
En este trabajo se estudian diferentes maneras de distribución 
y se expone las maneras pertinentes para que Rola pueda llegar 
a sus clientes, incluyendo ventas por Internet, representantes 
oficiales en academias y ofrecer la vestimenta en eventos 
dedicados a esta disciplina. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran la 
mayoría de los centros de entrenamiento, por lo cual, se im-
plementan estrategias en los torneos y áreas de preparación 
que se encuentran en esta zona. 
Este PG plantea la inversión que se requiere, y se define el 
funcionamiento de la industria en la cual se está incursionan-
do, así también se mencionan los valores y requerimientos 
para llevarlo a cabo, costos de publicidad y de marketing para 
hacer una difusión adecuada, especificando los lugares en los 
cuales se van a realizar las campañas publicitarias. 
Se manifiestan los porcentajes de ganancia que tendrán los 
distribuidores para que sea atractivo vender los kimonos de 
la marca Rola. 
Los trabajadores que se van a contratar tienen un desempeño, 
el cual se encuentra establecido, así se dividen las responsa-
bilidades de cada cargo. 
La evaluación y el control que realiza la compañía Rola, 
luego de las diferentes actividades comerciales, brindan la 
posibilidad de conocer los resultados que se obtienen, y la 
efectividad del proceso. 

Sofía Cosentino
Vivir en la Antártida. Uniformes escolares para bajas tem-
peraturas
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado en la 
categoría Creación y Expresión y pertenece a la línea temática 

de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Tiene 
como objetivo principal realizar una prenda multifuncional 
con el fin de ser utilizada por los alumnos de la escuela pro-
vincial N°38 Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, situada en la 
Base Esperanza en la Antártida Argentina. En primer lugar se 
ha hecho una reseña en cuanto a la historia de los uniformes 
escolares y la importancia de la utilización de esta prenda 
en dichos establecimientos. En este caso la significación del 
uso de este tipo de prenda en los niños que concurren a dicho 
establecimiento surge ya que no cuentan con un uniforme esta-
blecido que los proteja tanto en el recorrido de sus hogares al 
establecimiento como así también en distintas actividades que 
los docentes les presenten en el día a día. En el trascurso del 
desarrollo de los capítulos, se decidió crear esta indumentaria 
con la idea de que sea reutilizables ya que como las familias de 
los niños están destinados a la Base Esperanza por el tiempo 
que sus padres concluyan con el trabajo correspondiente den-
tro de ese continente, sería un gasto considerable el adquirir 
este tipo de uniforme por un periodo de duración corto. Por 
ende serán creados para ser alquilados por los padres de los 
alumnos al llegar al establecimiento y así también cooperar 
con el medio ambiente arreglando estas prendas y siendo 
usadas luego por los siguientes niños llegados a esta Base.
El aporte que brindará este Proyecto de Graduación a la 
sociedad será mejorar la vida de los estudiantes destinados 
a la Antártida y si se logra alcanzar este objetivo, se llevará 
dicha propuesta a distintos sitios del mundo donde el clima 
también sea una condición para los alumnos que concurren a 
establecimientos sin tener un uniforme completo y diseñado 
para satisfacer las necesidades que se presenten. 

Nicole Kurdi
El poder del talle único. Consecuencias a la hora de comprar
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Investigación
Línea Temática: Historias y Tendencias

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría de 
Investigación, describe cuáles son las causas y las consecuen-
cias de la falta de talles para mujeres, en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. La línea temática en la que se inscribe es 
Historia y tendencias, ya que se analiza la transición de lo que 
fueron los cambios en los estereotipos de belleza a lo largo de 
los años, así como las leyes que se aplican y no se cumplen 
o cómo la respeta cada marca. 
Este proyecto fue realizado en base a la hipótesis de que la ley 
de talles número 3.330 no se cumple en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, debido a distintas causas que se investigarán 
y analizarán para corroborarlo. A su vez, el objetivo general 
para el trabajo es determinar cómo se aplica la ley de talles 
en Argentina en la indumentaria femenina. La metodología 
será a través de bibliografía, observación de casos y trabajo 
de campo, para luego analizarlo y realizar una reflexión sobre 
los datos obtenidos. 
Así, es como se busca demostrar las causas por las que no 
se cumple con toda la curva de talles requerida por la ley, 
por qué únicamente cinco marcas de ropa la respetan y qué 
problema de edición tiene la ley en sí que es difícil cumplirla. 
Como por otro lado, las consecuencias tanto físicas, como 
psicológicas que trae a las mujeres, el no poder conseguir su 
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talle en las marcas que les gustan o el maltrato recibido por 
la apariencia física. Por último, se analiza la influencia que 
tienen los medios de comunicación, como los estereotipos de 
belleza y el impacto que traen en las mujeres. 
Como conclusiones del presente PG, se pudo determinar 
que es verdad que no se cumple la ley de talles y que la ma-
yoría de las mujeres no consiguen su medida en los locales 
que les gusta. Esto, más el bullying y el incremento de las 
redes sociales y de un estereotipo de belleza muy marcado, 
repercute de distintas formas en las mujeres, como pueden 
ser trastornos alimentarios, aislamiento, depresión, exceso 
de actividad física, como dijo la profesional en la entrevista 
realizada en el PG, aunque hay muchos factores para llegar a 
tal punto, no pasa únicamente por la influencia de los medios 
de comunicación, sino que tienen que estar en un entorno de 
contención, dependiendo de la auto exigencia del individuo 
también depende, sus objetivos laborales y todo ese conjunto 
de cosas que termina llevando a una auto exigencia que deriva 
en trastorno alimentario. 

Ignacio Racciatti
Comunicación de moda para marcas emergentes. Posiciona-
miento en el mercado argentino de indumentaria
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación informa sobre todos los procesos 
correspondientes a la formación de una imagen marca y 
cómo accionar para posicionarla en el mercado argentino de 
indumentaria. Remarcando errores comunes tanto en la comu-
nicación, como también en las estrategias de posicionamiento 
de marca o en la segmentación de mercado.
Se diferencian y explican los distintos medios para comunicar, 
los públicos, y se incluyen útiles consejos de medidas para 
fomentar el crecimiento de la marca, como el celebrity mana-
gment, los distintos tipos de concursos y desfiles del país, etc.
Como principal medio de comunicación, se destina un capítulo 
a explicar cómo realizar un exitoso desfile de moda, abarcando 
temas como la organización, planificación, elección de equipo 
de trabajo, difusión y ejecución.
Se focaliza en la creatividad como herramienta indispensable 
para el diseñador emergente, analizando técnicas, estrategias 
innovadoras de comunicación, y casos de diseñadores exitosos 
en la actualidad, en cómo han encarado e iniciado sus pro-
yectos, y cómo decidieron comunicarlos de manera novedosa 
para llevarlos al éxito.
Tiene como finalidad informar a los diseñadores emergentes 
acerca de la comunicación de moda, que en la mayoría de los 
casos no cuentan con el capital necesario en sus comienzos 
para derivar tareas destinadas a la comunicación y deben ser 
ellos mismos quienes se ocupen de realizar estas acciones. 
Los productores de moda y organizadores de eventos también 
pueden obtener información valiosa de este PG.
Los estudiantes de diseño y emprendedores en esta área, 
encontrarán este trabajo como una guía informativa de cómo 
dar forma a sus proyectos y posicionarlos en el mercado ar-
gentino de la indumentaria, eligiendo la comunicación como 
herramienta para lograr dichos objetivos.

Denise Rubin
El estrés perceptivo en el diseño editorial de moda. La con-
taminación visual de revistas
Diseño Editorial. Categoría: Investigación. Línea Temática: 
Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado en la 
categoría de Investigación, dentro de la línea temática Historia 
y tendencias. A la vez, esta está centrada en la profundización 
de los aspectos que se presentan en la contaminación visual, 
asimismo denominado como stress perceptivo por Guillermo 
González. Para comenzar esta investigación se tuvo como 
objetivo principal indagar y analizar cómo influye el estrés 
perceptivo en el diseño editorial de moda. Para llegar a este 
se analizaron seis revistas editoriales, las más referentes en el 
mundo de la moda actualmente. Se utilizaron variables, indi-
cadores y sub indicadores que evidenciaron como se refleja el 
estrés perceptivo dentro de los componentes de las principales 
secciones que conforman las diversas piezas editoriales. 
Constatando de esta manera cuando una pieza es más efectiva 
que otra y porque. Manifestándose posteriormente mediante 
diferentes encuestas realizadas, quedando demostrado por 
ejemplo cuáles de las portadas de dichas revistas llama más 
la atención, es decir es fácilmente percibida. 
Percibir dentro de la contaminación visual es difícil, debido a 
que los individuos únicamente están preparados para observar 
e identificar ciertos elementos por segundo y no todos lo que 
se le presentan. A esto apunta este trabajo de investigación, 
analizar cómo perciben las personas distintos componentes, 
en especial en las revistas de moda, para poder crear desde el 
diseño editorial, piezas más efectivas, para que sean rápida-
mente comprendidas por los sujetos e intentar evitar de esta 
manera el estrés perceptivo. 

María Camila Trompa Muñoz 
Diseño Gráfico para una ONG. Rediseño de imagen e iden-
tidad para la fundación FOAL
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y marcas 

El Proyecto de Graduación se sustenta en la necesidad de 
generar una imagen corporativa que resulte atractiva e in-
olvidable para la institución FOAL. La misma es una ONG 
que necesita posicionarse entre las empresas que brindan 
asistencia y servicios a ciegos en América Latina. Si bien 
la organización ONCE que le da origen está consolidada en 
España, la introducción de la marca FOAL es más reciente 
y acontece en un público usuario que no cuenta con esa 
información. 
El trabajo de repensar la imagen corporativa de las organi-
zaciones en este milenio implica asomar a definiciones que 
van desde la cultura organizacional misma hasta la forma en 
que esta impregna y se propaga en las estrategias de diseño 
desplegadas a tal fin. 
El abordaje de un desafío de esta naturaleza implica indagar en 
las tácticas que el tercer sector utiliza para difundir su mensaje 
de compromiso con el ámbito en el que despliega su acción. 
En el caso particular de FOAL, el público usuario está com-
puesto por ciegos que necesitan insertarse en el mercado del 
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trabajo. Esta inserción se hace efectiva con educación formal, 
capacitación para el trabajo, rehabilitación y promoción de la 
i+d que facilita la vida de los discapacitados visuales graves. 
El despliegue de un proyecto inclusivo implica considerar la 
diversidad que plantea el encuentro con un público que ve, 
con ciegos y con gente de baja visión. Existen requerimientos 
comunes de información y necesidades específicas de cada 
grupo que señalan pautas que deben unificarse a fin de que la 
definición de la imagen corporativa adquiera una univocidad 
definida transmisible en los canales de comunicación interna 
y externa de la organización. 
El primer paso hacia el logro de un nuevo diseño está signado 
por la investigación respecto a las comunicaciones internas 
y externas de las que se valdrá el proceso. Viejos cánones 
esquemáticos y los escasos presupuestos al momento de 
contratar profesionales de comunicación dan por resultado 
estrategias donde abundan las buenas intenciones que nunca 
llegan a plasmarse de modo efectivo. 
La detección de hallazgos y errores de la comunicación 
existente, implica mirar la marca del modo en que lo hacen 
usuarios y compararla con sus competidoras. Así, la propuesta 
es, sin dudas, atractiva, pero el modo en que se transmite 
comunica valores significativos para la génesis de la marca 
y no necesariamente para el nuevo espacio en el que está 
desplegando su acción. Los momentos de desembarco y 
conquista, imprescindibles para establecimiento en América 
Latina, deben proponer la audacia de introducir la novedad 
además de compromiso.
El desarrollo de papelería y de una Web para estos usuarios 
implica apropiarse de la consigna: diseño para todos que 
enriquece a la comunidad a través del compromiso con la 
creación de productos y servicios que todos puedan usar y de 
los que todos puedan beneficiarse. Esto se consigue poniendo 
en marcha conceptos básicos de la teoría de la comunicación 
aplicados al diseño para que dejen de ser una abstracción y 
puedan plasmarse en propuestas comunicacionales creativas.
El propósito que aspira plasmar la ONG en este lado del 
planeta requiere de una imagen institucional con marca in-
olvidable que entienda al compromiso y la tecnología como 
partes constitutivas de su trabajo. 

Lina María Yepes Vásquez
Una prenda, varias funciones. Colección bajo diseño de autor 
multifuncional sustentable
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 enmarca en la categoría 
Creación y Expresión de la carrera de Diseño Textil y de 
Indumentaria, bajo la línea temática de Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. La temática que trabaja es 
mujeres están en busca de la multifunción en todo lo que se 
encuentra a su alrededor, para acotar tiempos, espacios, labo-

res y ser más productivas. La problemática de este proyecto 
plantea una propuesta creativa enmarcada socialmente en la 
Argentina, en particular en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA). Estas mujeres están en busca de la multifun-
ción en todo lo que se encuentra a su alrededor, para acotar 
tiempos, espacios, labores y ser más productivas. En este 
sentido, se propone elaborar la idea del armado de prendas 
multifuncionales para la mujer argentina que actualmente 
cumple con la ocupación de ser estudiante o profesional, y 
tiene como rol el ser madre o esposa, o sencillamente soltera 
del área empresarial. Para definir el perfil de consumidor, se 
ha elegido un rango de edad entre los 25 a 45 años, con un 
nivel socioeconómico medio-alto (ABC 1). Se trata la actual 
situación económica de la Argentina, marcada por una crisis 
generada mediante la inflación y el valor del dólar. Las su-
bas de precios a nivel comercial y de costos de producción 
perjudican a la industria textil, que busca abaratar costos en 
la producción de las prendas, y en ocasiones eligen talleres 
ilegales para la producción en serie de prendas. En cuanto a 
lo social, se ve cómo la mujer consume de manera masiva, 
porque no les gusta repetir un atuendo. Por lo tanto, compran 
prendas para usarlas durante una temporada y luego des-
echarlas. Por el contrario, la prenda multifuncional, al variar 
el atuendo, les permite lucir de diferentes maneras sin tener 
que cambiar de prenda. Esta propuesta innova en cuanto no 
habrá necesidad de comprar de forma masiva. También al 
ser sustentables no afectan el medio ambiente. Otro valor es 
que son prendas atemporales sirven para largas temporadas 
brindando un largo ciclo de vida. El objetivo es crear una 
colección de diseño de autor en prendas multifuncionales 
y sustentables para la mujer argentina del siglo XXI. Esta 
propuesta está pensada para mujeres que, al momento de 
vestirse, buscan versatilidad es decir, una vestimenta que sea 
capaz de transformarse fácilmente a distintas funciones con 
fluidez, con el uso de una sola prenda que les brindé varias 
funciones. Según la propuesta de diseño del presente Proyecto, 
es necesario indagar el ambiente en los que se desarrolla la 
colección planteada. Luego de la década de los noventa, con 
la crisis política, económica y social del 2001, se empezaron 
a producir una serie de importantes cambios. Así, nació una 
nueva cultura que privilegia la individualidad para hacerle 
frente a la cultura masiva que ejerció su poder desde 1963 
hasta el 2001. A partir de los serios acontecimientos nacionales 
e internacionales que ocurrieron hacia fines de 2001, comenzó 
a consolidarse el diseño de autor. De esto se concluye que en 
la actualidad estos dos sistemas están presentes en el área de 
la indumentaria. Esta idea aporta al área de diseño de indu-
mentaria por cuanto el diseñador de autor brinda al usuario un 
estilo definido de su trabajo creando prendas bajo una estética 
definida que lleva un trabajo artesanal acompañado de mano 
de obra especializada que abarca un sistema de producción 
que lo diferencia a las creaciones en masa. Los materiales que 
se utilizaron para este tipo de prendas al ser trabajadas por la 
sustentabilidad le brindan al usuario la posibilidad de portar 
varias prendas en una, obteniendo diferentes funciones en un 
mundo en el que ritmo de vida es acelerado. 
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Ser o parecer 
¿La imagen lo es todo?
Sonia Zahalsky (*) 

Introducción 
“Recuerden: Lo que no es, puede llegar a ser. Cómo te ven te 
tratan, si te ven mal te maltratan, si te ven bien te contratan” 
cita es el dicho que una importante actriz y conductora de un 
programa de televisión, evoca una vez finalizado el mismo. 
Si de cuidar la imagen y mantener la reputación se trata, la 
actriz podría dictar cátedra: ¿Es que tiene una buena imagen? 
¿Goza de buena reputación? Lejos de entrar en cuestiones 
ideológicas, éticas o morales, se puede decir que mantuvo a 
lo largo de su vida y su carrera, una coherencia y congruencia 
interna de su imagen pública que la hace merecedora de la 
reputación que ostenta, ya que esta no depende de los pará-
metros antes mencionados.
¿Qué diferencia le compete a una empresa en el ámbito pri-
vado, o aún más a un político en campaña, para merecer un 
lugar de preponderancia en la mente del público? A la luz de 
los Proyectos de Graduación aprobados en el 1er Ciclo del 
año 2017, el presente Ensayo pretende reflexionar sobre los 
actos y la comunicación de diferentes empresas privadas para 
lograr y mantener una imagen coherente ante el público con la 
correspondiente devolución de estos. Además se indagará la 
importancia de los elementos que intervienen en la formación 
de la imagen y el punto de relación y fuga existente entre el 
hacer y decir de la empresa y lo que el público piensa de la 
empresa.

La imagen en Diseño y Comunicación
- Carolina Cutrin presenta un Proyecto de Graduación titulado: 
Comunicaciones significativas. Brand PR en productoras 
de eventos de música electrónica. El objetivo general de la 
autora es encontrar una estrategia para mejorar la imagen de 
las fiestas electrónicas, para lo cual realiza una investigación 
cualitativa basada principalmente en focus group y entrevistas 
a personas referentes. Al finalizar el análisis de las mismas, 
la intención de Cutrin es realizar un aporte a partir del Brand 
PR. Dentro de su campo disciplinar, las Relaciones Públicas, 
la autora tiene como objetivo comunicacional el construir 
y afianzar la imagen de marca en empresas productoras de 
este tipo de entretenimientos para que estas alcancen el éxito 
organizacional. 
Para la Licenciatura en Relaciones Públicas, Luciana Ferrero 
presenta un Proyecto Profesional inscripto en la categoría de 
Medios y Estrategias de Comunicación. El título de su escrito 
es Responsabilidad, Reutilización e Inclusión Social y Labo-
ral. Programa de Responsabilidad Social Empresaria para 
la industria textil. La autora toma como caso de estudio a la 

marca de indumentaria textil Koxis, y mediante un programa 
de RSE, busca la capacitación y la inserción social al mercado 
laboral de los integrantes de la organización sin fines de lucro: 
La Usina, RedActivos. Su idea se basa en la reutilización del 
desecho textil que deja la empresa, es decir recortes de tela, 
como materia prima para la fabricación de nuevos productos 
realizados en el formato “patchwork”. 
- Laureano Menéndez para la Licenciatura en Dirección y 
Arte Publicitaria, presenta un Ensayo titulado Influencia de la 
creatividad en las campañas políticas. Cómo se vende la ima-
gen política hoy en día. Inscripto en la categoría de Historia y 
Tendencias, el objetivo del autor es analizar históricamente la 
utilización de la propaganda y de la publicidad en el ámbito 
político, para el cuál reflexiona sobre la prevalencia de uno 
sobre el otro en la actualidad. Analiza sus principales caracte-
rísticas, puntos de encuentro y diferencias hasta establecer la 
marcada tendencia de utilización de la publicidad política de 
la mano del marketing político. Para esto analiza la creatividad 
aplicada a la campaña del PRO, su caso de estudio elegido. 
Francisca Teresita del Pilar Rojas Olivera presenta un Proyecto 
Profesional titulado CaraSur turismo aventura. Plan estra-
tégico para el relanzamiento online de la marca. Enmarcado 
en la categoría de Empresas y Marcas para la Licenciatura en 
Publicidad, el objetivo de la autora es reposicionar la marca 
de la empresa de turismo aventura CaraSur, elegida como 
caso de estudio. Dicha empresa tiene la particularidad de 
poder certificar para el Sistema BCorp, o Empresa B. Este 
tipo de certificación combina el negocio con aporte sociales 
y el cuidado del medio ambiente en el que se desarrolla, 
otorgándole valor de marca a la empresa. Es por esto que el 
tema elegido es interesante y novedoso, actual y pertinente a 
la carrera de la autora.

Definir imagen
Una imagen vale mil palabras, pero también una imagen dis-
para mil percepciones diferentes. El concepto de imagen es 
difícil de definir ya que tiene diferentes acepciones según la 
disciplina o el campo en el cual se aplica y se lo utiliza para 
definir gran cantidad de fenómenos, por lo que su significado 
crea amplia confusión.
Dentro del contexto corporativo, y en especial en el campo 
de la comunicación, el concepto es utilizado, también con 
variedad de significación. Joan Costa las agrupa en imagen 
gráfica, imagen visual, imagen material, imagen mental, 
imagen de empresa, imagen de marca, imagen corporativa e 
imagen global (Costa, 1987).
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Por otro lado otro referente de la comunicación, Justo Vi-
llafañe habla de tres dimensiones de la imagen corporativa: 
la autoimagen, la imagen intencional y la imagen pública 
(Villafañe, 1993).
Presentando una definición que forme la línea de pensamiento 
del presente Ensayo, Capriotti propone la siguiente definición: 

La estructura o esquema mental que una persona, grupo 
de personas o entidades (un público) tiene sobre un sujeto 
(una organización, producto, servicio, ciudad, país, etc.), 
compuesta por un conjunto de asociaciones que dichos 
públicos utilizan para identificar, diferenciar y evaluar a 
dicho sujeto de otros (Capriotti, año, p.102).

Entonces, verdaderamente las cosas son lo que parece ser, lo 
que ocurre en la mente de una persona, es la pura realidad 
para ella. Y lo que es real y significativo para alguien, admite 
muy poco cuestionamiento o puesta en duda. No es un dato 
menor, que algo tan real para una persona, sea invisible, sea 
intangible, sea una imagen mental.
Ante este panorama, la empresa y sus productos o servicios, 
deben lograr posicionarse en ese lugar tan intricando y difícil, 
la mente de ese público, y así lograr el éxito corporativo, es 
decir poder lograr los objetivos empresariales y ser una em-
presa rentable. Uno de los mejores capitales que esa empresa 
debe obtener y poder gestionar es tener una buena imagen. 
Francisca Rojas Olivera explica la en su escrito, la importancia 
de entender las reglas de juego entre la empresa y el público:

Es posible establecer entonces que el lugar donde se 
encuentra la verdadera lucha entre las marcas, es en 
la mente del consumidor. Por ende, es aquí donde las 
marcas intentan seducir a través de la proyección de 
su imagen en la mente de los consumidores, buscando 
siempre posicionarse dentro del Top of mind del usuario o 
simplemente en la búsqueda de generar Brand awareness 
utilizando como herramienta de batalla a la publicidad 
(Rojas Olivera, 2016, p.17).

Tener una buena imagen significa estar posicionado en la 
mente del público, que éste identifique, distinga y elija un 
producto, marca o empresa por sobre otra que se encuentra 
dentro del mismo rubro/ sector. 
Esto se logra cuando la empresa logra comunicar de forma 
clara y correcta sus atributos corporativos. Realizar un co-
rrecto diagnóstico de situación sobre la propia empresa, el 
público al que quiere llegar y la competencia, arrojarán el, o 
los atributos a comunicar para diferenciarse de la competencia 
y posicionarse en la mente del público de forma eficiente. 
Carolina Cutrin realiza una crítica a las empresas que no son 
eficientes en la gestión de los atributos: 

El problema reside en que la experiencia que se busca 
transmitir a través de los distintos canales de comunica-
ción no logra abarcar a todos los atributos que los consu-
midores consideran importantes dentro de la percepción 
que ellos tienen sobre lo que implica una buena experien-
cia dentro de uno de estos eventos (Cutrin, 2016, p.81).

Capriotti hace referencia a la gestión de este capital intangible: 
“la Imagen Corporativa puede ser reconocida como un capital 

importante para una organización, y hace necesario que se 
planifique una actuación coherente que pueda influir en la 
imagen que se formen los públicos”. (Capriotti, 2013, p.14).
Esta gestión de los atributos corporativos debe estar respalda-
da con experiencias reales de los clientes. En cada interacción 
con el cliente, la empresa debe proveer la plena satisfacción 
del mismo. Desde el primer contacto hasta una vez finalizada 
la compra. Laureano Menéndez presenta a esta experiencia 
de marca: 

El sujeto político con aspiraciones a acceder a cargos 
electivos acude a las nuevas entidades publicitarias es-
pecializadas en el tema en busca de diseñadores, asesores 
de imagen, creativos publicitarios y equipos completos, 
quienes se encargarán de que la campaña electoral no sea 
solo eso, sino de una experiencia de marca (Menéndez, 
2016, p.3).

¡Quiero más!
Poseer una buena imagen trae beneficios para la empresa y 
también para el público de esa empresa. Por un lado el cliente 
siente tranquilidad y confianza al adquirir una marca que 
conoce y reconoce por su calidad, aunque esté adquiriendo 
un producto de esa marca aún desconocido para él. Además, 
ante la variedad de marcas disponibles, la familiaridad obte-
nida a través del posicionamiento, elimina dudas de elección, 
reduce el tiempo de búsqueda en las decisiones de compras. 
Por último, el beneficio para el cliente o consumidor ante 
una marca fuerte, es a nivel psicológico, por lo que implica 
acceder a una marca reconocida. En definitiva, una imagen 
fuerte de marca permite el reconocimiento, la diferenciación 
y facilita la elección ante la competencia al mismo tiempo 
que satisface emocional y psicológicamente al consumidor. 
La empresa también se beneficia de la gestión de imagen: 
por un lado logra lealtad del cliente que se traducen en fre-
cuentes compras de la misma marca, por parte de este. Esta 
fidelidad se mantiene incluso si el precio es más alto que el 
de la competencia, lo que le permite a la empresa es apuntar 
a un público especifico y despegarse de la competencia por 
costos. Una imagen corporativa firme crea valor emocional 
para la empresa posicionándola ante sus competidores. Una 
imagen de marca fuerte ayuda a una empresa a poder diver-
sificar sus productos así como a lograr confianza del público 
financiero. Ante una posible crisis, una imagen positiva ayuda 
a aminorar todo impacto negativo que el hecho traumático 
pudo haber causado.
Esto desafía a las empresas que quieren lograr este posicio-
namiento y obtener sus desafíos. Carolina Cutrin claramente 
en su escrito el esfuerzo en las acciones y en la comunicación 
que debe hacer la empresa:

El cambio debe ser desde adentro hacia afuera, desde 
los hechos hacia las palabras, debe verse reflejado en la 
identidad de la organización. Es necesario que cambien 
los valores y los objetivos de las productoras, y que los 
mismos se vean expresados a través de la comunicación. 
[…] Para lograr revertir esta situación no solo es necesario 
realizar cambios en el accionar, sino a su vez replantear la 
forma de comunicar, repensar la comunicación a partir de 
una concepción distinta, lograr transmitir nuevos valores 
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a los consumidores. […] Es necesario que las empresas 
se vuelvan a conectar con el público desde otro lugar, que 
logren generar engagement con sus clientes, que presten 
atención a lo que sus los usuarios esperan de ellas para 
lograr trabajar sobre estos errores y reposicionar la imagen 
que tienen de las mismas (Cutrin, 2016, p.79).

Es por esto las corporaciones reconocen el valor de gestionar 
una imagen para que esta sea positiva. ¿Cómo? En primer 
lugar conocer el proceso de formación de la imagen en el 
público objetivo. 
Este proceso es sumamente complejo ya que está ligado a la 
percepción propia de cada persona, por lo que se compone 
de un proceso totalmente subjetivo. La imagen se forma a 
través de diferentes factores: lo que la persona escucha de 
la propia empresa, lo que la persona sabe de la empresa, lo 
que escucha de la empresa en los medios de comunicación, 
lo que hablan sus amistades de la empresa y de la propia ex-
periencia interactuando con la misma, además de establecer 
una comparación con otras empresas del mismo sector, todo 
esto catalizado por la historia de vida que tiene el sujeto y su 
estructura psicológica, emocional y mental. 
Al referirse al reposicionamiento de las fiestas electrónicas 
en Buenos Aires, Carolina Cutrin refuerza esta idea de la 
siguiente manera:

(…) los consumidores podrán identificarse con la marca, 
internalizarla y reposicionarla dentro de su mente. Si los 
usuarios pueden apreciar una comunicación con estos 
atributos comenzarán a percibir algo diferente, y si luego 
pueden disfrutar de una auténtica experiencia que sea 
distinta a todo lo anterior y que realmente trabaje con los 
deseos y cumpla las expectativas de los usuarios, surgirán 
dentro suyo emociones que les permitirán comenzar nue-
vamente el proceso de formación de imagen y así lograr 
reposicionar la imagen de la organización dentro de su 
mente (Cutrin, 2016, p.83).

La imagen es una representación global de todos estos factores 
que se forma en la mente del público y que se activa ante un 
estímulo dado. Es en este sentido en que “el parecer” adquiere 
relevancia cuando de imagen se trata. 
Sin embargo este “parecer” tiene sus bases en el “ser”. Luciana 
Ferrero presenta un escrito en el que la imagen de las empresas 
es afectada positivamente por programas de Responsabilidad 
Social Empresaria. La autora realiza una crítica sobre em-
presas que utilizan estos programas para lavar su imagen, y 
realza el valor de las empresas que se comprometen desde su 
ADN con su entorno:

Al poner en manifiesto el compromiso de la empresa 
con la sociedad, al desarrollar acciones que responden a 
preocupaciones sociales como la educación, el trabajo, la 
salud, la ayuda a países en desarrollo o la protección del 
medio ambiente, se pone en práctica lo que en Marketing 
se conoce como Ethical Branding, marcas responsables 
que consiste en comunicar su implicancia social y esfuerzo 
realizado para trasladar una imagen real y transparente 
más allá de su actividad empresarial (Ferrero, 2016, p.16).

Como te ven, te tratan
Villafañe concluye en que la identidad corporativa es una 
síntesis mental que se forma en la mente del público, de los 
puntos fuertes, o los atributos que la empresa decide proyectar 
a través de la comunicación (2008, p.33).
Pero no todo queda relegado a la comunicación, ya que debe 
existir coherencia y armonía entre las políticas funcionales y 
formales de la compañía. Estas trasladadas desde el corazón 
de la empresa a través de su hacer y decir hacia todos sus 
públicos. La política de imagen y la gestión planificada de la 
misma debe estar presente en el management de la compañía. 
Ese invisible espacio de fuga entre lo que la empresa hace y 
comunica, y la formación de esa imagen en el público, queda 
relegado a la coherencia y frecuencia de la comunicación 
empresarial, y a sostener esta en el tiempo. 
Las grandes marcas nunca cambian, pero están en constante 
cambio. Lo que permanece constante son su esencia, sus va-
lores, y el significado de su marca, la promesa de la empresa 
y su satisfacción, ya que esta, mantenida a lo largo del tiempo 
en armonía y coherencia, proporcionan al cliente algo en qué 
creer y ser fiel. Estar atento a las percepciones del consumidor 
y adaptarse a estas, para satisfacer sus expectativas. 
En definitiva, saberse y verse exitoso es parte del trato. Que 
el público responda de esa manera cierra el círculo. Uno que 
vuelve sobre sí mismo constantemente. Cambiar planificada-
mente y con coherencia significa que si uno puede cambiar, 
puede cambiar el mundo que lo rodea. 
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Carolina Cutrin 
Conexiones Significativas. Brand Pr en productoras de eventos 
de música electrónica
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Inves-
tigación y en la línea temática Empresas y Marcas, y se ha 
desarrollado con el propósito de investigar de qué manera 
se puede trabajar en el reposicionamiento de la imagen de 
marca de las productoras de eventos de música electrónica 
de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. 
Durante los últimos diez años, esta industria se ha desarrollado 
notablemente alcanzando un incremento del casi % 1000 en 
la cantidad de propuestas referidas al género musical. Sin 
embargo, la imagen de las empresas que se encargan de llevar 
a cabo la organización de estos eventos se encuentra en un 
momento crítico. 
Dichas organizaciones fueron juzgadas por maltratar y des-
cuidar a sus clientes en diversas oportunidades, sin embargo, 
luego de la tragedia ocurrida el 15 de Abril del 2016 en un 
evento masivo conocido como Time Warp, la percepción de 
las mismas por parte de diversos públicos se vio fuertemente 
afectada debido la gran repercusión mediática. 
Con el objetivo de lograr revertir esta situación y optimizar 
el aparato productivo de este importante sector dentro de la 
industria del entretenimiento, se propuso realizar un proyecto 
de investigación que analizará de qué manera era posible 
realizar una gestión estratégica de imagen corporativa para 
productoras de eventos de música electrónica. 
Durante el trabajo, se utilizaron diversas herramientas meto-
dológicas con el fin de analizar los factores que intervinieron 
en el proceso de formación de imagen de los públicos, sus 
expectativas, experiencias, deseos y críticas. Además, se rea-
lizó una entrevista a Damián Martínez Lahitou como principal 
referente del Brand Pr dentro de la Argentina, en la cual se 
discutieron las problemáticas actuales dentro del sector y las 
formas en las cuales abordar su posible resolución.

Posteriormente, se procedió a vincular el trabajo de campo 
con las diversas corrientes teóricas referentes a la disciplina 
de las Relaciones Públicas, interrelacionando los datos para 
lograr extraer conclusiones enriquecedoras sobre la mirada de 
la problemática actual y así lograr determinar de qué manera 
se debe trabajar el reposicionamiento de imagen de marca 
dentro sector. 

Luciana Ferrero
Responsabilidad, Reutilización e Inclusión Social y Laboral. 
Programa de Responsabilidad Social Empresaria para la 
industria textil
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación. Se basa en la implementación de un Programa 
de Responsabilidad Social Empresaria en la industria textil. A 
través de la reutilización de los materiales de desecho que ge-
nera diariamente contribuyendo en el tercer sector, brindando 
un oficio e insertando social y laboralmente a los miembros 
de una ONG. La marca Koxis genera grandes cantidades de 
desecho, con la recolección y reutilización de los mismos se 
pretende capacitar a los integrantes de RedActivos, empresa 
social de La Usina para otorgarle nuevas oportunidades labo-
rales con la producción de mantas, alfombras y bolsos con el 
fin, no sólo de insertarlos nuevamente al mercado laboral sino 
de comercializar dichos productos terminados en los puntos 
de venta de la marca y en la ONG para entregar lo recaudado 
a los responsables de la producción. La implementación de 
este programa de RSE, tiene un objetivo fundamental relacio-
nado con los actores importantes que integran el PG, que son 
la marca y el tercer sector. El objetivo principal del PG es la 
puesta en marcha, desarrollo y medición del programa de RSE 
con el fin de reutilizar los desechos de las telas que antes se 
descartaban como basura sin ningún tipo de utilidad que hoy 
ingresan en una nueva cadena de valor donde se brinda oficio 
e inserción laboral a los miembros de la ONG RedActivos. 
Para llegar al cumplimiento de dicho objetivo se revela el 
nacimiento, concepto y definición de la RSE y su paso de la 
filantropía al compromiso corporativo. Además, se expone la 
realidad y dimensiones de las ONG para poder comprender el 
acercamiento de vincular sus integrantes con empresas éticas 
y responsables. A su vez, plantea el propósito del consumo 
consciente donde se dan a conocer las diferencias entre el 
ciudadano consumidor y el consumidor ciudadano, para final-
mente explicar la cercanía de la industria textil nacional con la 
RSE, Se da un pantallazo del mercado y sus necesidades y se 
releva el propósito del programa de RSE denominado Manos 
Amigas. Es allí donde se comprende la RSE como estrategia 
competitiva, trasmisora de consciencia, posicionamiento y 
fundamentalmente inserción social y laboral. El desarrollo 
de este PG pretende expresar que las marcas de la industria 
textil no sólo centran sus recursos para generar un beneficio 
económico, sino que implementan este tipo de acciones so-
ciales para contribuir en el bienestar de la sociedad, el medio 
ambiente y los seres vivos no humanos. El programa de RSE 
de Koxis junto a RedActivos, proyecta funcionar como guía 
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para marcas de la industria textil que intentan acercarse al 
compromiso social, al consumo responsable y a la inclusión 
social y laboral. 

Laureano Menéndez
Influencia de la creatividad en las campañas políticas. Cómo 
se vende la imagen política hoy en día.
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
con el objetivo de entender la influencia que ha tenido la crea-
tividad dentro del ámbito político. En los últimos cincuenta 
años la comunicación política ha ido cambiando radicalmente, 
dejando a un lado la propaganda tradicional, y acudiendo a 
la creatividad publicitaria. La evolución desenfrenada de los 
medios de comunicación y tecnología, se ha encargado de 
saturar a los usuarios diariamente y a toda hora; el constante 
estímulo bajo el cual se ven expuestas las personas ha reducido 
el deseo de prestar atención a lo que no les interesa. Por lo 
tanto, las viejas estrategias comunicacionales como la pro-
paganda, han ido quedando atrás frente a semejante reto que 
enfrentan las entidades que desean transmitirle un mensaje a 
las masas. La implementación del marketing, ha modificado 
las reglas de juego dentro del ámbito comunicacional de las 
agrupaciones, convirtiendo al partido y al candidato, en una 
marca más dentro del mercado. 
La publicidad como herramienta comunicacional está cons-
tantemente adaptándose a la actualidad, de no ser así, sería 
imposible poder hacerles llegar de forma exitosa el mensaje 
que las grandes marcas desean transmitirles a sus usuarios. 
Esta capacidad de constante adaptación ha captado la atención 
de las los partidos políticos, provocando el desplazamiento 
inevitable de la propaganda por la publicidad. Se busca re-
flexionar sobre el porqué de este abrupto cambio, y respaldar 
la teoría en base a un análisis de las campañas políticas más 
icónicas dentro de la Argentina.
Se tomará como punto de referencia al Partido Republicano 
(PRO), agrupación reconocida de hoy en día y ganadora de 
las elecciones presidenciales del 2015 en Argentina, la cual 
se caracteriza por la constante explotación efectiva de los 
distintos recursos que ofrece el marketing político. Se hablará 
de la implementación de la creatividad publicitaria dentro 
de las distintas campañas del partido, y la repercusión de la 
constante utilización de uno de los asesores de imagen más 
reconocidos a nivel mundial.

Francisca Rojas Olivera
CaraSur turismo aventura. Plan estratégico para el relanza-
miento online de la marca
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se basa en la reconfiguración 
estructural que debe realizar la empresa como parte de su 
proceso de certificación para ser parte del Sistema B de em-
presas. Así, a través de la construcción estratégica de marca 
y del uso del branding como elemento para la gestión de 
marca se intentará proporcionar aquellos elementos básicos 
para la configuración de la identidad y del Brand Character 
de CaraSur. 
Las marcas actuales buscan estar en constante contacto con los 
clientes y considerando que la empresa no cuenta con grandes 
recursos para la realización del relanzamiento; se propone una 
estrategia de relanzamiento en base al uso de las redes sociales 
como medio idóneo para la difusión del mensaje empresarial 
y como herramientas generadoras de valor.
A su vez, se trata de argumentar la consideración respecto a 
que el Sistema B puede ser considerado como un elemento 
generador de valor para el público ya que el mismo propone 
una visión diferente en relación a las estructuras de negocio 
actuales. 
Así, se presentará a CaraSur como la primera empresa B de la 
Argentina en la categoría de empresas que ofrecen servicios 
en relación a la práctica de actividades relacionadas con el 
turismo aventura. 
Para lograr una mejor compresión sobre el tema y la pro-
puesta final de la autora, el PG ha sido estructurado en cinco 
capítulos relacionados entre sí. El primer capítulo aborda los 
elementos necesarios para la configuración del Brand carácter 
de la empresa. Seguidamente en el capítulo dos se aborda la 
comunicación estratégica y la marca en la era digital; pun-
tualizando un análisis en relación a las Redes Sociales y su 
funcionamiento en la relación marca-cliente.
En el tercer capítulo se aborda la temática en relación al 
Sistema B de empresas. Donde se podrá conocer en mayor 
profundidad los elementos que diferencian a una empresa B 
de una empresa convencional. En el capítulo cuatro se podrá 
conocer a la empresa CaraSur, su restructuración en relación 
al Sistema B y su visión en relación a la práctica del turismo 
aventura en la Argentina. Finalmente en el capítulo cinco se 
llevará a cabo una propuesta de un plan de comunicación con 
la intención de realizar el relanzamiento online de la empresa.
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Mejores Proyectos de Graduación 
- Facultad de Diseño y 
Comunicación. 
Cursada Segundo Cuatrimestre 2016 
-Entrega Diciembre 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 diciembre 2016 que corresponde a la cursada de 
Seminario de Integración II del segundo cuatrimestre de 2016. 
Entre paréntesis se consigna la página de esta edición donde 
se transcribe el resumen del PG premiado. 

Categoría: Creación y Expresión_________________________________________________

María Alejandra Fezza. Un objeto que vale mil palabras. 
Porta sistema Aumentativo Alternativo para personas con 
afasia motora. Diseño Industrial. (p. 61)

Jenniffer García Cabas. Comunidad Itinerante. Vivienda 
móvil para empleados de la construcción. Diseño de Inte-
riores. (p. 47)

Sofia Kuchikian. Revista On Sunday. Creación de la revista 
dominical para el diario Buenos Aires Herald. Diseño Edi-
torial. (p. 75)

Dayana Reverón Muñoz. Interiorismo Penitenciario. Una 
mirada hacia la libertad. Diseño de Interiores. (p. 48)

Mariela Smith. DemoSampler. El muestreo y su aplicación en 
la construcción de nuevas significaciones. Diseño de Imagen 
y Sonido. (p. 90)

Cyntia Valladares. Indumentaria para pilotos de automo-
vilismo. Traje ignífugo con sistema de hidratación. Diseño 
Textil y de Indumentaria. (p. 30)

Categoría: Ensayo_________________________________________________

Pedro Galindo Oñate. Comunicación organizada. Los ac-
tores sociales frente a la problemática educativa chilena del 
2011. Licenciatura en Publicidad. (p. 83)

María Alejandra Kaled. Diseño Paramétrico. Aproxima-
ciones al diseño generativo y su aplicación en el diseño 
industrial. Diseño Industrial. (p. 34)

Categoría: Investigación_________________________________________________

Marcio Stortoni Ruiz. El youtuber como influencer audiovi-
sual. Nuevo enfoque estratégico de las marcas. Licenciatura 
en Publicidad. (p. 131)

Categoría: Proyecto Profesional _________________________________________________

Jorge Antonio Baigorria. Residuos Sólidos Urbanos en 
C.A.B.A. Relaciones Públicas y su aporte en las campañas de 
comunicación. Licenciatura en Relaciones Públicas. (p. 83)

Victoria Jamer. Espectáculos digitalizados. Plan de social 
media para Mi Próximo Ex. Licenciatura en Relaciones 
Públicas. (p. 104)

Raquel Sedano Frías. Consumidores digitales y la confian-
za en línea. Kahuana, tienda en línea de diseño. Diseño de 
Imagen Empresaria. (p. 77)
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