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Proyectos de Graduación. Edición XLI : 12 de abril de 2018
Escritos en la Facultad Nº 140
Facultad de Diseño y Comunicación 
Universidad de Palermo 

Resumen / Proyecto de Graduación. Edición XLI:  12 de abril de 2018

Esta publicación reúne los trabajos finales de grado de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos 
de la Licenciatura en Diseño y la Licenciatura en Negocios en Diseño y Comunicación que fueron presentados en 
Mesas de Evaluación y Coloquio de Proyecto de Graduación en diciembre de 2017 y que corresponden a la entrega 
de septiembre 2017. Los Trabajos Finales representan el último requisito académico de todas las carreras de grado 
de la Facultad, y sintetizan los conocimientos incorporados por el alumno a lo largo de la etapa universitaria, en una 
producción singular que permite vislumbrar el perfil del futuro profesional de las carreras de Diseño Editorial, Diseño 
de Imagen Empresaria, Diseño de Imagen y Sonido, Diseño Industrial, Diseño de Interiores, Diseño de Packaging, 
Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura en Diseño, Licenciatura en 
Diseño de Espectáculos. Licenciatura en Dirección de Arte, Licenciatura en Dirección Cinematográfica, Licenciatura 
en Fotografía, Licenciatura en Negocios de Diseño  y Comunicación, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en 
Relaciones Públicas. 
Son trabajos de indagación y exploración, con un fuerte compromiso empírico, cuya resultante son los 
Proyectos de Graduación que según sus características predominantes se inscriben en las categorías de proyectos 
profesionales,creativos, ensayos o de investigación. Realizan aportes teóricos disciplinares desde problemática propias 
y contextuales del diseño y las comunicaciones aplicadas en los ámbitos de las empresas y las instituciones, logrando 
una integración teórica, analítica, diagnóstica y propositiva de la realidad y sus tendencias. 

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

Summary / Final Thesis Works. XLI Edition: April 12th. 2018

This publication gathers the Final Thesis Works of all the careers of the Faculty of Design and Communication and 
also those corresponding to the Degree in Design and the Degree in Design and Communication Businesses that 
were presented in december 2017. 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. 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. 
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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 Licen-
ciatura en Diseño y la Licenciatura en Negocios en Diseño y 
Comunicación que fueron presentados en Mesas de Evaluación 
y Coloquio de Proyecto de Graduación en diciembre de 2017 
y que corresponden a la entrega de septiembre 2017. Los Pro-
yectos de Grado formulan, a través de ensayos que reflexionan 
acerca de componentes conceptuales o de emprendimientos 
de carácter exploratorio, novedosos enfoques que enriquecen 
categorías disciplinares en un escenario renovado de produc-
ción y consumo, generando singulares enfoques estratégicos 
y de gestión en el diseño y las comunicaciones. Los Trabajos 
Finales representan el último requisito académico de todas las 
carreras de grado de la Facultad y del ciclo de las 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 producción singular que permite 
vislumbrar el perfil del incipiente profesional, en un marco 
de creatividad, innovación, solidez de lenguaje académico, 
fundamentación, reflexión y aporte profesional. 
El Proyecto de Graduación es la producción académica más 
importante del estudiante universitario y se convierte en el 
puente entre la vida académica y profesional, permitiendo el 
cierre del ciclo universitario y la plena incorporación al campo 
profesional. Por lo tanto, el PG es un producto de alta calidad 
para ser presentado por el estudiante al Comité de Evaluación, 
a sus pares profesionales, y que se constituye en una propia 
referencia de su propio proceso de evolución. 

Organización del Escrito 
“Proyecto de Graduación” 
Enmarcado en el proceso de evaluación de los Proyectos de 
Graduación, la entrega a los estudiantes de los certificados de 
aprobación de sus Proyectos de Grado se corresponde con el 
momento en que hayan entregado su trabajo julio o septiembre, 
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 largo 
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 140, son:  Agostina Curcio 
(p.11), Pablo Chidichimo (p.19), Daniela Escobar (p.25), Lara 
Fernández Vallone (p.31), Paola Gallarato (p.37), Alejo García 
de la Cárcova (p.43), Nicolás García Recoaro (p.47), María 
del Mar Ketlun (p.53), Constanza Lazazzera (p. 61), María 
Laura Mastantuono (p.67), Agostina Méndez (p.73), Ana Lía 
Monfazani (p.77), Andrea Pol (p.87), Daniela Rondinone 
(p.95), Marcia Veneziani (p.103) y Claudia Helena Zapata 
Urán (p.109)
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Rapidez, transparencia, 
individualidad y experiencia
Características innegociables para 
el nuevo consumidor de moda.
Agostina Curcio (*) 

Introducción
Como parte del programa del Equipo de Evaluación de 
Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo, se 
presenta el siguiente ensayo que pretende dar a conocer los 
Proyectos de Grado aprobados pertenecientes a la carrera de 
Diseño Textil y de Indumentaria del presente ciclo. Encontrar 
una temática que englobe a todos los trabajos presentados es 
siempre una ardua tarea, teniendo en cuenta la creatividad y 
la intención de los estudiantes, hoy profesionales, por realizar 
aportes innovadores tanto a la carrera como al campo profe-
sional. Sin embargo, es posible hacer referencia a un elemento 
que, en mayor o menor medida, se encuentra presente en todos 
los Proyectos de Grado: el usuario. 
Es cierto que la moda se rige por estructuras y lineamientos 
de tendencias que se alinean con un objetivo estético. Sin 
embargo, y si bien son cercanos, la moda no es arte, persigue 
un fin funcional y comercial y, por lo tanto, apunta a un usuario 
objetivo cuya necesidad se verá satisfecha por el producto de 
indumentaria o textil a comercializar. Asimismo, el usuario 
se encuentra emplazado en un contexto social, cultural, eco-
nómico y político y es, en consecuencia, influido por este, 
evolucionando y cambiando a la par.
  

El consumidor de moda ha cambiado debido a diversos 
factores por lo que es importante conocer sus hábitos de 
compra actuales, ya que éste es el activo más importante 
de una empresa y la moda, no olvidemos, parte de las 
necesidades del usuario. (Martínez Ferrero, 2014. p.5)

Si bien, y tal como menciona Grose (2012), el comportamiento 
de un consumidor puede ser impredecible, es posible afirmar 
que en relación a hábitos de consumo “Hoy, como nunca 
antes, los consumidores son más ricos, entendidos, exigentes, 
cosmopolitas, educados y disponen de poco tiempo.”(p. 140). 
Dichos aspectos impactan directamente en el trabajo de un 
diseñador quien no puede ser indiferente a aquello que los 
individuos quieren y esperan de la marca. Es en este punto 
donde resulta interesante como cada una de las propuestas 
de Proyecto de Grado se encuentran en consonancia con las 
características del usuario actual de moda.
 

La variedad de propuestas
En el siguiente apartado se presentará un resumen describien-
do temáticas y aportes de los Proyectos de Grado presentados 
y aprobados para la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria 
de la Universidad de Palermo, realizando un recorrido por los 
conceptos explicados y las conclusiones a las que se arribaron.

En primer lugar, el Proyecto de Grado Pisadas. Mini colección 
de calzado sostenible, escrito por Fonticelli, Gina, plantea 
como objetivo la creación y desarrollo de una línea de calzado 
cuya vida útil sea más larga que aquellos productos disponi-
bles hoy en el mercado, y que a la vez reutilicen materiales no 
degradables para su fabricación, disminuyendo de esta manera 
el impacto ambiental. El Proyecto de Grado, que pertenece a la 
categoría de Creación y Expresión y a la línea temática Diseño 
y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, vincula la sos-
tenibilidad con la indumentaria, aplicando para ello conceptos 
del proceso de diseño adaptados a una visión sostenible. Para 
lograr el objetivo planteado, la autora comienza por establecer 
la relación entre el hombre y el calzado, realizando a su vez 
un recorrido histórico acerca de la evolución del último y 
los procesos de producción de calzado. Asimismo, explica y 
diferencia los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad, 
a la vez que presenta herramientas y técnicas para llevar 
estos conceptos a la realidad. Luego de plantear dichos ejes 
y establecer las nociones básicas de diseño y producción de 
calzado artesanal e industrial, la autora realiza una compara-
ción entre tres marcas de la industria, analizando sus métodos 
de producción, nivel de impacto ecológico, materialidades, 
identidad y filosofía. Finalmente, presenta una colección de 
calzados realizados a partir de materialidades naturales y 
reutilizadas, sustentándolo con un recorrido estético, fichas 
técnicas y muestras acordes a la instancia de PG.
Lechner, Florencia presentó un Proyecto de Grado categori-
zado como Creación y Expresión que se titula ECO-DRESS. 
Creación de un diseño de indumentaria vanguardista con 
bolsas plásticas. Enmarcado en la línea temática Diseño y Pro-
ducción de Objetos, Espacios e Imágenes, el trabajo propone 
la creación de un vestido realizado a partir de bolsas plásticas 
a partir de la técnica de termofusión. En pos de dicho objetivo, 
la autora comienza explicando la relación que existe entre la 
moda y la ecología, haciendo especial hincapié en el impacto 
positivo que este vínculo tiene en la mente del consumidor. A 
la vez, define el concepto de futurismo como corriente artística 
y explica de qué manera ésta fue incorporada en la industria 
de la moda e indumentaria, para luego profundizar en nuevas 
materialidades, técnicas y procesos, aplicado tanto textiles y 
fibras como a moldería. La autora, a su vez, toma cinco casos 
de diseñadores que trabajan el reciclaje sobre los que realiza 
un análisis cualitativo, para luego presentar su propuesta de 
diseño: el Eco-dress. Para ello explica la técnica elegida para 
su confección, la termofusión, así como también define el 
marco inspiracional y materialidad.
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El Proyecto de Grado de Losardo, Lucila titulado Artesanos 
del futuro. ¿Me lo compro o me lo imprimo? se enmarca en 
la categoría de Ensayo y en línea temática Nuevas Tecnolo-
gías. El trabajo tiene como objetivo analizar el impacto que 
la incorporación de la impresión 3D al circuito masivo de 
la moda puede tener en el papel, tanto del diseñador como 
del consumidor. La autora comienza el Proyecto de Grado 
definiendo el término tecnología y realizando una reseña his-
tórica acerca de su evolución e implementación en diferentes 
aspectos de la sociedad. Por otro lado, explica el concepto de 
confección y describe las instancias standard que ésta implica 
para la realización de un producto final de indumentaria. Más 
adelante, la autora comienza a adentrarse en los avances 
tecnológicos de la disciplina, ahondando específicamente 
en 6 casos de desarrollo textil para luego profundizar en la 
impresión 3D. Para explicar éste último concepto, pilar del 
Proyecto de Grado, la autora detalla ventajas y desventajas de 
este proceso, diferentes métodos y máquinas, el modo de “con-
fección” 3D, materialidades disponibles para la realización 
de indumentaria a partir de dichas impresoras y diseñadores 
que hayan incursionado en esta tecnología para la realización 
de sus creaciones. Finalmente, la autora realiza una reflexión 
acerca de la aplicación de dicha tecnología en la industria de 
la indumentaria, a nivel nacional e internacional, a partir de 
la bibliografía recabada y las entrevistas realizadas.
Por su parte, Matovic, Martina presentó el Proyecto de Grado 
titulado Kitsch y Alta Costura. Una estética para la elite 
perteneciente a la categoría de Creación y Expresión y a la 
línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 
Imágenes. La autora propone la realización de una colección 
de prendas de Alta Costura que, a partir de la utilización de la 
estética Kitsch como elemento y concepto de diseño, refleje 
identidad argentina a la vez que adapta a la metodología y a 
la ocasión de uso que el rubro implica. Para sentar las bases 
conceptuales del trabajo, la autora comienza realizando un 
recorrido histórico, desde el surgimiento del sistema de la 
moda como tal hasta la actualidad, haciendo especial hinca-
pié en la evolución del rubro de Alta Costura, sus principios 
y características excluyentes. A la vez, analiza el mercado 
de Alta Costura a nivel nacional e internacional, señalando 
diseñadores destacables del rubro y explicando rasgos y ex-
pectativas del consumidor de este tipo de indumentaria. Por 
otro lado, la autora profundiza en el otro pilar necesario para 
el desarrollo del Proyecto de Grado: el movimiento Kitsch, 
caracterizándolo y vinculándolo a los conceptos de arte po-
pular, anti-arte y mal gusto. Además, menciona artistas del 
movimiento y diseñadores que lo tomaron como inspiración 
en pos de sus colecciones de moda, especificando qué ele-
mentos del Kitsch plasmaron en sus creaciones. Finalmente, 
y luego de mencionar el papel del movimiento artístico en 
la Argentina, la autora justifica su propuesta de colección. 
Presentando panel conceptual, figurines y fichas técnicas, la 
autora explica las elecciones realizadas a nivel diseño para la 
creación de una serie de prendas femeninas de alto impacto 
visual a partir de los principios de la Alta Costura y el Kitsch.
Pampa. Desarrollo de una colección cápsula de indumentaria 
a través de personajes de invención propia es el título del 
Proyecto de Grado presentado por Mele, Francisco Martín 
y enmarcado en la categoría de Creación y Expresión y la 
línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes. El Proyecto de Grado pretende la creación de una 
línea de indumentaria con identidad diferenciada y que por lo 

tanto cuya representación no se estructure en el figurín clásico 
estilizado y repetitivo, sino que responda a personajes creados 
específicamente para el desarrollo de la colección. Luego de 
abordar las bases teóricas de la estructura de un guión, esta-
bleciendo los tres actos principales, elementos constituyentes, 
conflictos y puntos de giro, el autor ahonda en el personaje, 
contrastando la visión de diferentes autores respecto del tér-
mino. Más adelante, establece los elementos necesarios para 
la construcción visual de un personaje, sosteniendo el análisis 
en autores como Pierce y de Toro, y analizando el concepto de 
signo, retórica, códigos y comunicación. Asimismo, comienza 
a delinear la propuesta de diseño, describiendo el personaje 
disparador de la estética general a partir de un reportaje fo-
tográfico del que se extraerán los lineamientos conceptuales 
a traducir en elementos de diseño: paleta de color, silueta, 
formas, materialidades, texturas, simetría, entre otros. Hacia el 
final, el autor presenta la historia que da lugar a los personajes 
y que, conjugados con los elementos en el registro fotográfico, 
dan lugar a la colección de indumentaria.
En cuanto a Piaser, Nathalie Giselle, encuadra su Proyecto de 
Grado Calzado Inclusivo. Laila Frank, una propuesta para 
mujeres con pie grande bajo la categoría de Proyecto Profe-
sional y la línea temática Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes. El objetivo final del Proyecto de Grado 
es la creación de una colección cápsula de calzado a emplazar 
en la marca Laila Frank que se dirija a un nicho actualmente 
desatendido: mujeres de pie grande. El primer paso en pos del 
objetivo planteado es realizar un análisis acerca de la industria 
del calzado, evolución de los métodos constructivos, tablas 
de talles e historia a la vez que establece la necesidad de una 
industria más inclusiva. Asimismo, analiza el mercado del 
diseño de autor de calzado, tipos de ornamentos, procesos y 
materialidades que se utilizan en función de ofrecer exclu-
sividad y en contraste con la fabricación masiva, analizando 
marcas que realizan calzado a medida, la estética que manejan 
y el público al que apuntan. Luego de definir el proceso de 
armado, detallando técnicas aplicadas a la materialidad y 
para la confección de un producto que combine belleza y 
funcionalidad, la autora se centra en el análisis de la marca 
Laila Frank, su historia, estética, fuentes de inspiración y 
target a partir de la observación y entrevistas a miembros de 
la firma. Finalmente, la autora justifica elecciones de diseño 
realizadas para la propuesta de colección, combinando la 
teoría analizada con la información específica de la marca 
en la que se emplazará.
Speranza, Tiziana por su parte, presentó un Proyecto de 
Grado categorizado como Creación y Expresión al que tituló 
Enlazando redes. La integración de la artesanía wichí a la 
producción textil sustentable. Enmarcado en la línea temá-
tica Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, 
el trabajo propone la aplicación de técnicas y tejidos de la 
comunidad wichí tanto a productos de indumentaria como 
accesorios y decoración, no sólo como medio para revalori-
zar técnicas y tejidos originarios sino también para integrar 
a la comunidad a la cadena comercial, buscando aquellos 
artesanos, materialidades y procesos que mejor se adapten 
a las necesidades de cada tejido. En línea con lo propuesto, 
la autora comienza por contextualizar socioeconómicamente 
la industria de la moda actual, contrastando los dos sistemas 
de producción principales: el fast fashion y el slow fashion y 
vinculando éste último al concepto de desarrollo sustentable. 
Profundizando en la arista ecológicamente consciente del PG, 
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la autora comienza a delinear estrategias que vincula con los 
conceptos de localismo y nuevo lujo e ilustra con casos de 
estudio nacionales como Cúbreme y Matriarca. Por otro lado, 
ahonda en el pueblo wichí del Gran Chaco, especificando as-
pectos geográficos, históricos, sociales, políticos, económicos, 
paradigmáticos y culturales y haciendo hincapié con asocia-
ciones y ONGs con las que se vinculen. A la vez, presenta un 
análisis de tejidos, procesos de hilatura y teñido que realiza 
la comunidad wichí, para luego profundizar en los principales 
procesos industriales de fibras naturales, así como también 
en las técnicas de tejeduría básica convencional. Por último, 
la autora detalla la propuesta de diseño textil en asociación 
con la comunidad wichí, explicando y justificando la meto-
dología de gestión, paleta de color, representación simbólica, 
materialidad y técnicas de tejeduría a aplicar. 

El análisis del corpus
En palabras de Frings (1994) la moda empieza y termina con 
el consumidor, desde los diseñadores hasta los departamentos 
de marketing, ejecutivos y ventas están continuamente inves-
tigando acerca del comportamiento de los consumidores para 
realizar productos que puedan necesitar o querer en el futuro. 
Resulta importante para el ensayo, de todas maneras, definir y 
diferenciar los conceptos de cliente, consumidor y usuario de 
moda. El último se relaciona específicamente con aquel que 
va a vestir la prenda pero que, no necesariamente es quien lo 
compra. Consumidor tiene, a nivel general, una implicancia 
diferente que cuando se la aplica a moda. Delso (2015) lo 
relaciona a quien consume, gasta, destruye o extingue deter-
minado bien, pero Posner (2011) por otro lado, lo relaciona 
en moda al concepto de usuario: “consumidor, o consumidor 
final, es quien finalmente utiliza el producto y suele ser el 
cliente que compra la prenda o accesorio” (p. 105). De la 
misma manera, plantea a cliente como un término más amplio 
que el anterior, siendo quién adquiere el producto, ya sea para 
vestirlo, obsequiarlo o revenderlo. En otras palabras, cliente 
puede referirse al consumidor final o usuario como también 
a una empresa o cliente empresarial dentro de la cadena de 
abastecimiento de moda. Siguiendo esta aclaración es que 
el presente ensayo toma las definiciones de Posner (2011) y 
se referirá a consumidor como sinónimo de usuario y, por lo 
tanto, aquel que viste la prenda o accesorio.
La segmentación de mercado es una herramienta que se 
utiliza para dividir una amplia base de clientes en función 
de características similares. Es posible, entonces, clasificar 
a los consumidores por una característica demográfica como 
puede ser la generación. Ésta determina ciertas características 
en función del contexto en el que el usuario crece y que, por 
lo tanto, determina su relación al consumo, lo que espera de 
un producto y de la experiencia de compra.
Los baby boomers, nacidos entre 1946 y 1960, pretenden un 
buen servicio así como también buena calidad y prendas con 
estilo y buen corte, mientras que la generación que los sucede, 
la generación X, nacidos entre 1961 y 1981, son una genera-
ción fuertemente orientada hacia lo corporativo, individua-
listas y buscan en la indumentaria prendas que reflejen dicha 
profesionalidad sin perder la individualidad. La generación Y, 
por su parte, nacidos entre 1982 y 2002, también conocidos 
como millenials, persiguen la individualidad pero desde una 
perspectiva mas informal que sus predecesores. Pretenden 
comodidad, entienden de branding y buscan productos que 

reflejen su personalidad. Por último, la generación Z que son 
los nacidos a partir del año 2004, consideran a Internet como 
algo completamente cotidiano. Si bien aún son menores de 
edad, son el presente y el futuro principalmente de lo que 
implica el consumo Web, apreciando más que ninguna otra 
generación la inmediatez. (Posner, 2011)
Sin embargo y, más allá de las variables demográficas, 
geográficas o psicográficas, existen cambios en la sociedad 
que influyen en el comportamiento de los usuarios de moda 
a nivel general (Frings, 1994). Tal como señala la Cámara 
Industrial Argentina de la Indumentaria (s/f) en un artículo 
de su plataforma online, en la actualidad la ubiquidad de las 
pantallas hace presente la información y la posibilidad de 
compra en cualquier escenario. Este aspecto permite el fácil 
acceso, pero también genera un continuo bombardeo de las 
marcas al consumidor. En consecuencia, éste último comienza 
a ser mucho más exigente, ya que tiene mucha más infor-
mación, y la sola compra de un producto no le es suficiente, 
busca valor agregado, experiencias. “Hoy ya no queremos 
vender productos por sus características, ni siquiera por sus 
beneficios; hoy, las marcas que triunfan lo hacen estimulando 
los sentidos, creando emociones que marcan experiencias 
memorables.”(Delso, 2015)
Al respecto, Lechner (2017) sostiene que para el triunfo de la 
sostenibilidad en la moda el desafío no es solamente generar 
un producto consciente y estéticamente atractivo, sino “en 
captar la atención del consumidor por el valor que lleva su 
proceso.” (p. 18), es decir, no sólo es generar el producto 
correcto sino entender lo que busca el usuario en él. El nuevo 
usuario de moda quiere saber acerca del proceso de creación 
y fabricación de las prendas, quiere ser consciente para poder 
sentirse parte de él. Alineada a este pensamiento, Speranza 
(2017) hace hincapié en la importancia que el slow fashion 
le da al proceso productivo y a cada uno de sus eslabones, 
visibilizándolos y, en consecuencia, permitiendo que el con-
sumidor establezca un vínculo tangible y personal con ellos. 
Siguiendo esta línea, tanto Martínez Ferrero (2014) como 
Losardo (2017) coinciden en que el consumidor evolucionó 
hacia un nuevo papel: el prosumidor. Este nuevo rol impli-
ca un paso hacia la actividad, el consumidor abandona su 
pasividad para formar parte, en mayor o menor medida, de 
la producción. La colaboración que realiza el consumidor 
puede implicar desde aportes en el proceso de producción 
que deriven en productos customizados e individualizados o 
bien en la producción de imágenes y contenido para medios 
digitales con el potencial de viralización y, por lo tanto, de 
promoción de un producto o marca.
En la actualidad, entonces, es posible señalar aquellos aspectos 
principales que los usuarios de moda pretenden. La rapidez y 
la disponibilidad son dos características muy importantes y 
que se relacionan fuertemente con el avance de las tecnologías 
y las nuevas plataformas de compra que permiten al usuario 
no sólo adquirir un producto desde cualquier parte del mundo 
en cualquier momento, sino también saber cuáles son los 
aquellos artículos disponibles en tiempo real. Asimismo, y 
también ligado a Internet y el fácil acceso a la información, 
los consumidores comenzaron a racionalizar la compra, pre-
tendiendo no solamente precio o calidad sino buscando un 
equilibrio en dicha ecuación. 
Por otro lado, también esperan transparencia de las marcas, 
que visibilicen los procesos de fabricación, haciéndose cargo 
de las decisiones que toman en pos de la producción de indu-
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mentaria. Individualidad es otro aspecto que los consumidores 
exigen cada vez más a las marcas, ya sea a partir de produc-
tos con un marcado valor agregado o de autor, que reflejen 
escencia y creatividad, o bien, a partir de una participación 
directa de la creación de una prenda o accesorio customizado. 
Y finalmente, y como aspecto que comprende todos los ante-
riores, esperan una experiencia de compra. Ésta incluye desde 
el momento de la compra o customización hasta el packaging 
del producto. En una era donde las compras online tienen cada 
vez más protagonismo, conceptos como unboxing -sacar de 
la caja- se vuelven cada vez más cruciales en la experiencia 
del usuario y son, por lo tanto, aspectos tan importantes como 
la calidad del producto en sí mismo y primordiales para que 
usuario vuelva a elegir la marca.

Conclusiones
En conclusión, y en palabras de Losardo: “el consumidor 
pasivo ha muerto” (2017, p. 100). Con el advenimiento de 
tendencias ecologistas y la era de la información, los hábitos 
de consumo de moda cambiaron en función de aquello que 
el usuario dejó de necesitar y aquello que le resulta natural.
Las redes sociales y la continua presencia de pantallas satu-
radas de información y publicidad convirtieron al cliente en 
uno mucho más dinámico, informado y, por lo tanto, mucho 
más exigente. Sabe lo que puede conseguir en otras empresas, 
no sólo respecto a bondades de producto, sino también de 
valores de marca, y no está dispuesto a comprometer aquellos 
con los que empatiza.

En las nuevas tendencias del marketing se está pasando de 
planteamientos product centric a client centric (…). Hoy 
ya no queremos vender productos por sus características, 
ni siquiera por sus beneficios; hoy, las marcas que triunfan 
lo hacen estimulando los sentidos, creando emociones que 
marcan experiencias memorables. (Delso, 2015)

Sin embargo y primordialmente, el consumidor de moda quie-
re una experiencia que los haga sentir mejor consigo mismo 
pero que, a la vez, puedan compartir en sus redes sociales, en 
su perfil. Nuevamente se resalta la idea de encontrar un lugar 
de pertenencia en la moda, usuarios que se conectan a través 
de ella, a la vez que muestran un producto customizado que 
refleja aquello que los hace únicos.
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Gina Fonticelli
Pisadas. Mini colección de calzado sostenible
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 cate-
goría Creación y Expresión y de la línea temática, Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes.El objetivo 
principal del proyecto, perteneciente a la carrera Diseño 
Textil y de Indumentaria, radica en plasmar una propuesta 
de mini colección de calzado sostenible, a partir de técnicas 
de reciclaje y teñidos naturales. Por considerar, la situación 
medioambiental actual, como consecuencia de las metodo-
logías aplicadas al diseño de productos, vigentes. De este 
modo, ha de desprenderse el compromiso de los diseñadores 
y el rol que ocupan en las sociedades de consumo. Ante este 
panorama, proponer productos que encierren, concepciones 
conceptuales y metodológicas, diferenciadas resulta ser un 
aporte a la disciplina y a las formas de hacer y consumir. 
Extendiendo su alcance, a los modelos de producción, en 
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función de un ciclo de retroalimentación. Da cuenta de esto la 
búsqueda material en, los desechos post consumo, las técnicas 
aplicadas y la contemplación de los restos generados durante 
los procesos de elaboración. Asimismo, la colección está 
orientada a la participación del consumidor, considerándolo 
un eslabón más, dentro de la cadena productiva. En tanto que 
simboliza el rol de proveedor y usuario, al mismo tiempo. La 
retroalimentación representa uno de los conceptos iniciales, 
que da origen y motivo a la colección. Entre los principales 
términos que hacen a la construcción teórica de este proyecto 
han de encontrarse la sustentabilidad, sostenibilidad, reciclaje, 
sistema producción, ética y valores.

Florencia Lechner
Eco-dress. Creación de un diseño de indumentaria vanguar-
dista con bolsas plásticas
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación está enmarcado en la categoría 
Creación y Expresión. La expresión es una forma de mostrar 
un pensamiento o postura en cualquiera de las disciplinas 
artísticas. En este caso, a partir de la disciplina Textil y 
de Indumentaria, se manifiesta la consonancia entre los 
problemas ecológicos, el arte y el diseño de indumentaria 
creando un prototipo de lujo y vanguardia contemporáneo. 
En consecuencia, se desarrolla un producto con todos los 
componentes específicos del proceso textil, así como de la 
moldería, conformando un nuevo prototipo de indumentaria 
que utilizará la tecnología para la termofusión del polipropi-
leno y polietileno que conforman el textil, los avíos y otros 
componentes de la prenda. 
Como línea temática, el PG se encuadra en Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes. Debido a que, el enfo-
que específico se orienta al concepto de “calidad de diseño” 
(Universidad de Palermo, s.f.) respecto a la indumentaria y 
al desarrollo de nuevos textiles tecnológicos. De esta manera, 
se relaciona la expresión estética con las expectativas y los 
intereses de la sociedad actual. Por consiguiente, se desarrolla 
un prototipo que tiene una función específica y que expresa 
un concepto estético por medio del uso de la tecnología, defi-
niendo con antelación qué se quiere decir, expresar; y cuáles 
son los medios de producción para dicho objetivo. 
El objetivo principal es crear un prototipo realizado con bol-
sas de plástico fusionadas con calor a través de la técnica de 
termofusión. Al mismo tiempo, este PG tiene como objetivos 
secundarios, en primer lugar, la resignificación de la técnica 
de termofusión de bolsas de plástico para que éstas sean aptas 
en la indumentaria. Además, analizar el procedimiento y el 
material para la proyección de un prototipo que proporcione 
comodidad para el cuerpo humano y sus movilidades naturales
El Proyecto de Graduación titulado Eco-dress, plantea la 
realización y la integración en la sociedad de una prenda que 
esté constituida a partir de la resignificación del reciclado 
de plástico, específicamente, de bolsas de polipropileno y 
polietileno, las cuales se reconstruyen en material textil. Para 
esto se dispondrá de una moldería específica que ofrezca 
comodidad al usuario adaptándose a un mercado globalizado 
y competitivo, donde la ecología juega un papel relevante. 

El planteamiento de este PG comienza con la toma de con-
ciencia sobre temas de actualidad como son, el calentamiento 
global y la contaminación. Dichas problemáticas fundamentan 
el concepto del diseño de indumentaria, en donde se indagó 
para la producción del prototipo. A partir de lo expuesto, se 
desarrolla la elaboración de un prototipo de indumentaria 
compuesto de bolsas de polipropileno y polietileno, las cuales, 
actualmente, son parte del mundo de la moda como material 
innovador. Dicho producto se realizará gracias los avances 
que proporciona la tecnología, utilizando calor para fusionar el 
plástico y así crear diferentes textiles en donde se producen los 
patrones de repetición que, enlazados, constituyen la moldería. 
Como siguiente objetivo, se realizará la adaptación de un 
material reutilizado con una vanguardia del siglo veinte en 
relación al progreso del nuevo siglo. Por último, se hará una 
comparación de diversos autores de diseño de indumentaria, a 
nivel mundial, en la reutilización de material no convencional 
para el mundo de la moda, analizando variables como las 
tipologías utilizadas en esta disciplina, las siluetas elegidas 
por los diseñadores y autores de cada uno de los productos, 
su grado de compromiso, los materiales utilizados y su forma 
de emplearlos.

Lucila Losardo
Artesanos del futuro. ¿Me lo compro o lo imprimo?
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación titulado Artesanos del futuro: ¿Me 
lo compro o lo imprimo?, pertenece a la carrera de Diseño Tex-
til y de Indumentaria y se encuadra en la categoría de Ensayo 
bajo la línea temática Nuevas Tecnologías. Hace referencia a 
la gran ola que comenzó a gestarse en relación a la impresión 
3D en diferentes áreas de la industria y en particular en el área 
de la moda. Como punto de partida se comenzó a indagar por 
qué el hombre se encuentra siempre en búsqueda constante 
de nuevas o mejoradas tecnologías y a partir de qué momento 
de la historia la creación de un objeto es considerado como 
tal. Frente a un escenario donde la impresión 3D es utilizada 
para imprimir diferentes diseños y se encuentra al alcance 
de cualquier persona que desee tenerla, hace reflexionar 
acerca del papel que el diseñador tendrá en un mundo donde 
el consumidor puede diseñar lo que quiere o comprarlo por 
Internet, e imprimirlo la cantidad de veces que sea necesario en 
la propia casa. Se analiza además, el nuevo papel que jugaría 
el consumidor al tener tan cerca las herramientas para poder 
crear sus propios productos. Frente a la pregunta ¿Qué tan 
lejos está el consumidor de imprimir su propio guardarropas?, 
comienza el análisis sobre la búsqueda constante del uso de 
la tecnología en la indumentaria, la comprobación del uso 
de la impresión 3D para prendas de uso diario y el cuestio-
namiento sobre la facilidad de poder imprimir un objeto. En 
relación a este último dilema, se presenta una guía rápida para 
poder crear o modificar objetos e imprimirlos en el hogar. Se 
reflexiona además, sobre la relación cada vez más estrecha 
que las marcas comienzan a tener con el cliente, donde se 
comienza a visualizar una sociedad en donde sus integrantes 
son las marcas y los consumidores, y estos últimos son los 
que comienzan a tener un porcentaje mayor de decisión sobre 
la creación de un producto. El consumidor abandona el perfil 
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pasivo y toma el rol de co-creador junto con el diseñador, 
transformándose en un consumidor inteligente. Como cierre 
de este proyecto, se deja al descubierto el nuevo perfil que la 
sociedad de consumo está tomando en relación a la tendencia 
de vivir experiencias y el juego constante del diseñador en un 
rol de científico químico, donde trabaja con materiales nunca 
antes pensado para el uso de la indumentaria.

Martina Matovic
Kitsch y Alta Costura. Una estética para la elite
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de 
Creación y Expresión y a la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes, porque el objetivo será 
plantear una mirada analítica que plasmará en una colección 
lo investigado a lo largo del PG, exponiendo diseños creativos 
de Alta Costura ligados al estilo popular Kitsch considerando 
a la hora de crear, el concepto calidad de diseño. Se llevará 
a cabo la creación de una colección compuesta por siete 
prototipos de diseño exclusivos. 
Propone reflexionar sobre un nuevo enfoque en la Alta Cos-
tura. Se trabajará sobre cómo ella se vincula con la estética 
popular, más específicamente, con el Arte Kitsch. La proble-
mática que inspiró el desarrollo del PG es la resistencia que 
posee la Alta Costura para hacer un vestido fuera del diseño 
clásico pudiendo ser conjugado con la estética popular. A 
partir de esta problemática surge la siguiente pregunta: ¿De 
qué manera es posible romper códigos de Alta Costura sin 
que ésta pierda su identidad?
La realización de este trabajo demandó analizar y reflexionar 
sobre las nuevas formas de comunicar el buen gusto y el mal 
gusto; el arte de elite y lo popular. Planteando una alternativa 
innovadora a la estrategia de comunicación de una marca. 
Plasmando en este contexto, una impronta personal, expre-
sando las ideas con influencias de los movimientos artísticos 
mencionados. 
Asimismo, la realización de este trabajo supondrá analizar 
y reflexionar sobre las nuevas formas de comunicar el buen 
gusto y el mal gusto; el arte de elite y lo popular. Lo mencio-
nado, significa plantear una alternativa innovadora a la estra-
tegia de comunicación de una marca, la cual en la actualidad 
debe establecer nuevas formas y modos de comunicación, 
plasmando en este contexto, una impronta personal, expre-
sando las ideas con influencias de los movimientos artísticos 
mencionados. Jugando con una estética popular en un arte no 
popular. Este término del mal gusto que es empleado por el 
autor Eco se caracteriza por una ausencia de medida y afirma 
que deben establecerse las normas según la época y cultura, 
teniendo en cuenta las reglas morales que influyen dentro de 
la sociedad, en la determinación del diseño. Por esta razón 
se propone repensar la manera de diseñar la Alta Costura 
contemporánea como parte de la estrategia para comunicar 
al mundo el reflejo de la época en que se vive, convirtiéndola 
en influencias visuales. 
Será necesario valerse de objetivos secundarios tales como: 
reflexionar acerca de la Alta Costura actual y de los dise-
ñadores líderes, investigar las necesidades del arte elitista 

y exclusivo, poder incorporar el arte Kitsch en la misma, 
analizar el usuario actual, el perfil de la prenda, investigar a 
los diseñadores de arte Kitsch y reflexionar sobre las obras 
de este arte popular que hoy en día tienen un elevado valor 
monetario transformadas en un arte de elite por lo que sólo lo 
puede consumir la gente de un nivel social alto.
Se plantea también la Anti-moda, siendo considerada como 
todo aquel o aquello que decide dejar de lado el mundo de la 
moda, ésta servirá de introducción abocada a las subculturas y 
gracias a ella poder plantear en este Proyecto de Graduación, 
el Anti-arte.

Francisco Martín Mele
Pampa. Desarrollo de una colección cápsula de indumentaria 
a través de personajes de invención propia.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. 
El PG se inició cuestionando el uso de los figurines en el 
desarrollo de colecciones de indumentaria durante la carrera 
de diseño. Se señaló que, si bien estos pueden representar al 
usuario al cual está dirigida la colección o al sujeto portador 
de sentido que materializa el concepto de colección, a me-
dida que se aumentaba la cantidad de prendas para diseñar 
el recurso del figurín/usuario o figurín/portador se podía ir 
agotando por su uso excesivo y por eso generar un lavado 
en el poder comunicacional de las prendas. Con el proyecto 
Pampa se alcanzó a dar un giro a este concepto de figurín, 
para dar paso al figurín/personaje. 
Con esto se puede llegar a vislumbrar la intención del autor 
de este proyecto de generar prendas que contengan una cierta 
personalización, que no se lea como una prenda más en un 
montón. Sino que se traduzcan como la materialización de 
una personalidad.
El objeto de estudio será entonces el personaje. Lo que genera 
la necesidad de una señalización porque hablar de personajes 
implicará la inmersión en la dramaturgia – disciplina íntima-
mente relacionada con el diseño de vestuario–.

Giselle Piaser
Calzado Inclusivo. LailaNathalie Frank, una propuesta para 
mujeres con pie grande
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Proyecto Profesional y dentro de la línea temática, Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes y su finalidad 
es dar respuesta a la problemática derivada de la falta de 
zapatos para mujeres de pie grande. Esto provoca muchas 
consecuencias al usuario quien se ve obligado a buscar otras 
opciones como usar calzado de hombre, ocultar sus pies con la 
indumentaria y en ocasiones extremas realizar cirugías al pie. 
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El objetivo principal del presente PG es diseñar una propuesta 
de colección de calzado de fiesta para mujeres jóvenes que 
poseen pies grandes teniendo en cuenta las últimas tendencias 
de diseño y las posibilidades estéticas disponibles para que 
forme parte de la firma de calzado Laila Frank. Para generar y 
desarrollar esta propuesta ha sido necesario abordar diferentes 
temáticas tales como el estudio del mercado del calzado que 
atiende este sector en Buenos Aires, Argentina y el análisis 
de las causas por las cuales dicho sector no es atendido con-
venientemente. Las firmas de calzado en general se resisten 
a fabricarlos debido a los altos costos de producción, la baja 
demanda y rotación que impactan en los costos de inventario. 
Basado en estos factores el PG propone un paquete de mejores 
prácticas tendientes a optimizar el proceso de inclusión de esta 
línea de calzado de talle grande en la producción normal de 
fábrica. Dicho paquete incluye la metodología de producción 
intermitente, una adecuada gestión de inventario, optimiza-
ción de la funcionalidad de las estaciones de trabajo y de los 
tiempos del proceso a través de la incorporación de tecnología, 
como por ejemplo una máquina de corte automático. Las me-
todologías descriptas resultan de un valor significativo pues 
por medio de su implementación permiten que los fabricantes 
de producción masiva puedan optimizar su proceso productivo 
para la producción de talles grandes yendo hacia un mercado 
de calzado más inclusivo. El Proyecto también propone que 
desde el Gobierno se promocione el calzado inclusivo ejecu-
tando un plan que asegure que tres firmas distintas de calzado 
por año realicen producción de zapatos de talles grandes. Esto 
con la finalidad de involucrar a más actores en este proceso 
y generar un efecto cascada que pueda inducir a otras firmas 
en este sentido. El proyecto culmina con la propuesta de 
calzado para mujeres de pie grande para la firma Laila Frank, 
su estilo está inspirado en el género musical rockabilly, las 
últimas tendencias de la moda y el propio estilo de la marca. 
El diseño de la nueva línea se basa en dos calzados rectores 
típicos del estilo rockabilly, el Mary Janes y el T Strap, que 
aportan un toque femenino y favorecen la estética del usuario 
de pie grande conformando un calzado único que incluye 
funcionalidad y belleza favoreciendo la identificación del 
usuario con el estilo propuesto. Esta nueva línea de zapatos 
ofrece una opción para las mujeres de pie grande y contribuye 
al objetivo buscado de un mercado de calzado más inclusivo.

Tiziana Speranza
Enlazando Redes. La integración de la artesanía wichí a la 
producción textil sustentable
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo plantear una 
respuesta ante las problemáticas que surgen del sistema de la 
moda fast fashion, desde el diseño de una colección de tejidos 
sustentables que revalorizan la sabiduría ancestral textil del 
pueblo originario wichí del Gran Chaco. Para ello, se establece 
un modelo de desarrollo sustentable de economía regional, 
poniendo en valor la materia prima natural argentina además 
de los intercambios disciplinares entre el diseño urbano y la 
producción artesanal. De esta manera se propone la inclusión 
de tejedoras del pueblo wichí a la cadena productiva del diseño 
sustentable como una manera de abordar el comercio justo y 
promover el consumo responsable desde la moda. 
Entonces, para llevar a cabo el objetivo del presente PG se 
expone una investigación sobre los conflictos sociales y am-
bientales que ocasiona la producción masificada del modelo 
transnacional fast fashion, que se concibe en el contexto 
histórico, social y económico de la globalización. Además, se 
propone el término slow fashion como una contrapropuesta al 
sistema que rige la moda hoy en día, que se entiende por una 
producción con un desarrollo sustentable en el rubro textil. 
Por otra parte, se revelan las estrategias sobre sustentabilidad 
que se utilizarán en la colección, centradas en el localismo y el 
lujo sustentable, sumado a un estudio del diseño sustentable en 
Argentina. Para ejemplificar un modelo productivo sustentable 
exitoso en el mercado argentino, se desarrolla el caso de la 
marca Cúbreme de textiles e indumentaria. También, poniendo 
especial énfasis en el intercambio disciplinario entre la arte-
sanía y el diseño local, se dan a conocer los diseñadores que 
dialogan íntimamente con procesos artesanales y/o tejedores. 
En este sentido, se sublevan las relaciones entre diseñadores y 
tejedoras del pueblo wichí, con el caso particular de la empresa 
Matriarca que comercializa artesanías textiles nativas para el 
mercado urbano argentino. 
Adicionalmente, para comprender y valorar la riqueza cultural 
de las técnicas textiles del pueblo originario wichí, se explaya 
un complejo contexto integral de la sociedad y la cosmovisión 
del mismo, además de la explicación concreta del proceso 
que conlleva elaborar dichos tejidos. También, se realiza una 
síntesis de los procedimientos industriales utilizados para 
procesar fibras de origen natural, de las cuales algunos se 
seleccionan para desarrollar la colección de tejidos.
En relación al diseño de la serie de textiles, se materializa 
una solución a la problemática desarrollada a partir de una 
metodología creativa para proyectar y gestionar la producción, 
además de un concepto para mantener una linealidad cohesiva 
de colección. Así, se sitúa la elección de un paleta de color 
a partir de tinturas naturales de plantas nativas, la selección 
de las materia prima natural que se encuentra disponible en 
el territorio argentino, la determinación de las técnicas de 
tejeduría propias del pueblo wichí y las distintas propuestas 
de aplicación que pueden tener los textiles diseñados.
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Como te ven, te tratan. 
La importancia de la imagen 
corporativa, independientemente 
del tamaño de la empresa.
Pablo Chidichimo (*)

Si bien no queda claro a cuál de las hermanas Legrand corres-
ponde la autoría de este dicho popular, sin dudas fue Mirtha 
quien, almuerzo tras almuerzo, durante muchísimos años, 
inmortalizó la frase: ̈ Si te ven mal, te maltratan¨, pregonando 
la idea de que sin importar su estado anímico, espiritual, físico 
o económico, una persona debe verse bien, porque si no el 
castigo será el maltrato. Postula que para ser bien tratado, 
independientemente de la clase social, intelecto o educación, 
uno debe verse bien.
Considero que dicho precepto ha tomado muchísimo más 
peso con la llegada de las redes sociales, por dos motivos. 
Nos encontramos más expuestos, en tiempo y espacio. Nues-
tra imagen se plasma en fotos y videos con mayor facilidad, 
tienen un alcance mayor y quedan almacenadas pública o 
privadamente en una red social donde continuamente se están 
reviendo imágenes pasadas. El otro factor es que dichas redes 
sociales tienen herramientas para mejorar, a partir de filtros y 
efectos, mejorar dichas imágenes de modo tal que parezcan 
producidas por verdaderos profesionales audiovisuales.
Las marcas no escapan a esta suerte, todo lo contrario. La 
exigencia de verse bien es aún mayor, ya que compiten con 
otras marcas que quieren ser bien vistas por los mismos 
consumidores. Y lo que ha hecho aún mayor esa exigencia, 
es que antes de las redes sociales, el mostrarse no era para 
cualquier marca u organización. Las exposiciones en medios 
masivos en formato de pauta de publicitaria, implicaba un 
costo que marginaba a los emprendedores o empresas más bien 
pequeñas. A su vez, la exposición orgánica, llámese prensa, 
ponía muy poco interés en emprendimientos o empresas no 
catalogadas como grandes. 
Hoy en día, la comunicación se ha tornado sumamente accesi-
ble para cualquier tipo de empresa/emprendimiento, teniendo 
todas las herramientas para ¨verse bien¨. Pueden encararse 
sitios webs, redes sociales, campañas de marketing directo, 
sin invertir demasiado y sin tener conocimiento previo. Esto 
ha generado una igual de condiciones entre competidores de 
diferentes condiciones, elevando la vara a la hora de encarar 
una imagen corporativa. De eso se trata dicho ensayo, donde 
veremos que hay un factor claramente compartido entre los 
distintos Proyectos Profesionales presentados.
Marina Bridge es la autora del Proyecto de Graduación titu-
lado Generar valor a la construcción marcaria. Posiciona-
miento de Guadalupe Vilar 17.4, perteneciente a la categoría 
Proyecto Profesional, dentro de la línea temática Empresas y 
Marcas. En su trabajo plantea la necesidad de posicionar a un 
emprendimiento que no ha hecho hincapié en la construcción 
de su marca, desarrollando las causas y consecuencias de dicha 

situación. Justifica el desarrollo poco profesional de la imagen, 
planteando como consecuencia un posicionamiento desfavo-
rable para la actividad comercial que realiza, indumentaria 
con diseño de autor, y tajante al sentenciar:

Se expresa la importancia de la construcción de un vínculo 
en la actualidad, ya que permite establecer confianza y 
en algunos casos hasta fidelización y lealtad. Los clientes 
del tiempo presente esperan más de una marca que sim-
plemente los productos y servicios que la misma ofrece. 
Esperan una experiencia de compra, cercanía y calidez, y 
que las marcas se muestren más humanas. Desean sentir 
empatía con ellas, les disgusta que las empresas no se 
muestren abiertas al diálogo. Para construir un vínculo 
con el cliente, es importante considerar los factores que 
conforman su imagen, siendo esta la que ellos perciben. 
(Bridge, 2017, p. 137).

Un planteo similar se presenta para el emprendimiento Yolan-
da Santillan, instituto de uñas, en el Proyecto de Graduación 
titulado Marketing experencial para Yolanda Santillán. 
Branding emocional aplicado a estrategias de social media, 
dentro de la categoría Proyectos Profesionales, siguiendo 
la línea temática Medios y estrategias de comunicación. La 
autora Sofia Pensotti, también detecta problemas en la imagen 
de la marca, proponiendo la creación de una imagen acorde al 
producto y al cliente que apunta, apelando a los sentimientos 
de estos últimos. Dicha carencia la plantea como algo propio 
de las Pymes, expresando en la sección 3.1.1 Como comu-
nican las Pymes, lo siguiente: “Es habitual que en ellas no 
dispongan de los recursos necesarios, tanto económicos como 
operativos concretos para resolver problemas relacionados 
con la comunicación, y que no sea observada esta como una 
herramienta de gestión.” (Pensotti, 2017, p.45).
En su Proyecto de Graduacion, Pensotti insiste en que las 
Pymes deben terminar con el mito de que la construcción 
de imagen y las campañas de comunicación no solo para las 
grandes empresas con presupuestos millonarios, y que esos 
factores están disponibles para Pymes a un costo al alcance de 
su medida, recomendando el asesoramiento de profesionales 
de la actividad. Para dicho fin, enfatiza la comunicación onli-
ne, considerando la más apropiada para este tipo de empresas, 
y para que las marcas se ̈ vean bien¨ y por consiguiente, lograr 
un buen trato con los consumidores:

Es por ello la relevancia que tiene que las marcas tengan 
presencia online, ya que por un lado, como canal interac-
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tivo permite tener una comunicación más personalizada, 
constante y a tiempo real dependiendo de cómo cada 
marca hace uso de la misma. Ayuda además, a mejorar 
no solo la reputación de la misma, sino la imagen que 
cada usuario tiene y percibe respecto a esta. (Pensotti, 
2017, p. 38).

Para el lanzamiento de una nueva marca, como puede ser 
Makeup Truck, se plantea la imagen de marca como de las 
primeras cuestiones a realizar. Al menos eso es lo que Gabriela 
Durán Solares postula en su Proyecto de Graduación deno-
minado Lanzamiento de la marca Makeup Truck. Branding 
estratégico para el lanzamiento de Makeup Truck en medios 
online. Dicho Proyecto de Graduación corresponde a la ca-
tegoría Proyectos Profesionales, dentro de la línea temática 
Empresas y Marcas, y en el mismo se plantea el desarrollo y 
lanzamiento de una marca revolucionaria, basándose en un 
producto inexistente en la actualidad. No es casualidad que 
desarrolle todo un subcapítulo bajo el título La imagen corpo-
rativa como estrategia, en el cual formula el papel que cumple 
la imagen de marca a la hora de diagramar una estrategia:

Makeup Truck al ser una marca que recién se va a in-
troducir en el mercado, no tiene construida todavía una 
imagen corporativa y un mecanismo de comunicación. Es 
fundamental que la marca se base en crear una imagen, 
interrelacionando varios aspectos, tales como la cultura, 
los valores estéticos personales y tendencias que el ser-
vicio va a ofrecer, entre otros. 
En el caso de Makeup Truck, el proceso circular es impor-
tante para crear una red, mantener la propuesta y a la vez 
reaccionar ante los cambios en las tendencias de belleza 
y moda en general, y maquillaje en particular. (Durán 
Solares, 2017, p. 58).

Pareciera que los inconvenientes o carencias de imagen ata-
ñen solo a emprendimientos o Pequeñas y Medias Empresas, 
sin embargo Denise Kuchikian trae casos donde grandes 
empresas han tenido problemas al manejar su imagen, en su 
Proyecto de Graduación titulado El Director de Arte en el 
mundo publicitario. La recordación del mensaje en el con-
sumidor. Dicho proyecto se encuentra dentro de la categoría 
Investigación, en la línea temática Medios y Estrategias de 
Comunicación. Plantea la importancia que tiene la imagen 
para algo tan fundamental como es la memoria. En el capítulo 
3 La imagen, el acceso a la recordación, la autora plantea que 
la imagen juega un rol protagónico en lo que denominamos 
recordación de marca, algo tan obvio como complejo. Pero 
antes brinda una reflexión sobre la imagen que nos permite 
adentrarnos en su postura:

La imagen, más allá de sus infinitos estados y tipos, ya 
sea física, simbólica, mental, corporativa, empresarial, 
fotográfica, pictórica o de cualquier otro tipo, logra 
comprenderse por sí sola como un elemento gráfico tan-
to en la mente de espectador como en el percibimiento 
general del mundo. Junto a ella y al sonido, se llega a lo 
que percibimos como realidad cuasi pura: lo audiovisual, 
que se presenta como una mezcla de los sentidos. Dichas 
imágenes generan ideas que forman una situación u ob-
jeto. (Kuchikian, 2017)

El aporte significativo de la autora es el análisis de un caso 
tan conocido como fue la campaña publicitaria La Llama que 
llama, ideada y producida por Agulla Y Baccetti para Telecom, 
donde errores en el uso de la imagen de marca produjeron 
problemas para recordar la marca de dicha campaña.

Para poder establecer un orden por en el cual los distintos 
componentes del aviso serán percibidos, es necesario 
ubicar mayor énfasis visual en ciertos elementos por 
encima de otros. Esta es una de las tareas principales del 
director de arte. Lo ocurrido en este caso, precisamente, 
es que el concepto fuerte fue el de “la llama que llama”, 
tanto así que su juego de palabras generó que las llamas 
tomaran mayor popularidad que la marca. Así, el concepto 
creativo acabó por competir con la información relevante 
del aviso. El público comenzó a interesarse más por las 
llamas que por el servicio a publicitar. Esto demuestra 
la competencia de los elementos clave dentro del aviso. 
(Kuchikian, 2017, p.74).

Florencia Pellandini es la autora del Proyecto de Graduación 
Reposicionamiento de Temaiken. Estrategia de Green Bran-
ding y marketing digital, siguiendo la línea temática Empresas 
y Marcas en la categoría Proyecto Profesional. En dicha obra, 
la autora trae otro caso de imagen de una marca tan masiva 
como es Temaiken, en donde a priori no tiene problemas con 
su imagen, pero abre el paraguas porque considera que el 
mediano o largo plazo puede llegar a tenerlo. Y esa previsión 
es el factor más relevante del trabajo.
Vivimos tiempos revisionistas, donde se generan los espacios 
que replantear si son correctas determinadas cuestiones o si 
algunos aspectos de dichas no merecen otra postura. Bajo la 
consigna ̈ Ni una menos¨ se está reviendo el lugar de la mujer 
en la sociedad, y la igualdad de sus derechos con respecto a 
los hombres. También se está poniendo foco en cuestiones 
propias de los niños y adolescentes, que anteriormente eran 
naturalizadas, como el bullying. O peligros nacidos a partir 
del avance tecnológico, como el grooming (acoso infantil) 
cibernético. Otra cuestión que ha sido revisada en las últimas 
décadas, es el trato y uso que el hombre le brinda al reino 
animal, y siendo la postura actual que el animal no puede ser 
sometido ni privado de su hábitat con el único fin de entretener. 
Es por ello que ya casi no quedan circos que utilicen animales 
en sus actos, y por eso que se está replanteando y reformulando 
la finalidad de los Zoológicos. La autora expone al respecto:

Debido a que actualmente no existe una fuerte política de 
estado que establezca con claridad la transformación de 
las condiciones de los zoológicos en Argentina, las malas 
prácticas siguen prevaleciendo en estas instituciones en 
general y en la mente de los visitantes continua el cues-
tionamiento de su existencia. Algunos malos ejemplos de 
instituciones que no cumplen con los estándares mínimos 
de seguridad y bienestar, animal logran en el público una 
imagen negativa, generalizando a toda la categoría. Estas 
instituciones, los zoológicos, trabajen bien o mal, están 
siendo observadas y mucha gente que no tenía una opi-
nión formada, pide el cierre de los mismos… Uno de los 
pocos de nuestro país que está alineado con la estrategia 
mundial de los zoológicos y acuarios para la conservación, 
es Temaikèn. El mayor problema es que la mayoría de las 
personas no conoce. (Pellandini, 2017, p. 41).
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Temaiken actualmente tiene una imagen positiva, a diferencia 
de otras entidades similares, llámese Zoológico de Buenos 
Aires, Zoologico de La Plata, en donde el hábitat y el trato 
para con los animales no es tan amigable. Temaiken ha cons-
truido una imagen favorable de la cual se percibe que no el 
fin no es meramente entretenimiento, que hay algo más. Lo 
que plantea justamente la autora es que ese algo más no se 
conoce en su totalidad, y que si bien actualmente la lupa la 
han depositado en otras instituciones, es el momento indicado 
para mejorar esa imagen y hacer énfasis en otras cuestiones 
que se desconocen de Temaiken: “Como la arquitectura de 
la marca Temaiken está compuesta no solo por el bioparque, 
deberán figurar tanto la acción de la Fundación Temaikèn, 
como el Centro de Recuperación de Especies (CRET) y la 
reserva natural de Temaiken llamada Osununú.” (Pellandini, 
2017, p. 56).
El último Proyecto de Graduación que haremos mención 
en este ensayo fue escrito por David Méndez, que lo tituló 
BrandingTv. Nueva propuesta para EducaTv, dentro de la 
categoría Proyecto Profesional, en la temática Medios y Estra-
tegias de Comunicación. EducaTv es una señal de televisión 
ecuatoriana, gestionada por el ministerio de Educación, cuya 
finalidad se cae de maduro. Esto demuestra que las cuestiones 
de imagen, o verse bien, trascienden todo tipo de fronteras.
El autor manifiesta una desactualización en la imagen brindada 
por EducaTv, y una incoherencia en los distintos elementos 
comunicacionales utilizados con diferentes objetivos, sinte-
tizando su postura en dos párrafos:

La imagen se considera como estrategia cuyo objetivo 
se centra en atraer a los receptores. Este recurso busca 
generar valores que caractericen al canal de televisión, 
con los cuales se identifican las audiencias a las que se 
dirige, ya que al ser positivos se vuelven duraderos en su 
mente generando un lazo entre ambos. 
Al analizar todos los aspectos anteriormente manifesta-
dos, es de suma importancia considerar que debe existir 
una continuidad que englobe a todo grafismo, para que 
exista un lineamiento que se exprese a partir de la imagen 
corporativa del canal de televisión, es decir, el diseño 
gráfico que representa elementos de la marca en todos 
las piezas audiovisuales a presentarse en pantalla como 
los indicativos, las autopromociones y las cortinillas. 
(Méndez, 2017, p.64).

Conclusión
Mirtha Legrand sabe por diva, pero más sabe por vieja, y si 
ella dice ¨como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan¨ 
es palabra santa. Otra frase que se escucha mucho es ¨no 
solo hay que ser, sino también parecer¨. Y hasta podríamos 
hablar de cierto engaño o mentira a la cual uno debe caer a 
la hora de pensar estratégicamente cuál será su imagen. Los 
famosos ¨espejitos de colores¨ pudieron haberle servido a 
Cristóbal Colon para impresionar a los nativos americanos, 
pero al mediano y largo plazo el efecto es contraproducente. 
Por lo cual limitémonos a que nos vean bien, para que nos 
traten bien. Al menos en el ámbito personal.
Porque en el ámbito comercial, y ya nos estamos metiendo en 
lo que podríamos llamar imagen corporativa, la ecuación es 

otra. Porque como corporación; y abárquese con este término 
a emprendedores, multinacionales, organismos privados, pú-
blicos, etc; se busca destacarse del resto, de la competencia, 
se busca perdurar en el tiempo, a pesar de los peligros que 
pueden llegar a surgir con el tiempo. No solo está en juego ser 
bien o maltratado. Y allí es donde los extremos son peligrosos, 
y una imagen descuidada puede sacarte del juego, como así 
también una imagen demasiada producida, que genera falsas 
expectativas.

Un autor dijo: “La gestión profesional de la imagen y la co-
municación corporativa es un requisito para la competitividad 
y un reto de primer orden para competir en los mercados 
actuales” (Villafañe, 1999, p.9).

De ese reto nadie escapa, ni emprendedores con escasos 
recursos, ni empresas grandes de abultados presupuestos. 
Organizaciones sin fines de lucro, personas públicas, tanto 
funcionarios como actores, deportistas, periodistas. Canales 
de TV, EcoParques, Indumentaria con diseño de autor. Para 
todos ellos está el reto, un reto de primer orden, donde dejarlo 
para el final podría sentenciar el final de una organización que 
no empezó por el principio: su imagen.
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Marina Bridge
Generar valor a la construcción marcaria. Posicionamiento 
de Guadalupe Villar 17.4
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Proyecto 
Profesional y corresponde a la línea temática de Empresas y 
Marcas, ya que se lleva a cabo una propuesta para una marca 
real que se encuentra en el mercado actualmente. El trabajo 
está orientado hacia la comunicación publicitaria.
A lo largo de este Proyecto de Graduación se llevará a cabo la 
creación de valor para la marca, y la comunicación de la misma 
utilizando como soporte determinadas plataformas web. Se 
pondrá énfasis en los rasgos estéticos que representan a la 
marca. Se buscaría redefinir y reforzar la identidad, el brand 
character y la personalidad de la marca, para así orientar 
e influenciar la imagen que las personas pertenecientes al 
público objetivo construyan en su mente, generando así que 
la asocien a determinados valores humanos que facilitarán la 
identificación por parte del público con la marca. Se sugiere 
que la marca cuente con valores humanos para generar con-
fianza y empatía con el segmento meta.
Luego de haber definido el interior de la marca, se han inves-
tigado maneras para comunicar la identidad hacia el mundo 
externo de la empresa, habiéndose decidido por el marketing 
de contenidos, llevando a cabo una estrategia online, aplicando 
también el marketing de relaciones. A su vez, se consideró 
importante desarrollar una propuesta única a comunicar para 
posicionarse en la mente de los consumidores de una manera 
más sólida y así contar con una ventaja competitiva sobre su 
competencia. 
Por último, dentro de la propuesta también se incluyó un plan 
para el espacio de ventas, el cual se basa en el marketing de 
experiencia y el marketing sensorial. Se explican las razones 
por las cuales es fundamental que hoy en día las empresas 
ofrezcan más que un producto o servicio, y los beneficios 
consecuentes de la creación de experiencias reconfortantes 
por parte de las marcas.

Gabriela Durán Solares
Lanzamiento de la marca Makeup Truck. Branding estratégico 
para el lanzamiento de Makeup Truck en territorios online
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se encuentra bajo la categoría 
Proyecto Profesional y dentro de la línea temática Empresas 
y Marcas debido a que se trata del Lanzamiento de una nueva 
marca en el mercado. 
El objetivo del PG es plantear estrategias de branding me-
diante la utilización de las emociones para la construcción de 
la marca Makeup Truck en territorio online y de este modo 
generar un vínculo con los consumidores.

Makeup Truck es una marca que ofrece un servicio de ma-
quillaje móvil que se enfoca en un servicio personalizado 
abocado a las necesidades del cliente. Este servicio es nuevo 
en el mercado ya que actualmente en La Paz, Bolivia no existe 
un servicio móvil dentro del sector de belleza. Esta idea se 
fundó a partir del concepto de los Food Trucks.
En cuanto a la relación del Proyecto con la carrera de Publi-
cidad se vinculan al persuadir y generar un enlace con los 
clientes potenciales de la nueva marca mediante el estableci-
miento de un conjunto de estrategias de comunicación para 
dar a conocer el servicio en medios online.
El desarrollo de los contenidos del trabajo, comienza con 
un pasaje introductorio sobre la importancia de la marca en 
la actualidad y cómo ésta se convierte en un instrumento de 
valor para los consumidores.
Luego contextualiza al lector sobre el branding y sus distintas 
ramas en las cuales se divide. Por otro lado se introducen 
las emociones y la experiencia como una estrategia para la 
construcción de las marcas.
Se describe cómo el mundo digital ha evolucionado en el 
tiempo y por otra parte cómo las marcas deben adaptarse a 
estos nuevos cambios tecnológicos para poder comunicarse 
con sus clientes y lograr una interacción con los mismos.
Se introduce la marca. Por una parte se describe el origen de 
Makeup Truck. A continuación se construye la misión, visión 
y cultura de la empresa y se analiza a la marca como producto.
Finalmente se construye el plan de branding y la estrategia 
de comunicación en medios online. En efecto, se estructura la 
identidad de marca y cómo la misma se introduce al mercado 
en términos de comunicación.

Denise Kuchikian
El Director de Arte en el mundo publicitario. La recorda-
ción del mensaje en el consumidor
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Medios y Estrategias de la Comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Inves-
tigación, ya que el trabajo consiste en el análisis publicitario 
y del cómo lograr una correcta recordación con el aporte del 
Director de Arte y en la línea temática Medios y Estrategias 
de Comunicación, ya que se basa en cómo los medios tanto 
tradicionales como no tradicionales invaden al receptor las 24 
horas del día, y la manera en la cual se logra diferenciar un 
aviso de otro, consiguiendo que el target reciba el mensaje, 
lo recuerde y luego obtenga el accionar frente al producto o 
servicio publicitado.
El objetivo general del Proyecto de Graduación es identi-
ficar el aporte que el director de arte realiza en el mundo 
publicitario para su adecuada recordación en el consumidor, 
el cual se encuentra invadido de mensajes publicitarios; es 
decir, responder a la pregunta problema de cuál es el aporte 
del director de arte para la correcta recordación publicitaria.
Se basa en que la publicidad, con el pasar de los años se ha 
transformado en una forma de comunicación invasiva al 
público objetivo. La cantidad de medios de acceso al consu-
midor, junto con la sobrecarga de información hacen que el 
receptor quede plagado de imágenes publicitarias y pierda el 
interés en ellas. Esta razón llevó a la autora del PG a abordar 
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el tema elegido. El argumento a desarrollar consiste en revelar 
el aporte del Director de Arte Publicitario para la recordación 
del mensaje en el consumidor.
El PG consta de cinco capítulos en los cuales se informará 
sobre las herramientas del director de arte a la hora de realizar 
un aviso para así poder comprender y considerar las diferentes 
alternativas ya sean visuales o audiovisuales. Se analizará la 
comunicación publicitaria contemplando el papel de la psico-
logía en la misma y la correcta decisión de selección de medios 
para un aviso en particular. Se reflexionará sobre la imagen y 
la experiencia sensorial de la misma, es decir la terminología 
y sus diferentes usos para lograr comprender la emoción y el 
interés del receptor. Así mismo, se abordará como eje princi-
pal del proyecto el análisis de la recordación publicitaria, es 
decir porqué un aviso es correctamente recordado mientras 
que otros no, sus características y diferencias. Por último se 
buscará una posible solución a la sobre saturación publicitaria, 
proponiendo darle al público un beneficio por ver la publicidad 
o ser partícipes de la misma. Para esto se mencionará como 
posible solución la técnica del advertainment para en un 
principio entretener al público y luego persuadirlo a comprar 
el producto o servicio publicitado.

Stalin David Méndez Gudiño
Branding Tv . Nueva propuesta para EducaTv 
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo desarrolla 
una propuesta de Branding Tv en Ecuador. Como parte del 
desarrollo de la nueva propuesta, se llevará a cabo un análisis 
de la programación actual del canal y próximos estrenos, para 
también tomar en consideración la adaptación de la misma, 
buscando la funcionalidad de cada una de las piezas audio-
visuales necesarias. Para el proceso del desarrollo gráfico se 
tomará en consideración definiciones y procesos de varias 
fuentes bibliográficas de diferentes autores como: Rosets Mus, 
Sergio B. García, Marc Salinas, José Martínez Abadía, que 
sirven como eje fundamental para la correcta implementación 
de recursos gráficos, además de formar parte de un factor 
inspiracional para el desarrollo del proyecto profesional y de 
tal manera cumpla con estándares de calidad y de competencia 
internacional. La organización y síntesis de la información es 
pieza fundamental al momento de transmitir un mensaje, el 
mismo que debe ser claro y llegar a la audiencia de manera 
atractiva y llame su atención, para lo cual se ha tomado como 
referencia a Joaquín Gil López, ya que manifiesta en su libro 
varios conceptos y fundamentos que deben ser considerados 
dentro del proceso de desarrollo de una infografía, la misma 
que debe ser estratégicamente organizada y jerarquizada 
mediante la implementación de recursos gráficos como 
imágenes, colores, tipografía, entre otros, de esta manera 
el mensaje llegue a ser receptado de la manera planificada. 
La televisión a los largo del tiempo ha evolucionado, por tal 
razón los formatos digitales han ido cambiando también de 
su mano, así que en esta última fase, es de suma importancia 
contrastar criterios acerca de los diversos tipos de formatos y 
sus aplicaciones dentro de los medios tecnológicos, además 

de la implementación de nuevos recursos digitales para la 
animación, factor por el cual es de suma importancia tomar 
en consideración al momento de realizar un render.

Florencia Pellandini
Reposicionamiento de Temaikèn. Estrategia de greenbranding 
y marketing digital
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe dentro de la categoría 
Proyecto Profesional y de la línea temática Empresas y Mar-
cas. El mismo surge de la problemática actual que afrontan las 
marcas de zoológicos en Argentina a la hora de comunicar, y 
que las posiciona como simples entidades de ocio y entrete-
nimiento. Este lugar que ocupan en la mente del consumidor, 
es disparador de los argumentos que utilizan los grupos anti 
zoológicos como amenaza de cerrar los mismos. 
El Proyecto de Graduación (PG) buscará indagar en la im-
portancia de la construcción de una marca implementando el 
greenbranding y el marketing digital para lograr el posiciona-
miento deseado. Desencadenando, en el caso de estas entida-
des en particular, las cuales deberán enfocar su comunicación 
en aspectos de conservación y educación a los visitantes. 
Lo que buscaría despegarse del actual posicionamiento, que 
genera el deseo de cerrar los zoológicos. 
Aquello que genera gran impacto en los movimientos en 
contra de estas entidades son las pobres condiciones de 
infraestructura, seguridad y bienestar animal. Las continuas 
quejas de los zoológicos por tener a los animales en cautiverio 
y exhibidos en el medio de la ciudad. 
En este contexto, el presente PG, busca responder la pregunta 
problema: ¿Cómo es posible reposicionar a los zoológicos, a 
través de una estrategia de greenbranding y marketing digi-
tal? El objetivo es descubrir si crea valor a los zoológicos, el 
relacionarla con lo green, y con los valores de conservación. 
Intenta cambiar el posicionamiento actual que repercute en la 
existencia de estas entidades y construir la imagen de marca 
asociándola al propósito existencial de los zoológicos. A su 
vez, el PG busca diseñar una estrategia de marketing digital 
que busque complementar y difundir la construcción del 
posicionamiento deseado.
Parte con el análisis de una necesidad dentro del mercado 
de zoológicos. Luego avanza en el desarrollo conceptual y 
culmina en la elaboración de un proyecto de carácter profe-
sional. Busca resolver la problemática que afrontan las marcas 
de zoológicos en Argentina a la hora de comunicar a través 
de una estrategia de greenbranding y marketing digital. De 
esta manera, ofrece una solución real a la carencia que hoy 
enfrentan estas entidades en el ámbito de la comunicación. 
El aporte principal que pretende llevar a cabo la resolución 
del presente PG, proporcionaría los medios para construir una 
marca en la actualidad y lograr el posicionamiento deseado. 
Lo que permite construir una imagen e identidad para ocupar 
el lugar en la mente del consumidor entre la competencia. 
Expondrá las herramientas que proporcionan las estrategias 
de branding, greenbranding y comunicación digital para crear 
un posicionamiento efectivo.
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Sofia Pensotti
Marketing experiencial para Yolanda Santillán. Branding 
emocional aplicado a estrategias social media
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación, se tomarán temas como la administración 
estratégica marcaria, incorporando los conceptos de la iden-
tidad de marca. Estarán planteados los diferentes conceptos 
en referencia al marketing y al branding, con sus respectivas 
diferencias. Sin embargo, el centro de atención está compuesto 
por tres diferentes tipos de marketing como el de contenidos, 
de relaciones y el experiencial. 
Para poder brindarle al PG un contexto apropiado, luego de 
los contenidos duros para que el lector pueda entender un 
poco más la temática a abordar se tratará en primer lugar, la 
comunicación publicitaria actual, la evolución de la misma 
a partir de la llegada de Internet, cómo está actualmente el 
mercado y también el consumidor. Además, poder nombrar las 
herramientas digitales, el uso que todas las empresas, grandes 
o chicas, pueden darle a cada una, cuál puede ser la estrategia 

indicada y su forma de publicitarse. El consumidor y el pase a 
prosumidor, será una continuidad siguiendo los lineamientos 
de la temática, en la cual va a ahondarse acerca del consumidor 
actual, sus actitudes y cómo fue que éste cambia de manera 
rotunda con la llegada de la web 2.0 porque tiene algo que 
contar hacia las marcas. 
Por consiguiente, Yolanda Santillán, instituto de uñas, tratará 
de lleno a la marca como tal, complementando todos sus 
rincones sin dejar nada al vacío, se creará la imagen, la perso-
nalidad, se evaluarán los diferentes escenarios competitivos, 
su competencia. En fin, tratará a la marca de principio a fin 
desde lo más conceptual y teórico hasta lo más emocional y 
experiencial. 
Para poder darle un cierre al PG, se llevará a cabo un plan de 
marketing y comunicación para el lanzamiento de Yolanda 
Santillán, instituto de uñas, por lo cual estarán presentes todos 
los conocimientos de la autora para poder implementar el plan 
de marketing y de comunicación. Asimismo, contemplará 
cómo la marca actuará comunicacionalmente, cuál será su 
accionar, qué tipo de estrategia utilizará, en cuáles medios, sus 
ventajas y desventajas, para poder darle un cierre al Proyecto 
de Graduación.
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El proyecto de diseño: En busca 
de la creación, y la expresión de la 
propia identidad.
Daniela Escobar (*) 

Introducción
Un diseñador de indumentaria desde el momento en el que 
comienza a estudiar su carrera busca la realización de un pro-
yecto de diseño personal, que lo identifique y que demuestre 
su propia identidad al mundo. Esta inquietud se ve reflejada 
perfectamente en los Proyectos de Graduación, producto y 
culminación que se logra como resultado final de una exten-
sa carrera académica, los cuales generalmente aquellos que 
pertenecen a la carrera Diseño Textil y de indumentaria están 
enmarcados en la categoría Creación y Expresión. En este pun-
to es preciso detenerse, ya que el mismo título nos comunica 
que se busca crear, proyectar, diseñar en pos de expresarse 
como creadores y comunicar mediante la indumentaria o el 
desarrollo textil la propia esencia del diseñador.
Si bien se utilizan las demás categorías (Ensayo, Proyecto 
Profesional e Investigación), el objetivo final es utilizar el 
resultado para un nuevo proyecto de diseño.

Un breve acercamiento a los Proyectos: Síntesis, 
objetivos y aportes disciplinares
El Proyecto de Graduación escrito por Arévalo Giraldo, María 
Alejandra titulado Realismo mágico de la mano del diseño de 
autor colombiano. Un acercamiento al valor y significado de 
la cultura Wayuú, se inscribe en la categoría Ensayo, así como 
también en la línea temática Historia y tendencias.
El objetivo del PG reside en analizar la cultura colombiana 
Wayuú para vincular su arte textil con el diseño de autor 
colombiano. De esta manera, se busca demostrar la identidad 
del país, a través de la revalorización del arte ancestral y de 
un fortalecimiento de la cadena de valor del trabajo artesanal.
A lo largo del escrito se investigan temáticas como la situación 
latinoamericana con respecto al diseño para luego hacer foco 
en Colombia y su riqueza cultural. Además, se realiza un breve 
acercamiento a la semiología de moda y se posa la mirada 
sobre el valor del trabajo artesanal y el eje comunicador y 
diferenciador del mismo de manera que transmite la identidad 
de una cultura y/o país.
Se analiza el diseño de autor colombiano, las características 
distintivas de la cultura Wayuú y su vinculación con el rea-
lismo mágico. Como última instancia, la autora propone una 
interesante vinculación y fusión de los ejes antes mencionados 
para favorecer al comercio justo en Colombia mediante el 
intercambio cultural de técnicas y saberes y la revalorización 
de arte ancestral a través del diseño de autor.
Como aporte disciplinar se valora la intención de la autora 
por fusionar técnicas ancestrales con el diseño de autor para 

generar una rica identidad de país mediante el diseño de 
indumentaria.
El Proyecto de Graduación entregado por Galarza, Candela, 
titulado PARADOX: Contradicciones encontradas. El street 
style como inspiración de la Alta Costura está enmarcado en la 
categoría Creación y Expresión y en la línea temática Diseño 
y producción de objetos espacios e imágenes.
El objetivo del PG reside en la materialización de una colec-
ción cápsula de autor para la marca argentina Rapsodia que 
responda a la fusión de los rubros Alta Costura y el Pret a 
porter, inspirada en la moda urbana y street style de los años 
1970s estadounidenses.
La autora investiga principalmente sobre el sistema de la 
moda, las diferentes tribus urbanas, sucesos sociales refleja-
dos en la moda, las principales características de la marca de 
indumentaria Rapsodia, y, se culmina con la justificación del 
proyecto de diseño.
Como aporte disciplinar, se valora el interés de la autora por 
la fusión de rubros como recurso de construcción de una 
identidad de autor, y, además, el recorte temático elegido se 
considera actual e interesante, ya que responde a inquietudes 
latentes y tendencias presentes de la disciplina, puesto que 
se hace hincapié en la fusión de rubros en concordancia con 
la revalorización de décadas pasadas.
El PG escrito por Josch, Melody titulado Las grietas de la 
filosofía kintsugi en el diseño textil. Convivencia entre lo 
industrial y artesanal pertenece a la categoría Creación y Ex-
presión y a la línea temática Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.
El objetivo principal del PG consiste la utilización del arte 
japonés kintsugi, el cual otorga valor a la imperfección y las 
cicatrices producto de un proceso, para la creación de tejidos 
de punto de autor en base a la fusión de la filosofía japonesa 
anteriormente mencionada en relación a la cultura occidental, 
para luego ser aplicados en indumentos.
La autora realiza una interesante observación de marcas del 
rubro knitwear de autor, como Not to be Understood, Vanesa 
Krongold y Paula Ledesma, para luego generar cuadros com-
parativos y fichas de observación interesantes en las cuales se 
analiza variables como: concepto/filosofía de la marca, análi-
sis de un indumento específico de cada firma, avíos, procesos 
industriales y artesanales, usuario, entre otros.
Se realiza un recorrido teórico completo que integra el concep-
to de la filosofía japonesa kintsugi con sus correspondientes 
ejemplos de aplicación en diferentes ramas del arte y el diseño. 
Asimismo, se analiza la valoración del diseño textil y el tejido 
de punto como conceptos clave. En última instancia se incluye 
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la fundamentación del proceso de diseño propio de textiles 
inspirados en la cultura kintsugi. 
El proyecto de diseño presentado se encuentra materializa-
do con fotos del proceso creativo de los tejidos realizados, 
paneles de inspiración y de usuario, estampas, figurines con 
posibles aplicaciones de los textiles y muestra de los tejidos 
de punto realizados.
La autora, en suma, aporta una interesante visión propia que 
busca desterrar la concepción de la estética como algo bello 
y sin imperfecciones, de esta manera, muestra interés en la 
valorización de las cicatrices, marcas e imperfecciones que 
cada material aporta en su estado natural y/o en su manipu-
lación artesanal. 
En cuanto al aporte disciplinar, se valora la resignificación del 
proceso de creación textil como eje conceptual clave para la 
elaboración de diseños de indumentaria inéditos y novedosos. 
El Proyecto de Graduación titulado El discurso de la indu-
mentaria y el soporte audiovisual. No limits, entregado por 
Moro, María Agustina está inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes.
El objetivo del PG reside en la materialización de una colec-
ción de indumentaria la cual permita reflexionar, en palabras 
de la autora, sobre la responsabilidad social del diseñador 
como comunicador, por lo que se le va a dar primordial impor-
tancia a la acción simbólica y a la comunicación audiovisual.
La autora conforma su marco teórico tocan tópicos esenciales 
del Diseño de indumentaria como semiótica del diseño, teoría 
del color, posmodernidad en relación a la moda y diferentes 
métodos de estampación. 
La temática elegida se considera actual ya que está conectada 
con las tendencias actuales latentes puesto que se otorga un 
importante valor al recurso de fashion film y se persigue la 
generación de una identidad propia de diseño.
En cuanto al aporte disciplinar, se valora el interés de la 
autora por vincular al diseño de indumentaria de autor con 
la comunicación audiovisual como medio de expresión de la 
identidad de cada creador. 
El Proyecto de Graduación entregado por Ortega Desio, Lara 
Tejidos poliméricos. Repensando el diseño textil en la era de 
la sustentabilidad. Está enmarcado en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes.
El objetivo principal del PG es la creación de productos 
textiles a partir de desechos cotidianos, especialmente bolsas 
plásticas y de basura, para contribuir desde el diseño con una 
posible solución para aplacar la contaminación ambiental.
La autora posa la mirada principalmente sobre contenidos 
rectores como sustentabilidad, fast fashion, polución en la 
industria textil y desechos poliméricos. Se complementa la 
investigación con un proyecto de diseño que incluye muestras 
realizadas artesanalmente en dos agujas, crochet y telar con 
bolsas recicladas, que permiten visualizar la experimentación 
del material a utilizar.
Como aporte disciplinar se valora el interés de la autora por 
poner en práctica posibles soluciones amigables con el medio 
ambiente para la producción de indumentaria.
El Proyecto de Graduación entregado por Ricaurte, Andrea 
titulado Neofolk bags. Bolsos con valor agregado. Una técnica 
textil novedosa adaptada al diseño de accesorios, pertenece a 
la categoría Creación y Expresión y a la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes.

El objetivo del PG consiste en la realización de una colección 
de carteras y bolsos artesanales inspirados en la tendencia Neo-
folk que incorpore una técnica textil artesanal experimental 
creada por la autora.
En el escrito se tocan temáticas troncales como el diseño, 
macro y microtendencias, diseño de autor y diseño de pro-
ducto masivo.
Luego, se investigan tejidos y técnicas artesanales textiles 
innovadoras y se dan ejemplos novedosos e ilustrativos de 
tejidos experimentales presentes alrededor del mundo como 
Piñatex, BiocCuture, Fruitleather y Muskin.
Se hace un relevamiento de los accesorios y las artesanías 
(histórico y actual) para luego centrarse en la experimentación 
textil de autoría propia y la colección de bolsos de autor.
Se complementa el material bibliográfico con encuestas 
realizadas a artesanas tejedoras, y se presenta un abundante 
Cuerpo C en el cual se incluye todo el proceso de diseño y 
experimentación textil realizado, para culminar con 3 proto-
tipos y una producción de moda de los accesorios diseñados.
Como aporte disciplinar se destaca el interés de la autora por 
la experimentación textil y su correcta documentación, para 
luego poder transformar un proceso experimental en el sello 
distintivo de una colección de autor. Asimismo, el resultado 
se destaca ya que se amalgaman todas las aristas de un pro-
yecto diseño de indumentaria: diseño, experimentación textil, 
aspectos técnicos y justificación formal.

Análisis del corpus

Un proyecto es un evento, un suceder de acciones, y 
curiosamente su denominación es también un producto 
fijo, un sustantivo, con escritos, dibujos, planos, maquetas, 
etcétera. Es amplio y abarca todo lo que gira alrededor 
y puede incidir, condicionar y determinar el mismo 
(Sarquis,2015)

Al momento de encontrar nexos entre los Proyectos de 
Graduación, no se ha determinado una conexión a través de 
temáticas similares o ejes conceptuales rectores que respondan 
a las mismas inquietudes, sino que se ha decidido observar 
la necesidad de crear un proyecto que transmiten los nuevos 
profesionales egresados de la carrera de Diseño Textil y de 
Indumentaria. Es decir que, se denota la búsqueda de esta-
blecer un proyecto personal, que refleje la identidad de los 
autores, y también, que sea comunicador de manera que se 
conecte con las tendencias mundiales latentes en materia de 
diseño y desarrollo sustentable. 
Cuando las autoras de los trabajos evaluados finalizan su PG, 
establecen una serie de conclusiones a modo de cierre de ese 
trabajo, y, al compararlas, todas ellas han reflexionado sobre su 
escrito de manera que denotan el proceso que han atravesado 
para llegar a cumplir con los objetivos planteados al principio. 

Se cree que es de suma relevancia para un diseñador 
conocer, profundizar e indagar en el sistema de la moda, 
debido a que el mismo es el que brinda las herramientas 
necesarias para poder desarrollar un proceso creativo. Se 
considera necesario conocer la historia de la industria de 
la moda, como así también los diferentes cambios sociales 
que han ocurrido a lo largo del tiempo y se ven reflejados 
en la misma (Galarza,2017)
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La autora Candela Galarza, en este caso reflexiona sobre la 
trascendencia de la investigación previa a la concreción de 
un proyecto. Se otorga importancia al sistema de la moda y 
la comprensión del mismo para poder insertarlo en el proceso 
creativo de un proyecto de diseño y, de este modo, justificar 
todas las decisiones tomadas a lo largo del plan. Asimismo, 
se otorga especial valor a la historia aplicada a la industria 
de la moda y a los sucesos sociales que influyen a la moda y 
a las tendencias según la época que se estudie. En este punto 
la autora Ortega Desio, coincide, ya que, al reflexionar sobre 
su PG en las conclusiones, expresa: "En lo que hace especí-
ficamente al mundo de la moda, es necesario, proceder a un 
análisis consiente, lo que fue abordado en todo el presente 
Proyecto de Graduación, desde las cuestiones sociales, polí-
ticas, culturales y económicas, como las posibles soluciones 
y la viabilidad de las mismas." (Ortega Desio, 2017).
En este caso, se valoriza también, las variables sociales tanto 
como las económicas, políticas y culturales como condicio-
nantes al momento de desarrollar un proyecto de diseño. La 
autora reflexiona sobre la relevancia de conocer e investigar 
todas las variables anteriormente mencionadas para poder no 
sólo nutrir de contenido a la propuesta sino, considerar las 
necesidades de los consumidores y la proyección que tendrá 
la misma en el mercado.
"En definitiva, a través de la prueba y error fue posible com-
prender cada parte del proceso. Esta instancia logró establecer 
las pautas que permitieron definir la técnica a través de un 
método que garantiza un resultado óptimo" (Ricaurte, 2017)
Ricaurte, a modo de reflexión, expone como parte fundamental 
del proceso creativo la prueba y error de los diferentes caminos 
pensados a manera de encontrar aquel método que se acerque 
de mejor forma al resultado esperado.
Vale destacar, también, el valor dado en los PGs a la identidad. 
Es de suma importancia para todos los nuevos diseñadores 
destacarse en su profesión de manera genuina hacia sus inte-
reses y a su esencia como creadores de moda.

Esta producción es el resultado de una interpretación 
subjetiva ligada a emociones, sentimientos, pensamientos 
psicológicos, metáforas, vivencias, experiencias y percep-
ciones sensoriales que dan como resultado el universo 
inspiracional conformado por los recursos personales, y 
profesionales de la autora. (Josch, 2017)

En última instancia, se observa también el carácter integrador 
que se busca lograr a través del PG, ya que se busca conectar 
todos los factores que integran el proyecto y justificarlos de 
manera que comuniquen de forma clara y precisa lo que el 
diseñador busca evidenciar.

A través del recorrido del presente proyecto de grado, se ha 
intentado comprobar que, si el concepto que presenta el dise-
ñador de indumentaria y la temática del diseño del indumento 
conjuntamente con la estética y con la que se lo plantea, tienen 
como objetivo expresar algo determinado, ya sean críticas, 
observaciones, sensaciones o emociones, es posible que el 
objeto genere un significado transformador, superando su 
valor meramente funcional y comercial. (Moro,2017) 

Conclusiones

La moda en Latinoamérica es tan variada como su estruc-
tura social, y los talentos emergentes se forman tanto en 
sus países de origen como también en escuelas de Europa 
y Estados Unidos. Estos nuevos diseñadores buscan 
generar propuestas personales, con improntas locales y 
nuevas construcciones estéticas que rompen las reglas pre 
establecidas (Straschnoy,2018)

Ya sea a través de la creación de marcas de diseño de autor 
con impronta propia, la revalorización de técnicas ancestrales 
latinoamericanas, o la moda ética ligada al comercio justo y al 
desarrollo sustentable, los nuevos diseñadores buscan expresar 
su esencia, aquello que los define como creadores de moda.
Son conscientes de la necesidad de establecer un proyecto 
serio, rico y justificado. Es decir, que no especulan meramente 
en su poder y capacidad creativa (siendo ésta la cualidad que 
más los destaca) sino que investigan, conocen, aprenden y bus-
can nuevos caminos para dar a conocer un proyecto digno de 
leerse y admirarse, así como también de vestirlo y vivenciarlo.
A modo de cierre cabe destacar que los nuevos diseñadores 
buscan metas cada vez más ambiciosas y establecen proyectos 
de diseño muy intrigantes, pero no se amedrentan, deciden 
seguir el ritmo vertiginoso de los tiempos que corren y no 
se detienen antes las dificultades, las sortean y establecen 
constantemente desafíos cada vez más interesantes.
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Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

María Alejandra Arévalo Giraldo
Realismo Mágico de la mano del diseño de autor colombiano. 
Un acercamiento al valor y significado de los tejidos de la 
cultura Wayuú
Diseño textil y de indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Ensayo, bajo la línea temática de Historias y Tendencias, ya 
que analiza la relación del diseño de autor contemporáneo, 
con prácticas textiles tradicionales y artesanales provenientes 
de la comunidad indígena colombiana llamada Wayuú. 
El objetivo de este Proyecto de Graduación parte de descubrir 
la relación del diseño de autor al contribuir a la preservación 
de la identidad Wayuu, por medio de sus prácticas textiles. 
Para alcanzar el objetivo planteado, se busca identificar la 
situación que ha experimentado la comunidad Wayuú, en 
cuanto a la pérdida de muchas de sus prácticas ancestrales y 
la dificultad para desarrollar sus actividades artesanales pro-
ducto del conflicto armado en el país, el cual los ha afectado 
directamente. A la vez, se indaga sobre su postura, respecto 
a su inclusión en las marcas de diseño de autor. 
De igual manera, se expone el concepto del realismo mágico 
como herramienta creativa y se compara con los significados 
y el valor agregado que tienen los tejidos para la comunidad 
Wayuu. Para esto, se establece una relación entre el movi-
miento literario, que juega con visibilizar las injusticias y 
realidades de un territorio por medio de la fantasía, así mismo 
como se aprecia en el ámbito textil, en donde el diseñador 
recupera todo un universo ancestral, que se interpreta por 
medio de los simbolismos plasmados en el trabajo artesanal 
de la comunidad.
Si bien algunas marcas están interesadas en rescatar esas 
prácticas culturales, es primordial encontrar la manera de 
visibilizar y respetar el trabajo de las comunidades teniendo 
en cuenta el fenómeno del comercio justo. Durante el presente 
Ensayo, se demostrará con ejemplos y casos de estudio, que 
este concepto es un punto clave para el desarrollo económico 
sostenible de la comunidad, al buscar mejorar sus condiciones, 
considerando la justa retribución, por la elaboración de su 
trabajo artesanal.
Con respecto al análisis de la relación existente entre el dise-
ñador colombiano y la revalorización de prácticas artesanales 
de una comunidad como la Wayuú, teniendo en cuenta que 
muchas de esas se han desvalorizado por causas relacionadas 
directamente con el conflicto en el país, se establece como un 
desafío para las dos partes, puesto que fusionar los diferentes 
conocimientos de dos mundos, es un trabajo donde el respeto 
y la igualdad de oportunidades al producir y crear, juegan un 
papel clave para el desarrollo de nuevas propuestas a nivel 
de lo textil y lo conceptual. 
En términos generales el PG, no sólo es un relevamiento 
sobre los diversos conceptos y proyectos que se le atribuyen 
a esta nueva oleada de diseñadores de autor y artesanos de 
comunidades indígenas que trabajan de la mano, en donde 
inevitablemente establecen una colaboración importante que 
contribuye al desarrollo cultural y creativo en el ámbito del 

diseño colombiano, sino que también a partir de esta expe-
riencia investigativa, se busca crear y difundir una guía de 
buenas prácticas creativas y comerciales, que contribuyan 
a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial de estas 
comunidades.

Candela Galarza
PARADOX: Contradicciones encontradas. El Street Style 
como inspiración de la Alta Costura
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduaciónse encuadra en la categoría de 
Proyecto Profesional, bajo la línea temática Diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes. En él se aplica la 
siguiente pregunta problema: ¿Cómo adaptar el Street Style de 
la década del 70 en Estados Unidos en una colección cápsula 
de Alta Costura?
En el presente trabajo se propone establecer una fusión entre 
los rubros Alta Costura y Prêt à Porter, a partir de la creación 
de una colección cápsula que encuentra su inspiración en 
la década del 70 para la marca Rapsodia. El concepto de la 
misma es generado a través de tres líneas temáticas las cuales 
compondrán diferentes series dentro de la colección, que se 
caracterizan por trabajar conceptos contradictorios que son 
planteados a partir de las tribus urbanas hippie, glam, disco y 
punk originadas en la década elegida. A pesar de sus diferen-
cias se pretenden fusionar en un concepto que se va a expresar 
a través del desarrollo del diseño de las prendas a presentar.
Para poder producir dicho planteo se debe realizar un releva-
miento cultural de la década del 70 en Estados Unidos que se 
cree necesario para poder entender la década mencionada y 
asimismo profundizar en los sucesos ocurridos que han alte-
rado las tendencias de la moda en cada momento determinado 
a través del transcurso del tiempo. A causa de que dichos 
cambios sociales se ven reflejados en el sistema de la moda, se 
destaca que el mismo funciona como un espejo de la sociedad. 
Con lo cual se cree pertinente estudiar las problemáticas tanto 
de la década seleccionada como de la actualidad para poder 
representar los cambios mencionados y sus alteraciones a 
través del tiempo. De este modo se destaca que los cambios 
acontecidos transforman constantemente la moda produciendo 
que sea efímera y se deba reinventar una y otra vez. 
En busca de lograr resolver la pregunta problema planteada 
como objetivo principal del presente proyecto, se propone 
adaptar la propuesta de colección cápsula en una nueva sec-
ción para la marca escogida destinada al rubro Alta Costura, 
a la cual se denomina Rapsodia Atelier. A través de ella se 
pretende expandir la marca a un segmento del mercado dife-
rente en el cual no se encuentra establecida en la actualidad, 
en busca de ampliar el alcance de la firma. Además de este 
modo se pretende fusionar los rubros seleccionados para 
trabajar brindándole una experiencia nueva al usuario, donde 
el mismo se sienta cómodo, significativo, y sea capaz de per-
sonalizar sus prendas de acorde a su gusto, pueda crear una 
prenda específica para él como así también un estilo propio 
con el cual se sienta identificado sin dejar de ser parte del 
universo Rapsodia.
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Como resolución se cree que la propuesta planteada va a lo-
grar resolver los objetivos establecidos, brindando al mismo 
tiempo un aporte distintivo a la disciplina sobre una mirada 
particular de la década del 70 aplicada a los cambios socio-
culturales y sus consecuencias en la moda. Estableciendo 
una unión de la Alta Costura y el Prêt à Porter ocasionada 
en primer lugar por la aplicación de microtendencias de un 
rubro en otro y del mismo modo por presentarse ambos dentro 
de los mismos puntos de venta.

Melody Josch
Las grietas de la filosofía kintsugi en el diseño textil. Convi-
vencia entre lo industrial y artesanal.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y Producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se encuentra inscripto en la 
categoría de Creación y Expresión y en la línea temática de 
Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes. Parte 
de la realidad de que el diseño textil tiene la capacidad de 
comunicar las diferentes dinámicas sociales existentes en un 
determinado período de tiempo, así también puede expresar el 
universo subjetivo e inspiracional del diseñador y la posición 
y pertenencia que toma el usuario respecto de las realidades 
mencionadas anteriormente. A partir de esta concepción se 
plantea el interrogante de investigación; ¿De qué manera el 
diseño textil puede expresar un concepto filosófico y artístico? 
Particularmente en este PG el concepto que se desarrolla es 
el kintsugi y con ello se configura el objetivo principal, crear 
un tejido de punto representando la filosofía del arte japonés 
kintsugi, que radica en mostrar con orgullo y positivismo las 
caídas, rupturas, heridas, vacíos, grietas y cicatrices produ-
cidas en el recorrido individual de las vivencias personales. 
Con el objetivo de desarrollar lo mencionado, en primer lugar, 
se procedió a indagar y describir la capacidad de comunicación 
del diseño textil en tanto a los contextos y realidades sociales, 
culturas, tecnologías, roles, jerarquización y tendencias. Para 
ello, se especifican los elementos de comunicación de las 
fibras, tanto naturales como artificiales y el entrecruzamiento 
de sus hilos. Se puede observar que la textura, el proceso 
de fabricación, las características físicas y táctiles como 
así también la calidad obtenida y el tiempo de producción, 
todo ello en conjunto, impacta en la percepción del usuario 
y por lo tanto pueden generar diferentes representaciones y 
sentimientos en este último. Luego se procede a abordar la 
problemática de las grietas y cicatrices en la naturaleza y 
la percepción que se tiene de ellas en la cultura occidental, 
oriental y en el arte kintusgi. 
Con respecto a la cultura occidental se llegó a la conclusión 
de que, a nivel general, se considera como algo positivo, lo 
liso, es decir sin rugosidades, ni grietas ni tampoco cicatrices, 
por lo tanto, estas últimas se conciben como algo negativo, 
relacionado con el fracaso que debe ser eliminado o en su 
defecto, ocultado. Para ello, la cultura occidental genera 
múltiples herramientas y servicios destinados a lograr lo 
mencionado anteriormente, como por ejemplo, las cirugías 
estéticas, productos masivos fabricados industrialmente con 
sus respectivas publicidades e imágenes sociales que tienen 

como fin un modelo estandarizado de lo que la persona debe 
ser y de cómo se debe ver tanto para sí misma como para los 
demás. De esta forma, en la cultura occidental no existe lugar 
a la comprensión de un proceso de introspección, sanación y 
cicatrización personal. 
Por el contrario, a nivel general, la cultura oriental vivencia 
la problemática de las grietas y cicatrices, totalmente opuesto 
a lo mencionado en el párrafo anterior. 
El kintusgi es la representación artística de estos principios 
filosóficos orientales que a través de un arte y una técnica 
vienen a revalorizar el significado de las caídas, los vacíos, 
las grietas, las cicatrices y el proceso de sanación. 
Se elige al tejido de punto como técnica para expresar el 
concepto deseado, debido al comportamiento de sus mallas, 
que forman una red donde cada parte se comporta de manera 
dinámica interactuando entre sí. Además se contraponen la 
técnica artesanal de este último como modelo de representa-
ción de la cultura oriental con lo industrializado como modelo 
de representación de la cultura occidental.
Finalmente, se logra un tejido de punto que a través de un 
concepto artístico y filosófico tiene la capacidad de repre-
sentar una convivencia entre dos culturas, que en principio 
son opuestas pero que forman parte de un mismo universo. 

María Agustina Moro
El discurso de la indumentaria y el soporte audiovisual. No 
limits
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de tiene como objetivo general la creación de una 
colección de indumentaria la cual permita reflexionar sobre la 
responsabilidad social del diseñador como comunicador. Este 
PG es enmarcado dentro de la categoría Creación y Expresión 
bajo la línea temática de Diseño y Producción de objetos, 
espacios e imágenes, por lo que la respuesta a la pregunta 
teórica del estudio, será llevar a cabo la idea conceptual, es 
decir, materializarla a través del diseño y confección de una 
mini colección cápsula de indumentaria acompañada de la 
experiencia audiovisual de la misma.
Lograr la materialización de la colección y alcanzar dicho 
objetivo, permitió comprobar que, si la estética que proyecta 
el diseñador y el concepto de diseño de indumento pretenden 
transmitir un mensaje, es posible que la estructura sígnica del 
indumento genere un discurso transformador, más allá de su 
valor meramente funcional. Para alcanzar este objetivo, pri-
mero se llevó a cabo la realización de un marco teórico acerca 
de la semiología del diseño, para así comprender el diseño 
como símbolo, la temática principal del proyecto. Además, 
se indagó en la teoría de comunicación y el lenguaje visual, 
determinando cuáles son los elementos básicos de la comu-
nicación visual. En segundo lugar, se presentaron las posibles 
maneras de llevar a cabo la etapa de desarrollo proyectual 
del diseño, esencial en todo proceso de diseño simbólico y 
necesaria para la concepción creadora de un objeto. 
Se planteó describir el rol del diseñador como comunicador 
dentro del estilo de vida posmoderno. Se profundizó en los 
factores y movimientos posmodernos que motivaron la reali-
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zación de este proyecto, y se dejó en claro que toda producción 
artística es el resultado del entorno subjetivo socio cultural. 
Luego, se analizaron técnicas visuales y se hizo foco en la 
generación de estampas como herramientas de comunicación, 
se indagó sobre diferentes técnicas de estampación y se abordó 
al manifiesto ideológico del diseñador, sus influencias y uni-
versos simbólicos, que influyeron directamente en la creación 
de la colección del proyecto.
Por último, y respondiendo a la pregunta problema del PG 
¿cómo la acción simbólica y discursiva, junto a la comunica-
ción visual, pueden ayudar a los diseñadores emergentes de 
Argentina a generar proyectos creativos donde la indumentaria 
supere su valor funcional?, se realizó la producción creativa 
la cual permitió evidenciar que es factible generar indumen-
tos diseñados donde características simbólicas superen sus 
características funcionales.

Lara Ortega Desio
Tejidos poliméricos. Repensando el diseño textil en la era de 
la sustentabilidad
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. Se plantea la creación de 
muestras textiles, mediante diversas formas de producción y 
manipulación basadas en el desarrollo de un elemento ligado, 
de forma directa, a la sustentabilidad ambiental. Durante el 
trabajo se analizan los problemas ambientales actuales gene-
rados por lo que se considera es un modelo industrial, en el 
marco del capitalismo neoliberal actual, que está produciendo 
problemáticas cada vez más extremas para todos los seres 
vivos del plantea, especialmente mediante las diferentes for-
mas de contaminación del medio ambiente y la explotación 
de recursos tanto naturales como humanos. Se hace hincapié 
en la industria de la moda y en el marco del denominado 
consumismo, la existencia de la denominada Fast Fashion, 
que promueve un consumo acelerado, con una lógica del de-
secho constante, mediante una cultura del usar efímero y poco 

duradero, destacándose aspectos lejanos a la valoración de la 
funcionalidad en pos del mero uso comercial. De esta forma, 
ante el modelo productivo y consumista contemporáneo, se 
considera necesario un análisis de los diferentes retos que 
tiene la industria textil. Para ello, se describen los diversos 
tipos de fibras, acabados, colorantes, polímeros y plásticos, 
haciendo hincapié en sus composiciones desde la química y 
la física para comprender las posibilidades contaminantes de 
los mismos y las alternativas existentes para poder comenzar 
a pensar una forma productiva distinta.
Por último, se desarrolla la propuesta de una producción textil 
sustentable, comenzando con lo conceptual, la selección de 
los materiales que serán reciclados en base a sus propiedades 
más afines para generar diversos tipos de tejidos e hilaturas, 
los métodos utilizados en esta creación para finalizar con la 
exposición de los prototipos de los textiles generados a partir 
de residuos poliméricos.

Andrea Ricaurte Kalisczuk
Neofolk bags: Bolsos con valor agregado. Una técnica textil 
novedosa adaptada al diseño de accesorios
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. Propone el 
desarrollo de una colección de bolsos y carteras artesanales 
inspiradas en la fusión de dos estilos derivados de la tendencia 
neofolk como propuesta diferencial. A lo largo del trabajo se 
busca la manera de adaptar una novedosa técnica textil de 
autor, como una herramienta que permita traducir el estilo y la 
identidad propia del diseñador en piezas con valor agregado. 
Se lleva a cabo un exhaustivo trabajo de campo que permite 
identificar las capacidades y ventajas de la técnica propia, 
frente a las técnicas tradicionales más empleadas en el diseño 
de accesorios, como también se experimentan distintos mé-
todos de impermeabilidad, con la finalidad de garantizar una 
buena calidad y una larga vida útil del producto.
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Detección de una necesidad 
específica para productos efectivos.
Lara Fernández Vallone (*)

Introducción
Para el desarrollo de este ensayo tomaremos el pensamiento 
del diseñador Charles Eames evidenciado en citas claves. Re-
ferenciamos a este diseñador en particular por ser sumamente 
claro en sus enunciados con respecto a conceptos básicos del 
diseño, como ha de ser su propósito. 
Dos de los proyectos presentados en este escrito mantienen la 
particularidad y la fuerza en su aporte al detectar necesidades 
específicas requeridas en actividades de producción. 
Uno de los proyectos es Innovación en la industria pesquera. 
Desarrollo de una herramienta para operarios de planta 
presentado por Rodrigo José Molina. Este trabajo detecta una 
problemática de manipulación de una herramienta, logrando 
plantear un producto efectivo y preciso. 
El otro proyecto presentado que mantiene la misma claridad 
en el hallazgo de la necesidad detectada es el presentado por 
Josianne Velásquez Pérez, titulado La cosecha del oro verde. 
Implementación de maquinaria industrial en la cosecha de 
coca en Bolivia. 
Estos dos proyectos se involucran en actividades específicas 
logrando detectar necesidad precisas, las cuales dan lugar a 
planteos prácticos y funcionales de productos efectivos. Estas 
dos propuestas responden a los enunciados de Charles Eames 
que dicen “El diseño se trata de la necesidad. ¿Qué es diseño? 
Un plan por colocar elementos de la mejor manera para lograr 
un propósito en particular.” (Eames, 2007, p.14)
Otra particularidad en común por la que estos proyectos de 
graduación se destacan del resto, es el estudio empleado en 
la actividad a la que van a asistir los productos diseñados, 
visto que ambos casos desarrollan herramientas de trabajo. 
El análisis de estas situaciones y de cómo se desarrollan per-
mite obtener fines claros y una proyección de mejora en la 
actividad. Como expresa Herbert Simon “Diseña todo aquel 
que idea medidas de acción dirigidas a cambiar situaciones 
existentes por situaciones preferibles.” (García, 2014, p.75)

Aportes disciplinares de cada PG 
A continuación, se presentarán siete proyectos de graduación 
correspondientes a la carrera de Diseño Industrial de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
Uno de ellos, corresponde a la categoría proyecto profesional, 
el resto se enmarcado en la categoría Creación y Expresión. 
Esta segunda categoría agrupa trabajos que expresan, bá-
sicamente, búsquedas, experimentaciones y/o reflexiones 
creativas plasmadas en una producción significativa. 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.

- Diseño con energías renovables. Diseño de un sistema 
de iluminación urbano con paneles solares presentado por 
Rosario Ben de la Carrera de Diseño Industrial. 
La autora mantiene una búsqueda para lograr cambios cul-
turales a la hora de la utilización responsable de la energía y 
recursos no renovables, por medio del diseño industrial. La 
temática es actual y pertinente a la disciplina, ha sido aborda-
da en proyectos de graduación anteriores. Al ser un tema ya 
explorado, el aporte de la autora se ve ligado a la propuesta 
final de diseño. Es un rediseño de una luminaria a base de 
energía solar que brinda a su vez la carga de celulares y otros 
dispositivos electrónicos. 

- Mobiliario para la integración. Rediseño del equipamiento 
escolar para chicos con capacidades diferentes presentado 
por Nicole Isso de la Carrera de Diseño Industrial. 
El tema seleccionado por la autora es el diseño social, busca la 
forma de intervenir a través del diseño para lograr una mayor 
inclusión de los niños que tienen capacidades limitadas de 
movilidad en los colegios. Reflexiona sobre cómo influye 
el mobiliario escolar en el bienestar del niño en la escuela 
primaria. El tema es actual y pertinente a la disciplina, ha sido 
abordado en otras oportunidades en proyectos de Graduación 
anteriores, por ello al ser un tema explorado su grado de inno-
vación está ligado a su propuesta final. El aporte dado por la 
autora es su reflexión sobre la necesidad de emplear el diseño 
en ciertos entornos que lo requieren desde un compromiso 
social, su rediseño busca ser el mayor aporte.

- Innovación en la industria pesquera. Desarrollo de una 
herramienta para operarios de planta presentado por Rodrigo 
José Molina de la Carrera de Diseño Industrial. 
El autor busca una solución concreta a un proceso manual 
específico en la industria pesquera. El tema abordado es perti-
nente al campo disciplinar y es actual. El grado de innovación 
del tema seleccionado por el autor es alto ya que explora un 
contexto específico como son las pesqueras y su aporte está 
bien definido y es de gran utilidad a tal campo. La temática 
está bien seleccionada, el autor es preciso y logra una pro-
puesta innovadora y competitiva. Propone una herramienta 
para preparar los langostinos en la línea de planta pesquera, 
facilitando la manipulación del langostino y protegiendo 
mejor al usuario de las herramientas tradicionales. 
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- La evolución del comensal. Diseño de un contenedor de 
alimentos termo regulable presentado por Brenda Salvi Gu-
tiérrez de la Carrera de Diseño Industrial. 
El proyecto de graduación se inscribe en la categoría de Crea-
ción y Expresión, en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. La autora busca reflexionar 
sobre los hábitos alimenticios actuales en el contexto laboral, 
focalizando sobre la necesidad de fomentar y facilitar la inges-
ta de alimentos caseros a temperatura. Propone un rediseño 
de un contenedor portátil de comida, termo regulable. El tema 
no pertenece directamente al campo del diseño industrial pero 
la propuesta sí. El grado de innovación podría verse ligado al 
sistema que utiliza de monitoreo de la temperatura a través 
de una aplicación en el celular. 

- Comer bien, vivir mejor. Huertas orgánicas para viviendas 
de Buenos Aires presentado por Matías Gonzalo Sánchez de 
la Carrera de Diseño Industrial. 
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. El objetivo del autor es diseñar 
una huerta familiar para viviendas reducidas, fomentando el 
consumo de comida orgánica en zonas urbanas. El tema es 
actual y pertinente a la disciplina, aunque no muy innovador, 
ya que existen varios desarrollos de esta tipología de producto. 
Por ende, el aporte del autor estará ligado directamente a su 
propuesta de diseño y específicamente a la materialidad. El 
autor busca realizar un aporte a través de su producto, se-
leccionando con objetivos claros la materialidad. Pretende a 
través de la elección del tipo de producto fomentar el hábito de 
cultivar comida más sana de forma autónoma. Todo producto 
que busque mejorar la calidad de vida guarda relación con los 
objetivos de la disciplina. 

- Diseño sustentable para el consumo energético masivo. 
Interruptores para electrodomésticos presentado por Juan 
Stok de la Carrera de Diseño Industrial. 
El proyecto de graduación se inscribe en la categoría de Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. El autor se concientiza sobre 
la escasez de energía eléctrica actual y aborda el tema con el 
objetivo de cooperar con las políticas de ahorro energético. 
Para ello propone un interruptor para electrodomésticos. El 
tema seleccionado ya ha sido abordado reiteradas veces. El 
autor se centra en realizar un aporte para lograr que los usua-
rios hagan un uso más eficiente de la energía. La tipología de 
producto ha sido muy explorada previamente. 

- La cosecha del oro verde. Implementación de maquinaria 
industrial en la cosecha de coca en Bolivia presentado por 
Josianne Velásquez Pérez de la Carrera de Diseño Industrial. 
El proyecto de graduación se inscribe en la categoría de Crea-
ción y Expresión, en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. La autora se concientiza sobre la 
tediosa labor de los cosechadores de hoja de coca en Bolivia 
y busca ofrecer un diseño funcional que optimicé la tarea y 
ayude a mejorar la calidad del trabajo. El Pg comprende una 
mirada desde el punto de vista del diseño social. Propone una 
cosechadora manual que permita optimizar el tiempo. El tema 
seleccionado es de interés a la disciplina ya que encuentra un 
campo de acción interesante a desarrollar.

Reflexión Final 
Según charles Eames “Reconocer la necesidad es la principal 
condición para el diseño.” (Eames, 2007, p.26)
Esta simple frase que parece contener la premisa más básica 
de las disciplina, no ha de ser sobreentendida con liviandad 
visto que la verdadera búsqueda de una necesidad real y de 
gran impacto sociocultural es lo más complejo, es la búsque-
da más profunda e incluso creativa que cada diseñador debe 
emprender. Es una depuración de todo la información de la 
que se vale el diseñador sobre una problemática particular, 
es arte del diseñador de la interpretación de una solución. 
¿Por qué es tan importante este objetivo elemental? En 
palabras del diseñador gráfico Paul Rand : “..Hay una gran 
diferencia entre diseño abstracto sin contenido y diseño 
abstracto con contenido. Se puede ser un gran manipulador 
de la forma, pero si la solución no es la más apta, no tiene 
sentido…” (García, 2014, p.69) 
Es el sentido del diseño el que lograra junto a su lógica de 
concreción, el éxito de su existencia. 
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Rosario Ben
Diseño con energías renovables. Diseño de un sistema de 
iluminación urbano con paneles solares
Diseño Industrial. Categoría: Creación y expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión, y dentro de la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. Dentro del 
PG se investiga acerca de la sustentabilidad relacionada al 
diseño industrial.
En este Proyecto, se busca comprender la relación existente 
entre los conceptos de sustentabilidad y diseño, a partir de la 
investigación de la utilización de energías renovables para su 
utilización en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, con 
el objetivo de generar conciencia en los usuarios cotidianos 
del producto. 
Se investigará acerca del papel del diseñador industrial y las 
prestaciones comunicacionales de un producto como factor de 
gran importancia a la hora de diseñar un proyecto que deberá 
ser aceptado por un usuario en este caso muy amplio, ya que 
se enfoca en ser un proyecto urbano.
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Se desarrollarán los conceptos de ciclo de vida de producto, 
huella de carbono e impacto medioambiental de los productos 
industriales.
Se estudiará la aplicación de energía solar fotovoltaica para 
diseñar un mobiliario urbano que genere una reacción positiva 
en los usuarios, comunicando a los mismos que la utilización 
de este tipo de energías es viable y segura.
Por último se generará la idea del producto industrial, unien-
do todos los conceptos estudiados a lo largo del desarrollo 
del Proyecto de Graduación, donde se tendrán en cuenta las 
herramientas de diseño desarrolladas.

Nicole Isso
Mobiliario para la integración. Rediseño del equipamiento 
escolar para chicos con capacidades diferentes
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes.
El hombre crea vínculos con los objetos que lo rodean, el 
objetivo de estos objetos son generar bienestar en el usuario 
y satisfacer ciertas necesidades. Este proyecto está enfocado 
hacia el diseño de objetos con un fin y responsabilidad social; 
en otras palabras busca a través del rediseño del mobiliario 
escolar poder integrar y mejorar la calidad de vida de chicos 
que tienen necesidades diferentes al resto. El mobiliario en-
tendido como un objeto de uso tiene una relación constante 
con el alumno-usuario, el niño pasa la mayoría de su tiempo 
en la escuela y tener una mesa que se adecue a sus necesi-
dades mejorará su desempeño en las clases como también la 
relación con sus compañeros y todo el espacio que lo rodea. 
Para este rediseño primero se analizó y diferenció el diseño 
industrial de un mundo de consumo con el diseño con un fin 
social destinado a la inclusión. Luego para poder realizar el 
diseño se identificaron las necesidades específicas de estos 
niños, como también se definió según diferentes autores qué 
se entiende por discapacidad y qué tipos hay. Este proyecto 
se centró en la problemática de la discapacidad motriz, 
donde en general los niños se encuentran en silla de ruedas 
y deben asistir a la escuela con ella. Asimismo el trabajo se 
construyó integrando diversas temáticas relacionadas al di-
seño industrial como la ergonomía, materiales y procesos y 
diseño de mobiliario. Estos conceptos ayudaron a definir las 
dimensiones del objeto, la morfología y los materiales para 
elaborarlo. Uno de los objetivos de este proyecto es mejorar 
la integración de los chicos con respecto a sus compañeros 
como también en su relación usuario-objeto. Si una persona se 
encuentra realizando una actividad en un ambiente preparado 
y pensado para desarrollarla, la persona estará en una zona de 
confort, donde se sentirá cómoda para poder generar nuevos 
vínculos. En el caso de la escuela primaria la mayoría de los 
trabajos realizados son en grupo por lo que la integración es 
fundamental para el desarrollo de las tareas. Tener un mobi-
liario que ayude en el desempeño de la tarea le dará al alumno 
más posibilidades para participar y formar parte de un grupo. 
Este proyecto también cuestiona la propuesta de escuelas 
destinadas sólo hacia chicos con capacidades diferentes, y 

propone que este mobiliario sea universal y pueda estar en 
todas las escuelas por igual para que no se excluya a ningún 
alumno por tener otro tipo de necesidad. Por último se realizó 
un trabajo de campo donde se observó el mobiliario en dos 
escuelas para poder comenzar con el rediseño propuesto por 
este proyecto, se observó dimensiones, morfología, materiales 
y su estado con respecto a la vida útil del producto.  

Rodrigo José Molina
Innovación en la industria pesquera. Desarrollo de una 
herramienta para operarios de planta
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación  
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. El objetivo es el diseño de una 
herramienta que permita manipular con facilidad los langos-
tinos en el ámbito de las empresas procesadoras de pescado.
Dado que este trabajo se centrará en el ámbito pesquero, es 
fundamental dar cuenta de las áreas laborales en las que se 
trabajará para profundizar el proyecto. La industria pesquera 
es una de las actividades económicas cuya producción consiste 
en la explotación de recursos naturales renovables y adecua-
damente administrados. Sin duda, es potencialmente una de 
las de mayor participación comercial. 
Se observa la carencia de infraestructura completa, donde 
plantas de industrialización y puertos pesqueros debieran ser 
modernos para que la Argentina pueda realizar por sí misma la 
explotación total de sus recursos. La falta de capacitación de 
operarios y la falta de herramientas adecuadas para el trabajo, 
disminuye la producción, por lo tanto disminuye los ingresos 
en términos económicos.
A partir de este tipo de problemas se plantea que, sin instru-
mentos acordes para el tipo de trabajo que se realiza, los opera-
rios presentan dificultades a la hora de procesar el langostino, 
por lo tanto, su producción y calidad es baja por no contar con 
los elementos adecuados. En términos de equipamiento, son 
muy pocas las maquinas automatizadas que pueden tratar la 
materia prima y no todas las empresas las tienen ya que se 
necesita de grandes inversiones para obtenerlas, entonces a 
falta de esta maquinaria, se trabaja manualmente el producto.
El procesado manual que se hace del langostino normalmente 
tiene diferentes tipos de presentación para ser exportado, por 
un lado el corte únicamente de la cabeza o dicho correcta-
mente, el cefalotórax; el devenado donde se quita la arteria 
abdominal, y finalmente el pelado donde se quita la cola y todo 
el caparazón, dejando solo el músculo abdominal, podemos 
decir la parte comestible. Todo este trabajo es realizado con 
una sola herramienta, de fabricación casera y muy precaria, 
partiendo de un cuchillo serrucho o más conocido como el 
Tramontina, al cual se interviene su hoja metálica generándole 
una curvatura que permite el mejor trabajo sobre el langostino. 
El diseño de herramientas pauta el objetivo que tiene este 
proyecto de generar una herramienta que pueda satisfacer las 
necesidades del rubro, donde el operario tenga que hacer un 
menor esfuerzo y poder trabajar de la mejor manera para llegar 
a un producto con la calidad deseada. Un aspecto importante 
es la seguridad del trabajador ya que son utilizados elementos 
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contundentes para la intervención de la materia prima y esto 
puede traer accidentes de distinto tipo, donde el perjudicado 
es el obrero y también la empresa. 
El desarrollo de productos es un rubro de gran importancia 
para las empresas, ya que la industria cambia a pasos acelerado 
y se hace necesaria una revisión permanente del equipamiento 
de la misma para satisfacer las demandas del nuevo mundo. 
Si bien existen empresas cuyos productos son clásicos y no 
han experimentado grandes cambios, la industria requiere 
de la constante introducción de productos, lo que ha llevado 
a desarrollar complejos enfoques para la presentación de los 
productos nuevos. Las tecnologías y operaciones existentes 
actúan como límites para el diseño de nuevos dispositivos, 
por lo que se hace necesario considerar la interacción entre las 
operaciones y los nuevos productos al momento de diseñarlos.

Brenda Salvi Gutierrez
La evolución del comensal. Diseño de un contenedor de 
alimentos termo regulable
Diseño Industrial. 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; debido a que 
se finalizará con la creación de un diseño enmarcado en la 
temática a desarrollar. El objetivo es desarrollar el diseño de 
un contenedor de alimentos teniendo en cuenta una necesidad 
latente en la sociedad moderna, haciendo hincapié en los 
cambios de hábitos alimenticios a lo largo de los años. 
Partiendo de este tema, el siguiente Proyecto de Graduación, 
se enfoca en comprender los orígenes del comportamiento 
humano hacia la alimentación diaria y conocer los fenóme-
nos paradigmáticos causantes del paulatino cambio cultural, 
social, económico y alimenticio. De esta forma se busca 
investigar e indagar sobre los rituales alimenticios previos al 
gran cambio cultural, poniendo en la mira al comensal actual, 
observando sus hábitos a modo de conocer sus necesidades e 
inquietudes. Así mismo se analiza la relación existente entre 
el ser humano y el alimento en un enfoque total, tomando 
como protagonista del proyecto al motor de la sociedad, el 
trabajador. 
Específicamente se individualiza la problemática planteada 
hacia un contexto laboral, partiendo de la observación y el 
análisis de trabajadores en distintas situaciones, que cuentan 
con un hábito alimenticio particular debido a la influencia de 
una sociedad dinámica y apresurada, que cambia la forma de 
alimentación preestablecida.
El análisis parte de una perspectiva global del asunto, tomando 
en consideración la relación construida entre el actor social 
analizado y el alimento actual, observando el modo de ejercer 
la alimentación, el contexto, la frecuencia de esta acción y la 
calidad de lo consumido. A su vez, se analiza la comunicación 
dada entre usuario y objeto, adoptando una perspectiva de 
diseño gastronómico.
Finalmente, se busca plantear una solución a dicha situa-
ción, sin hacer caso omiso a la responsabilidad social con la 
que cuenta el diseñador industrial, permitiendo utilizar las 

herramientas obtenidas en el estudio y afrontar la situación 
desde la dicha área. De esta forma, se busca plantear a modo 
de respuesta, un contenedor portátil de alimentos que cuen-
ten la posibilidad de generar calor, que se transmita hacia 
el alimento; permitiendo la regulación del mismo a fin de 
satisfacer la alimentación de los trabajadores dentro de la 
sociedad moderna.

Matías Gonzalo Sánchez
Comer bien, vivir mejor. Huertas orgánicas para la ciudad 
de Buenos Aires
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. La alimentación saludable, los 
hábitos de consumo, la conciencia ecológica y la valoración 
por el ciclo de vida natural son el eje central en este Proyecto 
de Graduación. El objetivo del PG es demostrar y analizar de 
qué manera el Diseño Industrial puede aportar una solución al 
conflicto que existe hoy en día entre los grandes monopolios/
cadenas de alimentos elaborados y una sociedad cada día más 
consciente, que demandan alternativas más saludables para 
su vida cotidiana. Para ello, se investigó a la población de 
la ciudad de Buenos Aires con el fin de encontrar un perfil 
de usuario para el cual proyectar la solución propuesta. Para 
conocer la conducta del usuario es necesario conocer sus 
hábitos y el entorno en el que se desarrolla. Es por ello que el 
PG analiza encuestas y censos para obtener datos numéricos 
precisos del panorama actual de la ciudad involucrada. Así 
también, se estudia los hábitos de consumo alimenticio refe-
ridos a las actividades que realizan los usuarios. 
De la investigación realizada en este PG se encontró que, 
según las publicaciones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el 80% del total de las muertes son causadas 
por las denominadas, enfermedades crónicas no transmisibles 
(ECNT). Las principales causas de las ECNT son en mayor 
porcentaje, la alimentación inadecuada, la inactividad física, 
el consumo de tabaco y el consumo de alcohol.
La combinación de los malos hábitos alimenticios, ligados 
a la oferta de alimentos procesados hipercalóricos, poco nu-
tritivos y con alto contenido de grasas, azúcares y sal, unida 
a la agresiva promoción publicitaria son en gran parte los 
culpables de los valores arrojados por las publicaciones de 
la OMS. Quien estima en la publicación, Tercera Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo (2015), que cambiando los 
hábitos alimenticios y deportivos, los valores de muertes por 
ECNT se reducirían considerablemente.
Este PG aprovecha el impulso que presenta la sociedad ha-
cia la conciencia ecológica y propone una solución objetual 
que deviene en una mejora en el consumo alimenticio. De 
esta manera, lo que parece ser una simple huerta estética y 
sencilla de utilizar, se transforma en un agente de cambio y 
concientización que afectará positivamente en la salud tanto 
del usuario como de su entorno.
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Juan Stok
Diseño sustentable para el consumo energético masivo. 
Interruptores para electrodomésticos
Diseño Industrial
Categoría: Proyecto Profesional
Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación pretende realizar un aporte desde 
el diseño industrial en pos del cuidado de los recursos ener-
géticos. Más que nada enfocado al escenario nacional, se 
trató de generar una alternativa de parte del diseño industrial. 
Es allí donde se desarrolló una solución materializada que 
presenta mejoras desarrolladas con respecto a productos ya 
existentes. Se le dio un enfoque dirigido a la interacción entre 
el usuario y la función sustentable del producto. La misma 
consta del diseño de un interruptor. El mismo es vinculado 
a los artefactos electrónicos para lograr un menor consumo. 
Para ello se investigó acerca del incremento energético sur-
gido tanto en el ámbito nacional como global El Proyecto de 
Graduación no solo se encarga del desarrollo de un producto 
en sí sino que también hace un fuerte énfasis sobre las nuevas 
medidas de ahorro energético y se enfoca principalmente al 
diseño sustentable o al eco diseño. En consecuencia, el tema 
responde a una problemática, vinculada al crecimiento del 
consumo energético en los hogares y su impacto tanto social 
como económico. A lo largo del escrito se podrá verificar 
información fehaciente acerca de la repercusión económica 
que genera el indiscriminado uso de las energías eléctricas y se 
podrán citar escritos de autores que ya han investigado acerca 
de esta temática. No sólo se tomarán en cuenta bibliografía 
especializada sino que se aplicará una solución profesional 
del lado del diseño industrial hacia esta problemática. Como 
conclusión final y desarrollo de diseño se elaboraron puntos 
clave como lo que es la materialidad, la ergonomía, los costos 
productivos, el valor estético y funcional entre otros. Para ello 
se tuvo que implementar todos los conocimientos estudiados a 
lo largo de la carrera para así concebir un producto profesional.

Josianne Paz Velásquez Pérez
La cosecha del oro verde. Implementación de maquinaria 
industrial en la cosecha de coca en Bolivia
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión, en la línea temática de diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes, ya que persigue como 
objetivo principal el desarrollo de un objeto fusionado con el 
método tradicional, cuyo mecanismo logre la optimización 
de recursos en las cosechas de coca. 
El PG se halla enmarcado en el contexto del municipio de 
Sub-Yungas de la Ciudad de La Paz en Bolivia, donde surge 
la problemática a causa del paradigma de métodos ancestrales 
para elaborar la tarea del cultivo de coca, actividad altamente 
emblemática para la comunidad andina, asimismo comprende 
el factor humano dentro de las productoras, dado que en la 
actualidad sufren de una baja calidad de ambiente laboral 
y la obligación a realizar actividades precarias, generando 
perjudica iones a corto y largo plazo en los trabajadores.
Partiendo de este tema, el PG se enfoca en los problemas 
que generan los antiguos métodos y de esta manera mejorar 
la producción dentro de las plantaciones, otorgar mediante el 
producto la revalorización del trabajo del cosechador, generar 
nuevas oportunidades de trabajo, mejorara la calidad de vida 
de las familias yungueñas. Para la propuesta de diseño en 
respuesta a la problemática se tomaran en cuenta factores 
como ser, demográficos, geográficos, sociales, funcionales 
y tecnológicos. 
Como resultado del Proyecto, se propone una cosechadora 
de función manual la cual es de uso unipersonal, realizada 
con materiales livianos logrando que uso sea más práctico 
y ergonómico, se partió del uso tradicional que le dan a las 
bolsas de cosecha y a partir de ello generar una fusión entre 
el Diseño Industrial y el valor sagrado que tiene la cosecha 
para la población yungueña.
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La luz que transforma. 
Efectos escénicos en la  
arquitectura del barroco italiano
Paola Gallarato (*)

En la arquitectura se busca el dominio del espacio tanto 
exteriormente como en el interior. Interiormente se consigue 
por ejemplo con cúpulas que se disuelven en frágiles retículas 
suspendidas sin medios aparentes de soportes, intentando 
desmaterializarlas por la abundante luz que las llena. Otro 
ejemplo es la utilización de galerías de espejos. Y un ejemplo 
del dominio del espacio exterior mediante la arquitectura, 
pueden ser las monumentales columnatas de San Pedro del Va-
ticano. El principio del patio delantero empleado por muchos 
arquitectos tiene una relación evidente con la creación de un 
campo de fuerza delante de la obra de pintura o escultura. El 
flujo de espacio que resulta entre el patio y el corazón mismo 
del palacio se corresponde con la ilusión del espacio coextenso 
en las artes figurativas. (…) Otro intento de dominar el espacio 
del arte barroco es la escenografía teatral, la escena representa 
el mundo del arte, mientas los espectadores que son el mundo 
real, viven el escenario como algo coextenso a ellos. Dejando 
claro que el decorado teatral barroco es simétrico, y que a 
principios del siglo XVIII, los decorados simétricos se habían 
vuelto aburridos. El escenario ya no era una prolongación del 
espacio del auditorio, así que el espectáculo se tenía que mirar 
desde fuera. (Genovés Estrada, 2012)
Un viaje por el barroco italiano no puede dejar indiferente 
por la osadía y la magia de su arquitectura. Particularmente 
queremos en este pequeño ensayo portar a la luz la increíble 
fuerza sinérgica de Filippo Juvarra, arquitecto y escenógrafo 
italiano del Settecento en su obra construida durante las prime-
ra décadas del reinado Savoia en Piemonte, Italia del noroeste.
Hablamos de sinergia porque el talento visionario de Juvarra 
como escultor del espacio se mezcla con su experiencia en el 
teatro, en donde su intención de sorprender y y generar en el 
espectador emociones trascendentes lo empuja a armar efectos 
escénicos que dejan literalmente a ‘boca abierta’, usando prin-
cipalmente dos elementos: la luz y la proporción del espacio: 

(…) él revela un concepto de escenografía que, alternado 
con sugestivas zonas de sombra, generaban un ‘clima de 
la escena’, además de evidenciar las sólidas nervaturas 
arquitectónicas. Esta característica constituyó por mucho 
tiempo uno de los hilos conductores de la escenografía 
napoletana de la opera seria. Juvarra y Vanvitelli – otro 
‘aislado’ de la escenografía del Settecento, eran y pensa-
ban como arquitectos aún cuando se ocupaban de armar 
escenografías: sus analogías y sus soluciones perspectivo-
espaciales resultaban increíblemente interesantes, así 
como el utilizo precursor de las fuentes de luz. (Profeti, 
2006, p. 212)

Juvarra se muda a Torino, ciudad del norte piemontese, de-
jando su Sicilia para trabajar en la corte de los ducas Savoia, 
amantes de la belleza, de la elegancia y con inmensos recursos 
económicos. En la ciudad mucho de los hitos son obras de 
Juvarra, a comenzar por el contradictorio Palazzo Madama, 
un palacio en el medio de una de las plazas principales que 
una vez era una fortaleza medieval: la reforma del mismo 
empezó por la fachada y el primer volumen del frente, en 
donde Juvarra arma una caja de luz arcada y vidriada que 
acompaña una escalera majestuosa a doble tijera en su interior. 
Aprovechando la orientación del palacio, cuyo frente da hacia 
las montañas liberadas por Via Garibaldi, Juvarra dibuja un 
cortinado estructural que filtra la luz en su ingreso en la gale-
ría y balconeo al primer piso que presenta el doble de altura 
con respecto al primero, como si todo el edificio fuese una 
inmensa sala de baile; desde allí las señoras de la aristocracia 
miraban la plaza, con su vida de movimientos y caballos hacia 
y desde el Palacio Real. El plano original incluía la reforma 
de todo el Palazzo, pero debido al fallecimiento de una de 
sus promotoras la obra paró ahí, dejando entonces la mitad 
hacia el retro como era originalmente, medieval y cerrado. El 
efecto es dicotómico y escénico a la vez: caminando alrede-
dor del palacio, que es como una isla en el medio de Piazza 
Castello, así como visitando su interior, se puede transitar el 
quiebre temporal e histórico que ha marcado la identidad de 
dos épocas diametralmente opuestas, pasando de la densidad 
hiper-protectora de ladrillos y torres hasta la fluyente belleza 
barroca juvarriana inundada de luz.
Algo parecido sucede en la famosa galería Grande en la 
Reggia Reale di Venaria, patrimonio de la humanidad desde 
el 1997: se trata de un espacio de conexión de enormes di-
mensiones (78x12 metros por 12 de altura), completamente 
vacío, lleno únicamente de luz que penetra de los dos costados 
por medio de unas impactantes exedras laterales; el solado 
a damero hace vislumbrar posibles actividades de fiesta y 
de baile, de reuniones o de simples paseos. El lugar genera 
lo que se conoce como síndrome de Stendhal, es decir una 
sensación de anonadamiento y captura emotiva que puede 
generar un espacio o una obra de arte por su belleza que 
supera el poder del intelecto, es el famoso sublime kantiano 
en su crítica del juicio:

El sentimiento de lo sublime es, pues, un sentimiento de 
displacer debido a la inadecuación de la imaginación en la 
estimación estética de magnitudes respecto a la estimación 
por la razón, y a la vez un placer despertado con tal ocasión 
precisamente por la concordancia de este juicio sobre la 
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inadecuación de la más grande potencia sensible con ideas 
de la razón, en la medida en que el esfuerzo dirigido hacia 
éstas es, empero, ley para nosotros. (Kant, 2001, p. 320).

El efecto escénico está guiado por el manejo magistral de 
la luz natural que hace que el espacio viva sin necesidad de 
residentes. 
La obra arquitectónica de Filippo Juvarra, hombre de extrema 
creatividad que vivió a caballo entre el siglo XVII y XVIII, 
establece una relación profunda y polivalente entre arquitec-
tura y escenografía: usa la luz con una función estructural y 
escenográfica a la vez, volviéndose el elemento fundamental 
de la identidad de espacios arquitectónicos interiores, de los 
volúmenes y de las superficies exteriores, para insertar la 
arquitectura en el paisaje y hasta para ubicar y distribuir los 
elementos ornamentales. 
Los diseños del periodo romano, cuando estudió los monu-
mentos antiguos y barrocos, son los documentos de una inves-
tigación que demuestra – con una lucidez pre-iluminista – la 
parte dramática y provincial del Seicento italiano. 
Maria Alejandra Maldonado Reyes, en su La luz como parte 
de la experiencia, desarrolla con profundidad y un buen rigor 
metodológico un trabajo sobre le iluminación de espacios 
interiores en general, definiendo como recorte temático la 
iluminación en ámbitos teatrales. 
El PID resulta actual y de interés disciplinar debido al grado 
de especificidad – la luz en el teatro – y a la amplia variedad 
de aplicaciones creativas posibles: el teatro es un espacio 
generalmente interior en donde a menudo la luz constituye 
un alto porcentaje de la puesta en escena, pudiendo variar el 
clima general, la atmósfera y proporciona los efectos nece-
sarios para espacializar una obra. 
La autora produce un bosquejo de hipotéticas puestas en esce-
na lumínicas según la tipología de obras – teatrales (drama y 
comedia), musicales y de danza – que resulta ser muy sencillo 
pero un buen comienzo a desarrollar. El trabajo se inscribe en 
la categoría creación y expresión, mientras que hubiera sido 
más apropiado definirlo como investigación, debido a la es-
casa producción visual en comparación con el corpus teórico.
Los contenidos están organizados según un orden lógico 
y coherente, cubriendo ítems que resultan ser necesarios y 
complementarios a su tema central cuales el desglose de la 
evolución histórica en el teatro, un catálogo de características 
técnicas de lámparas y tecnologías y el análisis de los varios 
espacios que conforman el teatro más allá del escenario. La 
autora se expresa con un buen manejo de terminología técnica 
y explica claramente cuáles son los ejes conceptuales que 
definen investigación. 
El marco teórico incluye textos técnicos estrictamente disci-
plinares así como textos de reflexión sociológica, psicológica 
e histórica (por ejemplo Sirlin, Breyer, Calmet y Mier), lo 
cual resulta en un corpus justificativo completo y exhaustivo. 
El análisis de campo por medio de entrevistas en el capítulo 
4 demuestra una buena capacidad de lecturas e identificación 
de parámetros determinantes a la hora de definir un campo 
de estudio. 
El capítulo 5 sirve como recopilación y cierre, en donde se 
resumen los contenidos desarrollados a lo largo del texto para 
ofrecer un breve compendio de hipótesis lumínicas según los 
tipos de obra, relacionándolos con el clima general buscado y 
una rendición optima relacionada con la percepción y con un 
correcto manejo de intensidad y tecnología a la vez. 

El capítulo 5 hubiera podido ser más detallado y más espe-
cifico: la descripción y las hipótesis propuestas se quedan en 
un plano muy general. El ámbito teatral es un ámbito muy 
heterogéneo y resulta muy difícil agrupar en familias tan 
amplias las puestas lumínicas posibles. Tal vez hubiera sido 
recomendable elegir unas obras puntuales para armar puestas 
especificas con su desglose justificativo. 

Por otra parte Agostina Simenoff, en su Espacios comerciales 
no convencionales, describe las características de los meca-
nismos de consumo desde un punto de vista sociológico y 
económico, examinando la evolución de las estrategias de 
marketing que se van adaptando a un ritmo cada vez más 
acelerado, tanto da justificar plataformas de venta cada vez 
más efímeras y de rápida instalación/desmontaje. El recorte 
temático y la bibliografía consultada son muy parecidos a otros 
trabajos sobre el mismo tema, lo cual debilita la contundencia 
de los aportes disciplinares del trabajo.
El aspecto más relevante reside en el haber delimitado el 
campo de investigación a la Argentina y al análisis de casos 
específicos del país, evaluando e investigando la incidencia 
que tendría en el mercado el utilizar con más frecuencia el 
formato pop-up para promocionar una marca y establecer su 
presencia física, teniendo en cuenta la flexibilidad de tiempo 
y costos que la modalidad pop-up ofrece.
En cuanto a los contenidos, tal vez se hubiera podido empe-
zar con el capítulo sobre la arquitectura efímera, para luego 
ahondar en el la relación entre identidad corporativa y el 
diseño de espacios corporativos que constituye el núcleo 
central del trabajo.
El marco teórico es amplio y especifico e incluye numerosos 
artículos sobre happenings y recensiones de casos innova-
dores de pop-up stores (por ejemplo se citan autores cuales 
Capriotti y Gianella sobre la identidad corporativa y el visual 
merchandising; se citan además artículos de periódicos y 
revistas argentinas cuales Clarín arquitectura, plataforma 
arquitectura, etc.), con lo cual la autora define un corpus 
justificativo completo y exhaustivo.
En general, los aportes disciplinares resultan valiosos - aunque 
limitados por lo expuesto anteriormente. La autora no elige 
un tema novedoso, pero logra armar un discurso coherente 
así como logra definir los beneficios y las características a 
tener en cuenta a la hora de decidir una estrategia publicitaria 
que contemple el uso de pop-up stores o de algún formato 
de diseño efímero. 
En el capítulo 5 se logran resumir con suficiente claridad 
las implicancias e incidencias de un diseñador de espacios 
en la construcción de nuevos modelos físicos que ayuden 
las empresas a aumentar su visibilidad, mostrando además 
un perfil comercial que está al paso con los tiempos: queda 
claro que la mayoría de las imágenes empresariales deben 
actualizarse en su delivery y en su manera de comunicarse con 
los consumidores, adecuándose a códigos visuales nuevos y 
sistemas comerciales que se hacen cada vez más impalpables 
(véanse las redes sociales). Las conclusiones reflejan un buen 
nivel reflexivo y cierran con cierta coherencia los aportes 
principales del trabajo. 
Maria Luna Di Franco, en su Biohouse, propone una meto-
dología de reformas de viviendas existentes que la autora 
denomina biorreforma, en donde desglosa las pautas necesa-
rias para poder transformar en sustentables viviendas que no 
fueron construidas según principios ecológicos, en particular 
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en la zona del gran Buenos Aires. El enfoque resulta intere-
sante y especifico porque la autora no se limita a estudiar los 
ejes de la sustentabilidad en la construcción, sino estudia con 
detenimiento y precisión la manera de adaptar una vivienda 
común a los cánones de ahorro energético, tanto con el uso 
de materiales específicos cuanto con la implementación de 
eco-tecnologías.
La autora, además, se preocupa por confeccionar un sistema 
integral que incluya todos aquellos aspectos necesarios y 
suficientes para que una vivienda mantenga su grado de con-
fort, actualizando la manera de consumir y producir energía. 
Los contenidos están organizados según un orden lógico y 
coherente. En particular se destaca un desglose de núcleos 
temáticos muy específico que demuestra un enfoque claro y un 
desarrollo exhaustivo. La autora se expresa con un buen mane-
jo de terminología técnica y explica claramente cuáles son los 
dos ejes conceptuales que definen sus decisiones proyectuales, 
por ejemplo reconoce en los Principios de Hannover la base 
conceptual del diseño sustentable, en donde se explicitó que 
el proyecto – en cualquier escala y ámbito – no puede tener 
una mirada a corto plazo para un aprovechamiento inmediato 
sin tener en cuenta las consecuencias de la producción, uso 
y desecho a largo plazo. 
El marco teórico es muy amplio, actual y presenta un buen 
grado de especificidad con respecto a la temática. En particular 
se centra en autores cuales Edwards, Evans, Marín, Ojea y 
Muro, Chan y Galli (estos dos últimos no se encuentran en las 
referencias bibliográficas), además de consultar manuales y 
códigos internacionales que regulan en detalle los principios 
de sustentabilidad en la construcción. 
Cada capítulo y subcapítulo está encarado con profundidad 
y con precisión, tanto desde un punto de vista investigativo 
cuanto analítico, en particular resulta muy interesante el análi-
sis de casos existentes en Argentina y el desglose de aquellos 
instrumentos que hacen que una vivienda pueda acercarse a 
ser ecológicamente funcional. 
El aporte disciplinar resulta claro porque, como se ha anticipa-
do, la autora no solamente confecciona un compendio analítico 
muy exhaustivo acerca de los principios de la construcción 
ecológica y las causas que la hacen necesaria y urgente, sino 
que vuelca finalmente todo lo estudiado en un proyecto con-
creto en donde adapta una vivienda existente para que mejore 
su rendimiento energético y para que sus usuarios tengan una 
relación más consciente con su entorno. 
El análisis de casos de las construcciones en barrios cerrados 
en el Gran Buenos Aires (capítulo 4) resulta muy completa y 
sirve de prologo al proyecto de la biorreforma (capítulo 5), en 
donde la autora describe su intervención con lujo de detalles, 
empezando por un diagnostico hasta el relato paso a paso de 
todos los aspectos de su proyecto, que incluyen nuevas ins-
talaciones hidráulicas y sanitarias, eléctricas, sustitución de 
materiales para una mejor aislación térmica, reorganización 
de la circulación y orientación, sustitución de aberturas e 
implementación de doble vidriado hermético, implementación 
de paredes verdes y huerta orgánica. 
El proyecto está muy bien relatado y la autora demuestra su 
capacidad de poner en practica los elementos teóricos desa-
rrollados a lo largo del corpus.
El proyecto en sí es creativo y completo; la documentación 
gráfica es completa.
El PG está bien planteado y bien desarrollado. Se observa 
una excelente coherencia entre los contenidos disciplinares 

y la capacidad de ilustrarlos a través de planos, renders, es-
pecificaciones técnicas y elección de materiales, lo cual hace 
vislumbrar un excelente futuro profesional y genera uno de 
los mejores documentos sobre el tema para que pueda ser 
consultado por estudiantes y profesionales del sector.

Victoria Cánepa, en su Dorms, propone el diseño de dos mó-
dulos habitacionales para un dormitorio universitario (de dos 
o de una cama) para la Universidad de Palermo. La elección 
del tema resulta acertada porque la UP no facilita opciones 
de viviendas en dormitorios para sus estudiantes, muchos 
de los cuales llegan desde todo Latinoamérica: la dificultad 
logística de alquilar departamentos y/o habitaciones hace que 
sea imperativo ofrecer una alternativa. 
La mayoría de las universidades prestigiosas en el mundo 
proporcionan opciones de vivienda para sus estudiantes, con 
lo cual el presente PG posee un buen grado de innovación y 
genera desde su planteo y justificación un aporte interesante 
a la disciplina. 
Sin embargo, al faltar una planta general del edificio y una 
ubicación real para poder diagramar la distribución funcional, 
la categoría sería más de creación y expresión que de proyecto 
profesional: la autora se limita a bocetar un layout inventado 
que no tiene contexto, con lo cual su propuesta proyectual es 
válida en cuanto al discurso pero tiene menos impacto desde 
el punto de vista gráfico.
Los contenidos están organizados según un orden lógico y 
coherente. En particular se destaca un desglose de núcleos 
temáticos muy específico que demuestra un enfoque claro 
y un desarrollo exhaustivo. La autora se expresa con un 
buen manejo de terminología técnica y explica claramente 
cuáles son los ejes conceptuales que definen sus decisiones 
proyectuales, particularmente cuando hace referencia a las 
encuestas para los estudiantes: de ahí ella define muchos de 
los elementos usados en su ejemplo de tipología habitacional. 
El marco teórico es muy amplio, suficientemente actual y 
presenta un buen grado de especificidad con respecto a la 
temática. 
El análisis de casos en el capítulo 4 hubiera podido incluir 
observaciones disciplinares más específicas y menos genera-
les sobre la configuración de los campus, tal vez incluyendo 
material fotográfico y/o esquemas para poder compararlos a 
su propuesta.
El capítulo 5 es muy completo y presenta una buen nivel des-
criptivo: la autora logra ilustrar con propiedad terminológica 
los pasos de su intervención justificándolos con precisión. 
Además, la autora explica con lujo de detalles todas las partes 
que componen su propuesta, desde el uso de materiales a los 
sistemas modulares que permiten el nivel de flexibilidad e 
integración espacial buscado. 
En cuanto a la relación entre el cuerpo B y cuerpo C, la docu-
mentación gráfica resulta completa, aunque no esté organizada 
de manera eficaz, y se observa una correspondencia biunívoca 
entre el texto del capítulo 5 y los dibujos. La presentación 
gráfica podría ser más sintética y mejor ordenada de manera 
de poder apreciar la intervención con más facilidad. Asimismo 
la escala elegida (1:25) no se justifica por la poca presencia 
de detalles. 
Se observan algunos errores mínimos e imperfecciones, como 
por ejemplo la falta de una planta general contextualizada en 
donde el módulo se inserta: sin un contexto la eficacia de la 
intervención resulta poco verificable. 
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Katherine Ivonne Vellbach, en su Espacio de ocio y recreación 
para niños con discapacidad motriz, aborda una temática 
pertinente para su carrera, no tanto por el recorte que ella 
propone, sino más bien por la manera de abordar la proble-
mática ampliándola a un quehacer profesional que tiene que 
ver con el diseño inclusivo, utilizando como instrumentos las 
tecnologías de automatización de la vivienda conocidas como 
domótica e inmótica. A pesar de que el recorte temático – niños 
con discapacidad motriz – haya sido desarrollado ampliamen-
te en varios PGs de esta facultad, la autora logra justificar 
eficazmente su elección apoyándola sobre un piso ético que 
plantea una falta recurrente del oficio profesional; más allá de 
cómo esté planteado en el título, lo que la autora realmente 
propone es una mayor conciencia a la hora de proyectar, en 
donde además de apropiarse de lo que la tecnología ofrece 
es imprescindible diseñar espacios que contemplen usuarios 
variados y diversificados. Por ende la discapacidad sirve de 
excusa y estímulo para demostrar la necesidad de espacios que 
sirvan a una humanidad cada vez más heterogénea.
Los contenidos están organizados según un orden lógico y 
coherente. En particular se destaca un desglose de núcleos 
temáticos muy específico que demuestra un enfoque claro y 
un desarrollo exhaustivo. La autora se expresa con un buen 
manejo de terminología técnica y explica claramente cuáles 
son los dos ejes conceptuales que definen sus decisiones pro-
yectuales: por un lado la parte de investigación tecnológica 
sobre las viviendas inteligentes y los sistemas de automa-
tización – capítulo 1 – y por otro lado la parte dedicada al 
diseño inclusivo, en donde hace hincapié en la motricidad, 
la cual afecta directamente al diagrama de circulación en 
cualquier espacio. 
El marco teórico es muy amplio, suficientemente actual y 
presenta un buen grado de especificidad con respecto a la 
temática.
El aporte disciplinar resulta claro porque, como se ha anticipa-
do, la autora propone una ampliación en la manera de pensar 
el proyecto y diseñar espacios habitables que convoque a una 
mayor conciencia acompañada por una actitud responsable y 
atenta a los avances tecnológicos. 
El proyecto – el armado de un espacio de ocio y recreación 
para niños ubicado en el hotel Sheraton Buenos Aires - está 
muy bien relatado en el capítulo 5, en donde la autora demues-
tra su capacidad de poner en practica los elementos teóricos 
desarrollados a lo largo del corpus.
El proyecto en sí es creativo y completo, aunque sencillo; la 
documentación gráfica es correcta, aunque hubiese podido ser 
más organizada y más atractiva visualmente.
Sin embargo, se observan volcados al proyecto todos aquellos 
ítems troncales de la investigación, especialmente el diagrama 
de circulación, el diseño de iluminación y la aplicación de 
los materiales.
El PG está bien planteado y bien desarrollado. Se observa una 
buena coherencia de contenidos disciplinares y la capacidad de 
ilustrarlos a través de planos, renders, cálculo de presupuesto 
y elección de materiales, lo cual hace vislumbrar un excelente 
futuro profesional.
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Victoria Cánepa
DORMS. Diseño de departamentos para estudiantes de la UP
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. Tiene como objetivo general 
plantear teóricamente un campus de la UP y como objetivo 
específico diseñar pequeños dormitorios para estudiantes. Para 
poder lograr los objetivos, fue necesario el análisis del Diseño 
de Interiores, espacios, configuración de los mismos y el apor-
te del diseñador a los proyectos. Se realizó un paneo general 
por la temática para luego poder enfocarse en la vivienda en 
sí, para llegar a lo más particular, la vivienda universitaria y 
sus variantes. Otro de los objetivos fue plantear teóricamente 
un campus de la UP, para ello se buscó información con res-
pecto a los campus, sus variantes y como los mismos deben 
ser acordes a la ubicación y a la facultad a la que pertenecen. 
Luego se analizaron cuatro universidades que cuentan con 
campus, Universidad Argentina de la Empresa, Universidad 
de San Andrés, Universidad de Berkeley y Universidad de 
Nueva York. Este análisis buscó profundizar específicamente 
en las habitaciones, su diseño, mobiliario necesario y espe-
cificaciones. Además, sirvió para detectar fallas y elementos 
que deben ser parte de las habitaciones. El PG concluye en 
el planteo de un campus y el diseño de los dorms. A partir 
de la detección de una necesidad dentro de la UP se generó 
este Proyecto. 
La falta de residencia universitaria perteneciente a la Univer-
sidad de Palermo genera que los estudiantes deban buscar op-
ciones alternativas de vivienda, ya sea departamentos u otras 
residencias cercanas a la facultad, vivir con algún familiar o 
alquilar un cuarto en alguna casa de familia. Esto resulta bas-
tante engorroso, ya que para los extranjeros no suele ser fácil 
por la falta de garante. La zona de la universidad pertenece a 
uno de los barrios más caros de la capital federal, algunos no 
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pueden afrontar ese gasto y buscan departamentos por zonas 
más económicas. En Buenos Aires algunas universidades 
comenzaron a aplicar las residencias dentro de los edificios 
existentes pertenecientes a la facultad, pero sigue siendo una 
temática poco abordada en Argentina. La idea de este Proyecto 
es que los dorms se encuentren cercanos a la universidad, pero 
en edificios aislados de las mismas, esto se debe a la falta de 
espacio que hay en los edificios que ya pertenecen a la UP 
y que no resulta sano estar las 24 horas del día en el mismo 
lugar. Además, se busca facilitar la vida del estudiante, dismi-
nuyendo horas de viaje y además aportando un lugar en donde 
no tenga que encargarse del pago de servicios, la limpieza y 
la compra de muebles. Estas habitaciones estarán equipadas 
para la comodidad del estudiante y resultar lo más funcio-
nales posibles. Los edificios contarán con todo lo necesario, 
seguridad, cocina, lavandera, sum, entre otras comodidades. 
Las residencias estudiantiles además generan vínculos más 
estrechos entre los compañeros y permiten que los alumnos 
puedan dedicar todo el tiempo necesario a la carrera.

María Luna Di Franco
Biohouse. Diseño sustentable orientado a viviendas en ba-
rrios cerrados
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. Trata sobre el desafío que existe 
hoy para todos aquellos que poseen una vivienda construida 
de manera tradicional en barrios privados del Gran Buenos 
Aires y desean convertirla en una vivienda sustentable. El pro-
yecto intenta dar luz a aquellos diseñadores de interiores que 
enfrentan este desafío y quieren diseñar con equipamientos, 
materiales sustentables y ecotécnicas en casas ya terminadas 
con métodos tradicionales.
Se observó que en la Argentina el diseño sustentable recién 
está naciendo, ya que hay pocos que se especialicen en la 
sustentabilidad, en particular interioristas. Como también se 
descubrió que las construcciones ecológicas existentes son 
escasas. Por lo tanto, el PG lo que busca es investigar en todos 
los artefactos, materiales y equipamientos sustentables que se 
pueden encontrar en la Argentina, adaptables a una vivienda, 
para lograr que un diseñador de interior pueda generar en una 
casa de barrio cerrado, una reforma ecológica, como también 
poder aplicarla a cualquier otro tipo construcción. 
Se estudian también las causas que desencadenan la tendencia 
hacia la bioconstrucción, se realiza un análisis exhaustivo 
sobre las viviendas en barrios privados para lograr comprender 
la mejor manera de adaptarlas y lograr que sean sustentables
También se busca una inteligente complementación entre el 
cuidado del medio ambiente y el confort, ecología y tecnolo-
gía, para demostrar que es posible realizar un diseño ecológico 
sin que ello implique, por ejemplo, construir una casa de 
adobe, neumáticos o botellas plásticas recicladas, sino que 
por el contrario lograr una sabia síntesis entre la ecología y 
los avances tecnológicos. 
El PG desemboca en una nueva tipología de vivienda, la 
que se denominó biohouse, con un diseño que consiste en 
una biorreforma, pensada desde un concepto sustentable y 

ecológico, para lograr que las casas de los barrios cerrados 
comiencen a tener un bajo impacto ambiental. Para demostrar 
la factibilidad de este tipo de diseño y reforma se tomó como 
ejemplo, una construcción real ya existente en el barrio San 
Isidro Labrador, en la cual se muestra la forma de aplicar en 
concreto una reforma con diseño sustentable. El PG también 
aporta riqueza de información para que un diseñador pueda 
aplicar el sistema propuesto no sólo a una única tipología de 
vivienda, sino que pueda resolver de manera creativa el desafío 
de una transformación sustentable en otras construcciones o 
zonas geográficas.

María Alejandra Maldonado Reyes
La luz como parte de la experiencia. Diseño de iluminación 
funcional y estética en el teatro
Licenciatura en Diseño. Creación y Expresión. Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo pretende 
ofrecer información a todo estudiante, actor, espectador, 
profesor y profesional sobre la experiencia y la luz como una 
herramienta que ayuda a provocar sensaciones dentro del 
teatro. Se desea contribuir con ideas para espacios teatrales o 
espacios que trabajen con iluminación constantemente para 
que al momento de diseñar se tenga en cuenta la experiencia 
del usuario tanto como espectador y como actor. Como so-
lución se desear realizar bocetos de ejemplos de usos de la 
iluminación en el teatro poniendo en práctica todo lo que se 
ha visto durante el proceso de investigación el PG.

Agostina Simeonoff
Espacios comerciales no convencionales. Los pop-up stores 
en Argentina
Diseño de Interiores. Categoría: Investigación. Línea temática: 
Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación plantea una investigación acerca 
del fenómeno pop-up, espacios dentro del ámbito comercial 
utilizados por las empresas como un dispositivo publicitario.
Se inscribe en la categoría Investigación y dentro de la línea te-
mática Empresas y Marcas por la relevancia de estos espacios 
para las organizaciones, se plantean las siguientes preguntas 
a resolver en el desarrollo del proyecto: ¿Qué son los pop-up 
stores y cómo benefician a las marcas? ¿Cómo puede insertarse 
el diseñador de interior a esta nueva tendencia? ¿Es factible 
el desarrollo de estos espacios en el mercado argentino? Se 
analizan los componentes de las organizaciones y marcas que 
un diseñador debe tener en cuenta a la hora de plantear un 
espacio comercial, así como también los conceptos de arqui-
tectura efímera y pop-up stores para adentrarse en la temática.
Este tema se considera relevante dentro del campo de los 
diseñadores de interiores ya que presenta una nueva posibi-
lidad para el desarrollo de su trabajo en el ámbito comercial, 
alejándose del tradicional rol en diseño residencial que, en 
general, desarrollan estos profesionales.
Mediante el análisis de los elementos que intervienen en el 
diseño comercial y el estudio de estos espacios, novedosos en 
el mercado argentino, pero ya conocidos en el norteamericano 
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y europeo; se pretende corroborar la posibilidad de insertar la 
disciplina del Diseño de Interiores en la tendencia, así como 
medir el potencial crecimiento de ésta en el mercado nacional.
El desafío del presente proyecto es el de conjugar todas 
las fuentes de información estudiadas, como lo son libros, 
revistas, casos de estudio, encuestas y entrevistas, hacia una 
conclusión sobre el rol de un Diseñador de Interiores en el 
mercado comercial actual y la factibilidad del desarrollo de 
una nueva tendencia en el mercado nacional.

Katherine Ivonne Vellbach
Espacio de ocio y recreación para niños con discapacidad 
motriz. Sheraton Buenos Aires &Convention Center
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Proyecto Profesional y sigue la línea temática de Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes, ya que se plantea 
un diseño en los espacios de ocio y recreación, integrando a 
la domótica e inmótica, que ofrecería la cadena de hoteles, 
destinado principalmente a satisfacer las necesidades de los 
niños con discapacidad motriz y además, abarcar a niños que 
no posean estas condiciones.
El siguiente Proyecto de Graduación, se enfoca en investigar 
principalmente a los niños con discapacidad motriz en cuanto 
al ocio y recreación como los juegos, las herramientas, los 

colores, las texturas, los materiales que ayudan a ejercitar su 
capacidad y a la evolución del mismo.
Partiendo de este tema, se busca integrar en este espacio a 
la domótica y la inmótica como una nueva intervención que 
puede ayudar a los niños con nuevas tecnologías para un mejor 
desarrollo para ellos, ya que en la actualidad, estas innovacio-
nes avanzan a pasos agigantados y se debe aprovechar de esta 
herramienta novedosa para mejorar la minusvalía que poseen. 
Asimismo, el Diseño Interior es una carrera relativamente 
nueva y se explica cuál es el papel de un interiorista en cuanto 
a su formación, experiencia y titulación ya que el profesional 
tiene que estar preparado para acrecentar la función y las 
cualidades del espacio interior.
También, se aborda un análisis del Sheraton Buenos Aires Ho-
tel &Convention Center, refiriéndose desde sus inicios hasta 
la actualidad, la distribución de los espacios, sus servicios y 
la relación que tienen con el usuario. 
En este trabajo, se realizó una encuesta de muestreo no pro-
babilístico ya que está dirigida a un segmento de la población 
refiriéndose a padres, familiares o acompañantes terapéuticos 
del niño con discapacidad motriz. Se realizaron preguntas a 
52 personas, acerca de la experiencia que tuvieron al alojarse 
en un hotel con un niño discapacitado y se toman en cuenta 
para mejorar el espacio elegido. 
Por último, se muestra una posible solución al problema 
planteado mediante un espacio que se eligió en el lugar in-
vestigado y los diversos materiales que sirven de gran ayuda 
para mejorar la calidad de vida de las personas con minusvalía.
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Los proyectos de graduación y 
la heterogeneidad. Hacia una 
versatilidad del diseño industrial.
Alejo García de la Cárcova (*) 

Los cinco Proyectos de Graduación -en adelante PG-, que 
a continuación comentaremos, dan cuenta de la versatilidad 
para la que se forma a los nuevas promociones de estudiantes 
en diseño industrial.
Y, aquí radica muchas veces la dificultad que presenta definir 
este amplio campo de acción. Una típica situación con la que 
uno debe enfrentarse al elegir esta carrera, será confrontar con 
la pregunta: ¿qué hace un diseñador industrial?
Así, veremos que -desde los orígenes de esta disciplina- tanto 
profesionales, como teóricos, como los medios de promoción, 
y hasta la gente amante del diseño, han intentado encasillar al 
diseño industrial; incluso vinculándolo o apartándolo de otras 
disciplinas con más historia, como ser: el arte, la arquitectura, 
la ingeniería, o incluso otras ramas del diseño; por mencionar 
las más cercanas y conocidas.
Lo cierto es que, a medida que esta área se fue profesio-
nalizando -como así también logrando institucionalización 
internacional por medio de la creación de espacios de ense-
ñanza y promoción del diseño- sus márgenes de acción se 
han ampliado de manera considerable, más que acotarse. Da 
cuenta de ello, el auge que ha cobrado, la metodología del 
diseño industrial, en el mundo de las empresas, por medio 
del Design Thinking.
Así, podemos partir del PG quizás más evidente para vincular 
la formación con el quehacer profesional. Nos referimos al 
de Laura Catalina Arenas Uribe, titulado Naturaleza como 
referente emocional: Potencialidad de la forma natural en 
el diseño.
En una ya clásica operación de inspiración en el entorno 
que nos rodea -de amplia tradición, desde los inicios de la 
configuración de la disciplina: partiendo de los pioneros 
como William Morris y Christopher Dresser (Pevsner, 2011), 
llegando en línea directa, a toda la corriente orgánica del Art 
Nouveau (Sembach, 2016)-, la autora de este PG toma refe-
rencia directa de la flor de loto, para realizar una alfombra 
antideslizante, para utilizar en el cuadro de ducha o bañera.
Así, podemos afirmar que, Arenas Uribe busca que el usua-
rio conecte con el referente natural en una “(…) proyección 
sentimental, cuyo objeto más cercano es siempre lo orgánico 
y afín (…)” (Worringer, 1953, p.46); en un producto de corte 
netamente industrial. Esto último, referido a los materiales 
y tecnología que plantea la autora del PG: un determinado 
polímero moldeado mediante el proceso de inyección.
En el mismo orden de ideas, Gabriel Federico Zichy propone, 
ya desde el título, una visión más conceptual de la propuesta 
de diseño, a saber: Experiencias compartidas: diseñando 
para el vínculo. Propiciar el vínculo a través de los objetos.

De manera mucho menos definida que el primer proyecto men-
cionado -en cuestiones de resolución de materiales y tecnolo-
gías aplicadas-, Zichy se propone imaginar dos asientos, para 
colocar en espacios semipúblicos como ser una universidad o 
similar, donde obligadamente se necesiten dos personas para 
operar un surtidor de agua caliente para cebar y beber mate.
A diferencia de la propuesta de Arenas Uribe, que busca 
resolver una necesidad concreta como ser resbalar durante la 
operación de bañarse, en este PG se piensa desde una mirada 
más contemporánea. Esto es, partiendo de problemáticas 
actuales, vinculadas con la alienación y el distanciamiento 
físico con el prójimo y con uno mismo -consecuencia del 
uso desmedido de dispositivos tecnológicos- acercando a los 
individuos a conectarse, física e intelectualmente entre sí; pero 
por medio del uso de la tecnología. La acertada elección del 
autor del PG, del tradicional ritual argentino de compartir el 
beber mate, se convierte en un estímulo ideal para conectar 
con el prójimo; incluso con un desconocido como puede 
darse en este caso.
Como señala Joel Marsh -en relación a sus postulados vin-
culados con el actual concepto de User Experience-, todo 
incluye una experiencia de usuario, y el rol del diseñador no 
es crear ésta, sino hacer que esa experiencia, se la correcta 
(2016, p.2).Esto último, es lo que Gustavo Scrabotti también 
intenta lograr con su propuesta El diseño aplicado a huertas 
reducidas. Cultivo sustentable.
En este PG, el autor propone un sistema de huerta para ubi-
car en balcones de edificios, con el proceso de cultivo por 
hidroponía.
Nuevamente, si bien se sigue vinculando a la propuesta con 
un producto físico definido, los límites del diseño se corren 
y adaptan a las problemáticas contemporáneas.
En este caso particular, no solo se propone buscar soluciones 
responsables con el cuidado del medio ambiente y la necesidad 
de buscar canales sustentables para generar ciertos alimentos; 
también está presente la intención del diseñador de conectar 
al usuario con el entorno natural y acercar éste a aquellos 
individuos que carecen de una cercanía con la naturaleza, 
y todo lo positivo que ellos representa para el ser humano.
A esta altura, las preocupaciones y los intereses de gran parte 
de los estudiantes, radica justamente en el estado general del 
planeta y cómo, desde el diseño, dar soluciones o plantear pro-
puestas que se adapten a los tiempos que corren. En relación 
a esto, y en las últimas décadas, hay una toma de consciencia 
en las nuevas camadas de estudiantes.
Por esto último, Diseño de la cuna a la cuna, una nueva 
revolución es la respuesta que propone María Juana Varela 
en su PG, ante estas cuestiones mencionadas.



44 Escritos en la Facultad Nº 140 (2018) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XLI: 12 de abril de 2018 Facultad de Diseño y Comunicación

Partiendo de las bases que Braungart y McDonough (2002) 
postulan en el homónimo libro, Varela propone el desarrollo de 
un objeto polifuncional, a saber: primero bolsa para compras, 
luego percha para ropa y finalmente, dispositivo de siembra. 
Este está fabricado con materiales reciclados y reciclables, 
con el plus de contener semillas en su interior, para el final 
del ciclo de vida del producto.
El recorrido de este producto parte de una bolsa para uso 
comercial destinado, según la autora del PG, a marcas de 
indumentaria; pasando por su transformación en percha –en el 
hogar del y por el consumidor-, para terminar en la siembra de 
ésta al desechar el objeto por deterioro o rotura, produciendo 
un vegetal para su posterior consumo.
Al igual que el proyecto de Zichy, esta propuesta –si bien más 
desarrollada- adeuda profundizar en cuestiones tecnológicas, 
para resolver efectivamente el producto, su metamorfosis y 
uso para colgado de prendas de vestir.
Sin embargo, se enfatiza en el valor que su autora le otorga 
al proceso integral de diseño –anclado fuertemente en las 
procupaciones medioambientales actuales y globales- con 
una alta probabilidad de concretar.
De raíz similar al proyecto antes descripto, y como último 
PG desarrollado en el presente ensayo, se encuentra Una 
producción ecológica integral. El Mderón como material de 
sustitución del MDF, de Damián Alejandro Ahcim.
Si bien, la propuesta presentada es de suma relevancia, pues 
plantea reemplazar un recurso poco cuidadoso con el medio 
ambiente, por uno más óptimo para sus variados propósitos, 
el desarrollo general del PG carece de un suficiente análisis y 
profundidad para una instancia final de grado. Aquí es donde 
se debe lograr, como futuro diseñador industrial, un interés lo 
suficientemente profundo en la elección del tema a desarrollar, 
para poder encontrar las fuentes necesarias donde sustentar 
un proyecto que llegue a buen puerto. Esta instancia previa 
a toda propuesta formal de diseño o de proceso de diseño, 
es capital para que el profesional se desenvuelva con cintura 
ante un comitente, y logre defender su postura. El análisis 
previo, con un fuerte sustento teórico, es el plus a la hora de 
ganar un proyecto y de poder llegar a puerto seguro con a la 
propuesta final de diseño.
En definitiva, hemos recorrido cinco Proyectos de Graduación, 
que catapultan a cinco flamantes egresados al mundo profe-
sional. Es responsabilidad de las instituciones universitarias 
ofrecer la mayor cantidad de recursos, para que el futuro profe-
sional complete responsablemente su formación, por medio de 
la praxis. En palabras de José Ingenieros: “Todo lo humano es 
susceptible de mejoramiento; es natural el devenir de un bien 
mayor, mensurable por el conjunto de satisfacciones en que 
los hombres hacen consistir la felicidad” (1982, pp. 42-43).
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Alejandro Damián Ahcin
Una producción ecológica integral. El Maderón como mate-
rial de sustitución del MDF
Diseño Industrial. Categoría: Investigación. Línea temática: 
Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se encuadra dentro de la categoría 
de Investigación y en la línea temática de las Nuevas Tecnolo-
gías. El Proyecto se centra en un eje productivo partiendo de la 
producción de un material existente, el MDF para luego poder 
establecer el desarrollo industrial sustentable y ecológico del 
nuevo material, el Maderón. Este material surge a partir de la 
utilización del desecho de las cáscaras de nueces. Para esta 
producción regional, se eligió a la provincia de Rio Negro por 
sus condiciones naturales (fertilidad del suelo, recursos hídri-
cos, clima) favorables para el cultivo de estos frutos secos.
Utilizando el concepto del ciclo de vida del producto se 
identificarán los factores negativos que presenta la produc-
tividad del MDF, para luego poder corregir y modificarlos 
en el proceso de desarrollo del Maderón. Esta investigación 
busca un material que cumpla con las condiciones ecológica-
sustentables y reduzca la contaminación del producto final y 
genere beneficios al medioambiente. Este proceso industrial de 
mayor beneficio hacia el medioambiente tiene como finalidad 
implementación en las economías regionales u otros proyectos 
de mismas características.
El objetivo que presenta este trabajo es el aporte proporcio-
nado por la disciplina del Diseño Industrial, que en este caso 
contemplará la reutilización de un desecho agro industrial 
que no tiene otro fin más que ser basura, para convertirlo en 
materia prima para el desarrollo de un nuevo material. Se 
identificará la problemática del sistema productivo y material 
existente determinado para lograr el desarrollo de un nuevo 
material innovador similar pero de mayores prestaciones de 
rendimiento y costos y a la vez tenderá a resolver cuestiones 
medioambientales y ecológicas en una industria poco identifi-
cada con el diseño industrial como es la industria alimenticia.
El rasgo que destaca a este Proyecto es la posibilidad de pro-
porcionar crecimiento económico principalmente a la activi-
dad nogal y actividades secundarias que se desarrollen a partir 
de la producción del Maderón como ser: talleres metalúrgicos 
para la construcción de matrices para los moldes de prensas y 
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muebles como también otras actividades regionales como la 
apicultura, sectores frutícolas, hotelería, centros recreativos, 
turismo, diseño de mobiliario que genera una expansión 
laboral a nivel regional como lo es la industria alimenticia. 
Hoy en día el diseño industrial debe replantearse los proyectos 
con objetivos que logren resolver no solamente necesidades 
a los usuarios de objetos industriales, sino que debe tener 
una visión ecológica que contemple a las problemáticas del 
sistema productivo.
El diseñador industrial como parte del ciclo de vida de un 
producto debe tener la cuota de responsabilidad ecológica 
de los que diseña, para ello, el fracaso actual del mal uso de 
los recursos naturales deber servir de eje vertebrador en la 
búsqueda de soluciones sustentables en todo el ciclo de vida 
de un producto dividiendo al mismo en responsabilidades y 
conciencia civil, política, industrial y de diseño. Por ello es de 
suma importancia buscar las formas y decisiones correctas que 
contemplen el medioambiente como elemento prioritario en 
los proyectos a futuro, y a la vez lograr mantener el equilibrio 
en la vida de los consumidores y la sustentabilidad necesaria 
para las generaciones futuras, concepto por el cual se inició 
este Proyecto de Graduación.

Laura Catalina Arenas Uribe
Naturaleza como referente emocional. Potencialidad de la 
forma natural en el diseño
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión y se enmarca en la línea temática Diseño y 
Producción de objetos, espacios e imágenes. Aborda cómo la 
naturaleza puede tocar la emoción en los usuarios a través de 
un producto cotidiano, y cómo el objeto desde su uso permite 
que éste se relacione con ella por medio de un concepto re-
tomado desde la naturaleza. Se ofrece un panorama sobre la 
idea de proponer la naturaleza como herramienta y lenguaje 
en el diseño. Asimismo, cuestiona el enfoque hegemónico de 
la forma racional y la ausencia de conceptos significativos 
bajo la naturaleza para la búsqueda de la forma, puesto que 
cualquier forma que desencadene un diseño deberá tener un 
concepto detrás.
De acuerdo al desarrollo del marco teórico y al análisis de 
productos inspirados bajo la naturaleza, se diseñó un pro-
ducto para una práctica de aseo personal bajo la potenciali-
dad formal de un agente natural, la hoja de loto. Todo esto 
siguiendo requisitos devenidos de un método, el contexto de 
uso donde se desenvuelve el usuario y un concepto. Por lo 
tanto, la resolución del producto desde la exploración de la 
naturaleza como herramienta para el diseño, distinguió un 
carácter emocional más allá del uso meramente funcional. 
Logrando destacar la aplicación de la naturaleza en el Diseño 
Industrial como aporte en la concepción de la forma de un 
objeto desde la imitación de valores estéticos y emocionales 
que sobresalen en el estímulo visual a través de la experiencia 
de uso cotidiano. Para abordar adecuadamente este tema, 
resultó necesario relacionar temáticas entre el diseño y la 
forma natural; indagando cómo podría gestarse un diseño 
inspirado en ella. Además, de cuestionarla como ejemplo no 

sólo tecnológico y funcional, sino también como medio de 
imitación para la experiencia del usuario con el objeto de uso. 

Gustavo Scarabotti
El diseño aplicado a huertas reducidas. Cultivo sustentable
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes.
La alimentación de las personas en la Ciudad de Buenos Aires 
y la realización de sus propios alimentos de origen vegetal, 
los espacios habitacionales donde residen, el consumo masi-
vo y la sostenibilidad son el eje central de este Proyecto de 
Graduación. Más específicamente, el mismo aborda el tema 
que respecta a la producción de los alimentos vegetales de las 
personas que viven en Buenos Aires, haciendo foco en que 
estos son realizados bajo métodos que producen elevados ni-
veles de polución e impactan negativamente en el ecosistema 
y en la salud de quienes los consumen.
En la actualidad las técnicas que se utilizan para el cultivo de 
alimentos progresaron, ayudando a que los agricultores pue-
dan cultivar verduras con mejores características en menores 
tiempos, pero en contraposición fueron dejando de lado los 
aspectos medioambientales, además de los riesgos que pueden 
producir estos para la salud de las personas. Este postulado 
no busca prohibir los métodos biotecnológicos para aplicar 
en los campos de cultivo, sino hacer énfasis en que se debe 
investigar los efectos reales que causan los pesticidas y la 
alteración genética de las especies vegetales ya que continua-
mente se recurre a tales métodos sin el debido conocimiento 
sobre el tema. Como consecuencia de una sociedad cada vez 
más activa y exigente, cada día más personas realizan huertas 
en sus viviendas, ya que es una manera de tener un control 
sobre los alimentos que ingieren. La estrecha relación entre la 
manera y el lugar en que se producen las verduras, son puntos 
determinantes para comprender que si se les brindan las he-
rramientas necesarias, las personas podrían hacer sus propias 
hortalizas, y de tal manera dar un aporte a este tema. Si bien 
los individuos tienden a buscar una mejor alimentación, no 
cuentan normalmente con los conocimientos necesarios para 
realizar una huerta, además de depender de los artículos que 
existen en el mercado, los cuales no siempre son los que mejor 
se adaptan a las necesidades de cada uno. Por tal motivo, el 
proyecto fue de una escala más amplia a una más focalizada 
en los puntos de mayor cercanía al tema principal.
En última instancia, el PG busca dar un aporte mediante la 
producción de una propuesta de diseño que aplique los linea-
mientos del ecodiseño.

María Juana Varela
Diseño de la cuna a la cuna, una nueva revolución. Producto 
sustentable, ciclo cerrado
Diseño Industrial. Categoría: Creación y expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes
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El Proyecto de Graduación se encuadra en la disciplina del 
Diseño Industrial, dentro del ámbito de la sustentabilidad. El 
mismo se inscribe en la categoría Creación y Expresión y de 
la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes; donde se realizará una reflexión sobre la disciplina 
dentro del contexto del consumismo actual. 
Debido al crecimiento estable y su relación con las ventas, 
el Diseño Industrial se ha vuelto importante en el ámbito 
empresarial. Se considera que es necesaria una constante 
transformación para seguir perteneciendo en el mercado. 
El consumo es un motor fundamental de la economía, y la 
continua competencia lleva a las empresas a utilizar diversas 
estrategias con el fin de incrementar las ventas. Es por lo 
anteriormente mencionado que surge lo que se denomina la 
obsolescencia programada, la cual hace referencia a la limi-
tación del funcionamiento de un producto y su durabilidad 
desde la planificación de la empresa. Esto lleva a la constante 
renovación y cambio de productos, por ende, el aumento del 
consumo está fuertemente ligado al Diseño Industrial como 
motor de la obsolescencia programada. Así pues, como núcleo 
del problema planteado se encuentra la obsolescencia progra-
mada y la confusión de su relación con el Diseño Industrial. 
Por lo tanto, en este PG la pregunta problema sobre la cual se 
reflexionará es: ¿Cómo, a partir del diseño sustentable, puede 
el diseñador industrial elaborar productos que persistan frente 
a la obsolescencia programada? 
En base a lo referido previamente, el objetivo general del 
siguiente PG es, a partir del análisis y la reflexión sobre el 
rol del diseñador industrial en la sociedad actual, aportar me-
diante el diseño de un producto sustentable de ciclo cerrado, 
un ejemplo de posibles soluciones que permitan responder la 
pregunta problema.

Gabriel Federico Zichy
Experiencias Compartidas: Diseñando para el vínculo. Pro-
piciar el vínculo a través de los objetos
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se ubica bajo la categoría de 
Creación y Expresión, ya que se propone aplicar la teoría 
desarrollada durante el Proyecto para aplicarla a la creación 
de una solución creativa de la pregunta problema, proponiendo 
un enfoque original. Asimismo, se inscribe en la línea temática 
de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, ya 
que contempla la creación de un producto u objeto como la 
solución creativa para la pregunta problema.
El tema abordado en este PG es la recuperación de los vínculos 
interpersonales físicos a través del plano objetual. El autor 
de este PG considera que las corrientes actuales de diseño 
están generando productos y servicios que tienen como con-
secuencia un distanciamiento físico de las personas, dándole 
a la virtualidad un papel preponderante en el diseño de la 
experiencia del usuario por sobre las experiencias analógicas 
co-presenciales, limitando la cercanía física entre los usuarios, 
en deterioro de los vínculos interpersonales físicos.
El enfoque de este PG está determinado por la psicología de 
los vínculos y por un análisis que excede el plano meramente 
objetual desde la concepción clásica del Diseño Industrial y 
lo complementa, aportando una dimensión extra al análisis. 
Se incluyen conceptos de diversas disciplinas psicológicas y 
sociológicas y de diferentes corrientes de pensamiento, recu-
rriendo a teorías que aporten información sobre la naturaleza 
de los vínculos interpersonales, para ampliar las herramientas 
disponibles para abordar, desde el diseño, una problemática 
multidisciplinaria. 
Como meta de este PG está la creación de un producto de 
Diseño Industrial que, a través de su diseño y sus caracterís-
ticas, permita propiciar los vínculos interpersonales a través 
del plano objetual donde existe dicho producto.
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La labor crítica en el presente. 
Un acercamiento reflexivo a seis 
Proyectos de Graduación 
Nicolás García Recoaro (*) 

El pensamiento crítico como un faro que da luz sobre las 
densas tinieblas del presente. Ya hace varias décadas, Max 
Horkheimer redimía sin inmodestias la labor del crítico social. 
Aquel que “ejerce una crítica agresiva contra los defensores 
conscientes del statu quo, pero también contra las tendencias 
conformistas, utópicas, o que desvían la atención de los temas 
importantes, dentro de su propio movimiento”(1934). Labor 
creativa, transformadora y reflexiva que intenta empapar 
buena parte de nuestro corpus. Aunque a veces apenas lo 
salpica con fugaces chispazos. 
Este breve texto, producido dentro del programa del Equipo 
de Evaluación de los Proyectos de Graduación de la Universi-
dad de Palermo, pretende posar su mirada sobre seis trabajos 
encuadrados en las categorías Ensayo, Creación y Expresión 
e Investigación. Los PG muestran en algunos casos una pre-
ocupación latente, aunque no en un único rumbo, por generar 
investigaciones sobre tópicos realmente novedosos ligados 
a las disciplinas que desarrollarán sus autores en su futuro 
campo profesionales, pero también el abordaje de tópicos 
fuertemente ligados a la realidad cultural, nuevas tendencias 
en diseño y comunicación y una clara apuesta experiencial 
a la hora de ir delineando el futuro laboral de sus autores. 
Reflexiones, en algunos casos, que permiten visibilizar los 
pequeños grandes vacíos que aún no han sido abordados por el 
muchas veces estandarizado y aletargado universo académico. 
Investigaciones en que sus autores han dejado de ser meros 
espectadores, y en las cuales han impreso el sello propio de 
su labor crítica. 

Propuestas, objetivos e investigaciones 
Este ensayo se propone esbozar algunas líneas de fuga y 
reflexiones que surgen a partir de la lectura de seis Proyectos 
de Graduación, un patchwork tramado con investigaciones 
encuadradas en las categorías Ensayo, Creación y Expresión 
e Investigación de estudiantes de las carreras de Diseño Edito-
rial, Licenciatura en Fotografía, Licenciatura en Escenografía, 
Diseño de Imagen y Sonido y Diseño de Espectáculos. A 
continuación detallaremos en profundidad los títulos de los 
Proyectos de Graduación, los nombres de sus autores y una 
breve síntesis de los mismos. 
El Proyecto de Graduación de Agostina Lucía Bonato, titulado 
El flashmob como un nuevo lenguaje publicitario. La esceno-
grafía funcional aplicada a este fenómeno y encuadrado en la 
categoría Ensayo de la línea temática Historia y tendencias, 
se propone generar una reflexión sobre un tópico con escaso 
abordaje desde la academia: cómo la publicidad y el marketing 

contemporáneos han empezado a utilizar el lenguaje teatral 
como los flashmobs (acción colectiva, que se desarrolla sor-
presivamente en el espacio público) y las posibilidades que 
brinda la escenografía funcional en esta tendencia novedosa 
para conquistar nuevos públicos. Y, sobre todo, los desafíos 
que enfrentan los profesionales de la escenografía ante este 
nuevo desafío en el campo publicitario. 
Se puede afirmar que el trabajo es pertinente y la temática 
es novedosa para la disciplina, y no cuenta con antecedentes 
de abordaje previos, por lo que suma un punto extra, muchas 
veces arriesgado y explorador, a la pesquisa de la autora. En 
su PG, la autora afirma: 

La inquietud por el tema está dada, en un principio, por 
un interés sobre la implementación de la escenografía en 
otros ámbitos que no sean el del teatro, cine o televisión, y 
que particularmente en este caso estén ligados a la danza, 
como son los flashmobs. Además, indagar porque el mar-
keting y la publicidad toman a este fenómeno para llegar 
al futuro cliente, y analizar como desde la escenografía se 
podría lograr un mayor impacto en esas personas. Es rele-
vante como, en la actualidad, este tipo de acciones surgen 
en algunos de los países más desarrollados del mundo, 
y en menor cantidad en Argentina. (Bonato, 2017, p.5)

El aporte innovador del trabajo anida entonces en la reflexión 
sobre las posibilidades renovadoras en el uso de los flashmobs 
a nivel general, pero sobre todo hace foco en el rol de la es-
cenografía, cómo se implementa, qué características asume. 
Un trabajo con buen análisis y contextualización crítica 
aceptable de la problemática. Desde el abordaje de conceptos 
básicos sobre el universo del teatro, haciendo foco en la esce-
nografía y la construcción del espacio escénico, pasando por 
una deriva por el mundo de la performance y el happening, y 
finalmente la publicidad y el marketing contemporáneo, con 
expresiones disruptivas como el marketing de guerrilla hasta 
el novedoso flashmob publicitario. De alguna manera, tópicos 
clásicos de diversas disciplinas, en diálogo interdisciplinario 
para abordar un fenómeno novedoso en el campo publicitario 
y de la escenografía. 
Finalmente, el trabajo de Bonato logra construir un marco de 
reflexión muy acertado sobre las nuevas problemáticas que 
enfrentan los profesionales de la publicidad, pero con una 
mirada posicionada desde un campo lindante, al enfocar su 
trabajo en el rol del escenógrafo y las posibilidades que surgen 
para la escenografía funcional a la hora de la gestación de un 
flashmob. Pero también, en su ensayo logra una interesante 
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aproximación a las inquietudes que enfrentan el marketing 
y la publicidad contemporánea, pero sobre todo los desafíos 
que tienen los escenógrafos en el presente. 
Por su parte, el Proyecto de Graduación de Martina Capogros-
so, titulado Grafismo amarillo. Procesos de apropiación del 
código gráfico de los diarios sensacionalistas por parte de 
los diarios serios en Argentina y encuadrado en la categoría 
Investigación, de la línea temática Medios y estrategias de co-
municación se propone indagar sobre el riquísimo desarrollo 
de la prensa en nuestro país, haciendo foco en la apropiación 
del código gráfico de publicaciones amarillistas y populares, 
por parte de diarios que la autora llama “serios”. Un trabajo 
que apreciar el devenir de la prensa escrita nacional en buena 
parte del pasado siglo. 
El recorte propuesto por la autora incluye un inicio en la gé-
nesis de este tipo de publicaciones en el país con la aparición 
del mítico diario Crítica hasta el conflicto bélico de la Guerra 
de Malvinas, del año 1982. Un trabajo que aporta con sus 
conclusiones en campos ligados al diseño gráfico, el diseño 
editorial, la comunicación social y el periodismo. Capogrosso 
(2017:11) afirma: 

En la actualidad, los límites del género sensacionalista 
trascendieron sus propias fronteras contagiando a diarios 
considerados serios o de investigación periodística. Su 
principal importancia reside en demostrar cómo el diseño 
gráfico e información conforman una dualidad y logran 
comunicar ciertos aspectos y dar un énfasis que proba-
blemente la información por sí sola no podría comunicar. 
(Capogrosso, 2017, p.11)

No es el primer trabajo que entra a reflexionar sobre la pren-
sa sensacionalista, sin embargo el enfoque ligado al código 
gráfico le brinda una mirada novedosa del fenómeno. En 
definitiva, una aproximación pertinente, con solvencia en el 
desarrollo y solidez desde su propuesta. 
El trabajo de Capogrosso logra construir un marco de reflexión 
acertado sobre las características gráficas de las publicaciones 
sensacionalistas en Argentina, y logra describir el proceso 
lento que lleva a las publicaciones más formales a tomar 
recursos gráficos de las publicaciones sensacionalistas y 
populares. Es interesante el recorrido que realiza la autora, 
para plasmar en el último apartado una interesante reflexión 
sobre las características de estas publicaciones, y también 
hacer dialogar este análisis con la mirada contemporánea sobre 
el rol de los medios de comunicación, la faceta ideológica y 
por último, pero no menos importante, el rol del diseñador 
gráfico en este contexto. 
Un trabajo que deja algunos interrogantes cerrados, pero 
que abre nuevos, y eso nutre su riqueza y potencialidad. La 
reflexión sobre el trabajo del diseño, el rescate del contexto 
histórico y la recuperación de la genealogía de la prensa 
amarillista terminan de construir un trabajo realmente sólido 
e interesante. 
A su vez, el Proyecto de Graduación de Paula Conti, titulado 
Fotografía en expansión. El uso del fashion film y encuadrado 
en la categoría Ensayo, de la línea temática Historia y ten-
dencia se propone generar una reflexión sobre este novedoso 
subgénero audiovisual que fusiona en sus piezas aportes 
diversos de la fotografía de moda, la publicidad y el cine 
clásico de autor. Una problemática con marcada actualidad 
y relevancia disciplinaria. Por eso se puede sostener que el 

trabajo de la autora es pertinente y la temática cobija la semilla 
de realizar un aporte quizá no nuevo, pero sí novedoso, para 
campos del diseño y la comunicación. Un nuevo estudio de 
género, en un tiempo en que parecen reducirse. 
El encuadre de la problemática anteriormente detallada es 
satisfactorio en el contexto de la carrera. Logra hacerse de 
herramientas teóricas para problematizar y desarrollar inte-
resantes reflexiones en el desarrollo de su ensayo. La autora 
logra reflexionar sobre la deriva y creciente relevancia que 
ha adquirido la fotografía de moda. De alguna manera, los 
fashion films son una clara muestra del creciente valor que 
ha cosechado esta disciplina, en alianza con la publicidad, 
el espacio cinematográfico y el sector productivo ligado a la 
moda. Conti explica: 

El cruce del fashion film con la fotografía y el cine, im-
plica un nuevo contexto publicitario no intrusiva o des-
publicitaria, que no tiene como único objetivo la venta 
inmediata del producto sino que desea crear contenidos 
y valores de la marca para nuevos consumidores de las 
redes; cortos fílmicos que se transmiten a través de in-
ternet, un medio que propone vínculos más democrático 
entre el consumidor y el producto. (Conti, 2017, p.85)

El fashion film como un emergente, también, de la posmo-
dernidad. El caso analizado en el último apartado: Reincar-
nation (Lagerfeld, 2014), producida para la marca Chanel, 
es un claro ejemplo. En definitiva, un ensayo que aborda una 
problemática social y profesional contemporánea y el rol del 
creador en este contexto. 
El trabajo de Conti logra edificar un marco de reflexión acer-
tado sobre los rupturistas fashion films. Hace foco sobre estas 
producciones audiovisuales que no han sido suficientemente 
abordadas por otros trabajos académicos, por lo que el aporte 
teórico a la disciplina que estudia la autora es por lo menos 
nutritivo. Y que además permite repensar la actualidad de 
disciplinas como la fotografía de moda, y su cruce con la 
industria audiovisual y la siempre atenta publicidad. Films 
con dotes de cine de autor y fin comercial finamente velado. 
Un trabajo de claro perfil reflexivo, que podría enriquecerse 
en el futuro con entrevista a trabajadores y productores audio-
visuales de este tipo de piezas. En conclusión, un trabajo de 
género sólido y que sienta bases para seguir explorando este 
tipo de audiovisuales que marcan tendencia en la actualidad. 

Por otro extremo, el Proyecto de Graduación de Valentina 
Montenegro, titulado El holandés errante. Diseño de vestuario 
con leds para ópera y encuadrado en la categoría Creación y 
Expresión de la línea temática Nuevas tecnologías, se propone 
generar una propuesta innovadora en el diseño del vestuario 
para la clásica obra del compositor Richard Wagner. La uti-
lización de la tecnología Led como herramienta renovadora 
en el campo del diseño de vestuario es el motivo central, pero 
sobre todo seminal, del PG de Montenegro. 
Reflexionar sobre la actualidad de ese espacio profesional y a 
la vez extender la deriva reflexiva por el espacio de la ópera 
son dos de sus principales líneas de trabajo, que se hacen 
cuerpo en el escrito y la propuesta final. Montenegro asevera: 

Como un elemento de la geografía cultural, la música 
clásica hace posible el cuestionamiento de preguntas más 
grandes, al igual que lo hace con la interpretación de los 
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paisajes de la imaginación artística. Incorporar luminaria 
en el diseño de vestuario podría potenciar el concepto de 
puesta y así justificar el uso de nuevas tecnologías en el 
teatro. (Montenegro, 2017, p.19) 

Se puede afirmar que el trabajo de la autora es pertinente para 
la disciplina ligada al diseño de espectáculos, el vestuario y 
la escenografía; y la temática ligada a la reflexión sobre la 
irrupción de las tecnologías y las posibilidades que brindan 
en este campo. El aporte innovador del trabajo anida en la 
posibilidad de hacer dialogar su propuesta con estas dos líneas 
de reflexión anteriormente citadas. Sobre todo por el cambio 
de paradigma que viene instalándose en espacios como el 
diseño de espectáculos, y haciendo foco en un terreno algo 
“tradicionalista” como la ópera, el aporte de la autora es 
doblemente enriquecedor. Buen análisis y contextualización 
crítica de la problemática. 
El encuadre de la problemática anteriormente detallada 
es acertado en el contexto de la carrera. Logra hacerse de 
herramientas para problematizar y desarrollar interesantes 
reflexiones, pero a la vez sustentar y enriquecer su propuesta 
de vestuario empapado por la tecnología que diseña para la 
puesta de El holandés errante. Es importante celebrar que 
Montenegro logra materializar una propuesta renovadora 
y de alto vuelo para el diseño de vestuario de la puesta en 
escena del clásico El holandés errante, de Richard Wagner. 
Más allá de la propuesta creativa, el trabajo permite observa 
una interesante reflexión sobre el cambio de paradigmas en el 
espacio del diseño de espectáculos, más precisamente desde 
la irrupción de las nuevas tecnologías en dicho universo. 

A su vez, el Proyecto de Graduación de Rocío Gabriela 
Rienda, titulado Deconstrucción de la Memoria Colectiva. 
Conservación del patrimonio fílmico, el ultimátum y encua-
drado en la categoría Ensayo, de la línea temática Historia 
y tendencias se propone generar una reflexión sobre la pre-
servación el acervo audiovisual producido en la Argentina, 
durante la casi centuria desde que el cine se empezó a producir 
en el país. Una herramienta fundamental, según la autora del 
trabajo, para la edificación del rico saber histórico. Rienda 
explica en su PG:  

La producción de imágenes propias es imprescindible 
para una nación que aspira a expresarse libremente, en-
riqueciendo su cultura. Las características de su creación 
serán generadas por su situación histórica y le permitirán 
mantener un intercambio cognitivo con otros pueblos, 
fortaleciendo el desarrollo del conocimiento universal 
como expresión de la diversidad. Para que esto suceda 
es imperativo asignarle un valor crítico a la conservación 
del acervo audiovisual. Este tiene una gran importancia 
en construir y mantener viva la memoria colectiva, pro-
tegiendo el patrimonio cultural de todos los pueblos; de 
ahí el alcance de su salvaguarda. (Rienda, 2017, p.94)

El de la autora es un trabajo que aborda una temática intere-
sante, ya abordada por otros trabajos en el universo académico, 
pero que no pierde actualidad. Sobre todo por la necesidad 
de actualizar el conocimiento sobre el tópico y las novedades 
(sociohistóricas, tecnológicas, legislativas e incluso económi-
cas) que competen al tema. El tono reflexivo también inunda 
el escrito, lo que marca un interesante aporte. Y también la 

visión desde Latinoamérica que se hace del fenómeno marca 
un sendero a seguir en la disciplina.  
El encuadre de la problemática anteriormente detallada es 
correcto en el seno de la carrera, con aporte de disciplinas 
audiovisuales y también del nicho ligado a asignaturas his-
tóricas. Estas dos miradas son claramente apreciables en el 
ensayo. Rienda logra hacerse de herramientas para proble-
matizar y desarrollar interesantes reflexiones en el desarrollo 
de su largo escrito. 
La autora logra reflexionar con alto vuelo sobre la importan-
cia capital que tiene la preservación del archivo audiovisual 
argentino, los principios teóricos, técnicos y prácticos de 
la conservación, entre otros. En definitiva, un ensayo que 
aborda una problemática actual, con notable presencia en 
la agenda del campo audiovisual y también de la historia. Y 
que de alguna manera también reflexiona sobre la labor de 
los profesionales de este campo disciplinario. 
En definitiva, el trabajo de Rienda logra construir un marco de 
reflexión muy acertado sobre un tópico realmente importante 
para profesionales, estudiantes y la sociedad en general. Un 
ensayo que indaga en profundidad sobre la cultura audiovisual, 
la relación con disciplinas como la historia y la importancia 
capital de preservar la producción cultural de un país. Un 
trabajo que contextualiza con certeza y se arma de un buen 
soporte teórico para analizar el tópico. En definitiva: un muy 
buen ensayo. 

Finalmente, el Proyecto de Graduación de Santiago Manuel 
Lolago, titulado ¿Qué se ve cuando se ve una película? La 
Alegoría de la Caverna en el cine y encuadrado en la categoría 
Ensayo, de la línea temática Historia y tendencias se propone 
generar una reflexión que cruza la producción audiovisual y 
la filosofía. No se trata de un trabajo sobre la filosofía del 
cine, sino de las posibilidades de representación, difusión y 
reflexión de conceptos filosóficos. Un tópico no demasiado 
novedoso, abordado en varios trabajos académicos, pero que 
siempre deja tela para seguir cortando y posibilidades de 
hacer aflorar una mirada nueva. El autor asegura en su PG: 

Un filme es muchas cosas. Es el producto de una industria, 
es la plasmación de una idea, es la exposición en imáge-
nes de un proyecto, es la muestra de los desarrollos de 
la técnica y de la tecnología. El cine, en sus comienzos, 
estuvo relacionado enteramente con el entretenimiento 
pero evolucionó hacia distintas direcciones: plataforma 
de difusión, propaganda, auxiliar de otras disciplinas, et-
cétera. Hubo políticas y pedagogías de la imagen, capaces 
de educar, de generar conciencia imponiendo modas o 
tendencias de la moda, del habla y de los comportamientos 
y también sosteniendo y difundiendo regímenes políticos. 
Pero mantuvo siempre la magia: un lugar cerrado, oscuro, 
con un foco de luz central que proyecta maravillosamente 
la sensación de movimiento. Cada espectador firma un 
pacto de ilusiones compartidas: cree en la realidad de lo 
que ve sabiendo que es una mentira fabulosa que engaña, 
entretiene, hace reír y llorar, comprometiendo los senti-
mientos y la razón: cada uno es enteramente transformado 
por la proyección y los límites entre la realidad y la ficción 
son débiles y difusos. (Lolago, 2017, p.7)

Lolago asume un desafío y se lanza a cruzar diversos cruces 
entre la filosofía y el cine. Con esa meta, recorta su pesquisa 
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a tres films La rosa púrpura del Cairo (Allen, 1985), Matrix 
(hermanos Wachowski, 1999) y Room (Abrahamson, 2015), 
para intentar hacer dialogar estas producciones con la filo-
sofía de Platón, más precisamente con su inmortal alegoría 
cavernosa. El tono reflexivo intenta plasmarse en el escrito, y 
logra, en forma ajustada, cumplir con su propuesta. 
El encuadre de la problemática anteriormente detallada es per-
tinente en el contexto de la carrera, con aporte de disciplinas 
audiovisuales y de campos ligados a la comunicación. Estas 
dos miradas son claramente apreciables en el ensayo. Que a su 
vez, obviamente, también suma el aporte de la filosofía, desde 
una perspectiva algo reduccionista en algunos apartados. Un 
abordaje de la filosofía y su cruce con el cine, con el análisis 
de producciones.
El trabajo de Lolago logra construir un marco de reflexión 
acertado, pero algo limitado, para entender los cruces entre el 
cine y la filosofía. La obra de Platón, su cruce con la produc-
ción audiovisual y las herramientas que brinda el cine para 
reflexionar sobre el hombre son algunos de los tópicos que 
logran fortalecer el trabajo del autor. Un escrito realmente 
interesante. 

Un fin crítico
Es destacable el esfuerzo y las intenciones que se visualiza 
en los PG, a la hora de incorporar formatos que aportan a los 
trabajos diversos análisis de nuevas tendencias y de casos 
capitales que afectan a sus disciplinas madres, como puede 
apreciarse con satisfactorios resultados en algunas de las 
propuestas. 
El rol crítico y sobre todo reflexivo sobrevuela estas produc-
ciones académicas. Quizá, cumpliendo el rol del que habla 
Seyla Benhabib (2003): “iluminar esas grietas en la totalidad, 
esas fisuras en la red social, esos momentos de no armonía y 
discrepancia, mediante los cuales lo no verdadero del pensa-
miento es revelado, y se hacen visible destellos de otra vida.” 
Queda abierto el desafío para estos jóvenes profesionales de 
hacer aflorar el trabajo autónomo y creativo de la crítica que, 
como afirmaba Castoriadis (1983), nos permita construir “una 
nueva sociedad, sociedad autónoma, más que por y en una 
nueva conciencia histórica, que a la vez implique una restau-
ración del valor de la tradición y otra actitud frente a ella, otra 
articulación entre esta y las tareas del presente porvenir.” Su 
trabajo materializado en los PG muestra que cuentan con las 
herramientas para lograrlo. 
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Agostina Lucía Bonato
El flashmob como un nuevo lenguaje publicitario. La esce-
nografía funcional aplicada a este fenómeno
Licenciatura en Diseño de Espectáculos. Categoría: Ensayo. 
Línea temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y Tendencias. El objetivo es la 
reflexión sobre el concepto básico de escenografía, buscando 
el modo de dejar de pensar en la misma como, por ejemplo, 
sólo objetos de utilería o trastos que simplemente estén ocu-
pando un lugar en el espacio, es decir, la escenografía como 
decorado; sino que por el contrario, indagar sobre una esce-
nografía funcional, la cual sirva a la escena, y que los cuerpos 
que dialoguen con el espacio le impriman un significado 
a los objetos que se encuentren en el mismo,fusionándose 
mutuamente. 
Para lograr llevar esta reflexión a cabo, se van a tomar a los 
flashmobs publicitarios como punto de partida. Estos son fenó-
menos artísticos actuales, surgidos en el siglo XX, los cuales 
se encuentran poco trabajados académicamente. Además, por 
las características que presentan, se podría pensar que están 
vinculados a los happenings y a la performance. 
Sin embargo, en muchos países del mundo, ya son utilizados 
por la publicidad y el marketing para las marcas, para buscar 
nuevas formas de captar a los futuros clientes. Entonces, se 
podría pensar que esta concepción de la escenografía, como 
funcional, lograría potenciar con sus vastas herramientas 
a dicho fenómeno, llamando la atención del público desde 
otro lugar. 
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Martina Capogrosso
Grafismo Amarillo. Procesos de apropiación del código grá-
fico de los diarios sensacionalistas por parte de los diarios 
serios en Argentina
Diseño Editorial. Categoría: Investigación. Línea temática: 
Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría In-
vestigación y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación.
El diseño amarillista (o sensacionalista) trascendió sus pro-
pios límites contagiando a diarios considerados serios o de 
investigación periodística. En Argentina, este tipo de prácti-
cas se popularizaron en diferentes publicaciones gráficas de 
estos años demostrando intereses tanto socio-políticos como 
socio-económicos. 
El PG describe el contexto socio-histórico generado en la 
Argentina desde el surgimiento del periodismo gráfico sen-
sacionalista en 1914 (con el nacimiento de Crítica de Natalio 
Botana) hasta las publicaciones de la Guerra de Malvinas en 
1982 abordando la problemática de la apropiación de códigos 
gráficos de diarios sensacionalistas a diarios serios en esta 
época y describiendo las características en el diseño editorial 
de este período. 
El objetivo es demostrar cómo el diseño gráfico, junto con el 
contexto y la información conforman una totalidad y logran 
comunicar ciertos aspectos y dar un énfasis que probablemente 
la información por sí sola no podría comunicar.
El Proyecto de Graduación se dirige, en cuanto a su temáti-
ca, a todas las personas que trabajan en el medio editorial, 
principalmente en la prensa. Socialmente, está destinado a los 
lectores, tanto de diarios como de revistas y principalmente los 
que consumen periodismo sensacionalista. Esta investigación 
aportará a los interesados una nueva forma a la hora de mirar 
y elegir un diario y tener una mirada crítica con respecto a 
la información.

Paula Conti
Fotografía en expansión: El uso de los Fashion films
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Ensayo. Línea temá-
tica: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
Ensayo porque se centra en la reflexión y evolución de temas 
específicos y sigue la línea temática de Historias y Tendencias 
ya que el recorte temático se centra en la reflexión de los Fas-
hion films que son un tendencia y para poder realizar el estudio 
en la actualidad se debieron tener encuentra los antecedentes 
de la fotografía y el cine a lo largo de la historia.
Este Ensayo trata sobre los Fashion Films que son produc-
ciones audiovisuales, a modo de cortometrajes, al servicio de 
una marca, caracterizadas por un estilo comunicativo en el que 
predomina la belleza y la estética del mensaje sobre el pro-
ducto y/o la marca en sí mismos. En estos vídeos se fusionan 
características de la fotografía de moda, el cine y la publicidad 
formando un híbrido, es decir, un nuevo género comunicativo 
vinculado con la cristalización de arquetipos y modos de vida 
de alto valor simbólico para el público consumidor.

El vínculo con la fotografía de moda y el cine está dado 
porque estos soportes tienen como intención la sofisticación 
de la realidad, la idealización del cuerpo, y los contextos 
de vida. Son soportes visuales artificiales al servicio de la 
consolidación y visibilidad de pretensiones jerarquizantes de 
distinción y homologación social de una persona mediante su 
aspecto indumentario, estético, y cosmético.
Este nuevo soporte comunicativo tiene la particularidad de ser 
caracterizado por una identidad estética y marca de autor que 
a través del contenido narrativo recrea universos plagados de 
imágenes que emulen arquetipos e imaginarios asociados a 
valores como la belleza, la juventud, el ocio, el lujo.

Santiago Manuel Lolago
¿Qué se ve cuando se ve una película? La Alegoría de la 
Caverna en el cine contemporáneo
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea temá-
tica: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Ensayo 
y sigue la línea temática de Historia y Tendencias, ya que 
reflexiona sobre la consideración del cine como un medio de 
difusión y reflexión de conceptos filosóficos.
En este Proyecto de Graduación se trabaja sobre tres filmes de 
épocas completamente diferentes y que se consideran como 
filmes con contenidos filosóficos. Partiendo de esta base, el 
trabajo reflexiona sobre la consideración del filme como un 
medio de comunicación de la filosofía.
Un filme es muchas cosas. Es el producto de una industria, es 
la plasmación de una idea, es la exposición en imágenes de un 
proyecto, es la muestra de los desarrollos de la técnica y de 
la tecnología. El cine, en sus comienzos, estuvo relacionado 
enteramente con el entretenimiento pero evolucionó hacia 
distintas direcciones: plataforma de difusión, propaganda, 
auxiliar de otras disciplinas, etcétera. Hubo políticas y peda-
gogías de la imagen, capaces de educar, de generar conciencia 
imponiendo modas o tendencias de la moda, del habla y de 
los comportamientos y también sosteniendo y difundiendo 
regímenes políticos. Pero mantuvo siempre la magia: un 
lugar cerrado, oscuro, con un foco de luz central que pro-
yecta maravillosamente la sensación de movimiento. Cada 
espectador firma un pacto de ilusiones compartidas: cree en 
la realidad de lo que ve sabiendo que es una mentira fabulosa 
que engaña, entretiene, hace reír y llorar, comprometiendo los 
sentimientos y la razón: cada uno es enteramente transformado 
por la proyección y los límites entre la realidad y la ficción 
son débiles y difusos.
Al encontrarse frente a esa ilusión, frente a ese acto de magia, 
el espectador confía completamente en la forma de juzgar, 
sabe que lo que ve es una mentira, pero... ¿qué pasa si no 
lo es? Lo que se representa puede llegar a ser una realidad 
(distinta, transformada, paralela), ya sea que esté basada en 
una obra de ficción (con lo cual pone en abismo esa realidad 
representada) o en el clásico “basada en hechos reales” que la 
enclava a una realidad conocida de antemano. De una forma 
u otra, en el momento de la proyección, cuando se cree en esa 
otra realidad, el espectador cuestiona muchas cosas sobre su 
vida o el mundo. Así, surgen preguntas por sólo ver un filme, 



52 Escritos en la Facultad Nº 140 (2018) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XLI: 12 de abril de 2018 Facultad de Diseño y Comunicación

que se hace la humanidad desde hace muchos años y que 
permanecen. Son preguntas y planteos filosóficos. 
Entonces: ¿puede el cine representar los cuestionamientos 
más profundos del hombre? ¿Cómo hace la imagen para re-
presentar la abstracción que suponen esos cuestionamientos?

Valentina Montenegro
El holandés errante. Diseño de Vestuario con leds para ópera
Licenciatura en Diseño de Espectáculos. Categoría: Creación 
y Expresión. Línea temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
de Creación y Expresión y en la línea temática Nuevas Tec-
nologías. Se presenta al titánico compositor Richard Wagner, 
no particularmente su biografía, sino características de su 
personalidad, situaciones límite de vida y muerte, y problemas 
financieras por los que tuvo que transitar, tratando de ponerse 
en la piel del compositor y entendiendo su forma de componer 
tan particular. El Holandés Errante es la primera de sus óperas 
que plantea personajes psicológicamente complejos. Además, 
es una obra especialmente rica para cualquier diseñador, ya 
que propone un mundo fantástico además del mundo real, y 
hay un elemento particular, que une ambos, siendo este el 
mar. Este PG propone el desarrollo de un diseño de vestuario 
con luces LEDs para la ópera El Holandés Errante de Richard 
Wagner. La pregunta problema de este PG es cómo pueden 
las luminarias leds potenciar un concepto para el diseño de 
vestuario de una puesta en escena de El holandés Errante, 
surge a partir de la necesidad de destacar lo fantástico de lo 
mundano. Se elige el arte de Gordon Craig como disparador 
y como lineamiento estético, por lo que se presenta y describe 
al arte moderno en el comienzo de este PG.

Rocío Gabriela Rienda
Deconstrucción de la Memoria Colectiva. Conservación del 
Patrimonio fílmico, el ultimátum
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea temá-
tica: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Ensayo 
y aspira a aportar una mirada reflexiva y a la vez crítica res-
pecto a la importancia de preservar el maltratado patrimonio 
fílmico del país por su relevancia en la construcción del saber 
histórico y el mantenimiento de la memoria. 
La línea temática en la que se inscribe este Proyecto es la de 
Historia y Tendencias, ya que uno de los objetivos del mismo 

será proyectar la relación entre el cine y la historia; el mismo 
como fuente auxiliar de la historia, como su complemento, 
como arte de la memoria, tanto colectiva como individual.
El cierre definitivo del laboratorio de procesado fílmico Ci-
necolor Lab Argentina, único que quedaba en Latinoamérica 
para el revelado de película en sus formatos tradicionales, 
fue el disparador de la reflexión acerca de la preservación del 
patrimonio fílmico del país.
El objetivo primordial del PG es realizar una consideración 
acerca de las formas de preservación del archivo audiovisual 
argentino por la importancia como creadores de la memoria 
colectiva del país y de su aporte al patrimonio cultural del 
país y del mundo.
Se enfoca en la valoración jerarquizada de la conservación 
del patrimonio fílmico como fuente para la democratización 
de los contenidos
El ensayo se centra en los principios teóricos, técnicos y 
prácticos de la conservación audiovisual realizando un breve 
recorrido a lo largo de la historia del cine. Se analizan los 
tipos de soporte, sus características, ventajas y desventajas 
de cada uno de ellos; sus condiciones de degradación y sus 
requerimientos de almacenamiento
Se aprecia la evolución de los entes individuales, grupales, 
privados o públicos que en el mundo y también en nuestro 
país, al ir aumentando la producción cinematográfica y el 
interés del público fueron surgiendo y evolucionando. Estos 
fueron coleccionistas, primero privados, luego asociándose en 
forma de videoclubes, más tarde al no contar con los medios 
físicos y económicos suficientes debieron ser auxiliados por 
el Estado al tiempo que surgen en el mundo los primeros 
organismos públicos y aún internacionales dedicados a la 
conservación del patrimonio fílmico. 
Se especifican las soluciones logradas por países Iberoameri-
canos mediante sus organismos dedicados a la preservación 
del acervo fílmico: Filmoteca de la UNAM, y la Cineteca Na-
cional, en México; Cineteca Nacional Chilena, la Cinemateca 
Brasileira, el Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y 
Espectáculos en Uruguay.
Se analiza el programa Memoria del Mundo: Directrices, que 
emitió la UNESCO marcando un hito histórico y definiendo 
el concepto Memoria del Mundo.
Por último, se especifican los organismos públicos dedicados 
a la preservación en la Argentina: Archivo General de la 
Nación; Museo del Cine, Instituto Nacional del Cine y Artes 
Audiovisuales, para finalmente dar los últimos pasos para la 
concreción de la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional.
Por último se busca dar a conocer la problemática y así crear 
una fuerte conciencia comunitaria de la vital importancia de 
estos archivos, remarcando su rol protagónico como genera-
dores de la memoria colectiva para las generaciones futuras.
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El origen de los proyectos
María del Mar Ketlun (*)

El inicio denotado en algunos de los proyectos presentados en 
esta oportunidad, pueden ser las problemáticas en cuanto a la 
construcción gráfica, pudiendo comenzar a solucionar dicho 
problema en la conformación de un relevamiento criterioso 
sobre diversos sistemas de identidad de marcas. Problemáticas 
que surgen a su vez, de la necesidad propia de la profesión 
del diseño, de apoyar, valorar y mejorar la calidad de vida 
de animales y humanos. Temáticas definidas a partir de la 
observación de una institución donde se educa en base a los 
valores y buenos modales. De allí las creaciones para potenciar 
dichas prácticas. Lo lúdico y los personajes, como conceptos, 
todo en conjunción, lograrán objetivos claros, porque los tér-
minos seleccionados son claros. Asimismo surgimientos sobre 
temas a partir de la experiencia laboral de los diseñadores. 
La afinidad y la cercanía son otros conceptos muy actuales si 
hablamos de establecer la proxemia con el público. Conceptos 
vinculados a la estética y a las formas del diseño. Conceptos 
que cada vez se escuchan más como la humanidad para lograr 
acercarse a los consumidores. Comunicación sensorial que 
se expresa mediante las experiencias de marca a través de lo 
percetivo, desde lo visual hasta lo táctil y olfativo. La actuali-
dad evidenciada en diversas reflexiones como las diferencias 
que existen actualmente en las ilustraciones en comparaciones 
con las anteriores, que contenían proporciones reales, estando 
las actuales más alejadas de la realidad. Como diseñadores 
nos rodea una atmósfera sobre la importancia del color que 
potencia el significado y la percepción que tiene el ser humano 
frente al mismo. Nos completa el desafío de aplicar nuevos 
modos de resolver desde la materialidad y las formas. Se 
destaca que los diseñadores que exponen en esta oportunidad 
demuestran un claro respeto por las marcas en el hacer de las 
nuevas formas. Todo lo mencionado anteriormente se verá 
reflejado en el pensamiento de los autores de los Proyectos 
de Graduación que se presentan a continuación.

Presentación de los Proyectos de Graduación
A continuación se exponen siete Proyectos de Graduación 
sobre Licenciatura en Diseño y Comunicación, Diseño de 
Packaging, Diseño Gráfico, y Diseño de Imagen Empresa-
ria, enmarcados en las categorías de Proyecto Profesional y 
Creación y Expresión. Analizando y reflexionando sobre los 
recortes en referencia a las problemáticas planteadas se formu-
lan los aportes de los autores de los Proyectos de Graduación.

- Enseñanza a través de la gráfica. Proyecto Lúdico Educa-
tivo para niños de entre cuatro a siete años en Ecuador. Es 

el título bajo el cual Andrade Zumárraga Daniela presenta su 
Proyecto. Enmarcado en la categoría de Creación y expresión, 
y perteneciendo al campo disciplinar de su autora, Andrade 
Zumárraga logra vincularlo con la carrera de Diseño Gráfico 
desde es la investigación sobre la influencia de los colores y 
formas en la gráfica para niños. De esta forma propone la crea-
ción de un material con el fin de responder a la problemática 
planteada en la que señala que en ocasiones los materiales que 
se les ofrecen a los niños no son acordes a su edad. Entonces 
se plantea, ¿de qué manera se puede desarrollar un proyecto 
lúdico educativo para niños de entre cuatro a siete años que 
esté acorde con su contexto y edad? Asimismo investiga 
sobre la evolución de los dibujos para luego detectar en qué 
década se inició dicho cambio y cómo todas estas variantes 
han influido en los niños.

Juan Manuel Docampo titula su Proyecto de Graduación: 
Identidad a través del Packaging. Diseño de Packaging y 
sistema de identidad visual para tiendas de café gourmet. 
Enmarcado adecuadamente dentro de la disciplina del Diseño 
de Packaging, se inscribe en la categoría Creación y Expresión 
proponiendo un rediseño de packaging como eje central de 
la propuesta y un rediseño de identidad visual integral como 
objetivo general, materializando las piezas y aplicándolos a un 
mercado actual. Se propone resolver una problemática donde 
entra en juego el relevamiento y recorrido hacia diversos 
negocios comerciales que existen hoy en día en la ciudad 
de Buenos Aires. Existe una intención por parte del autor, 
en lograr un fortalecimiento del vínculo entre comercio y 
público, mediante la comunicación sensorial. En este sentido 
se cree necesario expresar las experiencias de la marca me-
diante lo percetivo, tanto visual como táctil y olfativo, dentro 
del comercio seleccionado, y aplicarlo posteriormente en el 
PG, trabajando en base a texturas, aromas y música acordes 
a la marca. En cuanto al grado de innovación y los aportes 
a las nuevas tendencias, es adecuado señalar que responde a 
tendencias actuales en los modos en los cuales las empresas, 
en diálogo constante con el diseñador, logran generar valor y 
diferenciación, tanto en la presentación de su packaging como 
en el cuidado del tono a comunicar, para lograr establecer la 
conexión con el target seleccionado.

- Cristian Santiago Freire Rodriguez desarrolla una idea crea-
tiva y una técnica de comunicación más intuitiva, aplicado 
al área del turismo Ecuatoriano. El tema esta basado en la 
propuesta de creación de una herramienta digital que permita 
transmitir descripciones de ciertos insectos, planteando la 
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solución a una problemática actual. Freire Rodrigues titula su 
proyecto Insecta Virtual – Realidad Aumentada. Aplicación de 
conocimiento y afectación de insectos del Oriente Ecuatoria-
no. En su propuesta se destaca el planteo del funcionamiento 
de una herramienta digital, pero como una alternativa utilizada 
de forma diversa. La temática desarrollada indaga en técnicas 
multimedia, niveles de lectura y el mundo digital, relacionado 
con el contexto. La aplicación describe cierta información 
sobres insectos que pueden representar un riesgo para la vida 
humana, aportando al turista, en este caso, datos relevantes, y 
de esta forma reducir riesgos dentro de un entorno recorrido. 
Es importante el encuadre de la problemática dentro de la 
carrera del autor ya que explica que actualmente en Ecuador 
no exiten aplicaciones que resuelvan este tipo de problemática 
planteada. 

- María José Ipiales titula su PG, Industria gráfica. Métodos 
de impresión didáctica en el diseño. En el presente Proyecto 
se desarrolla un proceso completo desde la creación digital 
sin errores hasta la impresión comercial.
La temática del PG encuentra sus basamentos en la propuesta 
de actualización de los nuevos métodos para los procesos de 
impresión, dentro de la enseñanza del diseño universitario 
ecuatoriano. La misma surge a partir de la experiencia laboral 
de la autora como diseñadora gráfica, observando que algunos 
diseñadores tienen poca idea sobre los requerimientos reales 
del proceso de impresión. Es por ello que dirige la mirada 
hacia una investigación con el foco central en las Universi-
dades del Ecuador, en las cuales pudo corroborar que existe 
gran porcentaje de estudiantes que experimentan ansiedad 
al encarar un trabajo de impresión. La autora se propone dar 
a conocer los cambios actuales en la industria gráfica, para 
solucionar problemas de impresión en las áreas de diseño y 
la forma de encausar la pedagogía para la enseñanza de dicho 
tema. Por último el problema que plantea es, ¿Cómo desarro-
llar una metodología de enseñanza, para el manejo adecuado 
en los medios impresos, donde los estudiantes, docentes y 
entendidos en el área de diseño vean la necesidad de conocer 
el uso correcto de los mismos, mediante la aplicación en las 
artes gráficas? 

- Eco Pack Tea. Diseño de un packaging de té ecológico. Es 
el título que utilizó Matías Levy para su Proyecto de Grado. 
El mismo se enmarca correctamente en la categoría Creación 
y Expresión, y en la especialidad de Packaging de la Carrera 
de Diseño Gráfico, bajo la línea temática de Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes, ya que el autor propone 
diseñar un nuevo envase de té ecológico que reemplace a 
los existentes en la actualidad. Se aborda desde la disciplina 
del autor una problemática actual, como lo es la cantidad de 
desechos generados a partir del consumo del té, produciendo 
como posible solución, un envase ecológico que contribuya a 
generar menor contaminación ambiental. El autor de este PG 
entiende que la cantidad de desechos generada por los consu-
midores de té adquiere gran dimensión, realizando un aporte 
a las nuevas tendencias, desde su disciplina como diseñador, 
bajo la creación de un nuevo producto más ecológico y que 
al mismo tiempo que sea aceptado masivamente. Mediante 
dicho envase, genera en el consumidor una nueva forma de 
consumir el té, una nueva mecánica en el uso del envase, se 
evidencia un grado interesante de innovación, pudiendo a 
futuro pulir ciertos conceptos de materialidad y forma para 

concretar el proyecto en la realidad. Matías Levy plantea una 
problemática que encuadra adecuadamente con su carrera: ¿Es 
posible crear un envase de té que por su diseño logre reducir 
la cantidad de desechos para conservar el medioambiente? A 
lo largo de los capítulos el autor responde a dicha pregunta 
exponiendo conceptos tales como el diseño ecológico y lo 
factores para lograr un diseño vinculado de forma positiva 
con el medioambiente, las ventajas del diseño gráfico y diseño 
de packaging para comprender cómo afecta a la creación de 
envases. 

- Workland. Sitio web para diseñadores gráficos freelance. 
Es el nombre bajo el cual Celeste Lolato titula su Proyecto 
de Graduación. El mismo se desarrolla en base a la carrera 
de Diseño Gráfico, y parte del análisis de una necesidad 
profesional. Dentro de la introducción la autora instala la pro-
blemática ¿De qué forma se pueden organizar los trabajadores 
Freelances para poder llevar a cabo su profesión? Mediante la 
implementación de un sitio web propone alcanzar la finalidad 
del diseño como negocio de forma freelance, logrando de esta 
forma encuadrar correctamente la problemática con su carrera. 
Su objetivo es realizar el diseño de un sitio web donde los 
diseñadores freelance puedan organizarse y obtener clientes 
de manera más sencilla, para desarrollar proyectos a distancia, 
con la distinción de que está orientado sólo al público argen-
tino. Como objetivo específico se plantea la realización de un 
análisis de la profesión ejercida de forma freelance.

- Paola Andrea Mantilla Izquierdo, titula su proyecto bajo el 
nombre de Nidales: Huevos del campo. El presente Proyecto 
de Graduación se desarrolla en base a la carrera de Diseño de 
Imagen Empresaria, y se enmarca en la categoría de Creación 
y Expresión, propiniendo el desarrollo de branding para la 
marca avícola Nidales, emprendimiento colombiano que pro-
duce huevos de gallina de campo desde lo natural. La autora 
selecciona la empresa Nidales ya que siente la necesidad desde 
su profesión, de apoyar una empresa que valora la calidad 
de vida del animal manteniéndolo en su habitat en libertad, 
asimismo valora la calidad de vida humana. A partir de esto 
realiza la pregunta, ¿Cómo generar una marca atractiva para 
Nidales, con el fin de entrar a competir en un mercado saturado 
de marcas? Dicha problemática encuadra adecuadamente en la 
carrera de la autora, ya que plantea abordar el proyecto desde 
el diseño de manual de marca, estudiando previamente las 
características de la marca a diseñar, analizando el mercado 
avícola colombiano y examinando los valores diferenciales 
de Nidales frente a otras marcas.

Teoría y terminología
En cuanto al sustento teórico de los Proyectos de Graduación, 
cada uno de ellos resultan ligados correctamente a las proble-
máticas planteadas en cada caso en particular.
Comenzando con Andrade Zumárraga Daniela, se encuentran 
en su PG citas a María Lourdes Majdalani, para explicar que 
para que el niño desarrolle valores se debe lograr que los 
comprenda, que adhiera afectiva y emocionalmente a los 
mismos y que fundamentalmente los manifieste en acciones, 
poniendo al adulto como pilar principal en la enseñanza de 
dichos hábitos. Al momento del diseño del rompecabezas 
como material complementario para reforzar los valores im-
plícitos en el cuento, la autora explicita desde Didactas que 
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los mismos son de mucha utilidad para aprender, entender 
y organizar las formas espaciales, logrando el desarrollo de 
capacidades en el niño. A lo largo del PG realiza un releva-
miento de antecedentes entre los Proyectos de Graduación 
(PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 
El PG presenta una correcta construcción en la secuencia de 
contenidos. Resulta interesante como aborda conceptos tales 
como el método lúdico como alternativa de aprendizaje, 
basado en los principios de Stocker, con una propuesta clara 
entre la teoría y la práctica donde explica que los contenidos 
son teóricos, pero para su asimilación se requiere de las 
prácticas. Se aplica correctamente la selección bibliográfica, 
ya que tanto Costa como Wong, entre otros, son adecuados 
para la concreción del presente proyecto y forman parte de los 
autores destacados en el ámbito de la comunicación visual. 
Juan Manuel Docampo presenta una correcta articulación 
en la secuencia de contenidos. A lo largo del PG demuestra 
precisión terminológica y técnica, siendo destacada la re-
dacción. Dentro del marco teórico el presente PG desarrolla 
conceptos fundamentales para lograr el objetivo planteado, 
tales como, nociones sobre la construcción de marca y los 
elementos básicos del diseño para generar un signo legible 
y pregnante. El autor entiende que las tiendas de café gour-
met actuales, presentan condiciones dadas para reflejar un 
sistema de identidad completo. De esta forma, se plantea la 
pregunta problema: ¿cómo beneficia el diseño de packaging 
a las tiendas de café gourmet de la ciudad de Buenos Aires? 
Respondiendo a esta problemática a lo largo del PG y articu-
lando conceptos desde Carpintero tales como la percepción 
que un individuo crea sobre una organización mediante su 
marca comercial, para continuar luego con Costa para referir 
al signo, en tanto elemento verbal y visual, explicando que la 
función de significación que poseen las marcas se encuentra 
estrechamente relacionada a la de identificación que poseen 
las mismas. Asimismo cita a Capriotti para mencionar a la 
imagen corporativa como un activo intangible estratégico de 
toda organización, y definiéndola como aquellos atributos que 
están asociados a la misma por parte del público, cuando se 
trata de definir imagen en tanto identidad. Mediante dichos 
autores presenta bibliografía de calidad.
Cuando Cristian Santiago Freire Rodriguez explica la historia 
de los lenguajes lo realiza citando a Kathy Sorto, con un tipo 
de programación cercana a la orientación de objetos donde 
se enfoca a un proceso realizable en la vida real. En cuanto 
al contenido, demuestra con bibliografía actualizada de di-
versos autores, cómo las aplicaciones y el diseño aplicado a 
las mismas, se adaptaron a sus plataformas y a los usuarios. 
Presenta precisión terminológica y académica, cuando con-
ceptualiza mediante el término procesamientos en tiempo 
real que forma parte de la finalidad del proyecto. Asimismo 
presenta definiciones interesantes, vinculadas a los conceptos 
rectores que construyen su problemática de investigación, 
tales como la explicación sobre los mitos y los estereotipos 
desde una base de verdad para entender su credibilidad sobre 
la sociedad. Freire Rodriguez explica que a esto se añaden 
el encantamiento que se percibe de forma casi oculta. Estas 
menciones están vinculadas con la idea de que las nuevas 
tecnologías ponen al descubierto lo objetivo, y lo mítico, 
vinculando al desarrollo de la tecnología con la noción de 
progreso social, en conexión con la economía global. Para 
dichas definiciones aplica citas de Marí.

Por su parte María José Ipiales comienza realizando un rele-
vamiento de antecedentes entre diez Proyectos de Graduación 
entre alumnos y artículos de profesores de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Aborda 
contenidos relevantes para la disciplina tales como el origen 
de los medios impresos, la evolución de la industria grafica 
en Ecuador, origen y avances tecnológicos. El PG cumple 
con el desgloce de los conocimientos básicos y conceptos 
rectores relacionados con la disciplina tales como el color, la 
pre impresión, la producción. Estos son esenciales a la hora 
de formar la estructura de un trabajo de impresión. Ipiales 
utiliza la bibliografía de Rodríguez para aclarar que casi 
todos los métodos de enseñanza pueden asumir el papel de 
técnicas, así como casi todas las técnicas de enseñanza pueden 
asumir el papel de métodos, según la amplitud que adquieran 
al orientar el aprendizaje, por lo que tanto los métodos como 
las técnicas de enseñanza deben generar inquietudes en los 
estudiantes desde la observación, la crítica, y las reflexiones. 
Es pertinente la cita a Dondis para definir conceptos básicos 
del diseño que se encuentran articulados con la problemática, 
ya que el color por ejemplo, tiene incidencia directa con los 
medios impresos.
Continuando el relevamiento sobre el sustento teórico de 
Matías Levy, se destaca la presentación de la tabla del proceso 
de diseño de Best, donde explica que primero se define el 
problema investigando para comprender el mismo y acordar 
responsabilidades con el cliente, luego se diseña y desarrolla 
el concepto con un prototipo. Luego se evalúa el propotipo 
para reajustar el diseño en el caso de ser necesario. Por último 
se produce mediante herramientas. En cuanto al contenido 
disciplinar, sería pertinente establecer un hilo conductor en 
la secuencia de contenidos del índice. Si bien en el marco 
teórico utiliza bibliografía actualizada y de calidad tales 
como Stewart para sostener teorías que recorren el universo 
del diseño de packaging, debería aplicarse mayor precisión 
terminológica y técnica en capítulo 5. Son destacadas las 
definiciones sobre los conceptos rectores que construyen la 
problemática de investigación tales como el concepto de eco-
efectividad como nueva forma de interpretar el ecologismo, 
bajo la idea o frase: del origen al origen, ya que los residuos 
de un organismo son los nutrientes de otros, por lo que el autor 
pensando en naturaleza entiende que mantiene un ciclo donde 
todo se vuelve a reutilizar. 
Celeste Lolato sustenta sus teorías con contenido disciplinar 
articulando los conceptos definidos con la problemática 
mediante comparaciones entre el trabajo tradicional, desde 
lo social, cultural y profesional, y el nuevo método. A su vez 
presenta con coherencia la secuencia de contenidos. En cuanto 
a la definición de los conceptos rectores que construyen la 
problemática de investigación, es apropiado el abordaje a 
la profesión, no sólo como tal sino como negocio mediante 
la gestión del diseño, el diseño como estrategia y el plan de 
negocios. Para dicha afirmación cita a Cinacchi y demuestra 
la superación del diseñador más allá de su actual formación. 
Luego la autora explica que el diseño gráfico tiene implicancia 
directa con la gente, encontrando como plus diferenciador de 
valor a la gestión para potenciar y obtener una producción 
eficiente, respondiendo a un determinado contexto. Dentro del 
marco teórico y como bibliografía actual cita entre otros a Ana 
Broitman, para explicar cómo el mercado laboral se convierte 
en una ámbito global gracias a las nuevas tecnologías. 



56 Escritos en la Facultad Nº 140 (2018) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XLI: 12 de abril de 2018 Facultad de Diseño y Comunicación

Por último, Paola Andrea Mantilla Izquierdo, pone en eviden-
cia diversos parámetros de salud y nutrición en las compara-
ciones realizadas sobre los huevos industriales y los huevos 
de gallinas. Utilizando cuadros y bibliografía actualizada, 
demuestra quienes están dispuestos a pagar más en lo que 
concierne a la alimentación saludable. En la propuesta se 
aplican los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de 
la autora tales como creación de sistemas, identidad de marca, 
métodos de investigación y comunicación. En los capítulos 1 
y 2 se realiza un vasto recorrido definiendo conceptos rectores 
que construyen la problemática de investigación. Estos son 
la comunicación visual, empresarial, branding e identidad, 
valor y gestión de marca y target objetivo. Para los concep-
tos sobre comunicación y diseño gráfico cita correctamente 
autores de calidad tales como Arfuch, Chaves y Ledesma. El 
contenido disciplinar se encuentra adecuadamente articulado 
en la secuencia de contenidos desde conceptos rectores a la 
disciplina hasta el mercado avícola colombiano y la empresa 
de estudio Nidales, para concluir con la propuesta de diseño 
en el capítulo 5.

Sobre la construcción de los aportes.
El PG de Andrade Zumárraga Daniela se plantea la creación 
de materiales lúdicos que faciliten la enseñanza de valores y 
buenos modales. La autora Andrade se plantea como objetivo 
general la creación de un personaje a modo de amigo cercano a 
ellos, quien interactuará como guía en las distintas actividades, 
la creación de un horario de actividades, un rompecabezas 
con gráficas de diversos valores y por último la elaboración 
de un cuento con actividades que fortalezcan la motricidad 
fina y gruesa. En cuanto a la construcción de aspectos técni-
cos vinculados a la propuesta, estos son mencionados en la 
elección de la paleta cromática a utilizar en el proyecto, ex-
plicando que es la consecuencia del estudio realizado sobre la 
percepción del color en las personas. Para establecer cercanía 
y afinidad con el personaje lo nombra como Memo Morales. 
Dicho proyecto funciona como material didáctico para las 
instituciones educativas y para los profesionales del diseño 
que aborden temáticas similares en sus proyectos, aportando 
al conocimiento desde la ilustración, con tendencias de gráfica 
para niños. Este proyecto realiza aportes tanto a niños como 
a profesionales de la educación. Asimismo mejora de forma 
indirecta la motricidad fina y la gruesa.
Juan Manuel Docampo en su PG desarrolla una propuesta 
integral de identidad visual para una tienda de café gourmet 
donde determina de forma actual y pregnante el tono de comu-
nicación de la misma. Este tono se ve reflejado en el planteo 
del rediseño de signo gráfico y packaging desarrollando a su 
vez un destacado manual normativo de marca. Se propone 
asimismo víncular a la marca con su público, en conjunción 
con la calidad del producto, destacándose en este punto la rea-
lización de la matriz de datos con entrevistas a profesionales 
relacionados con la disciplina del autor. En este proyecto se 
destaca, más allá de la estética creada, la coherencia con la 
cual logra aplicar los conceptos sobre el valor de lo artesanal 
de sus productos, sumado a un ambiente cálido y ameno. 
Otro punto a destacar es el diferencial incluído en packaging 
denotando las cualidades de granos y su cocecha, lo cual 
responde a los nuevos modelos de representación del diseño 
y la comunicación y demostrando asimismo que no solo se 

produce un rediseño sino todo un sistema visual respondiendo 
a una necesidad de comunicación de una empresa. Representa 
acertadamente el concepto de los artesanal mediante el uso 
de técnicas como la impresión serigráfica y sellos manuales. 
Para responder a las necesidades de comunicación actual que 
pide el público debería demostrar como aplica la marca en 
redes sociales y universo visual online. Docampo construye 
coherentemente el último capítulo de acuerdo a la categoría 
Creación y Expresión desarrollando aspectos técnicos tales 
como la serigrafía y los sellos aplicados en packaging, vincu-
lados a la propuesta general, justificando las técnicas utilizadas 
mediante el concepto de lo manual y artesanal. 
El siguiente PG representa aporte a las nuevas tendencias 
desde el punto de vista de innovación tecnológica. Por un 
lado al utilizar una aplicación móvil, se está respondiendo a 
la necesidad de comunicación y a un medio social utilizado 
en la actualidad, y por otro lado se encuentra cercano a lo 
innovador al sumarle un plus en la experiencia de realidad 
aumentada. El proyecto presentado por Freire Rodriguez 
representa un aporte a la disciplina ya que desde la función 
de la app, permite acceder a grandes masas de usuarios de 
forma intuitiva, respondiendo a la necesidad de la sociedad 
por obtener inmediata información, sumando valor a través 
de la realidad aumentada. Mediante la misma, el diseñador 
del proyecto creará experiencias únicas para los usuarios de 
dicha app, acercando al mismo a tomar una decisión asertiva. 
A su vez aporta al turismo ya que el usuario busca informa-
ción respecto a su ubicación y características del lugar. Se 
desarrollan aspectos técnicos tales como cuadros de diálogo 
dentro de la aplicación para detectar la especie del insecto y 
la generación de una amplia base de datos de información, 
articulándose con el desarrollo proyectual donde se relevan 
tipos de invertebrados en distintas zonas de Ecuador. El autor 
plantea correctamente la fusión de código html5 como lengua-
je de programación principal con una estructura adaptable a 
lenguajes compatibles con el código Java. Explica que este 
código es necesario para la activación de funcionalidades. 
Como objetivo principal María José Ipiales se propone rea-
lizar una metodología de enseñanza aprendizaje para medios 
impresos. A su vez transmitir a los estudiantes de diseño o 
expertos en el área ciertos parámetros en los procesos de 
impresión según las técnicas adquiridas en el proyecto. Una 
guía sobre impresión en distintos formatos. Este PG funciona 
como herramienta de consulta tanto para estudiantes de diseño, 
para docentes entendidos en el área, como para diseñadores 
encargados de la preparación del trabajo de armado de origi-
nales y preimpresión. Desarrolla aspectos técnicos vinculados 
a la propuesta como lo es la explicación sobre las técnicas 
que pueden utilizarse en el proceso de enseñanza, siendo 
relevante la visión del docente sobre la técnica a utilizar. La 
autora considera que es muy importante que se conozcan 
dichas estrategias para aplicarlas adecuadamente. 
En cuanto a la resolución del aporte disciplinar Matías Levy, 
construye correctamente el último capítulo de acuerdo a la 
categoría Creación y Expresión ya que desarrolla aspectos 
técnicos tales como la realización de una tercera tapa para 
proteger el producto mientras el envase está guardado. Para 
esto, el autor atraviesa distintos procesos de investigación que 
resultan pertinentes para su disciplina, aplicando un grado 
mayor de profundidad en el diseño de la pieza en sí. Luego 
justifica decisiones técnicas tomadas como por ejemplo la 
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cantidad y forma de los orificios en forma de flor para distri-
buir los esfuerzos al inyectar el material a los moldes, dando 
asimismo mayor atractivo visual. La ilustración que genera 
sobre los pasos para el preparado del té resulta interesante y 
correcta. En cuanto a la explicitación de procesos y metodolo-
gías del material, realiza una completa investigación tomando 
nota sobre dos materiales parecidos para envase y tapas. Se 
valora la determinación en la utilización del poliestireno para 
el envase, intentando mejorar la cristalinidad del producto y 
el polipropileno para tapas. 
Por otra parte el PG de Celeste Lolato funciona como herra-
mienta para el aporte de textos relevantes en la realización de 
proyectos similares dentro del mundo online. Sería pertinente 
demostrar un enfoque mayor sobre el público argentino, ya 
que ese el propósito del proyecto. Asimismo el nombre de 
la marca está en idioma inglés pero el proyecto es exclusivo 
para Argentina, denotando una contradicción en el mensaje. 
Sería interesante para los nuevos lectores del proyecto ver 
plasmado y articulado en Cuerpo C el funcionamiento del 
recorrido del usuario con la herramienta, y cuáles son sus 
diversas instancias. Asimismo poder desarrollar en paralelo 
la aplicación para celulares.
Por último, el Proyecto de Grado de Paola Andrea Mantilla 
Izquierdo aporta a la disciplina desde una nueva mirada del 
branding, la cual se acerca a la gente y percibe al consumidor 
desde su calidad humana y emotiva. La autora tiene como 
objetivo representar los valores de la marca, la creación de 
una experiencia que sea captada por los consumidores y 
posicionar a la marca como líder en el territorio del mercado 
avícola orgánico colombiano. Mediante los valores naturales, 
enérgicos, libres y llenos de vida se aporta a la marca humani-
dad acercándose más a sus consumidores. Asimismo articula 
correctamente los trabajos de campo con el marco teórico y el 
objetivo general, construyendo el último capítulo de acuerdo 
a la categoría Creación y Expresión y desarrollando aspectos 
técnicos vinculados a la propuesta en el Cuerpo B tales como 
la utilización de la tipografía, dado que explica que el trazo, el 
ancho y el largo de las letras influyen en la relación producto 
cliente. Asimismo explica que no solo los colores están rela-
cionados con un rubro sino que en la mente del consumidor 
cada color genera una sensación diferente, por lo cual justifica 
las decisiones técnicas tomadas en cuanto al color, utilizando 
el verde, naranja y café por estar ligados con la naturaleza y la 
salud. En cuanto a la propuesta de campaña de comunicación 
de la marca, explicita la metodología desde las relaciones con 
el público y los consumidores, transmitiendo la promesa de 
marca por distintos canales. Se advierte que la realización 
de página web, facebook, y adaptación a mobile resultan 
pertinentes para la disciplina pero no visualmente actuales. 
Asimismo se propone Fan page como principal red utilizada 
en el presente y propagando la viralidad a su público, pero 
esta desición por parte de la autora, deja de lado Instangram, 
representando a futuro una pérdida importante de público. 

Conclusiones
Retomando una frase destacada presentada en uno de los PG, 
“del origen al origen” donde todo se vuelve a reutilizar, se han 
planteado en una primera instancia trasladar dicho concepto 
a los proyectos en general. A medida que avanzamos en la 
historia y observando en detalle casos de estudio de algunas 
empresas, entendemos que, cada vez más requieren de una 

imagen poderosa vinculada con sus proyectos. La economía y 
la tecnología también se encuentran ligadas a todo este aparto 
de ideas para encarar una innovación creativa desde el lugar 
del diseño. La creación de una imagen corporativa se traslada 
más allá de la finalidad de convencer al consumidor sino que 
se orienta hacia lo ideológico, para reproducir sensaciones 
más internas donde se activa lo sensorial del ser humano. El 
diseño gráfico acciona sobre el hacer y trabaja sobre el “hoy”. 
No espera a lo que pasará mañana, por lo que es importante 
entender para quien diseñamos y en que lugar pararnos para 
crear e innovar hacia lo humano. Nos encontramos en tiem-
pos donde necesitamos perdurar en el mensaje, logrando la 
correcta selección de los sectores, hacia donde comunicar. La 
tecnología y la comunicación actualmente logran segmentar 
dicho público para que nuestras ideas lleguen directo al co-
razón de nuestro lector y perduren en el tiempo, más allá de 
la inmediatez y la vorágine del aquí y ahora. Por lo cual es 
pertinente para nuestra profesión retomar la idea y la acción 
en la busqueda de nuevas formas de pensar, creativas, aunque 
ya hayan existido, pero superando cada etapa del proceso de 
diseño que se conformará en una especie de ciclo de vida 
del producto, desde un nuevo paradigma. En palabras de 
Braungart y McDonough: “A veces los objetos con su segunda 
vida tienen un mayor impacto que el original debido a su 
diseño y por cómo fue pensado” (Braungart y McDonough, 
2013). Combinar ideas bases de reutilización para lograr una 
superación del objeto y alargar su vida. De vuelta pensar en 
perdurar, ese será nuestro éxito como diseñadores, más allá de 
lo comercial. El proceso de convertir lo viejo y lo descartado 
en algo bueno e impactante visualmente. Darle un nuevo valor 
y un nuevo propósito a los objetos, productos e imágenes. De 
esta manera se logran descubrir nuevas formas de reutilizar 
las cosas. Tal es así que cuando intentamos generar un len-
guaje propio, una forma única que no se haya visto aún, de 
un logotipo, como en el caso de los proyectos presentados 
en este ensayo, vemos que en algunas de las estructuras 
de los mismos se encuentran figuras geométricas, tomadas 
como base y reinventados bajo formas actuales. Poniendo 
de ejemplo el logotipo de la empresa Alemana AEG, según 
Zátonyi (1992), sus basamentos se explican desde tradiciones 
tipográficas del Arts and Craft, construídas entre el texto y la 
imagen bajo una unidad compuesta en base a las tradiciones 
universales de lo divino, y sus expresiones. Una vez más, 
círculo y triángulo, como trazos frecuentes cercanos a los 
divino, marcan en su estructura oculta, las formas más fuertes 
dentro de los elementos compositivos del diseño, que serán 
reutilizadas o reinventadas para comunicar desde una postura 
más innovadora.

Referencias bibliográficas.
Zátonyi, M. (1992) Una estética del arte y el diseño de imagen 

y sonido. (2da ed.) Buenos Aires: Editorial CP67
Braungart, M. y McDonough, W. (2013). The Upcycle: 

Beyond Sustainability- Designing for Abundance. New 
York: North point press.

(*) Diseñadora Gráfica (UBA -FADU). Docente en Medios Expresivos, Cátedra 
Feller-(UBA -FADU). Docente de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo en el Área de Diseño Visual. Miembro del 
Equipo de Evaluación de Proyecto de Graduación de la Facultad de Diseño 
y Comunicación.
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Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Daniela Andrade Zumárraga
Enseñanza a través de la gráfica. Proyecto Lúdico para niños 
de entre cuatro y siete años en Ecuador
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

Este proyecto Integral de Investigación y Desarrollo pretende 
ofrecer información de la aplicación de la enseñanza a tra-
vés de la gráfica. Se desea contribuir con diferentes pautas 
que permitirán la comprensión de cómo es la educación en 
el Ecuador y cómo se aplica la lúdica en las aulas de clase 
donde estudian niños de entre cuatro y siete años. Además se 
realiza un recorrido para compreder cómo es el aprendizaje 
de los niños y cómo la gráfica permite dar un soporte al 
aprendizaje, para ello se brinda información sobre gráfica 
infantil, el significado de las formas, la importancia del 
color en las ilustraciones y las principales tendencias. Como 
solución se realiza un Proyecto Lúdico Educativo en el cual 
se pone en práctica todo lo que se ha visto durante el proceso 
de investigación el PID

Juan Manuel Docampo
Identidad a través del Packaging. Diseño de packaging y 
sistema de identidad visual para tiendas de café gourmet
Diseño de Packaging. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación está inscripto en la categoría Crea-
ción y Expresión, dado que presenta una propuesta original de 
rediseño de packaging, dentro del marco de la creación de un 
sistema de identidad visual; a su vez, está enmarcado dentro 
de la línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios 
e imágenes al presentar como resultado la construcción y 
aplicación de los elementos que componen la propuesta visual 
desarrollada, entre los que se destaca una línea de envases.
Frente al creciente surgimiento de nuevos emprendimientos 
dentro de la industria cafetera en la ciudad de Buenos Aires, la 
comunicación visual desarrollada por dichos establecimientos 
presenta un escenario dispar en la capacidad de identificación 
de los mismos, donde el rol de los envases de sus productos 
no es tenido en cuenta como un recurso central de su identi-
dad. El PG aborda la aplicación de un sistema de identidad 
visual con eje en el diseño de packaging, para una tienda de 
café gourmet de la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo 
de generar experiencias de consumo de calidad y potenciar 
así el valor de marca.
Para alcanzar el objetivo propuesto, el PG expone las ca-
racterísticas principales en la construcción de identidad 
corporativa. En este sentido, se detallan las nociones sobre la 
cultura, filosofía y valores de una empresa, como componentes 
intangibles del concepto planteado; además, el PG plantea 
los conocimientos sobre la identidad y la diferencia existen-
te con el término de imagen corporativa. Así, se exploran 

diferentes concepciones sobre la imagen y la comunicación 
de marca, tomando el branding como estrategia de acción. A 
continuación, PG determina los aspectos fundamentales de 
un sistema de identidad visual. Para ello se indaga acerca del 
signo gráfico como componente esencial en la construcción 
del sistema, buscando sobre las diferentes categorías en 
que puede inscribirse. Establece además la necesidad de un 
lenguaje visual gráfico como complemento para el signo, en 
función del carácter identificatorio del sistema, que permite 
construir el universo visual del mismo. Seguidamente, como 
eje del presente proyecto, se determinan las nociones básicas 
sobre el diseño de packaging, las funciones principales del 
envase y su rol en la comunicación de la identidad visual. A 
su vez, el PG indaga sobre las capacidades sensoriales del 
envase en función de la estrategia de comunicación basada 
en el branding, para explorar las nociones sobre la experien-
cia de usuario y el vínculo emocional entre la marca y los 
consumidores.
En adición a la investigación teórica planteada, el PG desa-
rrolla una exploración de campo sobre tres tiendas de café 
gourmet de la ciudad de Buenos Aires, a partir de variables 
de análisis basadas en los conocimientos expuestos anterior-
mente. Así, se obtiene una serie de resultados que permiten 
seleccionar uno de los casos de estudio como sujeto de apli-
cación en la propuesta de rediseño.
En consecuencia, el PG propone el rediseño de identidad 
visual y de packaging para la marca en cuestión, contem-
plando los valores corporativos a comunicar. Esta propuesta 
destaca en particular el valor por la producción artesanal de 
los productos, lo cual se convierte en el eje de comunicación 
del proyecto y determina así las características propias del 
sistema de identidad visual desarrollado. Para concluir, se 
analizan los conocimientos teóricos expuestos en función de 
la propuesta de rediseño de identidad visual y de packaging 
llevada a cabo. Así, el proyecto distingue la producción ge-
nerada como un aporte que potencia el valor de la marca y la 
experiencia de usuario.
De esta forma, el presente PG adquiere relevancia en la disci-
plina al evidenciar la importancia del diseño de packaging en 
la construcción de identidad, como un agente fundamental en 
la comunicación sensorial de marca a través de sus productos, 
que generen así una experiencia de calidad para el usuario.

Cristian Santiago Freire Rodríguez
Insecta Virtual – Realidad Aumentada. Aplicación de cono-
cimiento y afectación de insectos del Oriente ecuatoriano
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo se inscribe 
en la categoría Creación y Expresión, como la integración y 
desarrollo creativo de una idea, de una técnica de comunica-
ción más intuitiva, aplicada mediante herramientas digitales 
a la solución de una problemática actual, proyectando un 
objetivo que será aplicado al área del turismo Ecuatoriano. 
En este trabajo se busca proponer o crear una alternativa de 
uso de una de las herramientas digitales que permita transmitir 
descripciones de Insectos, Asimismo el trabajo se puede sumar 
a la materia de Diseño multimedia y comunicación porque se 
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desarrollan las tendencias de innovación tecnológica, y el uso 
de la aplicación móvil, como una de las herramientas mejor 
adaptadas a nuestro medio social para un consumo masivo 
referido a la nueva tecnología, y lo innovador como herra-
mienta adicional que enmarca la Realidad aumentada.Este 
tema surgió de una necesidad, desde el punto de vista personal 
y una problemática existente ante una acción o situación en 
un lugar determinado, considerando el no tener otro medio de 
información muy cerca al lugar, por su situación geográfica 
conjugado a todo lo que puede suceder en el entorno del Orien-
te ecuatoriano; bajo el concepto de otras aplicaciones que 
tienen como funcionalidad informar; es así que este concepto 
nace enfocado al turismo de Ecuador. La pertinencia del tema 
está dada a partir de verse inmersa en el aspecto multimedia 
específicamente en el entorno, conceptualización del diseño 
y las soluciones a una explicativa simplificada visualmente, 
pero complementada en la información que esta transmite 
dando a conocer algo desconocido a nivel general. Asimismo 
es relevante porque actualmente el Ecuador, no cuenta con 
una aplicación que haga referencia a esta problemática y lo 
que puntualiza la información en su búsqueda de Internet, la 
aplicación enfoca la descripción de los insectos desconociendo 
un aspecto que puede ser más importante para el usuario al 
encontrar un riesgo es su entorno, como sería las causas que 
producen los insectos y efectos colaterales en el riesgo de la 
vida humana. 

María José Ipiales Olmedo
Industria Gráfica. Métodos de impresión didáctica en el 
diseño
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo se orga-
niza en cinco capítulos. El capítulo uno aborda el origen de 
los medios impresos, la evolución de la industria gráfica y 
sus características específicas en el Ecuador. El capítulo dos 
presenta información que permite conocer cómo se desarrolla 
la pedagogía en la industria gráfica y el aporte de una teoría-
practica-evolución en torno a su enseñanza aprendizaje que 
contribuyen a la comprensión y desarrollo de las capacidades 
creativas y tecnológicas. Como siguiente punto en el capítulo 
tres se hace referencia al estudio fundamental del diseño en 
los medios impresos buscando elementos básicos de impre-
sión. En el capítulo cuatro se abarca un estudio profundo de 
la preparación de archivos para imprenta identificando las 
falencias intervinientes en los procesos de impresión, con 
especial énfasis en los que pueden representar un obstáculo 
o conflicto pedagógico y tecnológico. La idea es dar cuenta 
de cómo ha ido evolucionando la industria gráfica y la nece-
sidad de desarrollar un proceso creativo para los estudiantes 
y entendidos en el área, el largo proceso de transformaciones 
pedagógicas en torno a la selección de contenidos y objetivos 
de uso la enseñanza de impresos. Finalmente en el capítulo 
cinco se desarrolla una metodología y propuestas didácticas 
en torno a los medios impresos de una propuesta pedagógica. 
No se trata de una pedagogía hacia los docentes sino un con-
junto de propuestas e ideas que pueden ser tenidas en cuenta 

como recursos tanto para quien enseña como quienes desean 
desarrollar sus potencialidades al momento de llevar el diseño 
a medios impresos.

Matías Sebastián Levy
Eco Pack Tea. Diseño de un packaging de té ecológico
Diseño de Packaging. 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. La idea inicial de este proyecto 
fue crear un nuevo envase que reemplace los saquitos de té 
y la necesidad de comprar una herramienta externa para que 
funcione como filtro para el té en hebras. Se plantea una nueva 
forma de consumir el té que permita reducir la cantidad de 
desechos y lograr la reutilización del envase la cantidad de 
veces que el consumidor quiera. Para lograr esto se decide 
buscar y analizar toda la información posible sobre el diseño 
gráfico y el diseño de packaging, materiales y procesos de 
fabricación de envases, también información para conocer 
que implica ser un diseñador ecológico y que es lo que se 
necesita para serlo.
El objetivo general del presente PG es diseñar un nuevo en-
vase de té reutilizable, que no necesite saquitos de té o filtros 
externos, que no genere desechos al utilizarlo y que resulte 
atractivo a los consumidores. A su vez, se consideran los 
siguientes objetivos específicos: exponer los conocimientos 
del diseño ecológico y lo que hay que tener en cuenta para 
conseguir un diseño amigable con el medioambiente; explicar 
las ventajas del diseño gráfico y del diseño de packaging para 
comprender cómo afecta a la creación de envases y que sirva 
como orientación para los futuros diseñadores de packagings 
y por último, explicar los diferentes tipos de té y los beneficios 
de tomarlo.
Se decidió averiguar sobre los productos del té y las diferen-
tes marcas que existen en el mercado para analizar cómo es 
la situación actual para ver si contemplan algún aspecto del 
cuidado del medioambiente y si existe algún envase similar 
al que se propone crear en este proyecto. Esto permitirá uti-
lizar la información obtenida para poder realizar de la mejor 
manera posible tanto el diseño del envase Eco Pack Tea como 
de la nueva etiqueta. Con el diseño gráfico se logra resaltar 
el nuevo envase para captar la atención de los potenciales 
consumidores.

María Celeste Lolato
Workland. Sitio web para diseñadores gráficos freelance
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Creación y Expre-
sión. Línea temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría 
de Proyectos Profesional ya que es el desarrollo de un proyecto 
que tiene como objetivo ser resuelto. Este proyecto se sitúa 
dentro de la línea temática Nuevos Profesionales. Su desarro-
llo ayudará a hacer el aparato productivo eficiente y mejorar 
el funcionamiento y rendimiento de diversas instituciones, 
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a través de una nueva fórmula de comunicación Integral, en 
donde el autor del PG evaluará la imagen y la comunicación 
de una empresa, y la manera de mejorar la misma.
El objetivo principal de este PG es crear un sitio web donde los 
diseñadores freelance puedan organizarse y obtener clientes de 
manera más fácil, segura y sencilla en Argentina. A su vez en 
esta red compartirá tarifarios, blogs y tendencias. Generando 
comunicaciones mucho más efectivas entre colegas, con el 
propósito de alcanzar o superar la finalidad del negocio de 
cada freelance. 
Asimismo, los objetivos específicos son realizar un aporte 
pertinente a los lectores haciendo un análisis de la profesión 
como freelance. De esta forma será posible explicar y plantear 
el diseño como un negocio, luego como un trabajo y para 
luego culminar con la comparación de ambas modalidades 
de ejercer la profesión, la tradicional y la freelance.
El PG consta de 90 páginas que contienen el desarrollo de 
una propuesta profesional la cual comienza introduciendo el 
contexto para luego dar pie a la construcción del proyecto. 
Para esto se abordan autores que desarrollan temas sobre el 
diseño como negocio, plan de negocios, diseño como trabajo, 
trabajo independiente, imagen de marca, trabajo 3.0 y sus 
nuevas plataformas.
La estructura dada al Proyecto de Graduación permite al lector 
acceder al conocimiento necesario para cada etapa abordada 
para luego ser aplicada en la práctica. De esta manera el 
lector puede acompañar de manera amena el hilo conductor 
que rige a este trabajo. El aporte que realizará este PG en el 
campo disciplinario del diseño empresarial será la creación de 
imagen y marca para Workland y además plantear diferentes 
vías para organizarse ante la modalidad de trabajo freelance.

Paola Andrea Mantilla Izquierdo
Nidales: huevos del campo. Creación de un Brand book para 
la marca colombiana Nidales
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Creación y Expre-
sión. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Empresas y Marcas. Tiene 
como objetivo la elaboración del branding para la marca co-
lombiana Nidales. En base a esto se realizaron investigaciones 
sobre los diferentes conceptos de comunicación visual, comu-
nicación empresarial, branding e identidad, como material de 
información para la elaboración de la marca y su sistema. De 
la misma manera se determinaron los factores indispensables 
que debe poseer la marca para lograr posicionarse en la mente 
de los consumidores, en un mercado abastecido de marcas 
que compiten por ser la mejor opción para los observadores. 
Asimismo se examinó el mercado avícola colombiano, con 
el propósito de identificar los requerimientos a los que se 
enfrenta la empresa para el ingreso a este mercado, y cuáles 
son los parámetros técnicos y visuales para pertenecer al 
rubro avícola. Del mismo modo se realizaron encuestas con 
el fin de determinar el mercado al que la marca se enfrenta, 
y establecer el público objetivo de la marca. Finalmente se 
desarrolló la propuesta de branding para Nidales, brindán-
doles las herramientas de comunicación necesarias para su 
lanzamiento al mercado colombiano. 
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Las Relaciones Públicas como 
motor de la conciencia crítica en las 
organizaciones
Constanza Lazazzera (*) 

“Hemos logrado una mirada relativamente honesta y autocrí-
tica de nuestro pasado, que es muy problemático. La historia, 
en este sentido, hace política es una fuerza práctica, algo que 
ayuda a fomentar mentalidades y autoconciencia. Conciencia 
crítica”.(Kocka, 2017, p.5).

Introducción
Siempre hubo problemas, solo que diferentes. Y la mayoría 
de las veces, no es necesario bucear en las profundidades 
para comprenderlos.
En esta línea de pensamiento, resultan interesantes los desa-
rrollos de la filósofa norteamericana Butler (2017, p.2). Contra 
la profundidad, Butler estudia precisamente, las superficies 
como expresiones que tienen su propia vida y lógica inma-
nente, como la verdad de eso que se exhibe, que se produce al 
mostrarse y al afirmar su presencia en el mundo. No es aquello 
que se muestra como expresión de algo más hondo, un reflejo 
pasivo de aquello que vive en lo profundo.
Esta perspectiva pone bajo relieve la importancia de muchas 
expresiones espontáneas, sociales y culturales del momento. 
Una de ellas, precisamente, es la sorpresa perpleja frente a 
determinados acontecimientos políticos y la percepción de la 
inminencia de distintas catástrofes por llegar.
Esas expresiones, justamente, muestran una mirada anclada 
en un presente permanente, poco proclive a estudiar la dimen-
sionalidad que otorga el análisis de la historia.
“Por décadas, muchos creyeron que el mundo había dejado 
de ser peligroso. Fue una ilusión. ¿Por qué iba a dejar de ser 
peligroso el mundo precisamente en nuestra época? ¿Por qué 
íbamos a tener una posición privilegiada en la historia?” Para 
la filósofa húngara Heller (2017, p.4) el problema no es que 
se esté enfrentando una crisis, sino analizar cuál es el origen 
de cada una, cuáles son las dificultades concretas de cada 
momento histórico particular.
A su vez, estos cambios conllevan distintas perspectivas y 
nuevos enfoques de aquello que se percibe como realidad, 
y también, nuevas ideas sobre las propias organizaciones, la 
validación de determinados mensajes y el rol que desempeñan 
los propios ciudadanos y consumidores.
En este marco, resulta imprescindible que se desarrollen 
herramientas conceptuales que posibiliten una lectura más 
enriquecedora de la actualidad, que considere tanto el plano 
de lo real como el plano de lo simbólico.
¿Qué significa esto? Que la gestión profesional de las Co-
municaciones demanda de una permanente interpretación y 
reinterpretación de los diversos cambios sociales, culturales 

y de consumo que se suelen ir gestando en distintos niveles 
y se expresan de manera paulatina -y muchas veces erráti-
ca- hasta que toman notoriedad y predominio en la Opinión 
Pública. A la vez que demandan un enfoque a largo plazo que 
contemple el diseño de planes de acción más involucrados 
con cada comunidad.
Precisamente, los siguientes proyectos de grado buscan co-
nectar a la disciplina de Relaciones Públicas con esta visión 
más responsable y comprometida, como propulsora de una 
conciencia crítica en las organizaciones.

Descripción de cada PG
- Propuesta de RSE para Jazmín Chebar. Las Relaciones 
Públicas en la industria de la moda. Sofía Anderson.
En el área de las Relaciones Públicas, el proyecto realiza un 
análisis de las acciones de Responsabilidad Social Empre-
saria (RSE) llevadas a cabo en el ámbito de la indumentaria 
durante el período 2010 y 2017, con el fin de verificar si éstas 
realmente influyen en la imagen y reputación que poseen los 
públicos. Inscripto en la línea temática Medios y Estrategias 
de Comunicación, comprende el uso de las estrategias y he-
rramientas en el sector y las distintas formas de comunicar 
a sus grupos de interés a través de los distintos medios de 
comunicación existentes. Se realiza en la categoría de proyecto 
profesional, dado que presenta un plan de comunicación a una 
empresa referente del sector -Jazmín Chebar- y comprende 
una campaña de RSE.

- El rol de las redes sociales en las ONG. Plan de comuni-
cación externa para AFS Mar del Plata. Magdalena Cañete.
El presente Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría 
de Proyecto Profesional en el área de las Relaciones Públicas, 
en la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación.
En el marco de las organizaciones no gubernamentales, el 
trabajo se orienta específicamente a analizar el aporte comuni-
cacional a la gestión institucional. Específicamente, se aborda 
el caso de la ONG AFS American Field Service Programas 
Interculturales, una entidad sin fines de lucro fundada como 
una forma de servicio a la sociedad estadounidense.
Se considera como punto de partida la investigación, el sondeo 
y el diagnóstico de la situación actual de sus vínculos externos, 
para luego proponer una sistematización de sus Comunica-
ciones, basada en un plan integrado de acción.

- Delgadez extrema, ¿buena para las marcas? Plan de comu-
nicación para Ona Sáez. Mercedes Junquet.
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El proyecto se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional, 
en la línea temática Empresas y Marcas, y busca reflexionar 
sobre la imagen positiva o negativa que genera la utilización 
de imágenes de mujeres con extremada delgadez en marcas 
de indumentaria.
Se partió de la problemática social en Argentina, que detenta el 
índice de anorexia más altos de la región y donde el estereotipo 
en las campañas publicitarias fue cambiando a lo largo de los 
años, dejaron de ser cuerpos voluptuosos para convertirse en 
delgadeces extremas.
Por ello, el proyecto indaga cómo la disciplina de las Re-
laciones Públicas puede revertir la imagen de Ona Sáez, la 
marca de indumentaria que entró en crisis precisamente por 
la utilización de imágenes de niñas extremadamente delgadas 
en sus respectivas campañas.
Como siguiente paso, se plantea el objetivo general de desarro-
llar un plan de comunicación para esa marca a fin de fortalecer 
su reputación y desempeño con sus respectivos públicos.

Re/Max: Comunicación Interna. Comunicación estratégica 
para mejorar el clima interno de la organización. Micaela 
Romero.
El presente Proyecto de Graduación se enmarca en la línea 
temática de Medios y Estrategias de Comunicación, en la 
categoría Proyecto Profesional, debido a que se plantea la 
incorporación de un plan de comunicación orientado a forta-
lecer la comunicación interna de una compañía de servicios.
Asimismo, apunta a crear un sistema interno de comunicación 
que identifique los factores que pueden incidir en la motiva-
ción y la productividad de los empleados, trabajando en las 
bases del clima organizacional.
Específicamente, el proyecto detecta una problemática interna 
de comunicación de la Inmobiliaria RE/MAX, y apunta a 
brindar una propuesta de mejora.

Aportes de cada PG
- Sofía Anderson. Como conceptos rectores, se analiza cómo 
el auge de la tendencia de preservación del medioambiente 
genera un impacto en la imagen y reputación de las empresas 
del rubro indumentaria.
Se consultan distintos teóricos y fuentes de autoridad que 
posibilitan comprender la perspectiva desde la que se aborda 
el cuidado y mantenimiento del medioambiente. Para ello, 
el proyecto estudia las distintas dimensiones que conllevan 
los procesos de concientización, el desarrollo sustentable, 
la ecomoda y la responsabilidad social empresaria, el fast-
fashion y la contaminación.
En esta dirección, se profundiza en la incorporación de las 
Relaciones Públicas Verdes en el rubro empresarial textil, y 
la forma en la que las mismas son aplicadas.

- Magdalena Cañete. A lo largo del proyecto, se analizan 
distintos conceptos que permiten jerarquizar el recorrido que 
realiza la disciplina de las Relaciones Públicas para gestionar 
una comunicación estratégica, como la cultura institucional, 
la identidad y la imagen como percepción generada entre los 
distintos públicos.
En ese sentido, distintos teóricos y consultores de relevancia 
brindan un sólido apoyo y a la vez, permiten conceptualizar 
la importancia de la sistematización en la gestión de las co-

municaciones tanto internas como externas. Como sustento 
teórico, el foco se centra en la capacidad de diagnóstico comu-
nicacional que tiene la disciplina, para luego articular diversas 
acciones con las herramientas que resulten más eficientes.

- Mercedes Junquet. Primeramente, se observa de qué manera 
fueron cambiando los cánones de belleza a lo largo de las 
diversas etapas históricas y sus estereotipos como una imagen 
definida y aceptada por la mayoría, como representativa de 
un determinado colectivo.
Por otro lado, se aborda cómo la Opinión Pública fue modifi-
cando sus propias valoraciones en torno a la imagen estética, 
y a la vez, cómo exige a las marcas su rol de actor social en 
tanto toma de conciencia y cánones que puede o no promover 
a través de sus acciones comunicacionales.
Para ello, se analizan conceptos como la imagen de marca, la 
crisis en las distintas empresas, las distintas estrategias utili-
zadas, los planes de comunicación y la cultura organizacional.
Asimismo, se profundiza cómo una crisis bien gestionada 
puede revertir la imagen que los diferentes públicos tienen de 
la empresa, para aprovechar la oportunidad de lanzar mensajes 
positivos acerca de la marca y sus productos o servicios, de 
manera moderada.

- Micaela Romero. Como sustento teórico, el proyecto recorre 
distintos conceptos, como los de branding, marketing de la 
experiencia, comunicación interna, motivación y brand equity.
Estos ejes posibilitan un ingreso más fluido al plano de lo 
simbólico, abordando los principales aspectos de la personali-
dad de marca, la cultura organizacional y las representaciones 
que se realizan los propios empleados de la compañía sobre 
la imagen corporativa, con el fin de determinar el modo en 
cómo es percibida.

Análisis del corpus de proyectos de grado
Anderson le otorga entonces a la RSE un papel ético y moral, 
como la voluntad de generar espacios donde la práctica del 
desarrollo sostenible se vuelve fundamental para la dispo-
sición de una buena imagen empresarial, asociándolo a la 
continuidad activa de la propia empresa:

La RSE cumple un papel ético y moral, donde la imple-
mentación de la misma provoca un valor intangible a la 
hora de revelar los actores que influyen en una venta. Es 
una forma de negocio que se basa en el pensamiento y la 
concientización de la gente a través de acciones volun-
tarias, en post de mejorar y ayudar una causa social. La 
voluntad de generar espacios donde se practique el desa-
rrollo sostenible y se aproveche el sostén de los recursos 
es fundamental para la disposición de una buena imagen 
empresarial, permitiendo a la empresa la continuidad 
activa y próspera. (p.82).

A su vez, Cañete vincula en forma directa investigación, diag-
nóstico y gestión como ejes indisolubles para llevar adelante 
una comunicación a mediano y largo plazo:

Por definición todos somos sujetos comunicantes y los 
grupos y organizaciones por extensión implican espacios 
comunicantes. No hay nada en ellos que no lo sea Pensar 
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en la comunicación sólo en su expresión de dar comunica-
dos de prensa disminuye las capacidades de relacionarse 
con el medio social, ya que fomenta la unidireccionali-
dad en los mensajes. La atención debe estar puesta en la 
diferenciación respecto a los mensajes y en apelar a que 
los destinatarios completen el proceso de identificación 
institucional. (p.82).

En particular, la importancia otorgada a la sistematización le 
confiere al proyecto la posibilidad de orientar las herramientas 
disponibles para potenciar un encuentro simbólico con sus 
distintos interlocutores. A la vez, analiza la implementación de 
nuevos instrumentos, formatos y acciones de comunicación.
En forma coincidente, el proyecto de Junquet analiza cómo 
la disciplina de las Relaciones Públicas puede intervenir en 
la gestión de percepciones para revertir un mal desempeño en 
una crisis comunicacional, centrando a la prevención como 
principal herramienta:

No darles frente a las críticas muestra falta de interés por 
parte de la firma, alejando a los consumidores ya que se 
sentirán ignorados. La mejor opción que tiene una marca 
es estar preparado para poder afrontar la situación de la 
mejor manera posible. Es necesario ser claro y conciso, 
aclarando la situación ocurrida, para poder resolver las 
faltas de conformidad y lograr minimizar el efecto de la 
etapa de crisis, y de esta manera, conseguir una respuesta 
positiva. (p.83).

En el caso de Romero, revisa el tradicional enfoque de las 
comunicaciones externas como principal motor de la compa-
ñía, y vincula a las Relaciones Públicas directamente con la 
necesidad de gestionar activamente los aspectos vinculados 
a los factores humanos de una organización. 
En esta dirección, la gestión profesional de las Comunicacio-
nes incide en la imagen del negocio como valor agregado, lo 
que es asociado directamente con el crecimiento de la empresa 
y su incremento de las ventas.
El proyecto se plantea cómo influyen la motivación y la 
comunicación interna en el clima interno de una empresa 
de servicios, lo que posibilita tangibilizar un plan de acción 
concreto, desde un enfoque estratégico:

Es factible determinar que la posibilidad de incorporar 
como sistema estratégico un plan de comunicación 
interno, podría repercutir sustancialmente el clima orga-
nizacional, puesto que frente a la falta de estrategias comu-
nicacionales que conglomeren las actividades gestionadas 
desde el área de comunicación, surge la necesidad de 
implementar la siguiente propuesta como una oportunidad 
para mejorar la vinculación y el sentido de pertenencia de 
los empleados frente a la organización. (p.90).

Conclusiones
Resulta interesante que un proyecto de grado como el Ander-
son busque desarrollar una mirada analítica en torno a si las 
políticas medioambientales y las acciones de responsabilidad 
social empresaria en un ámbito como la moda, influyen en su 
imagen y reputación.

En particular, se destina un espacio para repensar cuál es el 
rol que cumplen los consumidores en el manejo de las per-
cepciones –conocido en el ámbito de las Relaciones Públicas 
como Perception Management- que orientará luego su poder 
decisorio en la elección, indiferencia o rechazo de empresas 
que realicen este tipo de acciones de responsabilidad medio-
ambiental. “Son ellos los que controlan el mercado y no el 
mercado a ellos. La sociedad ha evolucionado y generado un 
cambio en sus expectativas con respecto a las empresas y el 
comportamiento que deben tener”. (p.81-85).
Aquí surge otro concepto fundamental que señala Cañete: se 
reconoce que “la tarea no trata de ser conclusiva, sino que, por 
el contrario, debe ser concebida como generadora de nuevos 
aportes que se definirán en el devenir organizacional”. (p.86). 
En otras palabras, es un trabajo permanente que requiere 
de una planificación a largo plazo como factor necesario e 
imprescindible.
Se advierte, además, la necesidad de estudiar los contextos y 
los mercados. Junquet recuerda que todo contexto de crisis 
sirve para aprender y “al tratarse de una organización reco-
nocida a lo largo del país, las lecciones no sólo le servirán a 
la firma, sino que también pueden resultar útiles para todas 
aquellas marcas que tengan en cuenta la realización de cam-
pañas publicitarias”. (p.84).
En este punto, Romero pone sobre relieve que la comunicación 
resulta fundamental para el crecimiento tanto interno como 
externo de las organizaciones, determinada ante todo por sus 
propios factores humanos. “El ciclo motivacional comenzaría 
con el surgimiento de una necesidad latente, la que podría ser 
individual o colectiva, pudiendo definirse como una fuerza 
dinámica y persistente la cual podría determinar el comporta-
miento a nivel interno en una organización”. (p.92).
En el pasado, la Comunicación Institucional se basaba en 
su mayoría en un estilo neutro, impersonal y despojado de 
recursos estilísticos. Se pensaba así que la compañía actuaba 
siguiendo criterios de una objetividad que, a la vez, la res-
guardaba.
Con el correr de los años, este blindaje fue cediendo a los 
cambios que se produjeron ante todo en la Opinión Pública. 
En este contexto, los medios de comunicación -que buscaron 
dibujarse como uno de los principales motores de la expresión 
de la Opinión Pública- comenzaron a actuar muchas veces 
como monitores de este comportamiento.
La principal modificación en las percepciones fue que las 
compañías debían, además de producir bienes y servicios dis-
tintivos, informar sobre sus propios procesos y contribuciones 
a la sociedad. Se convirtió en una exigencia que demanda a las 
compañías determinados modos de comportamiento.
En este recorrido por las nuevas tendencias en Comunicación, 
entonces, se comenzó a pensar en las compañías como actores 
sociales que debían, ante todo, ser responsables y desarrollar 
una conciencia crítica que les permita validarse día a día.
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Sofía Anderson
Go Green: Propuesta de RSE para Jazmín Chebar. Las Re-
laciones Públicas en la industria de la moda
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación se inscribe dentro de la categoría 
Proyecto Profesional, ya que en tal caso se analizará una 
necesidad del mercado de la indumentaria, como lo es la 
sustentabilidad y se pondrán en juego aspectos que refieren 
al campo de las Relaciones Públicas, con la finalidad de pre-
sentar un plan de comunicación referente a una de las marcas 
seleccionadas como lo es Jazmín Chebar. La línea temática 
comprendida es Medios y estrategias de comunicación, 
puesto que se centra en estrategias de responsabilidad social 
empresaria dentro de la comunicación, para comprender el 
uso de las mismas dentro de las empresas de indumentaria y 
la forma en que son comunicadas a sus grupos de interés a 
través de los diferentes medios de comunicación existentes.
El Proyecto analiza las políticas medioambientales y las 
acciones de responsabilidad social empresaria en un ámbito 
tan conocido como lo es el de la moda. Asimismo, pretende 
verificar si las mismas influyen en la imagen y reputación de 
las empresas de indumentaria y la importancia que sostiene 
ésta temática con el avance de los años.
La metodología responde a un carácter cualitativo y trans-
versal, donde se comprenderá la imagen y reputación que las 
empresas de indumentaria han obtenido mediante el uso de 
técnicas sostenibles desde el año 2010 en adelante. A su vez, 
será apropiado realizar una recolección de datos primarios y 
secundarios para obtener datos y obtener un sustento teórico 
para el Proyecto de Graduación. El trabajo de campo se desa-
rrollará a partir de entrevistas a diferentes profesionales de la 
comunicación pertinente a ciertas marcas seleccionadas para 
plantear la problemática. 
Por último, es necesario determinar la pregunta problema 
en cuestión que se manifestará y responderá a lo largo del 
Proyecto de Graduación, la cual refiere: ¿Cómo las políticas 
de responsabilidad social empresaria pueden beneficiar el 
desarrollo de la imagen y reputación de las empresas de in-
dumentaria en Argentina? Por lo tanto, analizar si las marcas 
de moda se preocupan o no por realizar acciones que puedan 
mejorar la percepción de sus públicos podría ser un beneficio 
para el posicionamiento de las mismas en donde la imagen y 
la reputación de marca cumplen un papel fundamental.

Magdalena Cañete
El rol de las redes sociales en las ONGs. Plan de comunica-
ción externa para AFS Mar del Plata
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea temática: Medios y estrategias de comu-
nicación
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El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación. Como objetivo propone mejorar las falencias 
que presenta la comunicación de dicha ONG a través de un 
Plan de Comunicación. 
AFS es una organización internacional, de base voluntaria, 
sin fines de lucro que fomenta el aprendizaje intercultural. 
Brinda la posibilidad de realizar intercambios interculturales 
en más de 80 países, impulsando así el conocimiento de otras 
culturas, idiomas y para que los participantes desplieguen los 
conocimientos necesarios para la construcción de un mundo 
más justo y en paz. 
Una de las fallas detectadas es que efectúan su comunicación 
por las redes sociales pero realizan un mal uso de ellas, como 
por ejemplo el uso de un perfil de amigos en vez de una fan 
page en Facebook. También hacen uso de Instagram y Twitter, 
estos perfiles tienen poca actividad, es decir que no hay una 
publicación periódica o programada. 
Lo que se propone para mejorar la comunicación es que me-
diante las herramientas que brindan las Relaciones Públicas, 
como por ejemplo eventos, estrategias de comunicación, entre 
otras; planificar un plan de comunicación, para implementar 
en los medios de comunicación, los cuales serán seleccionados 
acorde al público objetivo y a las necesidades de la ONG.

Mercedes Junquet
Delgadez extrema, ¿buena para las marcas? Plan de comu-
nicación para OnaSaez
Licenciatura en Relaciones Públicas. 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 tema 
es las marcas que llegan a tener una imagen negativa o entran 
en una etapa de crisis debido a la utilización de imágenes de 
mujeres anoréxicas.
Se partió de la problemática social de que Argentina es de los 
países con el índice de anoréxicas más altos, debido a que el 
estereotipo fue cambiando mediante los años, llegando a ser 
una mujer bella por su delgadez. La imagen de la mujer, sobre 
todo la expuesta en los distintos medios de comunicación, fue 
cambiando notablemente en el último tiempo; dejaron de ser 
cuerpos voluptuosos para convertirse en delgadeces extremas.
En consecuencia, la pregunta problema es ¿Cómo las Relacio-
nes Públicas pueden revertir la imagen de una marca que entró 
en crisis por la utilización de imágenes de mujeres anoréxicas 
o extremadamente delgadas en sus campañas publicitarias?
Por lo tanto, el objetivo general es crear un plan de comu-
nicación para revertir la apariencia de OnaSaez, una marca 
de indumentaria con una imagen negativa causada por la 
utilización de campañas publicitarias con mujeres con una 
delgadez extrema.

Asimismo, los objetivos específicos son: Describir los tras-
tornos de alimentación y ver mediante la publicidad cómo 
pueden repercutir en la creación de una imagen que sea 
negativa para su público, explicar qué es la imagen corpora-
tiva y como se puede llegar a una crisis, analizar marcas que 
tienen una imagen negativa e indagar las posibilidades para 
superar una crisis.
Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se 
recurre al reclutamiento de información en forma de encues-
tas. El tema de la delgadez extrema está tomando cada vez 
mayor importancia en nuestra sociedad, llegando a causar que 
diferentes marcas logren tener una mala imagen. Se pondrá 
énfasis en el mal que puede causar a una marca la utilización 
de mujeres anoréxicas en sus campañas publicitarias. Se ave-
riguará sobre el tema y se intentará obtener datos u opiniones 
acerca de lo que una marca que use el estereotipo de mujer 
actual causa en la sociedad mediante encuestas a mujeres 
adolescentes suponiendo que estas fueron afectadas alguna 
vez por la imagen que plantean las marcas de indumentaria. 
Una vez conseguidos los datos necesarios, se armará un plan 
de comunicación destinado a una supuesta organización que 
haya entrado en crisis por la causa mencionada anteriormente.

Micaela Romero Bilen
RE/MAX: Comunicación Interna. Comunicación estratégica 
para mejorar el clima interno de la organización  
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, y parte de la problemática de una empresa per-
teneciente al mercado inmobiliario argentino que detecta una 
falta de comunicación vinculada a emociones, experiencias y 
sentimientos para con los diferentes estadíos de los empleados. 
En la actualidad los mercados inmobiliarios son cada vez 
más competitivos, razón por la cual el factor interno como 
elemento estratégico para el desarrollo y crecimiento de la 
organización podría ser trascendental para obtener una posi-
ción de liderazgo frente a la competencia. Con la inserción de 
RE/MAX en el mercado Argentino sería posible considerar el 
contexto como un factor que podría influenciar la estructura 
de la organización. Motivo por el cual sería posible establecer 
que este no respondería a la idea de cohesión y competitivi-
dad propuesta por el modelo norteamericano de la empresa. 
Motivo por el cual se intentará integrar estratégicamente las 
acciones desarrolladas dentro del ámbito interno de la inmo-
biliaria ciertos factores como la motivación y el liderazgo 
con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia, la 
comunicación y el clima laboral.
Por este motivo, el marco teórico abordado permitirá al lector 
conocer los conceptos centrales sobre los distintos tipos de 
liderazgo empresarial y características motivacionales para 
con los empleados.
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El silencio de la imagen. 
La importancia del sonido y la 
preproducción
María Laura Mastantuono (*) 

El corpus de Proyectos de Grado del cuarto ciclo de evaluación 
del año 2017 tiene recortes muy diferenciados el uno del otro. 
Si bien se puede encontrar cierta similitud sobre un interés 
generalizado por las tendencias respectivas a la narrativa en 
el audiovisual, desde la transposición a los géneros; resulta 
interesante en esta entrega la diversidad de problemáticas 
sobre las posibilidades de creación o estudio.
Son reflexivos e indagan los temas correspondientes de 
acuerdo a cada disciplina o área, además de, pertinentemen-
te, desarrollar el trabajo de acuerdo a la categoría en la que 
están inscriptos. Presentan obras que representen el estudio 
realizado o un desarrollo proyectual para el campo profesional 
en el que se quieren introducir. 
Los autores pertenecen a las carreras de Licenciatura en Co-
municación Audiovisual, Dirección Cinematográfica y Diseño 
de Imagen y Sonido. Sus trabajos están encuadrados en las 
categorías de Investigación, Ensayo y Creación y Expresión, 
dentro de las líneas temáticas de Historia y Tendencias, Nue-
vos Profesionales, Medios y estrategias de comunicación y 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

Proyectos de Grado. Descripción y Aporte
- El lenguaje Audiovisual del siglo XXI. de Melina Angel, de 
la Licenciatura en Comunicación audiovisual; está encuadrado 
en la categoría de Investigación y en la línea temática Investi-
gación. Historia y Tendencias, discurre sobre la multiplicidad 
de cambios formales y técnicos en el discurso audiovisual, con 
foco en las técnicas de animación y su recorte se basa en lo que 
la autora considera fallas en la narrativa de las películas 3D 
estrenadas entre los años 2000 y 2016. “La cinematografía del 
siglo XXI tiende a apreciar más lo visual que lo narrativo, aún 
más en el nuevo cine 3D digital en donde primero es pensada 
la nueva dimensión y como integrarla en la obra audiovisual 
y en segunda instancia viene el guion y las técnicas narrati-
vas” (Angel, 2017. p. 107) De esta manera se presenta como 
objetivo del trabajo una comparación entre el problema que 
encuentra y casos exitosos donde el discurso y lo formal se de-
sarrollan con la misma importancia y se ignora la búsqueda del 
éxito comercial del espectáculo por el espectáculo mismo sino 
una búsqueda formal aplicada a la resignificación del sentido 
y la narrativa. El encuadre de investigación sobre las técnicas 
estereoscópicas y cómo se presenta la narrativa en las mismas 
connota la motivación de la autora por presentar una mirada 
crítica respaldada por información recolectada y analizada 
de los estrenos cinematográficos en determinado periodo de 
tiempo. El desarrollo de los resultados del trabajo de campo, 
se basa en el análisis del minuto a minuto en las películas 

seleccionadas, las variables de estudio se relacionan con los 
elementos de guión aplicados al espectáculo cinematográfi-
co, respondiendo a su pregunta de investigación. “Vivimos 
actualmente en un mundo dominado por las imágenes, en el 
cual es importante que tanto los creadores como también los 
espectadores dispongan de conocimientos que les permitan 
valorar con criterios propios tanto el mensaje como la calidad 
de los productos audiovisuales que crean y que consumen.” 
(Angel, 2017. p. 111) La autora da cuenta finalmente sobre 
la necesidad imperante de desarrollar una mirada reflexiva 
sobre el contenido generado y visualizado, continuando con 
la línea crítica que atraviesa su trabajo sobre la importancia 
de la narrativa en el espectáculo cinematográfico. 

- Blanco Bruno presenta el Proyecto de Grado La resignifica-
ción cultural de las historias. Para el avance de la sociedad 
en el ámbito cinematográfico. El autor de la Licenciatura en 
Dirección Cinematográfica lo encuadra en la categoría de 
Ensayo, Historia y Tendencias. Cuestiona la motivación por 
adaptar obras pre existentes al medio audiovisual y realiza una 
investigación, estudiando casos con una clara mirada reflexiva 
y crítica sobre una búsqueda de huellas autorales. Es relevante 
para las problemáticas del panorama audiovisual actual con 
la preocupación sobre las crisis narrativas que atravesaron la 
historia del cine y comprender el proceso audiovisual de la 
resignificación de relatos y la adaptación de los mismos al 
discurso cinematográfico, presentando variables específicas 
de análisis para los casos elegidos: El corazón de las tinieblas 
de Conrad (1899) y Apocalypse Now! de Coppola (1979), La 
leyenda de Sleepy Hollow de Irving (1820) y Sleepy Hollow 
de Burton (1999) y las versiones cinematográficas de Scarface 
de Hawks (1932) y Scarface de De Palma (1983). Por medio 
de estos conceptualiza los procesos de adaptación en un guión. 
El eje estructural es clarificado con la reflexión sobre la tras-
lación de relatos, el universo diegético y el contexto social de 
las narraciones en cuestión; está argumentado en relación a 
la postura sobre la evolución cultural, con una aproximación 
antropológica sobre la necesidad del humano para permanecer 
en el tiempo a través de los relatos y las responsabilidades 
de aquellos que se apropian de las historias, las re inventan y 
deben ayornarlas y estudiarlas de acuerdo al contexto social 
y cultural. “A pesar de re versionar una historia, el individuo 
autor le aplica un nuevo enfoque, por lo
que aporta una visión que, si bien puede concordar a nivel 
temático con la de otros pares provenientes de diversos con-
textos, puede al mismo tiempo ofrecer aspectos disímiles 
ligados a las circunstancias que distancian a las culturas en 
que fueron concebidas ambas obras” (2017, p. 84)
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- Impresionismo en Movimiento de Carbonell Josefina se 
encuadra en la categoría de Creación y Expresión y en la 
línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 
Imágenes, pretende demostrar la relación entre una vanguardia 
histórica como el impresionismo y el análisis de sus códigos, 
relacionados y adaptados a la imagen en movimiento. Resulta 
bien organizado en torno a su propósito, un trabajo proyec-
tual sobre video danza. La autora da cuenta de su interés por 
comprender la transposición y adaptación de los pictórico a 
lo audiovisual por medio del recorte de la vanguardia impre-
sionista. El foco puesto en la postproducción para lograr el 
objetivo estilístico da cuenta de la motivación autoral y la 
reflexión de producción aplicada a una temática, siendo no-
table a través de ejemplos y estudios sobre el impresionismo 
en sí y sus exponentes principales para justificar las decisiones 
técnicas tomadas en la realización de su video. Los conceptos 
estructurales son fundamentados, es pertinente el análisis de 
los movimientos de videoarte, su evolución y la aplicación a 
su proyecto autoral. “Respecto al etalonaje, se pudo concluir 
que es una herramienta fundamental en las producciones au-
diovisuales. Este se desarrolla hace años, incluso mucho antes 
de que surgieran las producciones con tecnologías digitales. 
Su uso permite dar a la pieza audiovisual una caracterización 
única, que es utilizada para reforzar el relato. En el caso de 
este proyecto en particular, este proceso fue posible gracias a 
la investigación sobre el movimiento pictórico del impresio-
nismo.” (2017. p. 88) La articulación de contenidos da lugar a 
la conceptualización del etalonaje digital y técnicas pictóricas 
relacionadas con la danza traspoladas al audiovisual, teniendo 
como resultado el aporte del proyecto, una yuxtaposición 
de conceptos sobre vanguardias artísticas mezcladas en el 
video y cómo pueden ser aplicadas, demostrándolo con un 
cortometraje de video danza. 

- José Carolina de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido 
encuadra su Proyecto de Grado Un show integral. Motion 
Graphics aplicados a Backdrops en la era pop en la categoría 
de Ensayo, en la línea temática, Historia y tendencias. Se pre-
senta con el objetivo de analizar el uso de motion graphics en 
los backdrops (proyección de imágenes detrás del escenario) 
de shows musicales pops. La pertinencia al campo disciplinar 
recae sobre la realización de los videos, tiene un grado de rele-
vancia actual debido a la herramienta analizada y la búsqueda 
de la autora sobre una reflexión focalizada en shows en vivo 
de artistas y cómo el video forma parte a la misma vez que 
aporta dinamismo a la escenografía. Para poder comprender 
cómo se realizan los backdrops y la influencia y/o uso de mo-
tion graphics en los mismos, se platea un recorrido histórico 
y técnico sobre esta herramienta digital, entendiéndola como 
el uso de elementos de diseño, tipografías, gráficos, etc; en 
movimiento. El recorte atraviesa la disciplina audiovisual y 
la de organización de eventos, al analizar, también, las etapas 
involucradas en un show musical. Aplicando este recorrido 
a un análisis descriptivo de los shows de Madonna y Myley 
Cyrus, comparando los eventos y la importancia y presencia, 
del recorte de estudio, en sus tours. 
Su marco teórico resulta interesante debido a la combina-
ción de aquellos que hablan de una sociología de la cultura 
e imagen como Barthes, y los que están relacionados con el 
recorte técnico que la autora eligió; esto colabora con cierta 
precisión de términos, lo cual es notable en el capítulo que 

explora conceptos ajenos a la disciplina, relacionado con la 
organización de los espectáculos. “se pretende dar en cuenta 
de la experiencia integral que generan todos los componentes 
de un show cuando los
mismos están regidos por una misma idea y apuntan a gene-
rar un determinado sentimiento en el espectador.” (2017. p. 
84) Los conceptos que estructuran el ensayo, los de motion 
graphic y espéctaculos en vivo son yuxtapuestos de manera 
que la reflexión cobre sentido y poder resignificar la compren-
sión de la evolución de los mismos y las tendencias actuales 
desde la perspectiva del diseñador, y la creación de mensajes; 
estudiando cómo y qué elementos se tienen en cuenta para 
la creación de backdrops y la involucración de los motion 
graphics en los mismos. 

- Influencia de redes sociales en la ortorexia. Capitulo piloto 
de serie web de Ruiz Felicitas se encuadra en la categoría de 
Creación y Expresión, en la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes. La autora de la carrera de 
Comunicación Audiovisual plantea crear una serie documental 
sobre la problemática de la ortorexia en las redes sociales. 
La ortorexia comprendida como un trastorno alimenticio 
donde el paciente solamente pretende consumir alimentos que 
considera saludables ignorando algunos grupos de alimentos 
necesarios. La serie se dispara desde una perspectiva teórica, a 
través de una investigación sobre el documental de acuerdo a 
la intención de los mismos, especialmente aquellos con cierto 
compromiso social. Discurre con un recorrido analítico las 
modalidades del género de acuerdo a Nichols, para poder 
presentar una breve historia del mismo. En paralelo estudia 
la evolución y diferentes trastornos alimenticios presentes en 
los medios, específicamente en las redes sociales, así presenta 
su estudio de casos de proyectos audiovisuales que han tra-
tado la problemática, desde una perspectiva narrativa. “(…) 
los análisis de los films, dejaron entrever, de qué manera se 
abarcan los trastornos alimenticios, no sólo en películas, sino 
también en programas de televisión y series, tanto ficcionales, 
como no ficcionales e híbridos, permitiendo esclarecer ciertas 
dudas, y, abrir diferentes caminos para la realización del ca-
pítulo piloto,” (2017. p. 94) Finalmente justifica y reflexiona 
sobre el proyecto autoral a desarrollar: una serie web sobre la 
ortorexia, relacionando el contenido con la propuesta estética 
con el fin de “utilizar los medios audiovisuales, para exponer 
una problemática actual de la sociedad, y de esta manera, 
poder crear conciencia acerca de lo nociva de la información 
que proviene de las redes masivamente” (2017. p. 99)

- Sabogal Gallego Angelica enmarca su proyecto Análisis 
de la Obra Documental de Luis Ospina. Cine documental 
colombiano en la categoría de Investigación y en la línea 
temática Historia y Tendencias. El Proyecto de Grado pre-
senta como problemática de estudio la filmografía de Luis 
Ospina y la creación de una identidad colombiana a través 
de su cinematografía. Desarrolla la investigación desde una 
perspectiva revisionista, con el fin de comprender el docu-
mental colombiano en su totalidad, el objetivo es específico, 
se quiere entender los elementos narrativos y formales en la 
obra de este director. La autora analiza las modalidades del 
documental, la historia del documental colombiano haciendo 
foco en el grupo de Cali, finalizando primero en las obras más 
representativas del autor elegido y luego en un punteo de su 
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estilo discursivo. Todo el trabajo se desarrolla en base al obje-
tivo, pero el último capítulo corona el análisis y el estudio de 
la filmografía de este director; pudiendo discernir las huellas 
autorales y discursivas que conformaron el documental del 
personaje de estudio. La autora concluye “(…) ha generado 
un estilo inconfundible, a pesar de que sus documentales no 
siempre están configurados de la misma manera. Por ejemplo, 
ha recurrido a variables tan disímiles como el falso docu-
mental, el retrato de un escritor, el autorretrato y la denuncia 
política explícita, el cuestionamiento al propio género me-
diante herramientas metadiscursivas, entre otras cuestiones.” 
(2017. p. 87) Respalda el análisis de la filmografía como su 
eje estructural con fuentes bibliográficas reconocidas y se 
vislumbra una profunda investigación filmográfica buscando 
el sentido narrativo de cada una de las películas 

Reflexiones
La diversificación de temáticas presentes en esta entrega no 
resulta sorprendente, la realidad del panorama audiovisual y 
su multiplicidad de medios y narrativas tienen como resultado 
infinitas hipótesis de estudio. Desde la narrativa se puede 
investigar formulas discursivas como es el caso de Angel, 
o recursos estilísticos que perduran en el tiempo como es el 
caso de Sabogal al re pensar la filmografía de Luis Ospina. 
Blanco por otro lado cuestiona la traslación de relatos de una 
época a otra, no sólo desde una transposición literaria sino 
también los cuestionados remakes que plagan la pantalla, sin 
embargo, esta práctica data de décadas. Por otro lado, desde 
una perspectiva de realización se dividen las formas de la 
misma de acuerdo a los géneros y su aplicación. Además de 
los objetivos. El documental como problema es compartido 
por Sabogal y Ruiz, ambas se respaldan en las modalidades 
pensadas por Bill Nichols y presentan un repaso histórico de 
acuerdo a sus recortes específicos. No obstante, encuentran 
en este género una manera de comunicar el contexto y críticas 
sociales. Por otro lado, se ubica José, que también aplica este 
recurso del revisionismo histórico en su investigación, pero 
en este caso sobre los backdrops, o el apoyo audiovisual en 
los espectáculos musicales. Precisamente la unión de sonido e 
imagen es fundamental para la creación de mensajes, de todos 
los tipos existentes. La disciplina es audiovisual, es la unión 
de estas dos esferas lo que logra que se transmita aquellos 
pensado e ideado por los autores. 

Una actividad que, curiosamente, nunca se ha considerado 
en su novedad: sigue diciéndose «ver» una película o una 
emisión, ignorando la modificación introducida por la 
banda sonora. O bien se considera suficiente un esquema 
aditivo. Asistir a un espectáculo audiovisual vendría a 
ser en definitiva ver las imágenes más oír los sonidos, 
permaneciendo dócilmente cada percepción en su lugar. 
(Chion, 1993. p. 10)

Tanto Carbonel como Ruiz mencionan en sus memorias 
descriptivas, el proceso por el cuál atravesaron para definir 
la banda de sonido de sus proyectos. 
Generalmente se presentan más casos de proyectos relaciona-
dos con la narrativa desde un análisis del guión o la imagen 
que desde la conceptualización del sonido. Y pensar en el 
sonido acarrea todo tipo de decisiones en la pre producción. 

El corpus de proyecto de grado discurre correctamente sobre 
las huellas discursivas de los equipos que realizaron los pro-
yectos audiovisuales elegidos como casos de estudio, inclusive 
sobre las intenciones propias en el momento de creación, más 
el análisis sonoro es dejado de lado. No obstante, no es un 
problema que aúna solo la producción académica sino también 
la periodística o especializada. Se puede comprender como 
una consecuencia de las posibilidades comunicativas de una 
imagen silenciosa, más allá del lenguaje, del medio, de la 
colorimetría, ciertas imágenes son universales y comunican 
de manera inequívoca a través del tiempo y el espacio, de 
acuerdo a su simbología e iconografía. 
La importancia del sonido, recae en su utilización dramática, 
su utilización independiente de la imagen en movimiento, 
no solo como un elemento que acompaña y narra por sí sólo, 
“(…) en la combinación audiovisual, una percepción influye 
en la otra y la transforma: no se «ve» lo mismo cuando se oye; 
No sé «oye» lo mismo cuando se ve.” (Chion, 1993. p. 10) 
creando mensajes más complejos, interpelando la reflexión 
constante del espectador. 

Conclusión
La narrativa audiovisual consta de diversas etapas que dentro 
de la academia se aprenden durante toda la carrera y se van 
perfeccionando en cursos superiores. Prácticamente es adqui-
rir las herramientas para poder traducir la idea en un objeto 
proyectual. Desde el guión a la película. Pero el guión en si 
tienen diferentes posibilidades, ya sea una idea original o una 
adaptación o transposición. Los Proyectos de Graduación y el 
panorama actual da cuenta del contexto y las preocupaciones 
de la post modernidad. Cómo contar historias novedosas, y de 
ahí se encuentra el punto de partida de muchos proyectos, la 
realización. Es decir, cómo se utilizan las herramientas para 
empezar a observar una huella discursiva en el autor. La parte 
creativa de la pre producción debería ser la etapa no sólo de 
ilusiones, sino de un trazado e inicio de la intención estética 
que las cabezas de equipo y el autor desean. El cuerpo C 
que se presenta en los proyectos de Creación y Expresión y 
Proyecto Profesional tiene que dar cuenta del diseño visual y 
sonoro, por medio de referencias estéticas que involucrarán el 
proyecto completado. No obstante, no significa que los Pro-
yectos de Ensayo o Investigación no pueden incluir un diseño 
en la creación de sus anexos. Fuera cual sea la problemática 
de estudio. Ya que parte de esta etapa de conceptualización 
académica puede funcionar como una etapa previa, ensayística 
o no para buscar financiación de sus obras. 
Los trabajos finales remiten a una preocupación constante 
dada por las actualizaciones itinerantes de discurso y forma-
to, lo cual no puede aislarse de los objetivos básicos de cada 
autor, de esta manera se observan la búsqueda de revisar el 
pasado como intento de comprender el panorama actual y las 
tendencias discursivas y técnicas.
Para entregas futuras, se debería poder apreciar las tendencias 
narrativas que los jóvenes profesionales pretenden adherirse, 
o qué es lo que se quiere comunicar, sin dejar de lado el cómo 
y el porqué. La reflexión en las licenciaturas de sus memorias 
descriptivas es imperante. 
Se necesita poder observar a través de la presentación de los 
trabajos de graduación la reflexión de recortes originales desde 
el punto de vista de la especialización elegidas. Qué tipo de 
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mensajes o plataformas de comunicación pretende introducir 
en un panorama audiovisual abarrotado de productos, con 
espectadores educados y demandantes. Posibles temas a 
seguir serían: Estudiar, no sólo la narrativa o lo argumental, 
sino los elementos de la puesta en escena y esto se relaciona 
intrínsecamente con la necesidad de establecer parámetros 
de análisis relevantes, como por ejemplo el sonido. Y es ne-
cesaria la presentación de carpetas de producción correctas 
y con una clara intención de diseño en un momento que para 
el estudiante es una instancia superadora. 
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El lenguaje Audiovisual del siglo XXI. Narrativa y espectá-
culo visual
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: Inves-
tigación. Línea temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduaciónse encuentra dentro de la categoría 
de Investigación ya que en él se analiza e investiga acerca 
de estas producciones y se hace un análisis con una mirada 
propia. A su vez, se encuentra dentro de la línea temática 
Historia y Tendencias, ya que se toma el tema de la animación 
con producción estereoscópica enfocándose en la falta de 
contenido narrativo de la actualidad, y analizando para ello 

el modelo clásico de la cinematografía pasada.Se desarrolla a 
partir de la pregunta ¿Cuál es el papel del guión en las películas 
de animación cuando la tecnología tridimensional y efectista 
también es protagonista?
En el PG se analiza la forma de realización de las produc-
ciones estereoscópicas actuales, y para ello es pertinente un 
análisis de todas las características principales del lenguaje 
cinematográfico, siendo el guión el punto más importante de 
estudio ya que influye de forma determinante en las películas 
tridimensionales. También se investiga sobre las diferentes 
técnicas digitales que se utilizan desde varias décadas atrás 
para alcanzar una mejor compresión a la hora de enfrentar el 
análisis de una obra animada realizada con dichas técnicas. 
En el desarrollo del trabajo se toma como referencia a Pixar 
Animation Studios, y a sus piezas audiovisuales más recono-
cidas, considerando que demuestran que es posible llevar a 
cabo producciones de animación 3D junto con la utilización 
intencionada de recursos visuales, y crear productos con gran 
calidad narrativa, expresiva y visual capaces de movilizar a 
un gran número de espectadores en cada uno de sus estrenos. 
Para eso, se lleva a cabo un análisis de diferentes piezas au-
diovisuales que han sido significativas en la historia del cine, 
o que demuestran que es posible realizar productos completos 
en todos los aspectos y de gran calidad. 
El mundo de la industria cinematográfica de animación hace 
algunos años que está sufriendo un profundo cambio debido 
a los constantes avances digitales para producir las películas 
de animación 3D. El problema que se plantea a lo largo 
del desarrollo de este ¨PG está centrado en cómo dentro de 
estas producciones, gran cantidad de películas que se vienen 
realizando en los últimos años están basadas más que en la 
parte narrativa, en efectos técnicos y visuales que pueden 
empobrecer el contenido de las películas. El valor que se le 
está dando a estos medios tecnológicos está creando una gran 
necesidad de animar digitalmente que afecta directamente 
a los guiones y a la narración de estas características. Los 
avances tecnológicos pusieron al alcance de la cinematografía, 
herramientas de visualización y animación 3D que se utilizan, 
en muchos casos, con una abundancia excesiva.

Bruno Blanco
La resignificación cultural de las historias. Para el avance 
de la sociedad en el ámbito cinematográfico
Licenciatura en Dirección Cinematográfica. Categoría: En-
sayo. Línea temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y Tendencias. El motivo que 
impulsa a realizar esta investigación se origina en una visión 
sobre el cine, como séptimo arte, como medio de comunica-
ción, como una herramienta elemental para la transmisión 
cultural. Sabiendo que la transmisión cultural es el pilar sobre 
el cual se basa la humanidad para evolucionar, a pesar de al-
gunas estructuras, de ciertas actitudes humanas inherentes al 
tiempo de una sociedad, asimismo es innegable el crecimiento 
de la raza a partir de aprender de poblaciones pasadas, estudios 
realizados, errores cometidos, etcétera.
Se logra reflexionar sobre los límites en la idea de la apro-
piación de una idea o la inspiración, debido a que los relatos 
se van a repetir, porque justamente son historias elaboradas 
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por los individuos acerca del mundo que los rodea. Si bien 
cada ser humano es un individuo único, la ambigüedad de la 
realidad muestra que al mismo tiempo no son tan distintos. El 
individuo, a pesar de ser único no puede evitar las similitudes 
con la masa a la que pertenece, esos rasgos culturales son 
inexorables. Lo mismo ocurre al hablar de un artista, con su 
propia subjetividad, a pesar del contenido o la estructura del 
motivo artístico.
El hombre, desde sus inicios tuvo la necesidad de contar 
relatos, para organizar y transmitir el conocimiento. En este 
ensayo, se plantea el concepto de originalidad ligado a una 
redefinición del mismo, debido a que se puede decir que ya 
está todo inventado, o por lo menos todo tiene un antecedente. 
El individuo autor, a pesar de versionar una historia, le aplica 
un nuevo enfoque, por lo que aporta una visión que si bien 
puede concordar a nivel temático con la de otros pares de 
diversos contextos, al mismo tiempo ofrece aspectos disímiles 
ligados a las circunstancias que distancian a las culturas en 
que fueron concebidas ambas obras.
A lo que se quiere llegar, es que la cuestión no es la repetición 
de un relato, sino la resignificación histórico-cultural que 
aporta el nuevo artista. Las diversas sociedades traspasan 
sucesos análogos que plasman en sus relatos. Relatos de 
temas traumáticos provenientes de eventos bélicos, catastró-
ficos, políticos, como al mismo tiempo pueden ser cuestiones 
trascendentales como la muerte, la venganza, el odio, el amor 
y la vida. Los individuos son únicos, los pueblos pueden ser 
distintos, las culturas varían, tanto como las épocas, debido 
a que el tiempo avanza, pero el común denominador de toda 
la humanidad, es el mismo mundo, el cual siempre gira sobre 
el mismo eje, el mundo del cual se habla desde siempre. El 
artista puede burlarse y el espectador reírse de los políticos, 
situaciones existentes hasta en las comedias griegas, y ellos 
van a continuar con su manipulación y abuso de poder, desde 
siempre.
En la industria audiovisual, con el comienzo de una vanguar-
dia, o con el cine moderno proponiendo transgredir ciertos 
códigos impuestos, esto se da porque previamente hubo un 
movimiento determinado como clásico, pero ambos con un 
discurso, con sus diferencias, pero en un lenguaje audiovisual. 
El realismo puede emular la realidad, y el surrealismo o el 
superrealismo pueden trabajar con expresiones, pero parten de 
ideas pertenecientes a un mismo mundo, donde en cada pro-
ducción el artista aporta sus intenciones narrativas. El factor 
relevante que cambia es la subjetividad, la mirada aplicada al 
mundo, que se puede parecer a la de otra persona que puedo 
tener al lado, o puede estar en la otra punta del planeta, o ca-
minó por la tierra en otra época, pero es la propia subjetividad 
del artista con la que va a contar una determinada historia.

Josefina Carbonell
Impresionismo en movimiento. Una aproximación a la 
corriente por medio de la postproducción
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación está enmarcado dentro de la ca-
tegoría Creación y Expresión y pertenece a la línea temática 
Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 

Se busca plasmar la representación visual del movimiento pic-
tórico impresionista desarrollado en Francia durante el siglo 
XIX. Debido a que la carrera dentro de la que se desarrolla 
este PG es Diseño de imagen y sonido, la estética de esta 
corriente será representada en una producción audiovisual. El 
objetivo será realizar una videodanza que mostrará a través 
de diferentes técnicas de edición digital las características del 
movimiento impresionista. La edición digital es un proceso 
que se desarrolla en la etapa de postproducción de cualquier 
realización audiovisual. En sus orígenes, la postproducción 
se basaba únicamente en la selección de las mejores tomas, 
y posteriormente el montaje de las mismas con el sentido 
que el director quiera darle a la obra. Ésta es una tarea que 
implicaba una gran cantidad de recursos, tanto técnicos, como 
económicos y temporales. 
En la actualidad, la tecnología ha avanzado tanto, que la etapa 
de postproducción ya no consiste sólo en dar un orden lógico 
a las escenas, sino que además se han desarrollado diversas 
técnicas que permiten modificar la estética visual del film con 
la intención de fortalecer el relato o dar un nuevo significado 
a la pieza audiovisual. 
La realización de este PG fue segmentada en capítulos para 
permitir una introducción amistosa al tema, y que asimismo 
se genere una correcta interpretación de la obra final. En el 
primero de estos capítulos se estudia al video digital y la vi-
deodanza como medio de expresión audiovisual. El segundo 
capítulo explica las etapas por las que está conformada una 
producción audiovisual, qué personal humano y técnico se 
necesita, y cuáles son las tareas que se desarrollan en cada 
etapa, orientándolo a la producción de videodanzas. El tercer 
capítulo explica el surgimiento de la imagen digital, y cuáles 
son las características que la conforman y permiten su modi-
ficación. En el cuarto capítulo se desarrolla en profundidad a 
la etapa de postproducción. Se explica brevemente su historia 
y surgimiento y se contrasta con los métodos y posibilidades 
que existen en la actualidad. Se explican además el proceso 
de etalonaje digital y los diferentes formatos y resoluciones 
de imágenes que existen. En el quinto capítulo se estudia el 
movimiento impresionista desarrollado en Francia y a sus 
principales exponentes y las características de sus cuadros. 
Además se realiza el análisis de Laura, las sombras del verano, 
una película realizada por David Hamilton que posee rasgos 
estéticos que refieren a los del impresionismo pictórico. Por 
último en el sexto capítulo se explica cómo fue llevado a cabo 
el desarrollo de la obra, cuáles fueron los recursos necesarios, 
y como se obtuvo el resultado final.

Carolina José
Un show integral. MotionGraphics aplicados a Backdrops 
en la era Pop
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea temá-
tica: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación está enmarcado dentro de la ca-
tegoría Ensayo. Este busca analizar la función de todos los 
Backdrops y todos los elementos que componen la realización 
de un show en vivo, para así demostrar que la integración de 
todo el conjunto genera un nuevo paradigma. Durante los 
shows en vivo, la actuación del artista es acompañada por una 
composición de Motion Graphics, una disciplina que surgió a 
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partir de las nuevas tecnologías de visualización y que está en 
constante crecimiento. Por esta razón, este trabajo pertenece 
a la línea temática Historia y Tendencias. 
Al hablar del concepto de Motion Graphics se puede tradu-
cir como Gráficas en Movimiento. Este término se utiliza 
mayormente en inglés ya que genera la necesidad de ser 
comprendido en todo el mundo. A lo largo de los años el 
alcance de esta pieza presentada en distintos soportes creció 
más que cualquier otro formato audiovisual. Los principios 
con los que se realizan los Motion Graphics provienen de 
distintas disciplinas visuales, tales como el diseño gráfico, la 
animación y el video, entre otros.
Gracias a las diferentes disciplinas que se incluyen dentro 
de los Motion Graphics, se transformaron en un medio ideal 
para transmitir mensajes. Por esta razón es que comenzaron 
a utilizarse en shows de música en vivo, donde la masividad 
hace la tarea de comunicar se diluya fácilmente.
En compañía de los Motion Graphics proyectados en los 
Backdrops de un show, se presentan otros elementos que van 
a trabajar en conjunto para comunicar una idea. Estos son el 
escenario, objetos decorativos, las luces y efectos especiales, 
entre otros.
En combinación, todos estos elementos generan un nuevo 
clima en el cual el público podrá verse inmerso.

Felicitas Ruiz
Influencia de redes sociales en la ortorexia. Capítulo piloto 
de serie web
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
de Creación y Expresión y la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes, ya que tiene como obje-
tivo la creación de una pieza audiovisual que funcione como 
capítulo piloto de una serie web acerca de cómo afectan las 
redes sociales en los trastornos alimenticios como la ortorexia.
Para poder realizar el audiovisual, primero se realizó una 
investigación acerca del documental en general, la influencia 
de la desinformación brindada en las redes sociales en la 
ortorexia.
En primer lugar se estudian los diferentes modos existentes 
para analizar un film documental, teniendo en cuenta a grandes 
referentes sobre el tema como Bill Nichols y Joseph Campbell 
y a su vez, ejemplificando con películas documentales actuales 
para poder entender los modos de clasificación, aplicables a 
cualquier película de género documental. 
Luego se hace referencia a la historia del documental en 
Argentina, desde sus inicios, abarcando los documentalistas 

con mayor reconocimiento por sus trabajos a lo largo de la 
historia y a su vez, un análisis de género en la actualidad, con 
sus diferentes tipos: ficción, no ficción e híbrido; incluyendo 
los medios audiovisuales en las redes sociales y su impacto 
en las mismas.
Se describe cómo son manifestados e interpretados los trastor-
nos alimenticios en el cine, series y programas de televisión, 
tomando cuatro ejemplos concretos de diferentes índoles, 
ficciones, no ficciones e híbridos.
Se profundiza sobre información específica de este trastorno, 
su origen, causas, consecuencias y su vinculación con las 
redes sociales.
Por último, se desarrollarán las decisiones tomadas por parte 
de dirección en este documental generado con animación, y 
a su vez, cómo sería la serie web si se realizara en un futuro, 
teniendo en cuenta la estética, las consideraciones técnicas y 
de producción. A su vez, cuál fue la experiencia al realizarlo.
La pieza audiovisual creada luego de la investigación del 
trastorno alimenticio, la influencia de las redes sociales en 
el mismo, el análisis del documental como género audiovi-
sual y el estudio de la teoría a lo largo de la carrera, será el 
capítulo piloto.

Angélica Sabogal Gallego 
Análisis de la Obra Documental de Luis Ospina. Cine docu-
mental colombiano
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: Inves-
tigación. Línea temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación titulado se ubica dentro de la 
categoría de Investigación y de la línea temática Historia y 
Tendencias. 
En Colombia el director Caleño Luis Ospina ha dedicado gran 
parte de su obra audiovisual a la realización de Documentales 
y Argumentales que cuentan diferentes aspectos de la historia, 
arte y cultura que configuran el entramado social del país. 
Es por esta razón que se escoge como tema del PG la obra 
documental de Luis Ospina ya que contiene los elementos 
necesarios para analizar los aspectos del cine documental 
colombiano, a partir de la observación de algunas de sus 
películas más representativas dentro del género. Permitiendo 
así identificar aspectos estéticos que ayuden a definir una 
personalidad discursiva propia del autor, así como también 
de la producción cinematográfica colombiana. Así mismo se 
pretende Identificar el manejo visual como estrategia narra-
tiva, definir las características propias del segmento sonoro 
utilizado por Ospina. Precisar la similitud de las corrientes 
clásicas del documental, determinar el contenido temático y 
su tratamiento. y por último establecer aspectos en cuanto al 
manejo de la temporalidad narrativa.
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El impacto social de la imagen 
fotográfica
Agostina Méndez (*)

El presente ensayo aporta una mirada integradora sobre 
algunos Proyectos de Graduación de la carrera Licenciatura 
en Fotografía de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Los proyectos se enmarcan dentro 
de las categorías Investigación y Creación y Expresión, y las 
líneas temáticas Nuevas Tecnologías y Diseño y Producción 
de objetos, espacios e imágenes. A lo largo de los capítulos 
de estos proyectos sus autores tratan una gran variedad de 
temas como la fotografía híbrida, las redes sociales, las nuevas 
tecnologías, el cine, las vanguardias, la semiótica de la imagen 
y la diversidad cultural, entre otros. Pero hay una temática que 
se repite en la mayoría de los PGs y es el uso de la fotografía 
como herramienta de denuncia social.

Hine: Un pionero en la denuncia de la injusticia 
social
Uno de los pioneros en emplear la fotografía como herra-
mienta de denuncia fue el estadounidense Lewis Hine (1874 
- 1940). Tras graduarse de las carreras de Trabajo Social y 
Pedagogía comenzó su vida profesional enseñando Geografía 
y Ciencias Naturales en un instituto en Nueva York, en el 
que se combinaban los estudios regulares con actividades 
artísticas. Su primer contacto con la fotografía se produjo por 
obligación, ya que el director de la institución le solicitó que 
se haga cargo de un taller de fotografía. Para desarrollar esta 
tarea compró una cámara profesional, aprendió a usarla y a 
rebelar sus propias imágenes. En ese momento, en la primera 
década del siglo XX, era integrante de una corriente reformista 
llamada Movimiento Progresista de la que formaban parte 
escritores, periodistas, filósofos y profesores, que luchaban 
por mejoras tanto del sistema de educación como de las con-
diciones laborales de los trabajadores. Los ideales profesados 
por este grupo fueron según Castiello (2011) el origen de las 
temáticas abordadas por Hine en su producción fotográfica. 
Comenzó documentando la llegada de inmigrantes a la isla de 
Ellis en Nueva York y la vida en la ciudad con la finalidad de 
utilizar estas imágenes como material de análisis y reflexión 
para las clases que dictaba. Durante 1905 y 1906 registró 
con su cámara el fenómeno de la inmigración, sin saber que 
en el futuro esas imágenes se convertirían en documentos 
trascendentales que forjaron la cultura y la historia de su país.
Hine se apasionó tanto con esta disciplina que abandonó la 
enseñanza para dedicarse a tiempo completo a la fotografía y 
se unió a un equipo de investigación cuyo objeto de estudio 
eran las condiciones de vida de los trabajadores en los centros 
industriales del país. Es a partir de esta producción que Hine 
emplea a la fotografía ya no como material didáctico sino 

como herramienta para registrar la realidad. Castiello (2011) 
explica que de las muchas situaciones que este fotógrafo tuvo 
la oportunidad de documentar la que más lo marcó fue la 
explotación laboral infantil. Entre 1907 y 1917 trabajó para 
una organización estadounidense llamada Comité Nacional de 
Trabajo Infantil retratando la situación de los niños forzados 
a trabajar. Como resultado obtiene más de 5000 fotografías 
en las que se ven a menores de edad desarrollando tareas de 
lustrabotas, vendedores de diarios, recaderos, recolectores de 
algodón, operarios de talleres, fundiciones, fábricas y minas, 
entre otros. Son fotografías frontales, tomadas a la altura de 
los ojos de los niños, en las que los retratados miran direc-
tamente a la cámara, factor que según sostiene Castiello era 
fuertemente rechazado en el ambiente artístico de la época. 
El autor también sostiene que por el contrario a la actitud en 
que normalmente se muestran a las víctimas de algún tipo 
de abuso en las fotografías, estos niños no son presentados 
como víctimas, sino que los retrata con poses y miradas que 
connotan gran dignidad a pesar del contexto que los rodea. 
Estas imágenes fueron parte de carteles, revistas y volantes. 
Con esta producción Hice rompió con lo establecido hasta el 
momento ya que no perseguía una finalidad estética, sino que 
usó la fotografía para denunciar una situación de la que no 
toda la población estaba al tanto, y para presionar a los que si 
eran conscientes de esto como la clase política y los dueños 
de las fábricas que hasta el momento habían decidido mirar 
para otro lado. Pardo (2014) sostiene que gracias a la falta 
de imágenes en los periódicos de principios del siglo XX, las 
fotografías publicadas por Hine tuvieron un gran impacto en la 
opinión pública, ya que no es lo mismo decir que hay menores 
de edad trabajando en condiciones terribles, que mostrarlo. 
Estas fotografías cumplieron su objetivo y sentaron un prece-
dente en la disciplina al contribuir a la puesta en acción de las 
leyes contra la explotación laboral infantil no solo en Estados 
Unidos, sino también en el mundo entero. 
Los cambios sociales desencadenados por estas primeras 
fotografías de Lewis Hine demuestran el poder de persuasión 
de una imagen, y la capacidad de las mismas de superar las 
posibilidades del texto. 
Castiello (2011) relata que tras el final de la Segunda Guerra 
Mundial (1914 - 1918) Hine fue contratado por la Cruz Roja 
Norteamericana con el fin de retratar la situación social de 
la postguerra. Fotografió la desolación, la destrucción y la 
hambruna en distintos países de Europa, y sus imágenes 
tuvieron tal impacto que permitieron a la Cruz Roja recaudar 
una gran cantidad de fondos que permitió financiar su labor 
humanitaria.
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A su regreso a Nueva York Hine comenzó a fotografiar la vida 
cotidiana de los trabajadores en talleres y fábricas, y tal como 
explica Caro (2016) en una época en donde las máquinas juga-
ban un papel fundamental en la industria, Hine mostró con sus 
imágenes al trabajador como un elemento indispensable para 
el progreso social, la fuerza del componente humano sobre 
la máquina. Con este antecedente fue contratado entre 1930 
y 1931 para documentar la construcción del Empire State de 
Nueva York, proyecto del que resulta su única publicación, el 
libro titulado Men At Work (1932). Fiel a su estilo, esta serie 
no tiene como protagonista al edificio, sino a sus obreros. 
El fotógrafo retrató la cotidianidad de los trabajadores de la 
construcción, desde la peligrosidad de sus tareas hasta sus 
ratos de descanso. Esta producción ayudó a la reforma social 
que tuvo como resultado la abolición de la semana laboral 
de siete días. 
Caro (2016) sostiene que lo que diferencia a las imágenes de 
Hine de las de los otros fotógrafos es que en sus fotografías 
se ven personas que sufren pero que no están doblegadas, 
soportan con dignidad y entereza lo que les toca enfrentar día 
a día. Este fotógrafo dio origen a la utilización de la fotogra-
fía como lenguaje universal para la denuncia de injusticias 
sociales, las miserias, el racismo y la xenofobia. Mostrando 
la realidad cruda y lo más objetiva posible logró posicionar 
a la imagen fotográfica como un agente de cambio social. 
Con imágenes llenas de fuerza y belleza, con una iluminación 
suave y delicada que conmueve al espectador, Lewis Hine 
mostró la capacidad de resiliencia del ser humano, de sobre-
ponerse a la adversidad y enfrentarse al futuro.

La fotografía de denuncia en la actualidad: 
Un arma de doble filo
Sontag (2006) explica que las fotografías son experiencias 
capturadas de por vida, son una herramienta capaz de dotar 
de inmortalidad a un suceso, un dedo inquisidor que impide 
el olvido, y plantea a la cámara fotográfica como el arma que 
posibilita la toma conciencia. Al fotografiar el fotógrafo se 
apropia de una situación, lo que le confiere tanto al autor como 
a la imagen conocimiento y poder. La autora sostiene que las 
fotografías son miniaturas de la realidad, pequeñas unidades 
que almacenan el mundo, y que proveen conocimiento de un 
tiempo pasado con mayor veracidad para el espectador que 
un relato escrito o ilustrado, ya que estos últimos suelen ser 
asociados con interpretaciones personales. 
Sontag plantea a la fotografía de denuncia como un elemento 
incriminatorio y de alto impacto en la opinión pública. Las 
imágenes que registran hechos de relevancia y conmoción 
social en general no son capaces por si solas de crear una 
opinión sobre un acontecimiento, pero si son fundamentales 
para la consolidación de una posición moral. ̈ Las fotografías 
procuran pruebas. Algo que sabemos de oídas pero de lo cual 
dudamos, parece demostrado cuando nos muestran una foto-
grafía. En una versión de su utilidad, el registro de la cámara 
incrimina.¨ (Sontag, 2006, p.18)
A pesar de que en la actualidad es sabido que la mirada del 
fotógrafo le quita cierto grado de objetividad a una fotografía, 
la autora sostiene que el espectador sabe al mirar una ima-
gen fotográfica que algo similar a lo que ve en ella ocurrió 
en la realidad. Explica que cada imagen es una fracción 
de tiempo que muestra un momento privilegiado, y que en 
contraposición a la imagen en movimiento es su condición 

de inmovilidad lo que le otorga su carácter de memorable. Ni 
100 horas de imágenes televisivas sobre un conflicto armado 
pueden tener el mismo impacto en la conciencia del espectador 
como una sola fotografía del momento preciso de la acción. 
Quizás esto esté relacionado, tal como lo explica la autora, 
con la frecuencia en la que los individuos están expuestos a 
este tipo de imágenes, ya que lo que causa el mayor impacto 
es la novedad. En la actualidad a causa de la proliferación de 
medios de comunicación y la necesidad de estos de compartir 
contenido durante las 24 horas del día, las imágenes del horror 
se han convertido en algo relativamente cotidiano, perdiendo 
de esta manera su intención de impacto. Sontag compara el 
exceso de la fotografía de denuncia social con la pornografía 
y explica que 

Para el mal rige la misma ley que para la pornografía. El 
impacto ante las atrocidades fotografiadas se desgasta con 
la repetición, tal como la sorpresa y el desconcierto ante 
una primera película pornográfica se desgastan cuando 
se han visto unas cuantas más. Ese tabú que nos provoca 
indignación y aflicción no es mucho más tenaz que el tabú 
que regula la definición de lo obsceno. Y ambos han sufri-
do rigurosísimas pruebas en los últimos años. (2006, p.38)

La autora comenta que la fotografía de denuncia se ha 
convertido en los últimos años en un arma de doble filo, ya 
que el abuso y explotación de este género traen aparejada la 
naturalidad de la convivencia con la miseria, el abuso y el 
horror, que consiguen por momentos anestesiar la conciencia. 
Pero por otro lado también remarca que es imposible perder 
de vista la fuerza intrínseca que estas imágenes poseen para 
provocar un cambio en la conciencia colectiva, siempre y 
cuando sean usadas con moderación. 

Descripción y aportes de cada PG
A continuación se presenta un resumen de los cuatro Proyectos 
de Graduación que formaron parte de este análisis. 
El Proyecto de Graduación titulado Dame la pata. La foto-
grafía como medio de concientización del maltrato animal 
pertenece a Sabrina Samarro y tiene como objetivo principal 
la creación de una serie fotográfica que en la que se muestra 
el horror que viven los animales que son mantenidos en 
cautiverio en los zoológicos de Argentina. Con el uso de 
estas imágenes la autora busca demostrar la importancia de 
la fotografía de denuncia para concientizar a la sociedad del 
abuso y el maltrato animal. Para comprender el objeto de 
estudio Samarro analiza los distintos tipos de maltrato que el 
ser humano ejerce sobre los animales, sus causas y sus conse-
cuencias, como así también el rol de diversas organizaciones 
no gubernamentales alrededor del mundo que se ocupan de 
este problema, y la manera en que éstas emplean la fotografía 
de denuncia para lograr la empatía de la población. Además 
se reflexiona sobre el trabajo de otros fotógrafos, consideran-
do cuáles son los elementos presentes en sus imágenes que 
producen un impacto emocional en la sociedad.

El siguiente Proyecto de Graduación pertenece a Cristhian 
Santiago Poma Romero y se titula Vida de Copajira. Minería 
cooperativista del altiplano boliviano. Su objetivo principal 
es la realización de un ensayo fotográfico sobre la vida coti-
diana de los mineros de Bolivia. Para esto el autor analiza a lo 
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largo de los capítulos las particularidades a tener en cuenta en 
ambas disciplinas, tanto en la fotografía como en la minería, 
para poder combinarlas de la mejor manera. A su vez tam-
bién reflexiona sobre los elementos básicos de la fotografía 
documental y de denuncia, su historia y la importancia de 
este género en la sociedad. Plantea a la fotografía como una 
herramienta fundamental para denunciar la precariedad y el 
peligro de las condiciones de trabajo cotidianas de los mineros, 
como así también para difundir los ritos y costumbres de esta 
minoría. A través de sus imágenes el autor da a conocer la 
situación de muchos hombres que arriesgan su vida día a día 
en las minas del altiplano boliviano.

El tercer PG se titula La profundidad de la expresión fotográ-
fica. Ser la mirada del otro, el otro, la mirada en el ser, y su 
autora es Talia Negruzzi. Tiene como objetivo principal inves-
tigar sobre la fotografía de denuncia y, teniendo en cuenta los 
elementos de este género, realizar una serie fotográfica sobre 
el movimiento Ni Una Menos en Buenos Aires. A lo largo del 
desarrollo de los capítulos la autora del PG analiza distintos 
factores que modifican la recepción de una fotografía, como 
el lenguaje visual y la subjetividad de la imagen. También 
reflexiona sobre la obra de distintos artistas que a lo largo de 
la historia han fotografiado la violencia de género en alguna 
de sus variantes. Para finalizar explica su proceso creativo y 
presenta en imágenes de producción propia su visión sobre la 
fotografía de denuncia y su impacto en la sociedad.

El cuarto Proyecto de Graduación es el de Fiorella Chagnier 
y se titula Fotografía Híbrida. Técnicas Estéticas surgidas 
en la era digital. Su objetivo principal es analizar los medios 
de comunicación y expresión híbridos que surgieron en la 
era digital que combinan a la fotografía con otras disciplinas 
como el cine, el diseño gráfico y el diseño industrial. La autora 
reflexiona sobre la relación entre la tecnología y el hombre a 
lo largo de la historia y en la actualidad, y presenta los usos 
que se le da en el presente a la tecnología como herramienta 
de expresión artística. Plantea al artista ya no como un experto 
en un solo área, sino como un ser multidisciplinar capaz de 
combinar técnicas en pos de la creatividad.

Referencias bibliográficas
Castiello, C. (2011). Lewis Hine. La fotografía, una poderosa 
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rado el día: 13 de diciembre de 2017.

Pardo, R. (2014). Lewis Hine: el padre de la fotografía 
social. Disponible en: https://rebecapardo.wordpress.
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(*) Licenciada en Fotografía (UP). Miembro del Equipo de Evaluación de 
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Fiorella Denise Chagnier
Fotografía Híbrida. Tendencias estéticas surgidas en la Era 
Digital
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Inves-
tigación y en la línea temática Nuevas Tecnologías. 
La aparición de la computadora a nivel global ha supuesto un 
cambio importante para los medios de comunicación. Todos 
ellos, han mutado en nuevos medios pero digitales. Ahora 
son un conjunto de datos numéricos que sólo pueden ser 
comprendidos por los dispositivos informáticos y modificados 
por un usuario a través de los algoritmos que determinan los 
programas. 
La posibilidad de cambiar estos archivos es a gusto del usuario 
y no importa si se trata de una fotografía, un video, un dibujo 
o un texto, todos son compatibles para fusionarse entre sí. 
Los software contienen cada vez más funciones que pueden 
hacer que se trabaje en el mismo espacio virtual archivos de 
distintos orígenes. 
De esta posibilidad de unión nacen los medios híbridos. 
Tendencias con reglas nuevas que requieren de formas de 
exhibición y creación propias e innovadoras. Las fusiones 
son tan infinitas como usuarios – artistas que decidan unir 
disciplinas. Un concepto que resulta interesante de analizar, 
porque entonces éstos se convierten en artistas multidisci-
plinarios sin necesidad de saber absolutamente todo sobre el 
área a la que no se dedican.
En este Proyecto se desglosan aquellos híbridos dados entre 
la fotografía y otras disciplinas como el cine, el diseño gráfico 
y el diseño industrial, ya que no existe información referida 
a este tema en particular. 
Se desarrolla sobre quiénes y dónde realizan las técnicas, en 
cómo se hacen, qué elemento estético novedoso acompaña 
a cada nuevo híbrido y cómo pueden exhibirse y difundirse.
El objetivo es comprender que en la actualidad los medios 
digitales son los protagonistas y que con ellos pueden reali-
zarse imágenes que pueden ayudar a los diseñadores y artistas 
a diferenciarse. Por esto, es vital generar información sobre 
la hibridación específicamente en la fotografía para que esto 
pueda ser enseñado a otros y que de ellos nazcan más posi-
bilidades y tendencias.

Talía Negruzzi
La profundidad de la expresión fotográfica. Ser la mirada en 
el otro, el otro, la mirada en el ser
Licenciatura en Fotografía. 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, ya que se hará una producción fotográfica 
documental sobre la marcha multitudinaria de Ni una menos, 
donde se muestra una marcha contra la violencia de género, 
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una denuncia social actual, y también un relato personal de la 
autora. La línea temática es Diseño y Producción de objetos, 
espacios e imágenes.
Se aborda el tema de la fotografía documental, la imagen 
como medio de expresión, partiendo de la pregunta problema 
¿Puede considerarse la imagen como un medio documental 
estricto teniendo en cuenta su subjetividad?; donde surge el 
problema, de que a partir de utilizar la fotografía como un 
medio de expresión se generan diferentes interpretaciones 
de los espectadores, donde se tiende a confundir los géneros 
fotográficos y así malinterpretar la imagen que se observa, 
sin tener en cuenta el contexto y el relato que hay detrás de 
ellas, es decir la intención del autor. Si bien la fotografía es 
subjetiva y tiene una amplia diversidad de significados que 
cada espectador le pueda dar, los objetivos del Proyecto, son 
considerar el contexto y el argumento que plantee el autor y 
estar condicionado a verla de determinada manera, más allá 
de lo que luego la fotografía pueda causar en cada persona. 
Los objetivos específicos son considerar a la fotografía como 
medio de expresión, y conocer los géneros fotográficos para 
poder colocar e interpretar correctamente las imágenes, y 
poder leerlas adecuadamente; también conocer el contexto 
social de la época de los 60, ya que los fotógrafos a analizar 
son a partir de dicha época, y así poder interpretar lo que 
trasmiten esas imágenes. 
El tema a abordar es apropiado y brinda un aporte a la disci-
plina Fotografía ya que se desarrollan conceptos básicos de 
la misma se analizan diversos géneros, y se ejemplifica con 
reconocidos fotógrafos la teoría planteada. 
El Proyecto aporta una mirada distinta con respecto a la foto-
grafía, para leerla como el fotógrafo pretende, más allá de la 
subjetividad e interpretación que cada persona le pueda dar, 
que se tome en cuenta el relato propio del autor entendiendo el 
contexto y su concepto sin desvalorizar el trabajo del fotógrafo 
ni juzgarlo sin la interpretación pertinente.

Cristhian Santiago Poma Romero
Vida de Copajira. Minería cooperativista del altiplano 
boliviano
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacio e 
imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. Se tiene como objetivo utilizar 
los conocimientos para poder relacionarse de una mejor 
manera, o más apropiada con los mineros ya que son una 
sociedad cerrada. Posteriormente con todo el material visual 
conseguido se hará un Ensayo fotográfico buscando mostrar 
lo que se tiene por objetivo en un relato visual.
Desde la época colonial la minería en Bolivia fue una de las 
actividades económicas principales para el sustento del país, a 
partir de ese momento, la cantidad de gente que se dedicaba a 
la minería fue creciendo de manera significativa, formando y 

tomando una mezcla de culturas antiguas ya existentes en el 
país como ser los aimaras y quechuas en mayor parte, nacieron 
nuevas costumbres y actividades, de ahí en adelante es que la 
sociedad minera puede considerarse como una propia cultura 
no reconocida, venerando figuras simbólicas, que represen-
taban a entes diabólicos y ajenos a lo que es el cristianismo. 
Pero al mismo tiempo practicando el cristianismo ya que viven 
tanto dentro y fuera de la tierra.
Este Proyecto de Graduación se presenta como un análisis 
sobre lo que es la fotografía documental y periodística, pero 
más centrado a una sociedad y cultura en específica como en 
este caso serían los mineros. Para poder realizar este proyecto 
se indaga sobre lo que es la historia de la fotografía para tener 
algunos referentes en el campo, como también la técnica 
fotográfica ya que esta es muy importante para la realización 
de las fotografías, ya que el campo donde se trabajará es un 
lugar donde no se permite experimentar con las técnicas fo-
tográficas. También se investigará la historia dela minería en 
Bolivia y la relación que tiene con las diferentes costumbres 
y tradiciones dentro de la minería.

Sabina Samarro
Dame la pata. La fotografía como medio de concientización 
del maltrato animal
Licenciatura en Fotografía. 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. Trata de la fotografía como 
medio de concientización del maltrato animal, es decir apro-
vechar este método para dar a conocer los problemas que el 
maltrato hacia los animales conlleva.
A través del proyecto se indaga sobre la fotografía, qué fun-
ción cumple en la comunicación, la fotografía documental, el 
fotoperiodismo, los maltratos, tipos causas y consecuencias, 
también sobre las ONG y las campañas de concientización, 
se lleva a cabo un análisis de fotógrafos que trabajan con este 
tema, se presentan noticias de la actualidad relacionadas con 
la utilización de la fotografía en este medio y para finalizar 
se realiza una propia serie fotográfica, todo esto sirve para 
poder llevar a cabo el resultado final y que se logre el objetivo 
deseado.
El PG pudo llevarse a cabo gracias a los conocimientos en las 
materias de la carrera ya sea en la parte escrita como práctica. 
En la actualidad se conoce que hay muchos casos de maltrato 
animal pero también cada vez más gente que desaprueba 
esto y está a favor de darle un fin. La finalidad del trabajo es 
poder mostrar las imágenes que se realizaron y de esta forma 
recurriendo a las características adquiridas a través del PG 
poder lograr transmitir el mensaje que se desea, la serie fue 
realizada en el zoológico de Lujan y a través de cada una 
de ellas se intenta que los espectadores se planteen si estos 
lugares verdaderamente deben existir.
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Algunas preocupaciones actuales en 
los Negocios de Diseño: el usuario, 
la sustentabilidad y lo ancestral 
Ana Lía Monfazani (*) 

Introducción
El presente escrito tiene por finalidad dar a conocer un grupo 
de seis Proyectos de Graduación de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo: todos son 
Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) de egresados 
de la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación 
y cinco de ellos corresponden a la categoría Proyecto Profe-
sional, mientras que el restante pertenece a la categoría In-
vestigación. Todos los trabajos abordan distintos aspectos del 
campo del diseño y la comunicación de empresas, en particular 
emprendimientos y pymes. Vale subrayar como innovador 
que el proyecto de Investigación de Mazzei se introduce en 
el ámbito público, no muy frecuentemente trabajado en este 
tipo de proyectos. Algunas de las ideas macro que abordan los 
trabajos que se presentarán son la comunicación de una unidad 
de negocios dirigida a mujeres en una pyme del sector salud, 
la creación de una empresa de indumentaria textil exclusiva 
en Perú, el lettering como base para un modelo de negocios, 
el desarrollo de un sistema público de bicicletas eléctricas en 
la ciudad de Buenos Aires y los lineamientos para el correcto 
diseño de estas bicicletas, un emprendimiento de superalimen-
to a base de acaí, frutas, frutos secos y granos en Lima, Perú 
y finalmente la creación de una empresa sustentable con un 
producto innovador en el mercado ecuatoriano.
Como ya viene sucediendo en otras entregas de proyectos de 
graduación la idea de sustentabilidad y diseño socialmente 
responsable se presenta atravesando varios de los proyectos: 
(Mazzei, 2017) (Velez, 2017). Siguiendo otra tendencia re-
ciente en la redacción de proyectos de graduación, también se 
observa que el usuario universal, inclusivo (Mazzei, 2017) y 
su experiencia continúa siendo un eje de preocupación para los 
diseñadores contemporáneos (Brugna, 2017). Finalmente, se 
observa en el corpus analizado la recuperación de la tradición 
ancestral para aplicarla a productos contemporáneos. Ésta se 
presenta por un lado en el diseño textil (Del Carpio, 2017) y 
por otro, en la definición de estrategias de marketing para el 
lanzamiento de un nuevo producto alimenticio (Torres, 2017).
En ensayos previos se habían detectado algunos elementos 
emparentados con los puntos anteriores: la Responsabilidad 
Social Empresaria (Monfazani, 2017b), el marketing de la 
experiencia (Monfazani, 2017a), el nuevo rol del Diseñador 
(Monfazani, 2017c)

Descripción y principales aportes de los 
proyectos evaluados 
El primer trabajo a reseñar es Penta mujer. Proyecto de pu-
blicidad y marketing para pyme (Brugna, 2107). El trabajo 
propone un proyecto de publicidad y marketing para Penta 

mujer, una nueva unidad de negocios de un centro de salud 
llamado Penta localizado en la ciudad de Comodoro Riva-
davia, Chubut. 
Para sustentar el trabajo, Brugna realiza un recorrido por la 
historia de la publicidad y la comunicación en pymes y luego 
realiza análisis de casos de éxito de empresas del rubro. El PID 
se apoya en la reciente tendencia del rubro salud a invertir en 
marketing y desarrollar nuevas estrategias de comunicación y 
de relacionamiento con los pacientes/clientes. Por este motivo, 
se puede afirmar la actualidad de la temática. 
Se destaca como innovador dentro del trabajo el desarrollo 
realizado en el cuerpo C, que incluye la identidad de marca, 
el desarrollo de materiales para eventos de la marca, cartele-
ría, merchandising, etc. Se trata de un proyecto profesional 
factible y realista. 
El trabajo de la autora se vuelca en dos resultados principales: 
la construcción de la propuesta profesional para la marca que 
se vuelca en el capítulo 5 del PID, junto con todos los ele-
mentos presentados en el anexo C: la identidad de la marca, la 
cartelería, los elementos de merchandising y de participación 
en eventos de la marca, las campañas gráficas y digitales y el 
presupuesto para alcanzar los objetivos planteados. Se plantea 
una buena articulación entre el marco teórico, el trabajo de 
campo –diseño de logo, costos y presupuesto general – y el 
objetivo del trabajo. 
A continuación, se dará cuenta del proyecto de Fiorella del 
Carpio (2017) FDC: Indumentaria textil exclusiva. Empren-
dimiento artesanal en Perú, que propone la creación de una 
empresa de indumentaria textil exclusiva en Perú vinculando 
las características de la moda peruana en la actualidad con 
elementos ancestrales y la cultura inca. 
El trabajo traza un perfil del segmento de público millennial 
al que están dirigidos los productos de la marca. Partiendo de 
estos elementos, realiza un plan de negocios para la marca. 
Se destaca como innovador dentro del trabajo que la pro-
puesta de la marca surja como producto de la conjunción de 
cuestiones muy diversas: el target millennial y los medios a 
través de los cuales llegar a él, la mística ancestral peruana, 
la materialidad autóctona de alta calidad y la sustentabilidad 
social de la empresa. 
El PID parte de conceptos vinculados a la moda peruana 
actual y los elementos ancestrales. Luego se profundiza en el 
análisis de los emprendimientos textiles, incluyendo nociones 
de innovación en el campo textil, sustentabilidad empresarial, 
artesanía textil y marketing social. También desarrolla cues-
tiones vinculadas a la cultura inca. Dentro de la temática de 
la moda, desarrolla definición de prêt a porter para aplicarlo 
a la marca FDC concretamente. 
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El trabajo de la autora se vuelca en una propuesta comercial 
y de gestión para la marca FDC. Se plantea una buena articu-
lación entre el marco teórico, la propuesta de diseño dividida 
en distintas líneas de prendas, la propuesta comercial y de 
gestión y el objetivo del trabajo. Se observa que el capítulo 5 
es acorde a la categoría Proyecto Profesional, puesto que se 
realiza el cierre del desarrollo conceptual en una propuesta de 
estándares profesionales para la marca de referencia. 
El tercer PID a reseñar es el de Andrés Estrada (2017) La-
boratorio de ideas. El lettering como base para un modelo 
de negocios en Buenos Aires, donde se propone un proyecto 
para un emprendimiento basado en la producción y comer-
cialización de productos y servicios basados en el lettering.
Para sustentar el trabajo, Estrada realiza un recorrido por 
conceptos vinculados al diseño, la tipografía, la caligrafía, de 
donde se desprende el lettering. A lo largo de los siguientes 
capítulos analiza la idea de llevar al lettering a un modelo 
de negocios concreto, situado en la ciudad de Buenos Aires. 
El PID se apoya en reciente tendencia de aplicación del 
lettering a materiales de merchandising y otros soportes. Por 
este motivo, se puede afirmar la actualidad de la temática. 
Los contenidos del trabajo se presentan de forma ordenada y 
la secuencia de los distintos capítulos tiene una lógica apro-
piada. El PID parte de la distinción entre arte y diseño, hace 
un recorrido por la historia de la tipografía y luego se adentra 
en la caligrafía y el lettering. A continuación avanza con la 
definición del emprendimiento, sintetiza un estudio de merca-
do y plantea una propuesta estratégica para la marca Artype. 
El trabajo del autor se vuelca en la planificación estratégica 
y comercial que se vuelca en el capítulo 5 del PID, junto con 
todos los elementos presentados en el anexo C: tablas con 
estadísticas y estrategias de negocio según el mercado de 
elaboración propia. 
José María Mazzei (2017) es el autor del PID Responsabilidad 
sobre ruedas. La bicicleta eléctrica en CABA para la inclusión 
y el cuidado ambiental. El trabajo propone el desarrollo de un 
sistema público de bicicletas eléctricas en la ciudad de Buenos 
Aires y los lineamientos para su correcto diseño.
Para sustentar el trabajo, Mazzei realiza un recorrido por 
conceptos vinculados al transporte y la movilidad, la bicicleta 
eléctrica y su relación con la ecología. El PID se apoya en la 
tendencia de de la movilidad sustentable en grandes ciudades, 
en el marco de una tendencia social más amplia, vinculada 
con la ecología. 
El objetivo propuesto - analizar la viabilidad del desarrollo 
de un sistema público de bicicletas eléctricas en la ciudad de 
Buenos Aires y proponer los lineamientos para su correcto 
diseño – se resuelve adecuadamente en los capítulos 4 y 5, 
en los que se indaga sobre experiencias internacionales de 
sistemas públicos de bicicletas eléctricas para luego realizar 
la propuesta a aplicar en la Ciudad de Buenos Aires, vinculada 
además con el concepto de accesibilidad.
El PID parte de la idea general descripción del transporte y la 
movilidad como necesidades sociales de las grandes ciudades. 
Luego se adentra en la bicicleta eléctrica, abordándola desde 
el punto de vista de su relación con la ecología y como ob-
jeto de diseño. Más adelante analiza el corpus de entrevistas 
realizadas a especialistas acerca de sistemas de bicicletas 
eléctricas para finalmente en las conclusiones producir dos 
propuestas: una de lineamientos para la creación de un sistema 
de bicicletas eléctricas pertinente para el potencial usuario en 

CABA y otra de lineamientos para la creación de una bicicleta 
eléctrica pertinente para el potencial usuario en CABA.
Por su parte, Luciano Torres (2017) realizó el PID FDC: 
Energie. Emprendimiento de comida saludable. El proyecto 
propone desarrollar un emprendimiento de superalimento a 
base de acaí, frutas, frutos secos y granos en Lima, Perú. Para 
ello, el autor realiza un recorrido por la industria de comida 
saludable en Lima y, en particular, la tendencia de los mi-
llennials de optar por este tipo de comida. Luego realiza un 
recorrido teórico por conceptos vinculados al Marketing y la 
Comunicación, que culminan en la propuesta de negocio en 
sí de la marca Energie. 
Se destaca como innovador dentro del trabajo que la propuesta 
de la marca surja como producto de la conjunción del target 
millennial en el macroentorno analizado, la tendencia de lo 
saludable y en particular el auge de los superalimentos junto 
con la riqueza gastronómica del Perú. 
En cuanto a lo teórico, el PID avanza sobre conceptos de 
Marketing tales como posicionamiento, visión y misión or-
ganizacional, marketing mix que luego aplica al lanzamiento 
del emprendimiento de referencia. 
El trabajo del autor se vuelca en una propuesta para el lanza-
miento de un negocio que incluye estrategias de Marketing y 
Comunicación además de un análisis económico que contiene 
estrategia de precios, inversión inicial, flujo de fondos y punto 
de equilibrio. Se plantea una buena articulación entre el marco 
teórico, la propuesta de negocios y el objetivo del trabajo. 
Finalmente, Melissa Vélez (2017) produjo el PID Bolso para 
armar. Emprendimiento de bolsos y carteras con diseño 
desmontable y desarrollo sustentable. El trabajo propone la 
creación de una empresa sustentable con un producto inno-
vador en el mercado ecuatoriano.
Para ello, Vélez realiza un recorrido por la definición del 
producto, el mercado e industria marroquinera en Ecuador 
y la sustentabilidad aplicada al diseño. Partiendo de estos 
elementos, realiza un plan de marketing estratégico para el 
emprendimiento.
Se destaca como innovador dentro del trabajo que la propuesta 
de la marca combine la sustentabilidad del proyecto con la 
exploración dentro de las tendencias en diseño de bolsos y 
carteras.
La propuesta consta de un plan de Marketing estratégico 
y una definición del emprendimiento que incluye áreas de 
negocio, gestión empresarial, medios publicitarios, plan de 
comunicación y herramientas de marketing.
El trabajo de la autora se vuelca en una propuesta de negocios 
y comunicación para comercial y de gestión para el empren-
dimiento. Se plantea una buena articulación entre el objetivo 
del trabajo, el marco teórico, el análisis de mercado y el plan 
de marketing propuesto.

Análisis del corpus: vínculos temáticos 
entre los trabajos 
Este conjunto de proyectos está atravesado por la reflexión 
sobre ciertos objetos en el ejercicio del Diseño o los Negocios 
de Diseño, que pueden ubicarse en tres áreas: 

La preocupación por el usuario
La preocupación por el medio ambiente y la sustentabilidad
La resignificación de lo ancestral en la actualidad
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La experiencia del usuario
El PID de Brugna (2017) tiene un importante foco puesto en la 
experiencia del usuario. En el comienzo del capítulo 5, donde 
se desarrolla la propuesta profesional, la autora aclara que 
“para lograr el objetivo, el proyecto enfatiza en la experiencia 
del usuario, que dentro del rubro de centro de diagnóstico 
por imágenes, sería la experiencia positiva por parte de los 
pacientes: “que se sientan confiados y bien tratados” (p.58).
Brugna (2017) recorre algunas definiciones teóricas del 
concepto de “experiencia del usuario”. Señala, por ejemplo, 
que “la experiencia de usuario es el conjunto de elementos y 
factores relativos a la interacción del usuario con un entorno 
concreto” (p.67). Agrega luego que “la experiencia del usuario 
representa un cambio emergente del propio concepto de usabi-
lidad, donde el objetivo no se limita a mejorar el rendimiento 
del usuario en la interacción eficacia, eficiencia y facilidad de 
aprendizaje, sino que se intenta resolver el problema estra-
tégico de la utilidad del producto y el problema psicológico 
del placer y diversión de su uso” (p.67). La autora subraya 
que en el caso de referencia de su PID no existe diversión, 
“sin embargo el interés está puesto en brindar una experiencia 
positiva en todos los servicios de Penta” (Brugna, 2017, p. 68).
La autora agrega a continuación que el concepto de la expe-
riencia del usuario tiene su origen en el campo del marketing y 
está muy vinculado con el concepto de experiencia de marca, 
que implica “establecer una relación familiar y consistente 
entre consumidor y marca”, en el caso particular del trabajo 
se trata de pacientes, con todas sus particularidades. Señala 
también qué aspectos componen esta experiencia: 

En el contexto del marketing, un enfoque centrado en 
la experiencia del usuario conllevaría no sólo analizar 
factores que influyen en la adquisición o elección de 
un determinado producto, sino también analizar cómo 
los consumidores usufructúan el servicio y lo que vale, 
al fin y al cabo es la experiencia que los mismos tienen 
(Brugna, 2017, p.68)

En el caso del PID de Mazzei (2017), el usuario aparece en el 
concepto de diseño universal. El autor expone la definición de 
diseño universal citando el trabajo de Ginnerup (2010, p. 11): 

[...] el diseño universal es, según el Consejo de Europa, 
una “estrategia encaminada al desarrollo de entornos, pro-
ductos, tecnologías de la información y la comunicación 
y servicios accesibles para todos”. Los implementadores 
del diseño para todos se centran en las minorías para que 
puedan formar parte de la mayoría al contribuir con la 
exclusión de las barreras que se interponen en su camino. 
(Mazzei, 2017, p. 39).

Mazzei (2017) plantea entonces que “el diseño universal 
propugna soluciones generales que (…) funcionan para todos 
los usuarios y que eliminan completamente la posibilidad de 
influencia de las barreras existentes, al mismo tiempo que 
se ahorran recursos y tiempo en el desarrollo de soluciones 
especiales” (p.40).
A continuación el trabajo aclara que “la persecución de una 
universalidad total no debe ser más importante que la cohe-
rencia del producto de diseño final. La teoría no debe limitar 
nunca la lógica del diseñador ni el buen sentido que debiera 
poseer” (Mazzei, 2017, p. 41) 

Mazzei (2017) enfatiza que “para lograr una correcta apli-
cación del diseño universal es necesario poder elaborar 
categorías de usuario que demanden ciertas soluciones para 
un determinado producto, servicio o entorno, en este caso, el 
sistema de bicicletas eléctricas” (p.41). Pone como ejemplo 
que el sistema de bicicleta eléctrica no podría ser utilizado 
por personas no videntes 

[...] por más adaptaciones que se consideren implementar, 
el contexto propone un límite que no debe ser rebasado 
si no se quiere perder sensatez en el diseño. Sin embargo 
el sistema no perdería teóricamente universalidad ya que 
el tipo de discapacidad mencionada anteriormente no 
pertenece a ninguna categoría de usuario definida para el 
proyecto” (Mazzei, 2017, p. 41).

Mazzei (2017) propone una idea de diseño universal en un 
sentido más amplio en el que se los comprende habitualmente. 
Incluye discapacidades físicas propias de la senectud (p. 40) 
u otras como problemas articulares y asma. Quedan incluidas 
dentro de esta definición “personas con capacidades físicas 
reducidas de manera no permanente, como obesos o personas 
con falta de estado físico” (p. 41).
De esta forma, aplica el diseño universal a su proyecto, 
proponiendo una bicicleta eléctrica pública que también in-
corpore a usuarios “que no deseen sudar en días de humedad 
y temperatura elevada” (…), “que necesitan recorrer grandes 
distancias para llegar a su destino” o “que necesitan de ayuda 
externa para subir pendientes pronunciadas” (Mazzei, 2017, 
p.41). Es decir, propone un sistema más inclusivo que el 
sistema de bicicletas públicas existente. 

El diseño preocupado por el medio 
ambiente y la sustentabilidad 
De los seis proyectos de graduación analizados, hay tres que 
hacen referencia a conceptos vinculados a la sustentabilidad: 
el de Fiorella del Carpio, el de José María Mazzei y el de 
Melissa Velez. 
El trabajo de Del Carpio (2017) recorre la sustentabilidad en 
relación con los valores de la marca y del consumidor. José 
María Mazzei (2017) hace un recorrido conceptual sobre la 
sustentabilidad enfocada desde el punto de vista ambiental. 
Melissa Velez (2017), por su parte, incorpora un enfoque 
social y económico al ambiental. 
Del Carpio (2017) señala que la expresión de desarrollo sus-
tentable fue difundida en 1987 por la Comisión Brundtland, 
que caracterizó al desarrollo sustentable como “aquél que 
asegura satisfacer las necesidades del presente sin compro-
meter la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer 
las que le serán propias” (Del Carpio, 2017, p.30).
Para su PID, la autora relaciona la sustentabilidad con los 
valores de la marca: 

[...] dentro de los valores como empresa está incluido el 
de mantener un lineamiento sustentable, lo que incluye un 
porcentaje de los materiales que se utilizarán, el marketing 
y el desarrollo empresarial. Cuando una empresa se com-
promete a no solo ser rentable sino, además, colaborar con 
el planeta y quienes lo habitan, se encamina en el viaje 
del éxito integral” (Del Carpio, 2017, p. 30).
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A continuación plantea que la satisfacción de las necesidades 
del cliente no debe comprometer las necesidades de las futuras 
generaciones. En su caso particular, 

[...] la creación de prendas de alpaca y algodón con diseño 
innovador y exclusivo pretende perpetuar la utilización 
de materiales sustentables y amigables con el medio am-
biente, con el fin de desarrollar las comunidades andinas 
(…) y, además, cuidar los recursos naturales peruanos. Al 
utilizar materiales que no generan ningún daño al medio 
ambiente, sino que, por el contrario, generan beneficios 
económicos y sociales, se brinda un producto con desa-
rrollo sustentable, el cual se podrá pasar de generación 
en generación (Del Carpio, 2017, p. 30).

Del Carpio (2017) también incorpora la definición de marke-
ting social de esta forma: “una compañía debería tomar buenas 
decisiones de marketing, considerando los deseos de los 
consumidores, los requerimientos de la compañía, así como 
los intereses a largo plazo de los consumidores y la sociedad 
(Kotler & Armstrong, 2007, p.11)” (p. 31).
Seguidamente, la autora amplía el concepto del impacto social 
de cada decisión y cada política empresarial: 

[...] todo acto que realice una empresa tiene consecuen-
cias con la sociedad, desde el producto que se ofrece, 
los materiales que se utilizan para desarrollarlo, hasta 
las políticas de la empresa e incluso la manera en la que 
se llega al consumidor. Cada paso de la empresa tendrá 
repercusiones, por lo que al utilizar la palabra social la 
corporación se compromete a tener en cuenta los intereses 
del consumidor en un plano actual y futuro (Del Carpio, 
2017, p.31). 

De esta manera, el proyecto profesional propuesto para FDC, 
propone que los valores de la marca se conecten con los del 
consumidor millennial motivado por la sustentabilidad y la 
labor social de la empresa (Del Carpio, 2017, p.32). 
Por su parte, el PID de Mazzei (2017) describe la tendencia 
ecologista actual como una respuesta a “un conjunto de accio-
nes contra la naturaleza” que se sucedieron principalmente en 
la posmodernidad, definida por el hiperconsumismo (p. 26). 
A su vez, revela el origen de esta tendencia:

Baudrillard (2009) explica que el hiperconsumismo se 
instauró en la sociedad porque la liquidez característica 
de la época en niveles sociales, laborales y culturales 
provoca en la sociedad presiones sociales y psicológicas 
para aparentar o competir; que a su vez generan una 
sensación generalizada de inseguridad, por lo que las 
personas deben tener más actividades y espacios para 
recrearse y recuperarse y, a través del tener, tener más 
elementos para reinventarse y reciclarse; y así incentivar 
el consumo voraz (Mazzei, 2017, p. 26).

Mazzei (2017) también describe las distintas “olas” en el 
ambientalismo moderno citando a Kotler, que comenzaron por 
los consumidores, continuaron por el gobierno y finalmente 
llegaron a las empresas. Esta podría ser la ola más trascenden-
tal, ya que indefectiblemente se comunica hacia la sociedad 
que consume los productos y servicios de las empresas.

La primera ola fue impulsada por los movimientos ambien-
tales y los consumidores responsables entre 1960 y 1970. 
Esta trajo aparejada una segunda ola entre 1970 y 1980, que 
fue protagonizada por otro sector, el gobierno, que siempre 
actúa en consecuencia de los reclamos populares y nunca en 
anticipación, que aprobó leyes y reglamentos para controlar 
el impacto ambiental de las empresas. Estas dos olas ambien-
talistas dieron lugar a una tercera que incluye a las empresas. 
(Kotler, 2012)
Sin embargo, Mazzei (2017) plantea ciertas dudas acerca de 
la universalidad de la preocupación empresaria por el medio 
ambiente y también acerca de sus motivaciones: “segura-
mente existan empresas que apliquen marketing sustentable 
pero siempre están guiadas por valores extrínsecos y no por 
aquellos que colocan a la naturaleza por encima de todos los 
sistema”. Agrega luego que existe un término, “greenwashing” 
que se refiere a la actividad de aquellas empresas que “aparen-
tan ser ecológicas al publicitar ciertas medidas tomadas pero 
que en realidad sólo desean aprovecharse de una tendencia 
ecologista que ya se instauró y que no pueden negar” (p. 27).
El PID de Mazzei (2017) vincula la obsolescencia programada 
de los productos como una conducta empresarial irresponsable 
hacia el medio ambiente. Para combatir esta tendencia, el autor 
plantea que debería debería suceder una reconcepción de la 
labor del diseñador industrial y un efecto contagioso para 
que más proyectos con fines sociales y medioambientales se 
puedan pensar, diseñar y desarrollar (p.31).
Mazzei (2017) se extiende sobre el rol del diseñador con-
temporáneo en relación con la obsolescencia programada 
asumiendo que el cambio social es “utópico”: “una acción 
que el diseñador industrial puede realizar es la de proyectar 
productos siendo consciente de todas las fases del ciclo de 
vida del mismo, adoptando corrientes de diseño como el eco-
diseño o el concepto de la cuna a la cuna” según el cual los 
productos deben ser construidos con materiales reciclables 
que, en su fase final, puedan descomponerse en la naturaleza 
y no causen daño alguno en el medio (p. 31).
Mazzei (2017) amplía la noción de ecodiseño, indicando que 
puede aplicarse “mediante la utilización de materiales recicla-
dos, la utilización de materiales biodegradables, la creación 
de un producto que sea eficiente energéticamente” así como la 
concepción de todo el ciclo de vida de un producto a la hora 
de diseñarlo: la extracción y el procesado de materias primas, 
el diseño del producto, la comercialización, el transporte, la 
utilización y la eliminación del mismo (p.33).
Finalmente, Velez (2017) diferencia en su trabajo los con-
ceptos de sostenible y sustentable para luego convenir que 
en Ecuador, el país en donde se pretende llevar a cabo la 
propuesta, estos términos se emplean de forma indiferente:

[...] la palabra sustentable se refiere a un proceso que se 
puede mantener en el tiempo por sí mismo, sin ayuda 
exterior y sin que se produzca la escasez de los recursos 
existentes. En conclusión, al hablar de sostenible se refiere 
a algo que puede mantenerse por sí mismo gracias a que 
las condiciones económicas, sociales o ambientales lo 
permiten, y muy importante se puede sostener y llevar a 
cabo sin afectar los recursos (p.36).

Sin embargo, la autora indica que el discurso dominante de la 
sostenibilidad promueve un crecimiento económico sostenido, 
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previniendo condiciones ecológicas y termodinámicas que 
establecen límites y condiciones a la apropiación y transfor-
mación de la naturaleza. Es así como el desarrollo sostenible, 
tiene como principal función buscar cubrir las necesidades 
actuales, pero teniendo en mente que las generaciones futuras 
puedan también cubrir las suyas” (Velez, 2017, p. 36).
Velez (2017) sostiene que el desarrollo debe concentrarse 
en un sitio determinado y época determinada, y debe tomar 
en cuenta el efecto del ambiente sobre el bienestar social, 
ignorado muchas veces en la noción de crecimiento (p.37). 
La autora agrega que otra forma de contribuir al concepto 
de la sustentabilidad es considerar que el futuro bienestar 
social debe ser al menos igual o superior que el actual (Velez, 
2017, p. 37).
Velez (2017) cita a Sass (2013, p. 18) para reflexionar sobre 
la idea de estrategias de ecodesarrollo que promueven nuevos 
estilos de desarrollos fundados en la condiciones y potencia-
lidades de los ecosistemas y en el manejo prudente de los 
recursos (p. 38). Según la autora, estas estrategias buscan 
fundar nuevos modos de producción y estilos de vida en las 
condiciones y potencialidades ecológicas de cada región, 
así mismo en la diversidad étnica y la autoconfianza de las 
poblaciones para la gestión participativa de los recursos. 
Además, señala que “de ahí surge la búsqueda de un concepto 
capaz de ecologizar la economía, eliminando la contradicción 
entre crecimiento económico y conservación de naturaleza” 
(Velez, 2017, p. 38). 
Contemplando los conceptos anteriores, la autora vincula la 
sustentabilidad con los objetivos de su propio proyecto de 
fabricación de carteras:

Se considera que, en la actualidad los emprendimientos 
deben tener conciencia más allá de solo mirar el ámbito 
monetario que crea su existencia y simplemente la par-
ticipación de la empresa que aporta solo a la economía 
del país, sino que también esta debe tomar en cuenta el 
paso que tendrá dicha empresa y los cambios que puede 
lograr a fomentar en la sociedad al crear plazas de trabajo 
cambiando así mismo la calidad de vida de los colabora-
dores de la empresa teniendo impacto así hasta la calidad 
de vida de la población del país, es por este motivo que se 
considera que la mejor manera de lograr dichos objetivos 
recientemente nombrados, es haciendo parte el desarrollo 
sustentable (Velez, 2017, p. 39).

La resignificación de lo ancestral en los 
productos y diseños latinoamericanos
Del Carpio (2017) hace un recorrido por los textiles prein-
caicos y termina caracterizandolos de la siguiente manera: 

Los textiles incas fueron una mezcla de todas las ante-
riores culturas representadas. En ellos, se puede observar 
producto de calidad y diversidad, debido a los avances 
tecnológicos que tuvieron en aquella época. Las mujeres 
utilizaban el huso y los telares de cintura, el que era un 
instrumento que iba amarrado a la cintura de la mujer 
tejedora, compuesto por un rollo de urdimbre mediante 
el cual se iba atravesando la trama para, de tal manera, 
lograr el textil. Además de eso, tenían una especie de 
peines con los cuales iban cardando el textil. Con estos 
avances lograron una mayor eficiencia y rapidez en su 

producción. Los colores utilizados fueron los rojizos, 
azules, ocres y detalles en blanco y oro, en algunos casos. 
También, la iconografía era abstracta y se utilizaban los 
geométricos en sus telares, que posteriormente pasarían 
a ser utilizados para ponchos (p. 16)

Para traer las técnicas ancestrales al presente lo que propone 
el PID para la empresa FDC es “integrar a las comunidades 
andinas a la sociedad, incrementando sus ganancias y con la 
posibilidad de tener un empleo seguro”, además de capacitar-
las con nuevas metodologías y técnicas de trabajo con el fin 
de complementar las técnicas ancestrales que ellos poseen y 
con la posibilidad de lograr un producto que sea competitivo 
a nivel internacional (p. 46). 
La idea de FDC es llevar al diseño exclusivo contemporáneo 
elementos de la mística incaica “ofreciendo un producto que 
trascienda más allá de lo estético y que mantenga valores 
sociales. Esto implica que la empresa conllevará una esencia 
misteriosa, enigmática y atrevida, innovando en el sector” 
(Del Carpio, 2017, p.95). Estos elementos, según el PID, 
conectarán a la marca con el consumidor millennial. 
Por su lado, el PID de Torres (2017) indica que los alimentos 
y la gastronomía tradicional del Perú se encuentra muy de 
moda actualmente, 

[...] la comida peruana, en los últimos años, ha sido la 
vitrina para mostrar al mundo no solo la capacidad gastro-
nómica que tiene el país, sino también la extensa variedad 
de insumos que posee gracias a su variado micro-clima, 
sacando provecho de regiones costeras, de sierra y selva 
que dan un surtido inigualable. Por ende, la valoración de 
los productos naturales, frescos y sin conservantes forman 
parte de los pilares de su alimentación (p. 18).

Esta tradición, que se remonta a 10 mil años atrás, fue hibri-
dándose con el aporte de diversas culturas que se sumaron 
a las originarias:

[...] los nutrientes y costumbres introducidos por los 
conquistadores españoles, (…) las influencias de la cocina 
francesa durante la República; (…) de los migrantes chi-
nos, italianos y japoneses a lo largo del siglo XIX, hasta 
la actualidad, donde los insumos locales se combinan con 
las técnicas de cocina moderna e internacional (p.19).

Pero Torres (2017) plantea que la cocina tradicional no puede 
quedarse atascada en el pasado y debe seguir agregando y 
abandonando técnicas, insumos, utensilios, creencias, cono-
cimientos, etc., que se adapten mejor a su realidad contempo-
ránea (p. 20). Entre los elementos que cree que es momento 
de transformar está la cuestión de las cantidades: 

[...] la comida peruana es muy alta en carbohidratos, en 
grasas y en proteínas, pero a pesar de ello el hábito desa-
rrollado es servirse porciones exageradamente grandes. 
Es decir el peruano confunde y piensa que comer bien es 
comer más y es ahí donde está la ignorancia, los platos 
suelen ser muy pesados y el balance entre nutrientes no 
el adecuado (Torres, 2017, p. 20).

Por esta razón, el autor plantea recuperar elementos de la 
cultura gastronómica peruana pero adaptar otros a la cultura 
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de la alimentación saludable contemporánea achicando las 
porciones. En su PID, plantea el reto de proponer una comida 
saludable que consiste en poca cantidad pero alto valor nutri-
tivo y mejor balanceo (Torres, 2017, p. 20). 

Conclusiones 
El relevamiento de este grupo de trabajos permite construir 
una fotografía de varias tendencias actuales en el campo 
disciplinar del diseño.
En primer lugar, surge la preocupación por la experiencia del 
usuario, no tan solo vinculada al placer o la felicidad, con los 
que típicamente se relaciona este tipo de experiencia sino al 
confort y la contención de los pacientes en un centro que 
presta servicios de salud. 
También aparece la referencia al diseño universal, buscando 
ampliar las fronteras de los productos diseñados a usuarios 
que sufran alguna discapacidad permanente o temporaria. En 
este caso es interesante de qué manera la idea de inclusión se 
profundiza y extiende a nuevas áreas. 
En segundo lugar, en este grupo de PID retornan los conceptos 
de sostenibilidad y sustentabilidad como un fuerte marco de 
referencia fuerte a la hora de producir todo tipo de iniciativas 
de diseño. Esto implica que el diseñador actual posee una 
mayor consciencia del impacto ambiental y social de sus 
realizaciones, a escala local y global. 
En tercer término, aparece una nueva línea de preocupaciones, 
que es la de la resignificación de las culturas ancestrales en 
Latinoamérica, ya sea desde el diseño textil como en la pro-
ducción de nuevos alimentos basados en productos autóctonos 
como los “superfoods” peruanos. 
El diseño no queda exento de la globalización y sus conse-
cuencias – daños ambientales, hiperconsumo - . Sin embargo, 
la perspectiva parece optimista. El nuevo diseñador o respon-
sable de negocios vinculados al diseño no está en una burbuja, 
sino que es consciente de los efectos ambientales, sociales y 
culturales como una guía para su trabajo cotidiano. 
La recomendación para futuros trabajos en esta línea es seguir 
abordando la sustentabilidad y la responsabilidad social del 
diseño, un campo en donde hay numerosas posibilidades de 
intervención en el presente y en el futuro. Lo interesante es 
que no solamente va a depender de la conciencia individual del 
diseñador. Cada vez más empresas y organizaciones comen-
zarán a tomar en cuenta estos aspectos en sus requerimientos 
de diseño y los gobiernos y los organismos internacionales 
como las Naciones Unidas cada vez más tenderán a imponer 
como lineamientos de trabajo. 
Otra recomendación para los diseñadores latinoamericanos 
es seguir explorando todo lo que la región puede ofrecer en 
términos de patrimonio cultural y de las materias primas que 
esta región produce y que son cada vez más valoradas mun-
dialmente. Vale resaltar el caso de los superalimentos, que se 
ha convertido en una estrategia comercial de estado para Perú, 
como puede verificarse en muchas de sus comunicaciones 
oficiales de Promperú, la agencia de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo (Camu camu es el súper alimento 
estrella que el Perú presenta en Biofach 2018, 2018) y redes 
sociales de Marca Perú (¡El #Perú participó con éxito en 
FRUIT LOGISTICA ES Berlín 2018!, 2018).
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Olivia Brugna
Penta mujer. Proyecto de publicidad y marketing para pyme
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la línea temática 
Empresas y Marcas, y en la categoría Proyecto Profesional, ya 
que se está realizando un trabajo para una empresa existente 
y el conocimiento teórico se brinda, desde lo adquirido de las 
carreras de Publicidad y Licenciatura en Negocios de Diseño 
y Comunicación.
El objetivo del siguiente trabajo consisteen la idea de realizar 
un proyecto de publicidad y marketing para una nueva unidad 
de negocios para un centro de diagnóstico por imágenes que se 
llamará Penta Mujer. Allí se brindará la posibilidad de realizar 
todos los chequeos médicos ginecológicos, en el término de 
una hora. Únicamente se tardará más del tiempo estipulado, 
en el caso de que sea mucha la demanda, sin embargo hay una 
planificación estratégica para que eso no suceda y los pacientes 
puedan circular por las diferentes estaciones. 
De acuerdo a los contenidos vistos en la materia, se anali-
zan todas las temáticas que construyen al marketing y a la 
publicidad y se aplican en Penta. A lo largo del trabajo, se 
tratan las temáticas de: estudio de mercado, publico objetivo, 
competencia, planificación estrategias y se analizarán las 
problemáticas de comunicación y de marketing dentro de 
la empresa, el fin de este trabajo es demostrar que se puede 
brindar una experiencia del usuario positiva y reflejar eso 
mismo desde la publicidad.

Fiorella Del Carpio
FDC: Indumentaria textil exclusiva. Emprendimiento arte-
sanal en Perú
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo se inscribe 
en la categoría Proyecto Profesional y en la línea temática 
Empresas y Marcas, nace a partir de la necesidad de una pro-
puesta novedosa pensada para un segmento joven el cual aún 
no está explotado, en búsqueda de productos elaborados con 
fibras naturales y contenido de moda. Tiene como finalidad 
presentar una propuesta de negocios sobre un emprendimiento 
que involucre fibras finas como la alpaca y el algodón. 
La propuesta de FDC, plantea la creación de una marca de 
indumentaria femenina, la cual produzca diseños novedosos 
e innovadores que incluyan texturas y aplicaciones en las 
prendas. 
Para lograr esto, se analiza el contexto peruano y el segmento 
al cual apunta la empresa; es decir, las mujeres millennials. 
Es en base a esto, que se genera una propuesta de negocio, 
desarrollando las áreas que contemplan dentro del organigra-
ma empresarial y se estima las factibilidades económicas del 
proyecto. También se tiene en cuenta los aspectos coyunturales 
peruanos, el valor ancestral del diseño textil en dicho país y 
la relación que tienen con la moda actual. 
Este Proyecto a su vez beneficia al desarrollo de emprendi-
mientos rentables en Perú, explorando y marcando tendencia 
en mercados extranjeros, como también beneficia a los artesa-
nos del Perú profundo, los cuales obtendrán un trabajo fijo con 
este proyecto, a las empresas productoras de materia prima y 
a los colaboradores internos de este proyecto.
Así mismo, es relevante porque beneficia a la comunidad pe-
ruana, utilizando materiales que no dañan al medio ambiente 
y con diseños novedosos de talla mundial. 
La propuesta que pretende este proyecto, es la de crear una 
empresa integral que genere productos innovadores, pero 
que también sea amigable con el medio ambiente y con la 
comunidad.

Andrés Estrada Castellanos
Artype: Laboratorio de letras. El lettering como base para 
un modelo de negocios en Buenos Aires
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo se inscribe 
en la categoría Proyecto Profesional y en la línea temática 
Medios y estrategias de comunicación.
En la búsqueda de generar estrategias viables para la realiza-
ción de un emprendimiento, Artype: Laboratorio de letras, se 
presenta como objetivo generar productos de merchandising 
comerciales en base al uso del lettering como herramienta para 
un plan de comercialización en la ciudad de Buenos Aires. El 
proyecto se centra en investigar toda la base teórica en donde 
se explica cómo la comunicación evoluciona con la creación 
de la tipografía como medio de transmisión de ideas y pen-
samientos de manera gráfica. Es desde este punto en donde 
la caligrafía y el lettering se desprenden de la tipografía, en 
búsqueda de la necesidad de realizar representaciones tipo-
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grafías más libres y personalizadas; con lo cual la identidad 
del proyecto en sí mismo cobra vida y es ahí de donde surge 
la necesidad de hacer uso del lettering para generar una 
oportunidad de mercado. 
Pero para iniciar un emprendimiento se necesita conocer 
cuáles son los comportamientos del mercado y cuáles son los 
parámetros que se establecen para la relación del producto con 
el consumidor; de esta manera se habla de toda una investi-
gación de los puntos más relevantes del mercado, rescatando 
datos estadísticos del mismo. Por último en los tres capítulos 
siguientes, se describe cómo la información detallada e in-
vestigada afecta a la segmentación y estrategias propuestas 
para la correcta aplicación e inicio de actividades comerciales 
del emprendimiento, y cómo todos estos datos afectan en la 
construcción conceptual de la marca y sus connotaciones 
sobre la identidad e imagen corporativa. 

José María Mazzei
Responsabilidad sobre ruedas. La bicicleta eléctrica en CABA 
para la inclusión y el cuidado ambiental
Licenciatura en Diseño. Categoría: Investigación. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo tiene 
como objetivo general desarrollar lineamientos, previo a 
una investigación, para la creación de la bicicleta eléctrica, 
junto con su sistema, pertinente para el usuario de la ciudad 
de Buenos Aires. El PID se sustenta en cuatro ejes, el diseño 
industrial, la movilidad, la sostenibilidad y la inclusión. Los 
mismos son relacionados entre sí en el transcurso del presente 
PID, junto con sus contextos y áreas de influencia para que la 
coherencia, pertinencia y solidez sean evidentes.
A través del presente trabajo, se especifica el origen de los 
medios de transporte a causa de una necesidad de movili-
dad eficiente de las personas y se exhibe cómo esa misma 
necesidad fue desplazándose cada vez más a un segundo 
plano por otras que ponderaron al automóvil como medio de 
transporte predilecto por la población en general. Se expresa 
además de qué forma las preferencias de este vehículo por 
sobre otros desencadenó muchos de los conflictos que se 
intentan solucionar a través de los lineamientos planteados 
al final del actual trabajo. El problema principal es la con-
taminación que generan los automóviles en las ciudades, 
tanto espacial como sonora y del aire. Por ende se presenta 
a la movilidad sustentable como una manera de combatir 
los problemas originados por las sucesivas malas elecciones 
realizadas por una gran cantidad de habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires al momento de movilizarse. Una 
forma de implementar la movilidad sustentable es mediante 
la utilización de bicicletas para transitar por la ciudad. Y si 
la bicicleta cuenta con una asistencia eléctrica que permita 
incluir a ciertos tipos de personas con discapacidades físicas 
temporales o permanentes, mucho mejor. Esto es lo que se 
expone en el presente PID, en el que se exhibe a la bicicleta 
eléctrica como un producto universal que puede ser imple-
mentado en el sistema de movilización por bicicletas como 
con el que cuenta la ciudad de Buenos Aires. La finalidad 
del trabajo es analizar la factibilidad de implementación del 
sistema propuesto y desarrollar lineamientos para la creación 
tanto de la bicicleta como de las estaciones. Posibilitado 

gracias a un proceso de investigación que engloba el análisis 
de bibliografía pero sobre todo la realización de entrevistas 
a especialistas del tema, productores y usuarios de bicicletas 
eléctricas y usuarios del sistema en otras ciudades en las que 
ya se ha implementado como, por ejemplo, Madrid. El PID 
también propone una crítica a la labor del diseñador actual, 
que se presta como herramienta maximizadora de ganancias 
para las empresas y rechaza los requerimientos reales de la 
sociedad. Y brinda, a través del ejemplo, la posibilidad de 
ver cómo el diseñador puede realizarse como productor pero 
también como gestor en un proyecto con una clara finalidad 
social y medioambiental.

Luciano Torres De Sinety
Energie. Emprendimiento de comida saludable
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea temática: Empresas y Marcas

Para el mercado peruano de la ciudad de Lima, se quiere 
proponer un proyecto de negocio el cual consiste en dar 
inicio a un emprendimiento dentro de la línea de productos 
y servicios de comida saludable. Este emprendimiento tiene 
como fin desarrollar una empresa propia de superalimento 
a base de acaí, frutas, frutos secos y granos en Lima, Perú. 
Además este busca alentar a las personas centradas en el 
mantenimiento de un estilo de vida saludable y lleno de 
energía para integrar Acaí en su régimen de bienestar diario. 
A continuación se adentra dentro del contexto general del 
emprendimiento; es decir el macro entorno. El tema de este 
Proyecto de Investigación y Desarrollo es desarrollar un em-
prendimiento propio de superalimento a base de acaí, frutas, 
frutos secos y granos en Lima, Perú. Se inscribe dentro de 
la categoría de Proyecto Profesional y pertenece a la línea 
temática Empresas y Marcas debido a que la propuesta trata 
de la iniciación de un emprendimiento que busca alentar a 
las personas centradas en el mantenimiento de un estilo de 
vida saludable y lleno de energía para integrar acaí en su 
régimen de bienestar diario. Y por otro lado, este Proyecto de 
Graduación también buscará hacer el despliegue de cómo es 
la manera y en donde dar comienzo este emprendimiento en 
Lima, Perú. Este tema surgió a partir del enfoque de estilo de 
vida saludable y con la utilización de Insumos peruanos. El 
Perú es uno de los países con los alimentos más saludables y 
nutritivos del mundo y con más variedad de frutas verduras 
tubérculos y granos. 
Este PID tiene como finalidad generar un proyecto de negocio 
en el Perú de acaíbowls dirigido a personas con un estilo de 
vida saludable. La idea del negocio nació por el deseo de 
independización económica del autor de este, en búsqueda 
de un negocio con ambiente familiar, rentable y saludable.
Los objetivos específicos del presente PID, serán crear un 
emprendimiento que represente lo propuesto con una identi-
dad fuerte, y valores concretos, que representen la esencia de 
la propuesta, realizar un sondeo de mercado para encontrar 
el público objetivo y así poder posicionarse dentro de este 
mercado objetivo, realizar un plan de negocio para luego 
como objetivo principal dar inicio a un emprendimiento, el 
cual es enfocado en mejorar los estilos de vida activos, atléti-
cos, vibrantes de nuestros clientes y de nosotros mismos. Por 
medio de este, se va a introducir en el mercado un foodtruck de 
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comida saludable para fomentar buenos hábitos alimenticios 
a las personas deportistas y activas en general.

Melissa Vélez Moreira
Bolso para armar. Emprendimiento de bolsos y carteras con 
diseño desmontable y desarrollo sustentable 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se inscribe 
dentro de la categoría Proyecto Profesional, debido a que 
pretende solucionar la problemática que surge de la necesidad 
de tener varios bolsos en uno, y este plantea la solución para 
poder instalarse en el mercado a través de la propuesta de 
diseño que presenta el emprendimiento. A su vez se enmarca 
en la línea temática de Empresas y Marcas porque concluye 
en el planeamiento de crear un futuro negocio.
Aborda información relacionada al emprendimiento de ne-
gocios en industria marroquinera, concentrando su atención 
en bolsos y carteras. Además, se inspira en el desarrollo 
sustentable en el diseño diferenciador del producto, adaptará 
las necesidades y preferencias en estilo del usuario.
Este tema surge a partir de poseer el anhelo de ofrecer un 
producto diferenciador y caracterizador de una empresa de 
moda y a su vez de encontrar solución a la necesidad de tener 
varias propuestas de productos en uno solo. Otra de las pautas 
que surge como motivo para crear este emprendimiento es 

aprovechar de forma correcta las cualidades de la naturaleza 
al llevar a cabo las actividades de la industria marroquinera 
y el impacto que esta industria tiene en la sociedad y la eco-
nomía de este país. 
La pertinencia del tema está dada a partir de incluir un nuevo 
producto innovador en el mercado ecuatoriano y se comple-
menta con el desarrollo sustentable de la empresa. La finalidad 
del emprendimiento es posicionar y dejar legado en materia 
de negocio sustentable, de la misma manera demostrar que 
es posible levantar una empresa que a su vez beneficia a la 
economía, sociedad y medio ambiente del país. 
Al establecer las circunstancias relacionadas, la pregunta 
problema se formula de la siguiente manera: ¿cómo se puede 
posicionar una empresa sostenible con un producto innova-
dor de moda en el mercado ecuatoriano que se convierta en 
ejemplo de desarrollo sustentable en el país?
El objetivo general es crear una empresa sustentable con 
producto innovador destinado a la moda, que se posicione 
en el mercado ecuatoriano para que así pueda expandirse en 
el futuro como empresa internacional y a su vez pueda abrir 
nuevas líneas de productos relacionados a la filosofía del 
emprendimiento. 
Así mismo, los objetivos específicos son: analizar y propor-
cionar información sobre los actores sociales, imaginarios y 
escenarios de la industria marroquinera en Ecuador, analizar el 
desarrollo sustentable con el fin de implementarlo al empren-
dimiento, analizar herramientas de marketing que permitan 
desarrollar el emprendimiento, proporcionar información 
sobre el contexto de creación de empresas.
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Buscando nuevos caminos. El papel 
de la estrategia para alcanzar los 
objetivos planteados
Andrea Pol (*) 

Introducción
Los Proyectos de Graduación de este ciclo de evaluación 
abarcan una pluralidad de temáticas: desde el planteo de 
estrategias de reposicionamiento en un PyME; el desarrollo 
de nuevos medios y soportes digitales; la estrategia de co-
municación digital para el lanzamiento de una marca; el rol 
del Director de Arte y del Ilustrador en la actual etapa de la 
ilustración publicitaria; la estrategia de comunicación para un 
hotel sustentable; hasta una campaña de bien público tendiente 
a la preservación de la fauna. 
Se plantean, en su mayoría, proyectos profesionales del área 
de Publicidad y también se expone una investigación en el 
campo de la Dirección de Arte Publicitario.
A partir de las múltiples perspectivas analíticas, se recons-
truirá el entramado conceptual de estos PG sobre la base de la 
noción de estrategia- que oficia de hilo conductor- enlazando 
los variados tópicos abordados.
El recorrido que se plantea, retoma la problemática del papel 
que desempeña la planificación estratégica para el logro de 
los objetivos prefijados, ya que de un modo u otro, es el tema 
que interviene en todos los Proyectos de Graduación.

Síntesis de los PG evaluados
- Abate, Sofía. La Zingarella. Estrategias de reposiciona-
miento en una PyME
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyec-
to Profesional, en la línea temática de Empresas y Marcas. 
El tópico abordado es pertinente al campo disciplinar de la 
autora, pues se enfoca en el desarrollo de una estrategia de 
reposicionamiento para una PyME, La Zingarella, una em-
presa familiar de productos lácteos fundada hace tres décadas.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática 
presentada, al incursionar en la generación de valor marcario 
apelando a los sentimientos y las emociones, lineamientos 
basales del branding actual.
El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en rescatar el 
valor de las experiencias en materia de branding y marketing.  
El tema y el planteo del trabajo remiten al concepto de posicio-
namiento, atravesado por acciones de experiential marketing.
Se pone de manifiesto un nivel de coherencia del objetivo 
inicial con la propuesta ulterior del PG, que da resolución al 
proyecto, pues la autora ha planteado una campaña de reposi-
cionamiento y ha desarrollado la estrategia de comunicación 
para La Zingarella.
La secuencia de contenidos planteada en el índice está correc-
tamente articulada, pues es coherente con la temática definida 
en el PG.; partiendo de la problemática de la comunicación 

empresarial, donde el eje se ubica en la organización, se 
desarrollan los aspectos concomitantes a este eje conceptual: 
los modelos de marca, el rebranding, la identidad marcaria, 
la creación de valor a partir de emociones y experiencias, la 
gestión de branding emocional y el experiential marketing. 
Se profundizan las distintas formas de investigación, la 
segmentación del consumidor y el anålisis estratégico de su 
comportamiento. El entramado conceptual se sostiene asimis-
mo en las nociones de posicionamiento, el método vincular y 
la estructuración de las matrices.
La bibliografía que da sustento al marco teórico es actualizada 
y pertinente a los tópicos abordados, recorriendo los textos 
de Stern, Kofman, Capriotti, Vicente, Schvarstein, Wilensky, 
Aaker y Joachimsthaler, David y Lane Keller.
Se profundiza en las obras de Aaker, Wilensky, Keller, Ca-
priotti, Schmitt y Ghio para definir los conceptos de identidad 
marcaria y corporativa, gestión de branding de emociones y 
experiencias, valor de marca y oxitobrands.
En los factores vinculados al análisis del comportamiento 
del consumidor en la actualidad, se remite a los textos de 
Shiffman y Kotler.
 
- Klahr, Melanie. Grupo Vía Aeropuertos. Desarrollo en 
medios digitales
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional, en la línea temática Nuevas Tecnologías. 
El tópico abordado es pertinente al campo disciplinar de la 
autora, pues se enfoca en el desarrollo de una estrategia de 
comunicación para el lanzamiento de las pantallas digitales 
de Grupo Vía en aeropuertos.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática 
presentada, al incursionar en la generación de la campaña 360° 
para el lanzamiento de un servicio de publicidad exterior u 
OOH-Out of Home- ampliando la oferta de nuevos espacios 
de Grupo Vía. 
El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en rescatar el 
valor de la comunicación estratégica publicitaria para reforzar 
los atributos diferenciales de un servicio en su mercado de 
referencia.
El tema y el planteo del trabajo remiten al concepto de comuni-
cación 360°, atravesado por las nuevas tendencias transmedia, 
que reflejan los cambios en los hábitos de uso de los medios, 
en función de los dispositivos digitales emergentes.
Se pone de manifiesto un nivel de coherencia del objetivo 
inicial con la propuesta ulterior del PG, que da resolución al 
proyecto, pues la autora ha planteado una campaña estratégica 
para el lanzamiento de las pantallas digitales de Grupo Vía 
en los aeropuertos.
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La secuencia de contenidos planteada en el índice está correc-
tamente articulada, pues es coherente con la temática definida 
en el PG.; partiendo de la problemática actual de la Publicidad 
y los Medios, se profundiza en las nuevas tecnologías y la 
comunicación en la era digital, los nuevos hábitos emergentes 
en materia de uso de medios, y los actuales soportes digitales, 
tales como dispositivos móviles, pantallas digitales interacti-
vas y las pantallas LED. 
Se desarrollan los aspectos concomitantes a este eje con-
ceptual: la comunicación 360°, el concepto de transmedia, 
el planeamiento estratégico, la segmentación de medios, la 
publicidad digital y los soportes emergentes.
La bibliografía que da sustento al marco teórico es actualizada 
y pertinente a los tópicos abordados, recorriendo los textos 
de Suárez y Castro Zuñeda, Hernández, Llorente, García 
Canclini, Igarza, Sanagustín, Lameiro y Sánchez, Ghio, Van 
Peborgh, Cobo y Kuklinski.
Se detiene en los lineamientos de la comunicación 360° en 
base a la obra de López Piriz, Searle, Wilensky, Schmitt, 
Romero y Kotler.

- Panizza, Nicole. Panizza Bistró. Estrategia de Comunicación 
digital para el lanzamiento de una marca
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, en la línea temática de Medios y Estrategias de 
Comunicación. El tópico abordado es pertinente al campo 
disciplinar de la autora, pues se enfoca en el desarrollo de 
una estrategia de comunicación y marketing experiencial 
para el desembarco de la marca Panizza Bistró, un restaurante 
extranjero.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática 
presentada, al incursionar en la generación de valor marcario 
apelando a las experiencias y las emociones, lineamientos 
basales del experiential marketing actual.
El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en rescatar 
el valor de las experiencias y el branding emocional, para 
la construcción marcaria de un servicio que desembarca en 
el mercado argentino. Asimismo, se profundizan los linea-
mientos tendenciales de la fusión de culturas gastronómicas.
El tema y el planteo del trabajo remiten al concepto de posicio-
namiento y rebranding, atravesado por acciones de marketing 
experiencial de servicios.
Se pone de manifiesto un nivel de coherencia del objetivo 
inicial con la propuesta ulterior del PG, que da resolución al 
proyecto, pues la autora ha planteado una campaña digital para 
la marca Panizza Bistró, donde se desarrolla la estrategia de 
comunicacion on line, tendiente al lanzamiento y posiciona-
miento en un nuevo mercado.
La secuencia de contenidos planteada en el índice está co-
rrectamente articulada, pues es coherente con la temática 
definida en el PG.; partiendo de la problemática de la marca 
como activo de la empresa, el brand equity o valor marcario, 
el posicionamiento, el branding y el marketing.
Se aborda el tópico de la gatronomía digital, el branding 
aplicado al rubro específico y los hábitos de consumo del 
servicio gastronómico.
La autora analiza los lineamientos de la Publicidad en la 
Web 2.0 y las redes sociales como espacios de vinculación 
marcaria.
La bibliografía que da sustento al marco teórico es actualizada 
y pertinente a los tópicos abordados, recorriendo los textos de 
Aaker y Joachimsthaler, Wilensky, Costa, Ghio y Espinosa.

Se profundiza en las obras de Costa, Ghio, Aaker, Keller y 
Wilensky, para definir los conceptos de identidad marcaria, 
posicionamiento, imagen corporativa, gestión de branding y 
valor de marca. 
En los factores vinculados al marketing experiencial en los 
servicios y el marketing emocional, se remite a los textos de 
Pine, Gilmore, Schmitt, Rochat, Kotler y Gobé.

- Testa, Juan Pedro. Una nueva era de la ilustración publici-
taria. El Director de arte y el ilustrador
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Inves-
tigación, en la línea temática Nuevas Tecnologías. El tópico 
abordado es pertinente al campo disciplinar del autor, pues 
se enfoca en el análisis de las nuevas tecnologías asociadas 
a la digitalización de imágenes e ilustración publicitaria. 
Se ahonda en los procesos de creación y la aparición de las 
tabletas digitalizadoras como herramientas del Ilustrador y 
el Director de Arte.
El autor realiza un recorrido histórico a partir de los años 
setenta, poniendo énfasis en el estilo, medios y usos de la 
ilustración en el ámbito publicitario.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática 
presentada, al incursionar en la generación de nuevas tecno-
logías que permiten profesionalizar la tarea del diseñador de 
arte y del ilustrador publicitario.
El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en rescatar 
el valor de las tabletas digitalizadoras en el proceso de arte 
publicitario.
El tema y el planteo del trabajo remiten al concepto de ilus-
tración publicitaria, sus usos y los medios empleados. 
Se pone de manifiesto un nivel de coherencia del objetivo 
inicial- definido en términos de analizar la influencia de la 
aparición de las tabletas digitalizadoras en el mercado de la 
ilustración publicitaria- con el desarrollo ulterior del PG, que 
da resolución al proyecto de investigación, pues el autor ha 
planteado los alcances de estos nuevos medios y herramientas 
en la digitalización e ilustración.
La secuencia de contenidos planteada en el índice está correc-
tamente articulada, pues es coherente con la temática definida 
en el PG.; partiendo de la problemática de la ilustración en la 
Publicidad, el rol del Director de Arte y los medios y recursos 
emergentes, se desarrollan los aspectos concomitantes a este 
nudo conceptual: la publicidad gráfica argentina, la aparición 
de las primeras agencias y sus clasificaciones, la importancia 
de la ilustración en Publicidad, 
Se considera la evolución de las tabletas gráficas y sus diversos 
usos, en tanto constituyen recursos para el profesional del área. 
La bibliografía que da sustento al marco teórico es actualizada 
y pertinente a los tópicos abordados, recorriendo los textos 
de Dalley, Colyer, Mahon y Cámara.
Se profundiza en las obras de Borrini, Anaut y Schultz para 
identificar la aparición de las primeras agencias, la evolución 
de la publicidad gráfica en la Argentina, y el desarrollo de la 
actividad desde la década del 70 hasta el presente.
En el tercer apartado del PG se releva el origen de las tabletas 
gráficas, sus clasificaciones y funcionalidades, a partir de los 
conceptos de Pérez, De la Torre Cantero, Dorta y Carbonell 
Carreara.

- Twyford, Yanel Aylén. Palo Santo hotel, disfrute y descanso 
ecológico. Estrategia de comunicación para una hotelería 
sustentable.
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El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional, en la línea temática Medios y Estrategias 
de Comunicación. El tópico abordado es pertinente al campo 
disciplinar de la autora, pues se enfoca en el desarrollo de una 
estrategia de comunicación para el hotel ecológico Palo Santo.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática 
presentada, al incursionar en la generación de una campaña 
de comunicación integral, a través de la implementación de 
distintas redes sociales y medios masivos, atendiendo a la 
generación de un plan de medios para el posicionaminto de 
la marca.
El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en rescatar el 
valor del enfoque ecológico de marcas verdes, el fenómeno 
del consumo responsable, el concepto de sustentabilidad y el 
green marketing.
El tema y el planteo del trabajo remiten al concepto de po-
sicionamiento, atravesado por acciones de eco branding y 
marketing ecológico de servicios hoteleros.
Se pone de manifiesto un nivel de coherencia del objetivo 
inicial con la propuesta ulterior del PG, que da resolución al 
proyecto, pues la autora ha planteado una estrategia de comu-
nicación y medios para la empresa de servicios hoteleros Palo 
Santo, tendiente al posicionamiento como una green brand.
La secuencia de contenidos planteada en el índice está co-
rrectamente articulada, pues es coherente con la temática 
definida en el PG; partiendo de la problemática del consumo 
responsable y la publicidad, la conciencia verde y la susten-
tabilidad; se abordan aspectos de la hotelería sustentable y 
la certificación de un alojamiento turístico alineado con los 
parámetros de sustentabilidad.
La autora se detiene en el marketing ecológico, social y res-
ponsable, poniendo énfasis en la cultura empresarial verde 
en la gestión de un hotel y su correlato en el concepto de 
consumidor o usuario eco-activo. En este sentido, profundiza 
en las obras de Calomarde, Serra y Aprile. Se rescata la visión 
crítica y analítica, donde se pone de manifiesto la dicotomía: 
publidad verde- greenwashing.
La bibliografía que da sustento al marco teórico es actualizada 
y pertinente a los tópicos abordados, recorriendo los textos 
de Kotler, Nielsen y Scheepers, Calomarde, Thomson y Ries.
En los factores vinculados al marketing de servicios turísticos 
y las estrategias ecológicas, se remite a los textos de Toyos, 
Wilensky, Kotler, Alballeros, Eiglier y Langeard.
El entramado teórico contempla, asimismo la definición del 
consumo green y los distintos niveles de conciencia verde.

- Voda, Julieta. Tras las rejas. Campaña de bien público para 
la preservación de la fauna: Animal Libre
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, en la línea temática de Medios y Estrategias de 
Comunicación. El tópico abordado es pertinente al campo 
disciplinar de la autora, pues se enfoca en el análisis de la 
influencia de las campañas de bien público en el contexto de 
la sociedad argentina, acerca de la preservación de la fauna 
y la problemática vinculada al encierro animal.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática 
presentada, al incursionar en la influencia de las campañas de 
bien público, el análisis de las herramientas de visualización 
de problemáticas sociales vinculadas al encierro y el maltrato 
animal, y el cotejo de las diversas formas de comunicación de 
otras ONG que abordan problemáticas similares.

El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en el planteo 
de los cambios sociales y culturales que propician la con-
cientización de la problemática de los animales que padecen 
cautiverio o encierro.
El tema y el planteo del trabajo remiten a la realidad de mu-
chas ONG que se enfrentan al desafío de generar conciencia, 
informar y educar en los valores.
Se señala, el nivel de coherencia del objetivo inicial con la pro-
puesta final que da resolución al proyecto, pues ulteriormente 
se ha desarrollado un plan de comunicación para Animal 
Libre, una campaña de bien público de la ONG.
La secuencia de contenidos planteada en el índice está co-
rrectamente articulada, pues, partiendo de la comunicación 
publicitaria de problemáticas sociales, las campañas de bien 
público y el análisis de los efectos, se desarrollan los aspectos 
concomitantes a este núcleo temático: la Responsabilidad 
Social Empresaria y su diferencia con las ONG, las formas de 
comunicación estratégica vinculadas a la construcción de con-
ciencia, la generación de impacto, la difusión de información 
relevante, la captación de voluntarios y el cambio sustentable 
de la conducta social, en materia de educación en valores.
La bibliografía que da sustento al marco teórico es actualizada 
y pertinente a los tópicos abordados, recorriendo los textos 
de Hoad, Storey, Collin, Wolton, Kleppner, Nairn, Kotler, 
Borrini, Porter, Faus, De la Mota, Morgan y Poorta.
En los aspectos derivados del análisis de los efectos de cam-
pañas de bien público argentinas, la autora presenta el estudio 
de casos vinculados a problemáticas diversas: el consumo 
de drogas, la educación en valores, la revalorización del rol 
docente, el bullying, 
Paralelamente, también se exponen campañas extranjeras, que 
abordaron temas sociales y globales como la violencia, los in-
cendios domésticos, el uso responsable del celular al conducir, 
el consumo de alcohol y los accidentes automovilísticos, etc.

Aportes de cada PG
- Abate, Sofía. La Zingarella. Estrategias de reposiciona-
miento en una PyME
En base a la problemática abordada por la autora del PG, la 
resolución del aporte disciplinar se centra en la propuesta final 
del proyecto, donde se presentan los lineamientos del plan de 
comunicación y rebranding para La Zingarella, tendiente a lo-
grar su posicionamiento efectivo en su mercado de referencia. 
El factor emocional es el eje estratégico que aporta valor 
marcario, basándose en las emociones y las experiencias.
En el cuerpo C se desarrollan entrevistas y encuestas, a los 
efectos de explorar la frecuencia de compra, género, edad, etc. 
del consumidor, y paralelamente para sondear diversos aspec-
tos de los servicios nucleares y periféricos de La Zingarella, 
tales como el delivery, la atención en el local, la gestión de 
los tiempos de espera, así como los niveles de percepción y 
satifacción global del servicio.

- Klahr, Melanie. Grupo Vía Aeropuertos. Desarrollo en 
medios digitales
En base a la problemática abordada por la autora del PG, la 
resolución del aporte disciplinar se centra en la propuesta final 
del proyecto, donde se presentan los lineamientos del plan de 
comunicación 360° para Grupo Vía Aeropuertos- apelando a 
consolidar la presencia de este circuito de pantallas digitales 
dentro del Aeropuerto de Ezeiza.
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En el cuerpo C se desarrollan las entrevistas, a los efectos de 
explorar los atributos diferenciales del servicio que ofrece la 
empresa, la evolución de los medios digitales y su incidencia 
en las campañas publicitarias, la gestión de contenidos e in-
teractividad, el nivel de atención de los usuarios en función 
del atractivo de la publicidad dinámica, frente a la estática, 
y algunos lineamientos relevantes para el planteo de la co-
municación.

- Panizza, Nicole. Panizza Bistró. Estrategia de Comunicación 
digital para el lanzamiento de una marca
En base a la problemática abordada por la autora del PG, la 
resolución del aporte disciplinar se centra en la propuesta 
final del proyecto, donde se presentan los lineamientos del 
plan de comunicación online para Panizza Bistró. tendiente 
a lograr su posicionamiento efectivo, frente al desembarco e 
incursión en un nuevo mercado.
La autora apunta a la generación de una experiencia marcaria, 
y la comunicación digital para el lanzamiento, a través de 
una campaña de social media, que incluye las redes sociales 
Facebook, Twitter e Instagram.
El factor emocional es el eje estratégico que aporta valor 
marcario, basándose en las emociones y las experiencias, en 
el proceso de servucción del restaurante.
En el cuerpo C se desarrolla un sondeo y entrevistas, a los 
efectos de explorar aspectos clave del servicio, los motivos 
en la selección de la oferta gastronómica, y los lineamientos 
que, en materia de sensaciones y experiencias de los usuarios, 
contribuyan a perfilar la estrategia comunicacional.

- Testa, Juan Pedro. Una nueva era de la ilustración publici-
taria. El Director de arte y el ilustrador
En base a la problemática abordada por el autor del PG, la 
resolución del aporte disciplinar se centra en el proyecto de 
investigación enfocado en una temática de actualidad.
Se analizan los nuevos recursos y tecnologías en materia de 
ilustración en el área disciplinar del Diseño de Arte Publi-
citario
En el cuerpo C se desarrollan las entrevistas a un ilustrador 
publicitario, directores de arte y directores creativos, con el 
fin de explorar diversos aspectos de la temática abordada.

- Twyford, Yanel Aylén. Palo Santo hotel, disfrute y descanso 
ecológico. Estrategia de comunicación para una hotelería 
sustentable.
En base a la problemática abordada por la autora del PG, la 
resolución del aporte disciplinar se centra en la propuesta final 
del proyecto, donde se presentan los lineamientos del plan de 
comunicación y medios, tendientes a lograr el posicionamien-
to efectivo de Palo Santo Hotel, en su mercado de referencia. 
La autora apunta al factor ecológico y sustentable como eje 
estratégico que aporta valor en una marca verde, basándose 
en la comunicación green.
En el cuerpo C se presentan entrevistas, a los efectos de explo-
rar la importancia de la ecología en las estrategias de empresas 
de servicios sustentables, el rol de una green company, y los 
posibles ejes de posicionamiento de Palo Santo. También se 
exponen las propuestas de comunicación, en función de los 
medios y soportes seleccionados: redes sociales- Facebook, 
Twitter, Instagram, Youtube- revistas especializadas, Web 
Page, evento de reinauguración, Spotify y una campaña de 
SEO o búsqueda orgánica.

- Voda, Julieta. Tras las rejas. Campaña de bien público para 
la preservación de la fauna: Animal Libre
En base a la problemática abordada por la autora del PG, se 
evidencian aportes disciplinares vinculados a la propuesta 
final del proyecto, donde se presentan los lineamientos del 
plan de comunicación de la ONG Animal Libre.
A partir de los ejes de la comunicación- alineados bajo el 
concepto La mala educación- la autora pretende generar con-
ciencia, acerca de la problemática del encierro de animales, los 
zoológicos y la necesidad de apelar a la educación en valores, 
que genere un cambio social actitudinal.
En el cuerpo C se presenta una entrevista, las gráficas creadas 
por la autora y se perfila una encuesta, a los efectos de sondear 
las percepciones y asociaciones del público acerca de los 
zoológicos y el maltrato animal.

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 estrategia, en tanto todos los escritos transitan 
este tópico, de un modo u otro.
Sofía Abate (2017) expone el desarrollo de una estrategia 
de reposicionamiento para una PyME -La Zingarella- una 
empresa familiar de productos lácteos fundada hace más de 
tres décadas. 
Melanie Klahr (2017) se enfoca en el desarrollo de una es-
trategia de comunicación para el lanzamiento de las pantallas 
digitales de Grupo Vía en aeropuertos.
Nicole Panizza (2017) aborda el desarrollo de una estrategia 
de comunicación y marketing experiencial para el desembarco 
de la marca Panizza Bistró, un restaurante extranjero.
En el proyecto de investigación de Juan Pedro Testa (2017) 
se pone de manifiesto su visión estratégica, en términos de 
analizar la influencia de la aparición de las tabletas digitali-
zadoras en el mercado de la ilustración publicitaria; el autor 
ha planteado los alcances y ventajas de estos nuevos medios 
y herramientas profesionales en la digitalización e ilustración.
Yanel Twyford (2017) desarrolla una estrategia de comuni-
cación integral para el hotel ecológico Palo Santo, a través 
de la implementación de distintas redes sociales y medios 
masivos, atendiendo a la generación de un plan de medios 
para el posicionamiento estratégico de la marca.
"Contar con una estrategia significa tener la capacidad para 
observar el mundo y analizarlo a corto plazo y la habilidad 
para prever las consecuencias a largo plazo y, lo más im-
portante, para identificar las causas más que los síntomas" 
(Freedman, 2016, p.13)
Bajo estos lineamientos puede encuadrarse el PG de Julieta 
Voda (2017) quien ahonda en las formas de comunicación 
estratégica de bien público, vinculadas a la construcción de 
conciencia, la generación de impacto, la difusión de infor-
mación relevante, la captación de voluntarios y el cambio 
sustentable de la conducta social, en materia de educación 
en valores.
"Hay lugar para una estrategia cada vez que el camino para 
alcanzar un objetivo dado no es claro o cuando las decisiones 
precisan unos determinados recursos, una aplicación deter-
minada y una secuenciación adecuada." (Freedman, 2016, 
pp.13-14)
La noción de estrategia remite intrínsecamente a las ideas de 
conflicto, tensión e intereses en oposición, ya que implica la 
toma de decisiones inteligentes para solucionar un problema, 
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alcanzar un objetivo, contrarrestar los efectos amenazantes 
del entorno, y aún para mantener una posición ya lograda.

Esta es la razón por la que una estrategia es mucho más 
que un plan. Un plan supone una secuencia de aconteci-
mientos que permite que alguien se mueva con confianza 
y seguridad de un estado de cosas a otro. La estrategia 
se precisa cuando otros individuos pretenden frustrar los 
planes de uno porque tienen intereses y preocupaciones 
diferentes —y seguramente opuestos— a los nuestros.
(Freedman, 2016, p.16)

Todo plan de encuadra en el marco de una estrategia deter-
minada. La estrategia delimita la dirección que se imprimirá 
a la acción, señala el camino para arribar al escenario futuro 
deseado, en tanto el plan organiza los pasos tácticos, los tiem-
pos y los recursos, en función de los objetivos estratégicos 
predeterminados.

Dada la facilidad con la que las metáforas militares y 
bélicas se emplean en otras esferas de la actividad hu-
mana, no es sorprendente que los mandatarios políticos 
y los directivos empresariales hayan adoptado la idea de 
estrategia. Las referencias a «estrategias empresariales» 
eran escasas antes de 1960. (Freedman, 2016, p.18)

Campaña, target, objetivo, tácticas ofensivas o defensivas, 
marketing de guerrilla, posicionamiento, lealtad, misión, 
slogan, lanzamiento, etc. son conceptos de amplia utiliza-
ción en Marketing, Publicidad y Branding, que derivan de 
la jerga militar. 
Semánticamente, el término estrategia también está vincula-
do a este paradigma lingüístico, por lo que remite, de cierta 
manera, a una asociación con las prácticas militares en el 
campo de batalla.
Para el branding, la batalla de las marcas se libra en un te-
rritorio difícil de conquistar: la mente de los consumidores.
En el seno de una organización con fines de lucro, la planifica-
ción estratégica de negocios se vincula a los distintos niveles 
jerárquicos de su sistema. De los objetivos y estrategias em-
presariales derivan los objetivos y estrategias de marketing, 
a su vez, de estos últimos, derivan los objetivos y estrategias 
de comunicación.
Se reconoce entonces, una alineación estratégica de todos los 
objetivos planteados, las metas, las estrategias, las tácticas y 
los recursos, que atraviesan los distintos estratos jerárquicos 
de una organización.

Conclusiones
En la construcción de los Proyectos de Graduación, cada 
autor delimita su propia estrategia, en función de los objeti-
vos planteados. "La estrategia trata de explicar decisiones" 
(Freedman, 2016, p.21)
La toma de decisiones es un proceso planificado; las acciones, 
las herramientas y las tácticas operativas, se fundamentan en 
la estrategia. 
Hasta la misma definición de la competencia- entendida como 
los oponentes racionales de la empresa- sugiere la búsqueda 
de una estrategia para sustentar el accionar competitivo de 
la empresa.

"La mejor práctica estratégica puede consistir realmente 
en diseñar esquemas convincentes para conseguir que una 
situación determinada resulte en una consecuencia deseable" 
(Freedman, 2016, pp.19-20)
Los esquemas convincentes a los que se refiere Freedman, 
no son más que el plan de negocios, el plan de marketing, 
el plan de branding, el plan de comunicación y de medios, 
que permiten asegurar los niveles de coherencia y cohesión 
de todas las acciones, actividades y procesos de la empresa 
u organización.
Estos lineamientos estratégicos permiten asegurar la con-
secución de los objetivos y metas, partiendo de la situación 
actual, hasta arribar a los escenarios futuros deseables que se 
expresan en términos de una mejora continua.
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El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas.
Este Proyecto trata sobre la problemática que está afectando a 
la industria actualmente sobre el reposicionamiento que deben 
realizar las grandes y medianas empresas, debido al cambio 
cultural de la sociedad y al avance de las tecnologías. Por eso, 
las empresas deben modernizarse, adecuar las formas y tonos 
de comunicación. Lo que dificulta y afecta más a las pymes 
que no cuentan con grandes recursos.
Entonces, se plantea como objetivo el desarrollo de nuevas 
formas de comunicación, como las digitales, que cada vez 
tienen más presencia en la sociedad.
Se presenta una empresa familiar, La Zingarella, que tiene 
la necesidad del reposicionamiento para la expansión de su 
marca. Por lo que busca desarrollarse y posicionarse dentro de 
un mercado joven, tecnológico y que busca la identificación 
a través de las emociones y experiencias.
Por tal motivo, la estrategia de reposicionamiento será su 
comunicación a través de las redes sociales y la experiencia 
del consumidor en el punto de venta.

Melanie Klahr
Grupo Vía Aeropuertos. Desarrollo en medios digitales
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
profesional y en la línea temática Nuevas Tecnologías.
La información es un recurso esencial al momento de ofrecer 
mejoras en la sociedad, un recurso por excelencia para pro-
fundizar e indagar en el conocimiento de muchos y variados 
aspectos, que potencia la participación de un sujeto con cierto 
tipo de cuestiones. En el contexto actual, estar informado 
implica tener ventajas competitivas sustanciales en un ámbi-
to, de manera que es factible sostener que no se trata de un 
simple recurso, sino de un argumento por excelencia clave 
para desarrollar mejoras en todo sistema. 
Es precisamente la información un argumento clave en los 
tiempos actuales, donde la velocidad hace a la diferencia 
entre encontrarse en el conocimiento de ciertas cuestiones y 
por fuera de ellas, lo que se establece en el grado de partici-
pación inclusiva de sectores de la población anteriormente no 
considerados en estos fines citados.
Actualmente, este tipo de beneficios se aplican a las empresas, 
quienes entienden la importancia de contar con un aparato 
que potencie el grado de facilismo en cuanto al acceso de la 
información tanto en los términos internos como externos de 
la entidad. Es en ese tramo donde Grupo Vía, en tanto em-
presa referencial del mercado, pretende esbozar un método 
adecuado para incorporar a los públicos en el proceso de la 
comunicación, potencializando la vinculación de éstos con las 
compañías y con la mera idea de encontrarse informado, con la 
idea de generar una vinculación entre las partes y profundizar 
su conocimiento de ciertas cuestiones. 
La participación de los públicos en estas finalidades será clave 
al momento de entender los beneficios de la comunicación 
externa, de manera tal que se logre generar una inter-relación 
entre los sujetos comunicativos, incrementándose la relación 
entre éstos y las compañías, de manera tal que se genere una 
vinculación participativa entre las partes en cuestión citadas.

Grupo Vía se constituye en la empresa que pretende generar 
un antes y un después en relación con estos preceptos citados, 
a fin de que se logre representar las necesidades y preferen-
cias del consumidor. Se busca quebrar el paradigma de lo 
conocido y ofrecer nuevas formas de publicitar y al mismo 
tiempo involucrar a los varios públicos de la entidad con los 
fines corporativos en cuestión. 

Nicole Panizza
Panizza Bistró. Estrategia de comunicación digital para el 
lanzamiento de la marca
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación, correspondiente a la categoría 
Proyecto Profesional e inserto dentro de la línea temática, 
Medios y estrategias de comunicación, tiene como objetivo 
principal Investigar cómo influye el marketing experiencial 
en el proceso de construcción de una marca de restaurante 
que quiere posicionarse en el mercado argentino generando 
la identidad de la misma, a través de un distintivo.
Como objetivos secundarios hay que indagar acerca del 
marketing experiencial, para poder buscar y provocar esa 
emoción en el consumidor al estar interactuando con una 
marca o producto, con la intención de generar una relación a 
través de una experiencia inolvidable, por otro lado investigar 
al consumidor, para determinar qué es lo que está deman-
dando o qué es lo que busca, para así poder realizar ese lazo 
afectivo ofreciéndole lo que desea. A su vez determinar el 
mercado al cual la marca va a apuntar y finalmente establecer 
una comunicación pertinente para poder lograr posicionarse 
en el mercado, entre otros. Para esto estará elaborando una 
estrategia de comunicación digital conformada por aquellos 
factores necesarios para determinar la identidad y perso-
nalidad, de forma que permitan lograr un posicionamiento 
diferente al de las marcas de la competencia. Además dicha 
estrategia va a determinar cuáles son los medios que deben 
utilizarse para alcanzar al target, qué ventajas generen éstos 
y qué tipo de acciones deban establecerse para conseguir los 
resultados buscados
Como se mencionó anteriormente en el objetivo, se indagará 
acerca de la posibilidad de generar valor entorno al servicio, 
permitiendo generar un vínculo y una experiencia única con 
los consumidores.
Por otra parte, la estructura del Proyecto de Graduación 
estará conformada por 5 capítulos, siendo los primeros 3 de 
contenido teórico vinculados a los principales conceptos que 
serán para lograr los objetivos explicados anteriormente. 
A raíz del mismo, se expondrán las posturas de diferentes 
autores en torno a temas como, la identidad, valor de marca, 
branding, marketing, emociones, experiencias, servicios y la 
gastronomía, permitiendo dar a conocer e introducir al lector 
en el contexto propio de la temática del proyecto, que será 
llevado a cabo en los últimos capítulos.
Se realizará la construcción de la marca de restaurante Panizza 
Bistró, dando a conocer su historia, misión, visión y valores, 
el análisis del marketing, los espacios de consumo, los oríge-
nes de identidad, el mercado y la empresa como también la 
competencia. Para concluir se expondrá el brand character 
de la marca, con el fin de dar cuenta si la humanización de la 
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misma presenta relación con los rasgos del público objetivo, 
permitiendo así hacer que este último pueda verse identificado.
Para finalizar, se llevará a cabo en el último capítulo la 
estrategia de comunicación digital, donde se elaborarán los 
objetivos de comunicación y de medios, la definición de la 
audiencia y se analizarán y seleccionarán los medios a utilizar 
para la finalización de los objetivos que se prende alcanzar.

Juan Pedro Testa
Una nueva era de la ilustración publicitaria. El Director de 
Arte y el Ilustrador
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación, incripto en la categoría Investi-
gación y en la línea temática Nuevas tecnologías, aborda la 
problemática de cómo influenció y afectó la incorporación 
de las tabletas digitalizadoras al mercado en la relación del 
ilustrador y el Director de Arte Publicitario para la elaboración 
de avisos gráficos. Por lo tanto se realizará un análisis en 
profundidad sobre la ilustración, sus definiciones, diferentes 
tipos, el trabajo del ilustrador publicitario, el Director de Arte, 
su relación con el ilustrador, también se analizarán publicida-
des gráficas de la época y como estas fueron evolucionando, 
las tabletas digitalizadoras, clasificándolas y las agencias de 
publicidad obteniendo información de fuentes bibliográfi-
cas y entrevistas a directores de arte, creativos e Ilustrador 
publicitario con una amplia experiencia en las agencias de 
publicidad para obtener una respuesta clara y precisa sobre 
la problemática abordada en este proyecto.

Yanel Aylén Twyford
Palo Santo hotel, disfrute y descanso ecológico. Estrategia 
de comunicación para una hotelería sustentable
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

La problemática que se desarrolla en el Proyecto de Gra-
duación es la arquitectura sustentable en Argentina y sus 
consumidores frente a la promoción de estas construcciones 
verdes. Según Edwards (2004), la industria de la construc-
ción absorbe el 50% de todos los recursos mundiales, lo que 
convierte a esta actividad como una de las menos sostenibles 
en el planeta. Asimismo, cabe destacar que la vida moderna 
gira alrededor de una gran cantidad de construcciones. Se vive 
en edificios, casas, se viaja por rutas, se trabaja en oficinas y 
hasta las relaciones sociales se dan en cafeterías o bares. La 
existencia y el alojamiento de la civilización contemporánea 
dependen de una construcción definitivamente insostenible 
para el planeta. Por ese motivo debe ocurrir un cambio, 
en donde los arquitectos cumplen un rol fundamental para 
provocar el mismo.

Afortunadamente, en Argentina hace unos cinco años se están 
construyendo hoteles ecológicos, pero los mismos tienen poca 
difusión. Por tal motivo se eligió al hotel Palo Santo boutique 
que es ecológico para tratar de demostrar en dicho caso, todos 
los conocimientos adquiridos en la carrera de Publicidad y 
generar en la sociedad no sólo más conciencia en la temática, 
sino dar a conocer este tipo de hotelería que contribuye con 
el cuidado del medio ambiente. Lo que se busca responder 
es: ¿Cómo generar una estrategia de comunicación efectiva 
para una hotelería sustentable, sabiendo que el consumidor 
responsable se rehúsa a la publicidad? Así, el objetivo del PG 
es crear una estrategia de comunicación para la marca Palo 
Santo a través de distintas redes sociales y comunicación masi-
va, mediante la generación de un plan de medios y estrategias 
de comunicación. Asimismo, el PG propone investigar acerca 
de la certificación de alojamientos turísticos en Argentina, 
construir la planificación estratégica, y desarrollar un plan 
de comunicación para el hotel.

Julieta Voda
Tras las rejas. Campaña de bien público para la conservación 
de la fauna: Animal Libre
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 y la línea temática de Medios y 
Estrategias de Comunicación. Su objetivo es dilucidar la 
incidencia de las campañas de bien público en la resolución 
de problemáticas sociales en Argentina, vinculadas al encierro 
animal, y el objetivo general es desarrollar una campaña de 
bien público sobre la preservación de la fauna, para la ONG 
Animal Libre.
El tema surgió a raíz de la falta de comunicación eficaz sobre la 
problemática para contribuir a su concientización. Se detectó 
que las campañas de bien público de la temática del encierro 
animal eran escasas y sin alcance masivo, por lo tanto no se 
generan respuestas positivas en la sociedad respecto a la pro-
blemática. Si bien se trata de organizaciones sin fines de lucro 
y éstas no cuentan con un gran capital económico, la clave 
de la campaña desarrollada en el PG es generar una buena 
estrategia de comunicación optimizando los recursos digitales 
como las redes sociales, haciendo uso del alcance que éstas 
tienen en las sociedades, ya que rápidamente se puede generar 
un efecto deseado, con la ayuda de la viralización del mensaje 
y la recepción de los usuarios. Por otro lado, el contenido del 
mensaje es fundamental para optimizar la campaña, en este 
sentido se optó por un lenguaje de comunicación sencillo e 
irónico, apelando a los sentimientos respaldado por imágenes 
que aluden a la broma, generando la ambigüedad en el mensaje 
haciendo sentir en el espectador un sentimiento de culpa.
El aporte que se plantea en este proyecto, permite generar 
una concientización social, informando y difundiendo sobre 
diversos problemas en los cuales las autoridades guberna-
mentales no se involucran.
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Innovación y desarrollo de 
materiales textiles
Daniela Rondinone (*) 

Introducción
Dentro del marco de un ámbito de estudio académico, el 
presente ensayo pretende dar a conocer los aspectos más 
destacados de los alumnos de la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo en sus Proyectos 
de Graduación. Considerando el gran caudal de disciplinas y 
carreras que en la actualidad se encuentran incluidas bajo la 
terminología del diseño, resulta pertinente destacar que los 
ocho Proyectos que se analizarán en las posteriores líneas 
pertenecen a la Carrera de Diseño Textil y de Indumentaria.
Siendo el Diseño de Indumentaria una carrera relativamente 
joven a nivel nacional, creada en Argentina hacia finales 
de la década del 80, es lógico que con el correr de los años 
avancen los estudios e innovaciones en todo lo que respecta 
al diseño, producción y comercialización de prendas de vestir. 
Este aspecto es observado con claridad al analizar la evolu-
ción de los Proyectos de Graduación, en lo que respecta a la 
calidad de los trabajos y también en cuanto a la diversidad 
de temáticas a investigar.
Los Proyectos en los que pone foco el análisis del presente 
ensayo parten de una búsqueda constante de los futuros jóve-
nes profesionales del Diseño de Moda por elevar la calidad de 
sus creaciones. Esto es logrado a través de diferentes recursos 
que en algunos casos permiten lograr un elevado discurso 
conceptual, una enriquecedora búsqueda morfológica o bien 
una innovación en los materiales y texturas. De hecho, es 
precisamente este último aspecto el que se ve reflejado con 
mayor fuerza en los Proyectos que se analizarán.
Cada una de las ocho creaciones se inserta dentro de la Cate-
goría de Creación y Expresión, y a su vez se enmarca dentro 
de la Línea temática de Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes. Esta notable predilección por desarrollar 
trabajos en los que se dedica especial atención a lo creativo 
aplicado a materiales y prendas de vestir da cuenta del gusto 
por los estudiantes de embarcarse en tareas donde tiene una 
gran implicancia el trabajo manual, la innovación y la utiliza-
ción de nuevas tecnologías. Asimismo, esto también permite 
trazar un mapa provisorio hacia las tareas que seguramente 
desarrollaran estos jóvenes profesionales en un futuro cercano.
La similitud en las Categorías y Líneas Temáticas no es el 
único elemento en común que presentan los Proyectos a ana-
lizar. Resulta interesante observar también el rol protagónico 
que presenta el textil como material en cada uno de los Pro-
yectos. A simple vista podría pensarse que esta observación 
resulta una obviedad, si se tiene en cuenta que la mayoría 
de las prendas están construidas con materiales textiles. Sin 
embargo, al indagar con mayor profundidad en cada una de 

las propuestas, resulta enriquecedor analizar la búsqueda textil 
que cada estudiante realizó en sus Proyectos. Lejos de ser 
una tarea sencilla y realizada con rapidez o al azar, fue tal la 
pasión desarrollada por los textiles y todas las posibilidades de 
manipulación e intervención que éstos ofrecen, que incluso la 
innovación textil se convirtió en muchos casos en la temática 
de base de la investigación.
A continuación se procederá a presentar los principales linea-
mientos que le aportan valor a cada Proyecto. De esta manera, 
posteriormente se continuará con el análisis presentado que 
establece un hilo conductor entre todas las propuestas.

Presentación de los Proyectos de Graduación
- Echeverría Bauer, V. (2017). Victoria de la Gracia – Novias. 
El Feng Shui adaptado al diseño de indumentaria. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y Producción 
de Objetos, Espacios e Imágenes.
Partiendo de una pregunta problema que vincula a dos discipli-
nas sumamente diferentes a simple vista, el diseño de vestidos 
de novia y el Feng Shui; la autora realiza una propuesta de 
diseño que plantea realizar una colección completa de vesti-
dos de novia tomando a la filosofía del Feng Shui como pilar 
fundamental para lograr prendas equilibradas creadas a partir 
del manejo de las energías. Para ello, se realiza una completa 
investigación acerca de los lineamientos que conforman el 
proceso de decisión de compra y la experiencia que el usuario 
tiene al momento de comprar un vestido de novia, poniendo 
foco en el segmento de la Alta Costura. El objetivo planteado 
consiste en investigar con profundidad el mercado de la Alta 
Costura dedicado a las novias, incluyendo a las principales 
marcas del sector. También se pretende estudiar las estrate-
gias de comercialización relacionadas específicamente con el 
marketing de las experiencias y de los servicios, para luego 
aplicar dichos conceptos en la propuesta global del proyecto.
El proyecto resulta innovador para la disciplina ya que toma 
dos elementos que no suelen ser relacionados en la actualidad 
dentro de la industria de la moda: los vestidos de novia y el 
Feng Shui. Asimismo, la autora realiza un novedoso aporte en 
cuanto al marketing de las experiencias, ya que al momento 
de desarrollar la propuesta final del proyecto dedica una gran 
cantidad de líneas para explicar todos los aspectos sensoriales 
a tener en cuenta al momento de establecer contacto con el 
usuario.

- López, R. (2017). Diversidad en la moda. Colección de 
indumentaria masculina Gay Friendly. Categoría: Creación y 
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Expresión. Línea temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes.
Tras observar la gran magnitud de la comunidad gay existente 
en la Ciudad de Buenos Aires, y al mismo tiempo identificar 
una oferta de indumentaria poco significativa para dicho 
grupo de consumidores; la autora plantea la creación de una 
colección de prendas que le permita al público gay argentino 
expresar su identidad. Para ello se investiga con profundidad 
los aspectos principales de la comunidad gay argentina, desde 
su historia y cultura hasta los ítems de moda más consumidos 
y las características de comunicación para dicho usuario. El 
objetivo planteado consiste en identificar las características y 
necesidades del usuario en cuestión para de esta forma poder 
realizar una propuesta de diseño que priorice los pilares iden-
tificados y logre cubrir las necesidades planteadas.
El proyecto presenta un destacable nivel de innovación ya 
que en la actualidad, sobre todo en el territorio nacional, no 
abundan las propuestas de diseño masculino que propongan 
tipologías, colores y estampados que escapen a lo convencio-
nal y clásico, tal como plantea la autora. A su vez, se realiza 
un gran aporte al campo de la innovación textil ya que se 
desarrolla un completo catálogo de estampas que no sólo 
responden al público seleccionado, sino que también resultan 
de gran interés visual.

- Mariño, M. (2017). Diseño consciente. Aplicación del cuerpo 
de champiñón Muskin en el calzado. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes. 
Luego de evidenciar los riesgos ambientales y económicos 
que conlleva la utilización de cuero animal en el diseño de 
calzado, el Proyecto presentado propone insertar en la indus-
tria del calzado un cuero de origen vegetal, proveniente de 
los hongos, llamado Muskin como alternativa al uso de los 
otros tipos de cuero. Para ello se investigan en profundidad las 
propiedades del cuero de champiñón Muskin, poniendo foco 
en sus cuidados y características específicas y estableciendo 
también comparaciones con respecto a otros tipos de cuero. 
El objetivo general del Proyecto consiste en lograr que, a 
partir del estudio de las propiedades del cuero de Muskin, se 
pueda insertar en la industria argentina del calzado un tipo 
de cuero que cumpla con las propiedades de funcionalidad 
y sustentabilidad.
El proyecto presenta un alto nivel de innovación, ya que el 
cuero Muskin es un material relativamente novedoso, por lo 
tanto no existen aún numerosas aplicaciones del mismo en el 
diseño de moda. Asimismo, el proyecto cuenta con entrevistas, 
visitas a fábricas y ensayos realizados comparando al cuero 
Muskin con el cuero sintético y el natural. Todos estos ele-
mentos enriquecen notablemente la propuesta final de diseño 
y le aportar un elevado carácter profesional y académico.

- Mondelo, A. (2017). Innovación en diseño de indumentaria. 
Creación de una colección de autor para talles oversize. 
Categoría: Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y 
Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 
Luego de evidenciar la falta de diversidad en las opciones de 
indumentaria para usuarios de talles grandes en Argentina, 
la autora propone la creación de una línea de prendas corres-
pondientes al rubro casual a través de una colección de autor 
que implemente nuevos textiles y técnicas que contribuyan 
a generar una silueta armónica en mujeres con talla grande. 

Para ello, se realiza una completa investigación acerca de la 
presencia de talles oversize en el mercado argentino, así como 
también acerca de las diferentes formas de intervención textil 
para dicho segmento, tales como bordados, plisados y calados 
láser. El objetivo planteado consiste en desarrollar alternativas 
aún no exploradas en el mercado actual que permitan proponer 
una línea de productos únicos, diferenciadores e innovadores 
para el segmento de talles grandes. Asimismo, se pretende 
aprovechar las capacidades de las nuevas tecnologías que 
permitan combinar textiles inteligentes junto con materiales 
convencionales.
El proyecto presenta un alto nivel de innovación, ya que la 
autora realiza una propuesta de diseño sin recurrir a los tra-
dicionales elementos que suelen utilizar las marcas de talles 
grandes. Por otra parte, el proyecto incluye un apartado gráfico 
en el que se representa con gran nivel de detalle la propuesta 
de diseño. La gran calidad de presentación aporta un notable 
nivel de profesionalismo.

- Olmedo, C. (2017). Serigrafía con henna. Una nueva téc-
nica de estampación textil. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes. 
Tras una necesidad teórica y práctica de revalidar las ventajas 
y beneficios de los procesos de creación artística y artesanal 
en el campo del diseño de indumentaria, la autora propone la 
utilización de la sustancia de henna en el proceso artesanal de 
estampación textil denominado serigrafía, por cuya aplicación 
se busca generar una propuesta creativa y original en la propia 
disciplina. Para ello, se realiza una completa investigación 
acerca de los procesos de estampación textil incluyendo su 
historia y las diferentes metodologías empleadas, poniendo 
especial atención a la serigrafía y explorando la utilización de 
henna como materia prima. El objetivo planteado consiste en 
analizar las condiciones técnicas necesarias para lograr una 
eficaz implementación del método de estampado con henna 
en la creación de una colección de moda.
El proyecto resulta innovador ya que se pone foco en la 
utilización de henna, un material poco utilizado en el campo 
textil para la realización de piezas de indumentaria. Por otra 
parte, el proyecto realiza un aporte a las nuevas tendencias 
ya que conforma una propuesta que puede ser tomada como 
base para futuros proyectos textiles.

- Pfeifer, C. (2017). Diseño Misionero. Diseño en armonía con 
el contexto. Categoría: Creación y Expresión. Línea temática: 
Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.
Partiendo de una problemática identificada relacionada en 
Misiones con respecto a la falta de identidad de las prendas 
del mercado así como también en relación a la falta de confort 
de las mismas con respecto a las necesidades culturales y 
climáticas de dicha provincia; la autora propone la creación 
de una mini colección de cinco conjuntos de indumentaria, 
poniendo foco en el público misionero poseedor de la proble-
mática a solucionar. Para ello se investigan inicialmente las 
costumbres, hábitos de consumo y estética particular de las 
mujeres misioneras, analizando también el clima de la región 
y su naturaleza para ser tomados como fuente de inspiración 
de la colección. El objetivo planteado consiste en concebir 
una propuesta creativa en el diseño de prendas con identidad 
misionera que cumplan con las necesidades funcionales y cul-
turales de las mujeres de dicha región. Asimismo, se pretende 
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reinterpretar tres de los tejidos autóctonos en una propuesta 
moderna y urbana pero también con historia e identidad.
El proyecto presenta cierto nivel de innovación, ya que dentro 
del campo del diseño de autor se pretende abordar un tipo de 
usuario que no suele ser abordado con frecuencia por la in-
dustria de la moda. A su vez, el proyecto presenta un apartado 
gráfico en el cual se presentan los diseños y demás elementos 
visuales de soporte de la propuesta, los cuales permiten ver 
con profesionalismo y claridad la propuesta de diseño.

- Rossi, L. (2017). El relato se convierte en estampa. El dise-
ñador como comunicador de discursos sociales y estéticos. 
Categoría: Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y 
Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.
Reflexionando acerca de la posibilidad que tiene el Diseñador 
Textil y de Indumentaria de transformarse en comunicador de 
problemáticas sociales, la autora propone la creación de una 
propuesta ilustrativa de estampados basados en la temática 
del femicidio. Para ello, se realiza una completa investigación 
acerca del rol de la mujer a lo largo de la historia, poniendo 
foco en la problemática social actual del feminismo, y reflexio-
nando también acerca del diseño crítico analizando el rol del 
diseñador como comunicador social. El objetivo planteado 
consiste en contextualizar e indagar en la problemática social 
del femicidio que mantiene bajo sometimiento a infinidad de 
mujeres, para luego abordar el diseño desde una perspectiva 
social-funcional, herramienta crítica y comunicadora vincu-
lando al diseñador como protagonista a formar parte de esta 
tarea por medio de sus aptitudes creativas, comunicativas y 
emotivas.
El proyecto presenta un gran nivel de innovación, ya que no 
se identificaron grandes cantidades de proyectos que aborden 
la violencia de género desde un enfoque académico y res-
ponsable en cuanto al diseño. Asimismo, existe una notable 
actualidad de la temática para la disciplina, ya que se aborda 
una problemática social que se encuentra en debate y discusión 
en la sociedad actual.

- Rubio, J. (2017). Comunicar conciencia. Street Art al ser-
vicio de la customización de moda. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes. 
Partiendo de una reflexión acerca del impacto social y am-
biental que representa la moda en la actualidad, la autora 
propone la creación de una colección que busca darle valor 
a las prendas desechables, resultado del modelo fast fashion, 
a partir de la customización de las mismas bajo el concepto 
de las nuevas corrientes artísticas de la ciudad. Para ello, se 
realiza una completa investigación acerca del impacto social 
y ambiental del fast fashion para posteriormente abordar el 
concepto de DIY empleado en la customización de prendas, 
proporcionando ejemplos tanto nacionales como internacio-
nales. El objetivo planteado consiste en proponer un servicio 
de customización de prendas resignificadas a través de la 
vinculación de nuevas tendencias y artistas emergentes dentro 
del mundo del Street art, logrando de esta forma capturar la 
atención de los consumidores y generando una consciencia 
de consumo a través de la colección.
El proyecto presenta un adecuado nivel de innovación, ya que 
se establecen conexiones enriquecedoras entre la reutilización 
de prendas y el Street Art. Por otra parte, el proyecto presenta 
una notable actualidad temática para la disciplina debido al 

compromiso con el consumo consciente que demuestra su 
autora.

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.
Al percibir la creación de piezas de indumentaria, uno de 
los aspectos fundamentales que se ubica en la mente de 
cualquier individuo, inclusive en aquellos sin conocimiento 
en la disciplina, es el textil. Gran parte de las prendas que 
se utilizan a diario están realizadas a través de materiales 
textiles que, a través de diferentes pesos y caídas, envuelven 
el cuerpo brindando protección, confort y en algunos casos 
también brindan status y pertenencia. Ya que los textiles no 
sólo forman parte de la industria de la indumentaria, sino que 
también se transforman en los elementos constitutivos de una 
gran cantidad de industrias en diversas áreas, la innovación 
en dicha área se encuentra en constante evolución y avance.
Los estudiantes de la Carrera de Diseño Textil y de Indu-
mentaria, sin duda se encuentran conectados con los últimos 
avances que presenta la industria de la moda tanto a nivel 
nacional como en la esfera internacional. En consecuencia, 
las temáticas abordadas en sus Proyectos de Graduación son 
un claro ejemplo de ello. Tomando diferentes recursos, y 
explorando simplemente algunas de las tantas posibilidades 
que ofrecen los textiles, los jóvenes diseñadores llevaron a 
cabo enriquecedores Proyectos en los cuales el material se 
ubica en un lugar protagonista.
Uno de los Proyectos presentados que resulta ideal para ejem-
plificar la teoría presentada es el elaborado por María José 
Mariño, titulado Diseño consciente – Aplicación del cuero del 
champiñón Muskin al calzado. Resulta interesante analizar 
cómo la elección del material se convierte en el eje principal 
del proyecto. En este caso la autora decide seleccionar el cuero 
Muskin tomando en cuenta su impacto en el medioambiente. 
Para ello, no sólo realiza un análisis previo evaluando el 
rendimiento de la materialidad, sino que también toma en 
consideración todos los aspectos estéticos y funcionales que 
se ven comprometidos a través de su utilización dentro del 
rubro del calzado, tal como se puede evidenciar a continuación 
en un extracto de su propuesta final:

De esta manera, el material seleccionado para lo que sería 
la parte de la capellada del zapato es el cuero de Muskin. 
Este textil no estará sujeto a ningún tipo de químico ya 
sea de coloración o proceso de acabado ya que se prefiere 
mantener la fibra en su estado natural para aprovechar sus 
propiedades y que después sea más eficiente el proceso de 
reciclaje. Para la parte de la suela se seleccionó un modelo 
que proviene de la ciudad de Ambato en Ecuador. Está 
hecha de caucho biodegradable. Se decidió comprar en 
esta ciudad porque tiene una gran variedad de proveedores 
de insumos para el calzado a nivel nacional e internacio-
nal. (2017, p.88).

También es posible identificar Proyectos en los cuales el textil 
también es ubicado en un lugar principal, pero su elección 
se encuentra relacionada en mayor medida con el usuario en 
cuestión. Tal es el caso de Agustina Mondelo con su Proyecto 
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titulado Innovación en diseño de indumentaria – Creación de 
una colección de autor para talles oversize. Desde las primeras 
páginas hasta la elaboración de la propuesta final, la autora 
se dedica su análisis a lograr cubrir las necesidades que pre-
senta el usuario de prendas de talles grandes. En este aspecto, 
nuevamente el textil se ubica en un lugar fundamental, ya 
que se trata del material que permitirá proporcionar confort 
y comodidad a través del empleo de tejidos inteligentes. Al 
respecto, la autora afirma:

Como ya se señaló, esta colección de autor apela a la fu-
sión en algunas de sus prendas entre tejidos inteligentes, 
más específicamente, el denominado Adipotex, con otros 
textiles tradicionales. Ha sido escogida en particular esta 
tela inteligente, dado que se trata de un cosmético que 
presenta la ventaja de poseer elementos curativos para la 
piel, de ser reductor y de estilizar la figura de la mujer. Es 
menester tener presente que en Argentina recién se está 
incorporando a la industria textil. (2017, p.86).

Existe una tercera variante de reflexión por parte de los estu-
diantes, que se encuentra relacionada en mayor medida con 
el proceso creativo a través del desarrollo conceptual. Es por 
ello que como último proyecto tomado como ejemplo para 
ejemplificar la teoría elaborada, resulta acertado mencionar 
la propuesta de Catalina Olmedo, bajo el título Serigrafía con 
henna – Una nueva técnica de estampación textil. En este 
caso, se da inicio al Proyecto con una exploración conceptual 
que se relaciona en mayor medida con la esfera interior de 
la diseñadora y su sensibilidad. De esta forma, al partir de 
un sólido concepto de diseño, las posteriores intervenciones 
textiles realizadas adquieren un significado personal, único 
e innovador. Acerca de la idea rectora del Proyecto, Olmedo 
sostiene: 

La idea rectora que se desarrolló fue la piel humana como 
textil y el tatuaje como un texto comunicacional. Es por 
ello que se buscó indagar y analizar la vida de mujeres 
que tuvieran la piel tatuada, tomando a la piel como un 
espacio de inscripción donde la memoria fija un sinfín 
de acontecimientos, siendo una vestimenta que protege, 
y donde lo escrito a nivel de la superficie representa lo 
inscrito en el interior del cuerpo. (2017, p.72).

De esta forma, al analizar tres proyectos tomados a forma de 
ejemplo para ilustrar la teoría planteada en la Introducción del 
presente Ensayo, es posible analizar algunos de los posibles 
alcances que permiten los textiles en la actualidad.

Conclusiones
Luego de presentar las principales características de los ocho 
Proyectos de Graduación que conforman el presente Ensayo, 
y tras realizar un breve análisis que pretende dar cuenta de las 
similitudes que permiten trazar un hilo en común entre cada 
propuesta, resulta pertinente establecer la importancia de los 
trabajos presentados para la disciplina.
Tal como se mencionó anteriormente, el poder de reflexión 
e innovación resulta un factor clave en toda industria, pero 
aún más en aquellas que tienen un trayecto académico rela-
tivamente joven, tal como es el caso del Diseño de Moda. 
Si bien se trata de Proyectos que en un principio se ubican 

dentro de un ámbito académico y que en algunos casos se deba 
proceder a mayores análisis o pruebas antes de ser empleados 
en un mercado real, cada una de las propuestas presentadas se 
convierte en un punto de partida para futuras investigaciones 
y/o experimentaciones que en un futuro puedan vincular al 
ámbito educativo con el ámbito profesional e industrial.
Al analizar con detalle las páginas en las que los autores 
relatan cada propuesta de diseño es posible explorar el aba-
nico de posibilidades que ofrecen los materiales textiles en 
la actualidad, desde la cuidadosa selección de las materias 
primas, pasando por el análisis de sus cualidades funcionales 
y de confort, y finalizando en una etapa donde incluso el textil 
es capaz de contar una historia a través de su poética.
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Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Victoria Echeverría Bauer
Victoria de la Gracia- Novias. El Feng Shui adaptado al 
diseño de indumentaria 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes
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El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. El objetivo es crear una original 
colección de vestidos de novia en el rubro de la Alta Costura 
considerando como principal inspiración la práctica oriental 
del Feng Shui, la cual impactará, a partir de sus técnicas, en 
la realización efectiva de los diseños.
Para ello se utilizará la psicología de la compra que implica 
una escucha activa por parte de la diseñadora hacia la clienta, 
en una serie de encuentros. Sin dejar de considerar el marke-
ting de las experiencias, los influenciadores, los objetivos de 
la moda y las estrategias en el mercado de la Alta Costura.
En el comienzo del estudio, se efectuó un análisis tanto de 
los diseñadores internacionales como del mercado chileno, 
donde buscará posicionarse la marca Victoria de la Gracia, 
teniendo en cuenta la segmentación, la calidad del servicio y 
la satisfacción de los clientes.
Posteriormente se procedió a una descripción de los materiales 
y técnicas existentes en el rubro de la Alta Costura en cuanto 
a los textiles, las técnicas artesanales, costuras, puntadas, 
bordados y adornos; y el proceso del armado en cuanto a la 
moldería, el corte y las pruebas correspondientes.
Luego, se especificaron las características generales del Feng 
Shui, el manejo del mismo, los centros de energía y cómo 
podía funciona como herramienta de trabajo, en este caso de la 
indumentaria, en lo vinculado a la orientación, aromaterapia, 
los colores y cristales, ligados al diseño de figuras armónicas 
de vestidos de novias según cada mujer en particular. 
Se finalizó con la presentación de siete prendas de la marca 
Victoria de la Gracia, en la cual se explicitó la forma en la 
cual se efectuó el diseño, mediante las características de las 
novias, la aplicación del Feng Shui y lo específico de cada 
uno de los vestidos para dicha ocasión.

Rocío María del Pilar López
Diversidad en la moda. Colección de indumentaria masculina 
Gay Friendly
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría 
Creación y Expresión y dentro de la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. Busca dar 
respuesta a la representación de un grupo social a través del 
Diseño de Indumentaria. Surge a partir de una problemática 
que se da en la ciudad de Buenos Aires, donde no existe 
una propuesta de diseño que abarque todas las necesidades, 
gustos, pautas de consumo, cultura, referentes, identidad, 
hábitos y comunicación que tienen los hombres jóvenes de 
la comunidad gay de la ciudad en la actualidad. Es por ello 
que el objetivo del presente es la creación de una colección 
cápsula de indumentaria masculina gay friendly. 
Para generarla y desarrollarla ha sido necesario abordar diver-
sas temáticas como el camino que se ha ido forjando la ropa de 
hombre a lo largo de la historia considerando diversos factores 
culturales, históricos y políticos, valorando los cambios por 
los que ha atravesado la cultura y el movimiento gay en la 
actualidad y su pasado reciente. Además, se han descripto los 
lugares y espacios por los que habita y recorre diariamente en 

la Ciudad de Buenos Aires, luego se reflexionó acerca de la 
definición y aplicaciones del término gay friendly. Posterior a 
ello, se analizaron las marcas y propuestas de diseño existentes 
para este usuario objetivo y las herramientas de la comunica-
ción de moda que necesariamente deben ser abordadas para 
generar un mensaje adecuado, eficaz y eficiente. También 
se abordó la investigación de tendencias, en sus diferentes 
aspectos desde lo macro a lo micro. 
Finalmente, se presenta una propuesta de diseño confor-
mada a partir de las técnicas y metodologías del diseño de 
Indumentaria, valorando también las diferentes herramientas 
conceptuales e inspiracionales descriptas a lo largo del proceso 
creativo en búsqueda de que el usuario se sienta identificado, 
pueda expresarse y transmitir su impronta y estilo personal 
al mundo. 

María José Mariño 
Diseño consciente. Aplicación del cuero de Muskin en el 
calzado
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. Aborda la temática de 
concientización sobre el medioambiente y la salud desde el 
punto de vista del diseño de calzado. La problemática surge 
por la necesidad de encontrar un sustituto al cuero de origen 
animal y sintético. En realidad, los procesos de obtención de 
estas fibras producen contaminación ambiental. Por otro lado, 
el uso de fibras de origen artificial no poseen las propiedades 
adecuadas que necesita el pie para realizar correctamente sus 
movimientos de locomoción y sus procesos metabólicos. El 
objetivo es proponer la inserción del una nueva variante de 
cuero existente en el mercado desde el año 2015, el cuero de 
Muskin. Esta fibra proviene de la seta de un champiñón del 
mismo nombre que crece en los bosques tropicales. Al ser un 
cuero de origen vegetal es biodegradable. Además se esta-
bleció que sus procesos de obtención no son contaminantes. 
Finalmente, por medio de una serie de ensayos se demostró 
que este material es adecuado para estar en contacto con el 
pie humano ya que sus propiedades son favorables para que 
se puedan realizar correctamente las funciones del pie. Se 
concretó el objetivo del proyecto al realizar una colección de 
calzado utilizando este cuero y se materializó uno de los dise-
ños. Se concluye que el cuero de champiñón Muskin resulta 
ser una opción que puede sustituir al uso de cuero sintético y 
animal ya que respeta las características necesarias en cuanto 
a funcionalidad y sustentabilidad.

Agustina Mondelo
Innovación en diseño de indumentaria. Creación de una 
colección de autor para talles oversize
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes
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El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacio se imágenes. El objetivo es resolver la 
problemática de la sociedad globalizada, donde las mujeres 
oversize no encuentran marcas de diseño que realicen prendas 
acordes a su tipo de cuerpo. Si bien localmente ya existen 
marcas que se dedican a realizar prendas para este sector 
excluido del mercado, las prendas producidas no resultan 
ser novedosas y en general, carecen de identidad propia. 
Esta dinámica lleva necesariamente a productos de diseños 
sumamente sencillos, prácticamente sin intervención alguna 
sobre el textil y con ausencia de búsqueda hacia nuevos tex-
tiles. Se puede señalar que, por regla general, las marcas de 
diseño de talle oversize argentinas no brindan a las usuarias 
una razonable y equilibrada combinación de comodidad y 
elegancia, al desalentar la búsqueda de diseños novedosos y 
a la vez armónicos.
El rigor conceptual que estas marcas evidencian a la hora de 
diseñar, al negarse a salir de su lugar de “comodidad” dentro 
del mercado, sólo contribuye a que las prendas que comer-
cializan no favorezcan el cuerpo de sus clientas, sino que 
simplemente se orienten a disimular el sobrepeso.
S desarrolla todo lo relativo al diseño de autor en el país, 
desde su surgimiento como respuesta a la crisis del 2001 
hasta la actualidad. 
A continuación, se pasa a revisar los conceptos y desarrollos 
técnicos de los diversos recursos y herramientas del diseño 
que resultan más adecuadas para utilizar en talla oversize. 
Finalmente, se aplica todo lo conceptual y técnico antes 
mencionado, en el desarrollo de la colección de autor.
Se puede observar con cierta facilidad, que la moda urbana 
aún no ha incorporado totalmente los textiles inteligentes en 
sus diseños, debido a que las texturas suelen ser poco estéticas 
y nada sofisticadas, orientándose en general a la producción 
de prendas de indumentaria deportiva. Esta suerte de estig-
matización de los textiles inteligentes no debe verse como 
una limitación, sino que a los ojos de la autora ha sido tenida 
en cuenta como una oportunidad. Es posible crear diseños 
urbanos con textiles inteligentes, delicados y atractivos para la 
mujer oversize, tanto en su funcionalidad como en su estética
Los textiles inteligentes son novedosos en el mercado, ya que 
brindan soluciones rápidas al ser humano en muchas áreas. 
Los mismos, se posicionan proyectándose hacia un lugar de li-
derazgo futuro. Las posibilidades de conjugar estos elementos 
con las telas tradicionales permiten al rubro de indumentaria 
convertirse en un sector de los más creativos dentro del diseño. 
Si a esta posibilidad que aportan las nuevas tecnologías, se le 
suman las técnicas y herramientas de diseño más convenientes, 
el resultado obtenido es sin duda alentador. Es por ello, que el 
desafió del proyecto fue crear un producto para ocasiones de 
uso cotidiano, tanto en un ámbito casual, como para asistir a 
algún evento, evitando el pre-concepto generalmente instalado 
de que este tipo de textiles inteligentes deben exclusivamente 
vincularse con el uso deportivo. Se ha roto con esa concepción 
para dar paso a un conjunto de prendas realizadas pensando 
en la comodidad de sus destinatarias, pero que, a la vez, no se 
apartan del concepto de elegancia, propio de una mujer libre, 
activa y fundamentalmente femenina.

Catalina Olmedo
Serigrafía con henna. Una nueva técnica de estampación textil
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, y titulado Serigrafía con henna: 
una nueva técnica de estampación textil, se desarrolló como 
una propuesta dentro del ámbito del Diseño Textil y de In-
dumentaria, considerando como principal objetivo probar la 
factibilidad del uso del henna en las prácticas de diseño de 
indumentaria actuales. Para ello fue necesario responder a la 
siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las condicio-
nes técnicas necesarias para una eficaz implementación del 
método de estampado con henna?
Para dar respuesta a los objetivos, se hará un análisis bibliográ-
fico de los aspectos involucrados en el tema. Por consiguiente, 
el presente PG se estructuró a base de cinco capítulos a través 
de los cuales se investigan diferentes temas como el proceso 
creativo del diseño, el diseño de autor, el concepto de estampa 
textil, su historia y los diferentes métodos de realizarla; las 
características del proceso de producción artesanal frente a la 
fabricación industrial, de tipo seriado; la sustancia de henna, 
su historia y usos.
Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo se 
propone una nueva técnica de estampación textil mediante 
el uso de henna y tomando como método de referencia el 
proceso de estampación de serigrafía. 
En este sentido, se describe el proceso creativo de estampación 
en henna y su aplicación en el textil, proponiendo una colec-
ción de autor cuyos diseños podrían ponerse en acto mediante 
la implementación de la técnica antes indicada.
El PG culmina con el planteo de una colección de indumenta-
ria en la cual se lleva a cabo la propuesta práctica que fue rea-
lizada en base a la metodología de proceso de diseño de autor.

Carolina Edith Pfeifer
Diseño misionero. Diseño en armonía con el contexto
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación está enmarcado en la categoría 
de Creación y Expresión, puesto que se creará una colección, 
para dar solución a una problemática que tiene que ver con la 
identidad de las prendas y su confort con respecto a las nece-
sidades culturales y climáticas de la provincia de Misiones. 
Además, pertenecea la línea temática de Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, puesto que se trata de la 
construcción de una colección y de objetos de indumentaria.
Este PG nace a raíz de las vivencias recogidas durante 18 
años, tanto personales como sociales, de un aspecto peculiar 
de la moda de las mujeres del norte argentino, más específi-
camente de la Provincia de Misiones y, en particular, de las 
capitalinas posadeñas. 
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Dicha observación condujo al problema que aborda el PG, esto 
es, la falta de un segmento de mercado de indumentaria que se 
interese por crear un producto de diseño con identidad propia 
para un público misionero desatendido en su singularidad. 
Dicho esto la pregunta problema que se plantea es ¿cómo el 
diseño de indumentaria puede contribuir o solucionar la pro-
blemática, que presentan las mujeres capitalinas misioneras, 
con respecto a la indumentaria, el contexto donde viven y las 
ofertas del mercado?
Por este motivo la autora del Proyecto de Graduación decidió 
tomar en cuenta esta situación y diseñar una mini colección de 
cinco conjuntos de indumentaria, focalizándose en las mujeres 
que habitan la capital misionera, Posadas, que tienen entre 25 
a 35 años de edad y pertenecen a un estrato social medio–alto.
Esta mini colección tiene como objetivo general, concebir una 
propuesta creativa, diseñar prendas con identidad misionera 
que cumplan con las necesidades funcionales y culturales de 
las mujeres posadeñas, teniendo en cuenta principalmente 
el clima de la región y a la naturaleza como fuente de inspi-
ración. Además se pretende re significar tres de sus tejidos 
autóctonos en una propuesta moderna urbana pero con historia 
e identidad.
También, fue necesario hacer un recorrido por la fitogeogra-
fía, climatología y geomorfología, para luego poder relevar 
textiles, tejidos autóctonos y paletas de colores adecuados a 
la región. 
Con esta base se pudo plasmar la paleta de color, las texturas 
y las formas inspiradas por ejemplo, en los diseños de las 
alas de las mariposas con sus destellos de tonos plateados, el 
plumaje de los pájaros con su variedad de tonos y estampas, 
los colibríes metalizados tan frágiles, etéreos y coloridos, la 
singularidad del suelo rojizo, la selva con sus variaciones 
de verdes en sus árboles, musgos y helechos silvestres que 
reflejan la vida variada de la fauna y flora misionera.
También fue necesario indagar acerca de cómo se estaba 
desarrollando el diseño en Misiones. 
Uno de los principales factores que influye a la provincia es su 
clima subtropical cálido y húmedo, esta colección de indumen-
taria, mediante la investigación de fibras textiles pudo elegir 
los textiles que fueran los más adecuados para la confección 
de la colección. También se tuvo en cuenta la colorimetría y 
a través de la búsqueda de información sobre dicho tema, se 
lograron resultados óptimos al encontrar una serie de colores 
que poseen poca absorción del calor, siendo estos elegidos 
como colores bases. En conclusión, la colección presentada 
en este Proyecto de Graduación podría considerarse como 
pionera en cubrir la necesidad de un segmento de mercado 
conformado por las mujeres posadeñas, ofreciéndoles un 
producto de diseño de indumentaria con identidad propia 
a través de sus tejidos re significados y en armonía con el 
contexto misionero.
Además, mediante un sondeo a las mujeres posadeñas, se 
obtuvo una nueva problemática en cuanto a los talles y las ana-
tomías de estas mujeres, quienes afirman no estar satisfechas 
con la indumentaria por una falta de confort en cuanto a las 
tallas y largos modulares de las prendas. Dicha problemática 
es propia de una cultura con un crisol de razas.

Lucía Rossi
El relato se convierte en estampa. El diseñador como comu-
nicador de discursos sociales y estéticos
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

La violencia contra las mujeres es reconocida como una de 
las formas más graves de violación de los Derechos Huma-
nos. Cientos de mujeres, hoy en día, mueren y son víctimas 
de fatídicos hechos de maltrato en todo el mundo. La causa 
principal de que éstas sean asesinadas, mutiladas, violadas, 
insultadas, ha sido y es, por el accionar concreto del hombre 
con el fin de demostrar la capacidad de subordinación hacia el 
género opuesto naturalizando la desigualdad y la inferioridad 
femenina. Se designa el término femicidio para hablar de este 
fenómeno de extrema violencia en el cual la mujer es sometida 
al asesinato por ser considerada un objeto de posesión y de 
propiedad exclusivamente masculina. 
El propósito de este Proyecto de Graduación es poder vincular 
los conocimientos adquiridos del ámbito del diseño textil y 
crear una colección de estampados basadas en la temática 
del femicidio. Se regirá bajo la categoría de Creación y Ex-
presión y la línea temática Diseño y producción de objetos 
espacios e imágenes. Se intenta canalizar con expresividad 
creativa y conciencia crítica una temática de gran incidencia 
social y convertirse en un medio más de comunicación para 
dar a conocer una trágica realidad que hoy en día compete 
a toda la comunidad. Para ello se vale de la recopilación de 
fuentes escritas y visuales, recursos artísticos, tecnológicos, 
experimentales y estéticos para focalizar y gestar una idea 
mediante un proceso de búsqueda constante que impulse a la 
reflexión del para qué y el por qué se quiere diseñar. Para ello 
también se van a analizar los lenguajes que utiliza el diseñador 
para manifestarse como creativo, particularmente a través del 
recurso de la estampa. 

Johanna Stephanie Rubio
Comunicar conciencia. Street Art al servicio de la customi-
zación de moda
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 y realiza un análisis de los 
impactos sociales y ambientales que son generados como 
consecuencia del consumo dentro de la sociedad capitalista. 
Para llegar a esto en un principio, se evidencia las diferencias 
entre moda y tendencias para luego, continuar con una breve 
historia de la moda. Estas definiciones y el entendimiento 
de la evolución de la moda dará un entendimiento y logrará 
evidenciar una diferenciación entre la moda de masas, o pro-
ducción seriada ante el diseño de autor o el desarrollo de la 
identidad propia por parte del consumidor que busca salir de 
los estándares sociales. Para lograr un contrastaste se realizó 
la elección del modelo de consumo de masas por excelencia, 
el fast fashion o moda rápida. 
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Este modelo responde a un mecanismo donde los productos y 
prendas poseen una alta rotación en el mercado. Esto se logra 
a través de una gran logística de distribución y producción 
realizada en su mayoría en países extranjeros, consiguiendo 
costos realmente bajos. Las prendas de las marcas perte-
necientes a este fenómeno se actualizan en el perchero del 
comercio cada dos semanas, lo cual produce que las llamadas 
colecciones por temporada pasen a ser colecciones semanales. 
Este modelo se ve impulsado mayormente por la globaliza-
ción y el capitalismo. Los consumidores al tener más oferta 
continúan con un deseo de compra que parece ser insaciable. 
Como consecuencia del consumo excesivo se exponen los 
diferentes tipos de impactos ambientales y sociales. Este 
modelo no responde al contexto y actualidad de la Argentina, 
por lo que además se realiza un relevamiento de la situación 
dentro del mercado nacional.
A partir de lo anterior se decide evidenciar la tendencia del 
DIY (Do ItYourself) y customización como contraposición 
y alternativa al modelo de masas e impactos de consumo. 
Estas tendencias, crecen año tras años, a veces por diferentes 
motivos, en algunos casos es por crisis económicas donde las 
personas se ven obligadas o toman la decisión de intervenir o 
enmendar sus prendas en lugar de gastar dinero en productos 
nuevos; otras veces es una búsqueda de identidad propia y 
deseo de satisfacción propia a través de un producto que 
refleje los gustos particulares del usuario y a la vez sea un 
diferenciador. Esta tendencia suele generar un vínculo por el 

usuario hacia la prenda ya que el mismo realiza una partici-
pación activa en la intervención.
La customización dentro de este PG se verá influenciada a 
través del grafiti y movimientos urbanos callejeros, ya que la 
autora lo considera como una customización sobre otro sopor-
te, la vía pública. Para aplicar las técnicas de este movimiento 
se realiza un análisis del origen del movimiento, su función 
como comunicador social y por último un relevamiento de las 
tendencias de la ciudad de Buenos Aires para poder aplicarlas 
en el proyecto final. 
Para el PG se realizará una propuesta de prendas customi-
zadas, y la posibilidad de adquirir kits para que el usuario 
customice sus propias prendas. Esta mini colección se verá 
impulsada a través de las customización, el incentivo de un 
producto que como resultado no tenga altos impactos am-
bientales y sociales, impulsando al usuario a que la prenda 
tenga una vida útil más prolongada en comparación a las del 
modelo de masas. Por otro parte toma una gran importancia el 
mensaje a transmitir, es por ello que dentro de las tendencias 
de Street Art en Buenos Aires, se realizará una selección de 
artistas que responda y se acoplen al mensaje del proyecto. 
Estos mensajes se adaptaran de diversas formar para el proceso 
de intervención de prendas, para obtener así un producto que 
brinde al usuario una identidad única, un valor agregado y 
vínculo con la prenda, una vida útil prolongada y un mensaje 
que permita dejar pensando a los consumidores y puedan 
tomar un mayor partido dentro de la propuesta.
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Diseño, imagen y marca. 
Navegando en épocas de cambios. 
Marcia C. Veneziani (*)

Los Proyectos de Graduación evaluados en esta ocasión, 
pertenecen a las carreras de Diseño de Imagen Empresarial 
y Diseño Editorial.
El común denominador de ellos- presentados en esta opor-
tunidad, trata la cuestión del diseño, la imagen y la marca. 
Los mismos abarcan las categorías: Investigación, Proyecto 
Profesional, Creación y Expresión y Nuevas Tecnologías.
En la actualidad, se están produciendo cambios colosales y de 
inabarcables proporciones en el modo de comunicar, comer, 
vestir, trabajar, estudiar, vincularse con los demás, generar 
negocios, y hasta de presentarse a un puesto laboral. 
Una marca (ya sea una corporación, un producto, servicio o 
persona) debe ser capaz de navegar en ese cambio, destacarse 
y sobre todo de sobrevivir.
Mucho se ha hablado y escrito sobre el diseño de marca. Lo 
cierto es que es fundamental que aquella tengan una fuerte 
identidad que pueda expresar el concepto que se desea trans-
mitir. Trabajar con un símbolo no es tarea fácil. 
Al respecto, Shakespear (2008) recuerda que, de modo con-
tinuo, ésta debe resaltar, conquistar, convencer. Para ello, es 
necesario que sea original y simple, capaz de ser competitiva 
respecto de su rubro y de otros, debido a la monumental can-
tidad de estímulos que el consumidor recibe a diario. 
Más adelante, el diseñador agrega que la marca debe respon-
der, no sólo a todas las tácticas y procederes de la empresa 
en su totalidad, “sino también: debe tener expresividad y 
crear empatía con el interlocutor a quien va dirigido” (p. 32)
Haciendo una analogía con el limón, el mismo autor sostiene 
que “(…) por sobre todas las cosas, cuando una marca por 
su idea y estructura gráfica, es capaz de generar un programa 
inteligente, todas sus aplicaciones empiezan a hacer click y 
todos sus mensajes jerarquizan al emisor y a su accionar. Se 
transforma en un jugoso limón” (2008, p.150)
Y esto resulta ser fundamental en una época donde -como 
sostiene Olins (2009)- las marcas tienen tanto valor, que hasta 
figuran en los balances de las compañías y el valor intangible 
resulta ser mayor que los propios activos tangibles.

Descripción de los Proyectos de Graduación
El trabajo de Amparo Aladro denominado: De sangre pura. 
Rebranding del Hipódromo de La Plata es pertinente al campo 
disciplinar de la autora perteneciente a la carrera Diseño de 
Imagen Empresarial y se encuentra enmarcado en la categoría 
Proyecto Profesional, ya que propone un rediseño de marca 
junto con un manual normativo, el cual contiene procedimien-
tos obligatorios, incluyendo señalética dentro del hipódromo, 

identidad de los vehículos, uniformes para el personal, como 
así también papelería básica. El trabajo  presenta además, una 
campaña gráfica acorde a la nueva imagen planteada por la 
autora. El PG pertenece a la línea temática Empresas y Marcas.
Aladro plantea el rediseño de marca e identidad, con el fin de 
darle valor y fuerza al Hipódromo de La Plata, devolverle al 
lugar el esplendor de otros tiempos y al mismo tiempo generar 
valor, con el fin de mantener la estructura, como así también, 
el cuidado de los empleados que desarrollan allí su trabajo. 
El escrito enmarca la tendencia actual de buscar romper las 
barreras de diseño para lograr innovar la imagen que se desea 
transmitir al público, sin dejar de lado la historia y trayectoria 
del lugar. La autora pretende demostrar que existe un vínculo 
indivisible entre el diseño y la imagen que se desea transmitir.
En cuanto al contenido disciplinar, se observa coherencia entre 
el objetivo propuesto: el rediseño de marca y su identidad, 
tanto en lo normativo como en las aplicaciones necesarias para 
darle valor al Hipódromo de La Plata, puesto en evidencia en 
el capítulo cinco y plasmado en el manual de marca.
La autora realiza un recorrido que inicia con conceptos de 
diseño gráfico, imagen y contexto; abordando luego el pro-
ceso de diseño de una marca (identidad, imagen, función) 
y la importancia del rediseño; el deporte y la imagen (para 
abordar los casos específicos de Ascot Racecourse, Santa 
Anita Park y la del Hipódromo de Palermo). Luego, la autora 
pone el foco en el Hipódromo de La Plata: historia, mundo 
del turf y una mirada respecto de la marca y sus carencias, 
para finalizar con el Capítulo 5, denominado Marca de sangre 
pura: el proyecto y sus componentes, isotipo, logotipo, grilla 
constructiva y aplicaciones.

Solana María Cascio por su parte, tituló a su trabajo final de 
grado El Portfolio Profesional. La tendencia hacia la obso-
lescencia de lo impreso en la era digital.
El trabajo resulta congruente al campo disciplinar de la autora, 
correspondiente a la carrera Diseño Editorial. El mismo se 
encuentra enmarcado en la categoría Investigación y en la 
línea temática Nuevas tecnologías, ya que su objetivo general 
es realizar una pesquisa acerca de los portfolios impresos y 
digitales y sobre su interacción en la actualidad, con el fin de 
comprender si existe una tendencia hacia la obsolescencia 
de los primeros.
El escrito plantea la realización de un análisis, investigando 
los elementos que intervienen en el mismo, para obtener re-
sultados que puedan proporcionar respuestas y cumplir con 
los objetivos propuestos, haciendo hincapié en el desarrollo 
teórico y metodológico, con el fin de confluir en las conclu-
siones del mismo. 
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La autora intenta trabajar sobre la construcción del conoci-
miento con el fin de poder diferenciar un portfolio impreso 
de uno digital, poniendo énfasis en cuáles son las ventajas 
y desventajas de cada uno. Asimismo, plantea cómo los 
avances tecno-informáticos impactan sobre el primero. En el 
trabajo se considera que los recursos digitales aportan nuevas 
herramientas y lenguajes que se visibilizan en las formas de 
producción y consumo de portfolios digitales.
En cuanto al contenido disciplinar, se observa coherencia y 
articulación en la secuencia de los contenidos, ya que la autora 
parte explicando en qué consiste un portfolio profesional, 
cuándo se utiliza y las razones de su importancia para los 
diseñadores. Analiza también, a quién va dirigido y cuáles 
son sus principales características, haciendo referencia a la 
importancia de la creación de una marca personal.
Luego, se especifican las características que posee un portfolio 
impreso, para lo cual se detallan distintos tipos de packaging, 
técnicas de encuadernación, tipos de papel, sistemas de im-
presión y cómo éstos influyen en una de calidad.
Más adelante, se analiza la era digital y los cambios que se 
sucedieron a partir del avance de la tecnología en su conjunto, 
especialmente a partir de la difusión de Internet, y cómo con 
el avance de la web los diseñadores comienzan a adoptar el 
hábito de presentar sus trabajos cada vez más alejados del 
impreso.
Posteriormente, se plantea la definición de un portfolio digital 
en cuanto a forma y contenido, importancia de Internet y de 
las plataformas web en especial aquellas vinculadas a las co-
munidades de profesionales del diseño gráfico, para finalizar 
indicando sus respectivas ventajas y desventajas.
A continuación, se realiza un análisis de cuatro casos para 
efectuar una comparación, concluyendo con el capítulo 
titulado: “La tendencia hacia las formas digitales” donde se 
presentan reflexiones basadas en la misma investigación, y así 
comprender el nivel de obsolescencia que (según la autora) 
está teniendo el portfolio impreso en relación al digital y sus 
diferentes posibilidades. Para ello, se ha tenido en cuenta el 
punto de vista de diferentes autores, análisis de casos, entre-
vistas y encuestas.

Una marca para un calzado diferente. Diseño de una iden-
tidad visual para un calzado especial es el título que María 
de los Sonsoles Iribarren Ortiz, eligió para su Proyecto de 
Graduación.
El trabajo se ajusta al campo disciplinar de la autora, con-
cerniente a la carrera en Diseño de Imagen Empresarial. El 
mismo se encuentra encuadrado en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. Su objetivo general se centra 
en diseñar la identidad visual de un calzado que se relacio-
ne emocionalmente con los adolescentes para que puedan 
identificarse con la marca, y de este modo expresar la propia 
personalidad por medio de la realización de calzados únicos 
para cada consumidor.
Para ello, la autora plantea investigar marcas de calzado y 
de ese modo analizar el contexto en el que se trabajará y se 
realizará el lanzamiento del producto. Asimismo, se analiza 
la identidad de marca de la competencia directa, campañas 
publicitarias en los medios digitales como páginas web y redes 
sociales. La intención de la autora del proyecto es también 
estudiar el público objetivo del producto, buscar el modo de 
transmitir las características del producto a la marca, para 

luego definir un nombre y una identidad propia que logre 
transmitir la propia personalidad.
El tema se encuentra encuadrado dentro de las tendencias 
actuales. La autora desarrolla un producto en el que se observa 
un grado de innovación respecto al aporte, ya que plantea 
el empleo de la tela Tyvek (mezcla de papel y tela) para la 
realización de zapatillas para adolescentes, que permiten ser 
dibujados con marcadores y poder borrarse o limpiarse con 
agua y jabón.
El trabajo presenta coherencia entre el objetivo general pro-
puesto y el último capítulo, en el que la autora toma decisiones 
concretas para construir la identidad visual de la marca y al 
mismo tiempo, elaborar el libro de marca. 
En cuanto al contenido disciplinar, la autora comienza de-
finiendo conceptos claves para la realización de la marca: 
marcas signos y funciones de la marca, idea del proyecto: 
partido conceptual y gráfico), luego, analiza el contexto del 
mercado y se estudian los distintos tipos de calzados, poniendo 
énfasis en los deportivos. 
Más adelante se aborda el tema de la comunicación, consumo 
y venta en los medios digitales (influencia de los medios más 
populares, redes sociales, aplicación de marca en los medios 
digitales para luego realizar un análisis de las marcas com-
petidoras (directas e indirectas). 
Por último, se concluye con el relevamiento de datos y el 
diseño de marca.

Por último, María Teresa Vidal Mejía, denominó a su traba-
jo: El futuro inédito y artesanal de los wayuu en Colombia. 
Análisis de la postura cultural y su influencia en la moda
El escrito es pertinente al campo disciplinar de la autora, 
perteneciente a la carrera de Diseño de Imagen Empresarial.
El Proyecto de Graduación se encuentra correctamente 
inscripto en la categoría Investigación y en la línea temática 
Historia y Tendencias. Su objetivo principal es el análisis e 
investigación de los tejidos de la cultura colombiana denomi-
nada wayúu, y exponer su relación con las tendencias étnicas 
de moda para elevar la importancia de las técnicas ancestrales 
textiles en el mundo fashion.
La temática tratada es relevante para la disciplina y coherente 
con lo esperado para esta instancia.
El tema se encuentra encuadrado dentro de las tendencias 
actuales, y la autora elabora un texto en el que se observa un 
aporte hacia la disciplina. Se destaca el abordaje de la temá-
tica que corresponde con la tendencia actual de contribuir a 
la difusión de una cultura ancestral en las pasarelas de moda 
del mundo.
El escrito presenta coherencia entre el objetivo general pro-
puesto y el capítulo cinco, en el que la autora logra exponer 
diversos aportes de la moda en la cultura wayúu, dando ejem-
plos de indumentos y su adaptación a las pasarelas. Menciona 
proyectos humanitarios -en el que diseñadores reconocidos 
internacionalmente- han realizado propuestas vinculadas a 
favor de culturas ancestrales, como así también destaca el 
valor del trabajo artesanal (para ello la autora realiza una 
entrevista a una artesana local que trabaja para diseñadores 
de moda) y de este modo enriquece el trabajo.
En cuanto al contenido disciplinar, la autora comienza ha-
ciendo referencia al retorno de las tendencias de culturas 
originarias en el mundo de la moda puestas en evidencia en 
revistas especializadas, diseñadores emergentes y en cómo 
por medio de Internet, los medios contribuyen a comunicar 
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las mismas. Luego, pone el foco en el diseño artesanal, como 
así también en el modo en que se vinculan con las plataformas 
especializadas para poner en evidencia los diseños y el rol 
del diseñador latinoamericano y la tendencia de incorporar 
diseños ancestrales a la innovación en las creaciones. 
Además, indaga en las tendencias socioculturales y la pro-
tección del patrimonio cultural en Colombia, realizando una 
introducción a la Guajira y a la cultura wayúu. Más adelante, 
se describen -mediante bibliografía y trabajo de campo-, 
los tipos de tejidos y la colorimetría del tejido wayúu, para 
finalizar indagando en los indumentos que han sido recono-
cidos a partir de las intervenciones de algunos diseñadores a 
nivel internacional, como así también en el arte manual del 
artesano y su valor.

Diseñar marcas
Elaborar una marca es un “proceso complejo, polifacético y 
multidisciplinario” (Olins, 2009, p.21) Por ende, su diseño 
resulta ser uno de los factores más relevantes para la com-
pañía. La gente se identifica o no con ella, es el medio por el 
cual una empresa, servicio o producto se expone y por ende 
se hace visible.
Así parece entenderlo Aladro, para quien el reposicionamiento 
de una empresa y su estudio constituyen el eje de su trabajo 
final. Su objetivo consiste en el rediseño de la marca del 
Hipódromo de La Plata, como así también el de su identidad.

No es novedoso que una marca no logre cumplir con 
sus funciones. Tal como lo menciona Chaves, son pocos 
y claros los motivos por lo que se puede necesitar un 
rediseño. Por un lado, se puede tratar de un cambio en 
la personalidad o en el objetivo de la empresa, como así 
también un cambio de producto, lo que puede llevar a que 
la marca no funcione como funcionaba anteriormente o 
no identifique a la nueva institución. Otro de los posibles 
factores, como menciona, es el hecho de que los identi-
ficadores anteriores eran malos. Esto significa que, los 
elementos que conforman e identifican a la marca no sean 
estéticamente o funcionalmente acordes. Por último, se 
puede tratar de un error proveniente de los directivos el 
querer transmitir una imagen inadecuada, llevando así a 
la necesidad de rediseñar o replantear la identidad propia 
de la empresa. Como ya se sabe, la marca es lo primero 
que va a recordar el público y con lo que va a identificar 
a la empresa cada vez que la vea. Es por esto que es im-
portante contar con una imagen corporativa que capte y 
muestre todos los valores de la empresa, a través del uso 
de un lenguaje apropiado que permita llegar de la mejor 
manera posible al público objetivo. La marca no sólo debe 
conectarse con el público objetivo, sino también con el 
público interno. 
Cuando una empresa está experimentando cambios o 
renovaciones, como lo es el caso del Hipódromo de La 
Plata, un rediseño de identidad que comunique esta nueva 
etapa es una decisión certera. (Aladro, 2017, pp. 34-35)

En el diseño o rediseño de una marca es fundamental con-
siderar todos los elementos visuales, ya que éstos resultan 
esenciales para una correcta comunicación, considerando los 
factores emocionales que van a influir decididamente para 
lograr la empatía con el consumidor. 

Para ello, la investigación resulta central. 
Iribarren Ortiz en su trabajo toma en cuenta los estudios de 
Lupton (2012) con el de fin relatar los pasos necesarios para 
realizarla.

(…) el primer paso es recopilar. El mismo es un estudio 
abierto de la posición que ocupa la marca a realizar, ser-
vicio o producto en particular. En este caso, se observan 
“Los logotipos, los nombres y su estrategia, el lenguaje 
promocional, el color y otros aspectos del branding. (p. 57)
Luego, el segundo paso es analizar. A partir de ello, se eli-
ge un área y se analiza visualmente. El objetivo es buscar 
patrones y tendencias que se repiten o son recurrentes. Por 
otro lado, prestar atención al vocabulario y los colores más 
frecuentes o rasgos que tienen los productos en común. 
Todos ellos, son datos que se deben tener en cuenta a la 
hora de diseñar la marca para poder posicionarse estraté-
gicamente en el lugar que se espera. 
Por último, el tercer paso para realizar la investigación es 
visualizar. Para ello, se extraen conclusiones de los datos 
que se logran observar. Al analizar toda la información 
recaudada, se analiza cuál sería la forma para obtener el 
diferencial que tendrá el producto o marca a realizar, ante 
las competencias.(Ortiz, 2017, p.58)

El Proyecto de Solana María Cascio por su parte, hace refe-
rencia a la organización de su propio portfolio personal. Para 
ello, entre otras cuestiones:
 

Se describieron las situaciones en las cuales se utiliza el 
mismo y a quién va dirigida toda la información que se 
presenta. Se desarrollaron con detalle todas las caracte-
rísticas de este objeto en particular. La marca, por otro 
lado, es un producto dotado con un aspecto que atrae a 
los consumidores, pueden ser representadas por logotipos 
o logos que proporcionan su imagen. Es de suma impor-
tancia definirla ya que ésta transmitirá lo que el diseñador 
quiere que la gente entienda y piense sobre él. A partir 
de la marca personal se puede desarrollar un portfolio 
siguiendo una línea de estilo. (Cascio, 2017, p.12)

La web resulta una herramienta esencial para lograr la iden-
tificación, y participación del cliente con la propia marca. La 
interacción de los clientes con ella por a través de las redes 
sociales, permite la identificación con la misma y por supuesto 
la fidelización. 
En este sentido Vidal Mejía (2017) toma los conceptos de 
Tapscott (2000) para efectuar una comparación “entre la 
economía antigua y la economía digital. En la primera, se 
creaba el concepto del producto según un estudio de mercado 
con cierta estabilidad y condiciones más o menos previsibles. 
En la segunda, las necesidades del mercado y las tecnologías 
pueden cambiar rápidamente, incluso en la etapa de desarrollo 
del producto” (p.22)

A modo de cierre.
Se inició este breve ensayo (cuya función es simplemente 
resaltar los Proyectos de Grado Finales evaluados en esta 
ocasión en la Facultad de Diseño y Comunicación) y al mismo 
tiempo, se hace referencia a los cambios acelerados que se 
están viviendo en la actualidad en materia de comunicación. 
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Por ende, la tarea de los egresados se presenta ardua. Es 
necesario actualizarse continuamente y navegar en ese mar 
de transformaciones de modo ágil y sólido.
Pensemos en una sencilla comunicación entre dos personas 
a través de un teléfono celular.
Primero fue un diálogo entre dos personas por medio de la 
voz, luego el mensaje de texto, para pasar a las imágenes, 
videos, videoconferencias grupales, emoticones y gifts para 
(hasta el momento) llegar a largos monólogos de voz enviados 
por WhatsApp que se escuchan cuando el receptor decide. La 
respuesta puede o no llegar, y más de treinta segundos - para 
las nuevas generaciones - resultan casi fatigosos de escuchar. 
En ese mar de innovaciones, necesariamente también van 
mutando los modos de presentarse y de hacerse ver de las 
marcas. Aquellas que logren adaptarse a esas metamorfosis 
serán quienes logren sobrevivir.
Si antes la capacidad de resiliencia era privilegio de algunas, 
ahora deberá ser obligada para todas aquellas marcas que 
deseen perdurar en este maremágnum de cambios continuos.
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Amparo Aladro
De sangre pura. Rebranding del Hipódromo de La Plata
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas. La 
comunicación, el diseño y las emociones forman parte de toda 
marca y deben funcionar en conjunto para lograr un sistema 
de identidad marcaria exitoso. Es el diseñador gráfico quien 
se encarga de trabajar bajo esos tres conceptos, dándoles fun-
cionalidad a través del diseño con el fin de lograr pregnancia. 
El deporte conmueve, sorprende y emociona. En el deporte 
prima lo emocional por encima de lo racional. Detrás de todo 
gran deporte hay, además de esfuerzo, sacrificio y pasión, 
una gran marca. 
Este Proyecto pretende poner énfasis en la importancia de con-
tar con una identidad marcaria capaz de transmitir los mismos 
sentimientos que un deporte como el turf puede generar en el 
público. Para ello se generó un rebranding del Hipódromo de 
La Plata, cuya marca actual carece de un sistema de identidad 
fuerte y pasional. 
El trabajo recorre los conceptos que sostienen a toda empresa, 
como diseño gráfico, marca, identidad e imagen y lo hace a 
través de la recolección de definiciones realizadas por espe-
cialistas. Posteriormente, aborda al deporte como generador 
de valor y como organización con identidad y características 
propias, a través de un análisis de casos de tres Hipódromos 
reconocidos. 
Los tres primeros capítulos son una introducción teórica y 
práctica que llevan al cuarto capítulo, en el que se recorre 
la historia de la ciudad de La Plata y el Hipódromo, del que 
se logran tomar conceptos que hacen al planteo gráfico del 
proyecto. 
Para finalizar se trata el desarrollo del proyecto.Éste propone 
como objetivo un rediseño de marca junto con un manual nor-
mativo, el cual incluye normativas obligatorias y un panorama 
sobre señalética dentro del hipódromo, identidad vehicular, 
identidad en indumentaria del personal y papelería básica.
Se busca probar que existe una asociación indivisible entre el 
diseño y la imagen que se quiere transmitir al público. Para la 
realización de la propuesta de identidad se busca conservar 
la historia y la trayectoria del Hipódromo de La Plata, y al 
mismo tiempo romper las barreras del diseño, dejando de lado 
lo clásico y tradicional. 
El hipódromo posee a nivel arquitectónico, un atractivo único 
y muy fuerte, que lo carga de atributos. Este trabajo propone 
llevar aquellos atributos a una instancia visual y gráfica capaz 
de mejorar la imagen que el público tiene sobre el Hipódromo. 
A lo largo de todo el PG se hace un análisis exhaustivo con 
el fin de cumplir con el objetivo buscado, cuidando especial-
mente la tradición que forma parte no sólo del hipódromo 
sino también del mundo hípico.
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María Victoria Amatore Rodrigué
El diseñador de indumentaria como influyente y hacedor de 
cultura
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
ya que la autora reflexiona sobre el tema e invita al lector a 
hacer lo propio, y en la línea temática Historia y Tendencias 
porque el tema se da en un contexto histórico, cultural y 
social. Se desarrolla un análisis acerca de cómo el diseñador 
de indumentaria influye y produce cultura en esta sociedad 
capitalista. Por otra parte, se tomarán como referentes dos 
grandes diseñadores de los últimos años: John Galliano y 
Alexander Mc Queen. Aparte, se repasarán las diferentes 
opiniones de varios autores especialistas sobre el tema central. 
Se definirán términos como moda, cultura, sociedad, tenden-
cias, post modernismo, ciclos de la moda, entre otros. Todos 
estos conceptos serán definidos mediante una metodología 
exploratoria. De esta manera, se llegará a una conclusión 
abierta a evolución.
El propósito de este Proyecto de Graduación es realzar el 
nombre del diseñador. En otras palabras, demostrar la im-
portancia que tiene en la sociedad, ya que a veces el mundo 
de la moda se encuentra subestimado. En función de esto, el 
planteo del problema considerará la influencia social de la 
vestimenta y el papel tan importante que cumple el diseñador 
de indumentaria. Éste interpreta la tendencia y propone cómo 
adaptarla a la vida cotidiana y a las grandes industrias.
La justificación reside en que hay mucho más caminos por 
recorrer en el universo de la moda. La moda está empezando 
a demostrar que es un medio masivo de comunicación y muy 
influenciable en la sociedad, por lo que algunas personas hacen 
uso de ese poder para beneficio de la sociedad y del planeta. 
Entonces, el objetivo general del trabajo es demostrar la in-
fluencia de la moda en la cultura y el rol central del diseñador 
en la época capitalista.
En este sentido, los objetivos específicos de los que se 
parten son: dar a conocer la importancia del diseñador de 
indumentaria como agente interpretador de tendencias en el 
marco de una gran industria y de la moda como un negocio. 
Mostrar los signos de la influencia mutua que se identifican 
en la cultura y en la moda, y cómo fueron interpretados. 
Explicar esa relación a través de diseñadores de la época y 
contemporáneos. Asimismo, desarrollar cómo los diseñadores 
interpretan esta influencia bilateral y la resignifican en una 
colección para pasarela.

Solana María Cascio
El Portfolio Profesional. La tendencia hacia la obsolescencia 
de lo impreso en la era digital
Diseño Editorial. Categoría: Investigación. Línea temática: 
Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
Investigación y de la línea temática Nuevas Tecnologías ya 
que indaga acerca del portfolio profesional, una herramienta 
fundamental para los diseñadores, en tanto implica su presen-
tación en el mercado laboral. Una cuestión que lo moviliza 

es la pregunta acerca de la obsolescencia del impreso y la 
tendencia a su reemplazo por versiones digitales en las so-
ciedades contemporáneas.
Por este motivo, se comienza describiendo las características, 
importancia y funcionalidades del mismo en general y del 
profesional en particular. Luego se recorren los diferentes 
aspectos del impreso, para comprender su ordenamiento en 
el marco de su posible fin.
Luego, es necesario abarcar el contexto general de la denomi-
nada revolución digital, la cual ha impactado en las actividades 
generales de la sociedad en su conjunto, a base del proceso 
de digitalización, convergencia y acelerado, específicamente 
por la aparición de Internet, que se desarrolla constantemente 
posibilitando mayores velocidades en las transferencias de 
datos, es decir que lo tecno-informático se ha instalado fuerte-
mente en distintos aspectos socio-culturales. De esta manera, 
se comprenderán las características específicas del portfolio 
digital, sus avances y realidades actuales, en relación con 
su versión impresa, la cual estaría tendiendo a desaparecer.
Para ello, se recurrió a bibliografía específica sobre la pro-
blemática abordada, una encuesta para comprender usos y 
percepciones de los diseñadores, entrevistas a un especialista, 
una directora de una agencia de publicidad y a una diseñadora 
y al análisis de casos de diversos portfolios.
Por último, se reflexionó acerca de los resultados que se en-
marca en la categoría de Investigación, considerando todos 
los factores anteriormente detallados, donde se puede apreciar 
la realidad concreta basada en una prioridad de lo virtual, casi 
exclusivamente en plataformas virtuales, donde recurren tanto 
diseñadores como empleadores, lo cual permite observar una 
efectiva tendencia hacia la obsolescencia del portfolio impreso 
en la mayoría de las disciplinas que se vinculan con el diseño.

María de los Sonsoles Iribarren Ortiz
Una marca para un calzado diferente. Desarrollo de una 
identidad visual para un calzado especial
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, tiene como objetivo diseñar la 
identidad visual de un calzado con características distintas a 
los convencionales, logrando que ésta las refleje. El PG plantea 
la pregunta problema, ¿Cómo crear una marca que se relacione 
emocionalmente con los adolescentes, para que las distintas 
personalidades se expresen y comuniquen a través de ella?
Para lograr llegar al objetivo planteado, en el PG se recorre 
por la recopilación de definiciones de distintos conceptos que 
se deberán tener en cuenta a la hora de diseñar la identidad 
visual de la marca. De esta manera, se comienza por buscar 
en el primer capítulo, definiciones como Branding, Programa 
de Identidad, Identidad Corporativa, Marca y funciones de 
la marca, naming, etcétera. A través de la investigación, se 
realiza el trabajo de seleccionar la nomenclatura Monsis como 
el nombre de marca en cuestión.
Luego de realizar el relevamiento de información, se continúa 
analizando el mercado donde va a ser lanzado el producto. Al 
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estudiar el siguiente aspecto, se logra entender de una mejor 
manera al público y algunos comportamientos que suelen tener 
como consumidores. En este tramo del PG, se describen los 
distintos tipos de categorías que se pueden encontrar en los 
calzados y de esta forma, se comienza a conocer el contexto 
donde se va a lanzar. 
Los calzados Monsis, tienen la particularidad de estar confec-
cionados por una tela que les permite ser pintados y dibujados 
con marcadores al agua, para luego poder ser borrados. Con 
esta característica, logra que el público pueda expresarse li-
bremente, generando el diseño que ellos deseen y pudiéndolo 
cambiar cuantas veces quieran.
Continuando con el recorrido que se debe hacer para entender 
cómo realizar la marca funcional y que se posicione en la 
mente de los consumidores, se realiza un estudio de los medios 
digitales más populares del momento. De esta manera, se llega 
a la selección de las redes sociales que se utilizarán para lanzar 
la marca Monsisy así, poder comunicarse a través de ellas. 
Además, se observa cómo los consumidores y seguidores de 
estas plataformas digitales, se relacionan de una manera cada 
vez más directa con las marcas. Es notable resaltar, que se 
realiza un análisis para ver de qué forma se comunica en cada 
red social, para poder plantear una estrategia de comunicación 
entendiendo su uso.
A partir de lo planteado recientemente, se llega a la sección 
donde se compara cada competencia de la marca, desde el 
análisis en sus redes sociales, páginas web y locales a la calle. 
De esta manera, se toman como ejemplo algunos aspectos a 
tener en cuenta a la hora de decidir cómo se comunicará la 
marca con su público. Sin embargo, también se observan 
algunos modos o estrategias que no son de interés para el 
caso de Monsis.
Llegando al final del PG, se comienzan a tomar decisiones de 
cómo será la marca a nivel visual como también institucional. 
Se realiza la descripción de las fortalezas, oportunidades, de-
bilidades y amenazas (F.O.D.A.) de la marca, y se plantea la 
misión, visión y valores. Luego, se diseña el isologotipo para 
que represente a la marca y las características del producto se 
vean identificadas en él. También se seleccionan los recursos 
gráficos que se aplicarán en las redes sociales y página web. 
Los mismos, serán parte del lenguaje que utilizará Monsis 
como la estética de la marca. 
Finalmente, el PG logra obtener una marca que representa 
las características del producto que son las que le permiten 

hacerlo único. Se crea una identidad y estrategia de comuni-
cación en redes sociales, para que la marca logre relacionarse 
emocionalmente con sus consumidores.

María Teresa Vidal Mejía
El futuro inédito y artesanal de los wayúu en Colombia. 
Análisis de la postura cultural y su influencia en la moda
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Historia y Tendencia

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Investi-
gación y en la línea temática Historia y Tendencias, propone 
investigar sobre el desarrollo de las tendencias en culturas an-
cestrales, a partir de un análisis de la cultura wayúu en la moda 
y las tendencias. Mediante la intervención de diseñadores, se 
incorporan nuevos conocimientos, es decir, haciendo uso de 
la artesanía y articulándola, a la vez, con múltiples variables 
de diseño y difundiéndola en diversos escenarios de la moda 
alrededor del mundo. De esa manera, se da lugar a nuevos 
mecanismos de exhibición y revalorización del producto de 
origen artesanal, resaltando el arte de tejer y vinculándolo con 
las expectativas de creatividad de diseñadores emergentes. 
La autonomía del wayúu en lo artesanal (origen, historia) no se 
ve opacada por la velocidad de las tendencias. Aquí se analizan 
los métodos expresivos en los tejidos tanto del diseñador como 
del artesano y los modos de generar impactos positivos en la 
cultura para el mundo de la moda, al momento de su produc-
ción, como por ejemplo en el caso de la mochila wayúu, que 
se trata de un accesorio con aceptación y productividad por 
sus valores artesanales y ancestrales que hacen más autónoma 
a la cultura wayúu y su relación con otras culturas originarias. 
En el recorrido teórico se tratan temas adecuados a nuevas 
formas en que se comunican las tendencias de moda, así como 
el contraste entre indumento y cultura, adquirido por el im-
pacto global de las tendencias socioculturales que construyen 
roles en los tejidos artesanales y en el color. De este modo, 
se define el arte manual que respalda al artesano wayúu y se 
culmina en el objetivo, que es dar mayor presencia y valor 
a las culturas ancestrales en la moda y las tendencias, como 
menciona la línea temática siguiente: análisis de la postura 
cultural y su influencia en la moda. 
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La influencia socio-cultural en el 
proceso de diseño y arquitectura
Claudia Helena Zapata Urán (*) 

Introducción 
Los avances científicos y tecnológicos se postulan en la 
actualidad como los temas fundamentales al momento de 
abordar la Arquitectura y el Diseño; no obstante, ambas dis-
ciplinas incorporan tópicos de diversas naturalezas y orígenes, 
tratando no sólo cuestiones técnicas, científicas y estéticas; 
sino también, asuntos que involucran de forma determinante 
aspectos sociales y culturales; ambos, decisivos en cualquier 
experiencia arquitectónica, e indudablemente, formadores de 
personalidades creativas e individuales.
En este sentido, y reseñando la creatividad, es importante 
considerar la innovación como su eje central, y dar cuenta 
de su lenguaje estrecho con los cambios en todos los ámbitos 
sociales. Estos, trasladados al Diseño, adquieren forma cuando 
se inscriben profundamente en el contexto social y cultural, y 
es justamente, en el marco de este panorama, donde el Diseño 
y la Arquitectura, deben instaurar su práctica y reflexión. Pues 
el diseñador actual, debe analizar en los aspectos que es com-
petente para innovar; y eso se da, no sólo cuando domina la 
operativa proyectual, sino también, cuando se conoce a fondo 
el entorno que lo rodea.
Cuando se habla del entorno, se hace referencia al contexto; 
su conocimiento no se basa solamente en pretender capturar 
el lugar para luego asentar la arquitectura/edificio en él, sino 
por el contrario, estudiar su historia en los acontecimientos 
de su memoria, indagar sobre los suelos en que se levantará 
la edificación, para formular una idea, no sólo de los factores 
físicos, sino también, una idea de imagen y de historia; esta 
incluye los demás edificios, las calles, los contextos casuales 
en general y los contextos socio-culturales en particular. 
Referente al significado de contexto, el arquitecto Peter 
Eisenman explica:

Contexto para mí y otros colegas significa el aceptar la 
presencia del marco existente que se convierte en un 
punto de partida del proceso que da origen a la creación 
de una obra de arquitectura. […] El contexto está en el 
origen pero nadie garantiza su permanencia. (1997, p.37)

De tal modo, lo existente se convierte en un punto de partida y 
a la vez, surge del origen. Ese origen es la historia, y esta, es la 
realidad que constituye el mundo cotidiano de cada individuo, 
y su relación con el contexto, ciertamente determinada por los 
aspectos socioculturales que se aprehenden mediante conven-
ciones sociales, sean, hábitos y costumbres, entre otras. No 
obstante, y pese a las influencias sociales externas, el interior 
de cada individuo es un recinto en el que acontecen diversas 

experiencias, dentro de ellas, la de la arquitectura y el diseño. 
Respecto al individuo y su interior, a continuación se analizan 
seis Proyectos de Graduación, a fin de dar cuenta sobre la 
influencia socio-cultural al momento de plantear un espacio.

Proyectos de Graduación: Trazos temáticos  
Poltrone, Micaela. Interiorismo para la estimulación. El inte-
riorismo en centro de estimulación para niños con Síndrome 
de Down. El presente Proyecto de Graduación aborda al Di-
seño de Interiores como un complemento en los programas de 
estimulación temprana para los niños que sufren del Síndrome 
de Down. La reflexión, que se enfoca especialmente en la 
etapa de los primeros años del pequeño, intenta identificar 
las principales características del usuario, y en base a ello, 
dar cuenta de las herramientas de diseño y proponerlas como 
elementos integrales en proyectos de estimulación. Delinean 
El trabajo se encuadra en la categoría: Proyecto profesional y 
en la línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes; Respecto a esto, ambos ajustes son pertinentes; 
pues la decisión de reflexionar sobre la patología en la etapa 
inicial del niño, y plantear una propuesta de diseño espacial 
en el Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil del 
Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen en la ciudad 
de Chacabuco, Argentina, se considera acertada y se valora 
la preocupación de la autora, respecto de la responsabilidad 
social; pese a que el grado de innovación, en cuanto a la te-
mática que se aborda pierde relevancia, al considerarse éste, 
un tópico vastamente investigado.
El marco teórico que constituye el trabajo, plantea un hilo 
conductor que da cuenta sobre temáticas generales y sobre 
otras muy específicas que concluyen en la intervención 
espacial; de esta manera, la autora en el primer apartado, se 
ocupa de reflexionar sobre la patología y sus capacidades de 
aprendizaje, cognitivas, motoras y lingüísticas, entre otras. 
Expone de forma puntual, todos los conceptos relacionados 
con la Estimulación Temprana, tomando a Matas, Flórez 
y Troncoso como fuentes principales, en combinación con 
reflexiones propias, de las que se resalta la concepción del 
programa de Estimulación y la influencia del diseño sobre él. 
Respecto de la patología y las capacidades, acertadamente se 
define el Síndrome como una alteración genética y se esboza 
las características principales de cada capacidad, teniendo en 
cuenta mayormente, datos proporcionados por la Organización 
Mundial de la Salud.
La parte central del trabajo, se ocupa de una reflexión minucia 
sobre el Diseño, donde se presenta con detalle la disciplina, 
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sus herramientas y el rol del profesional; en este sentido, los 
argumentos giran en torno a los autores más frecuentes: Gibbs, 
Pineda, Grimley y Love, entre otros. Esta instancia, también 
da cuenta sobre el espacio y la discapacidad; en este caso, la 
reflexión se valora, por determinar la problemática del hábitat, 
no sólo en los espacios públicos, sino también en los privados. 
La última etapa del Proyecto, se focaliza directamente en 
el área a intervenir, analizando con juicio y detenimiento el 
Hospital Nuestra señora del Carmen, su plan de necesidades 
actual, las virtudes y falencias; hecho determinante que le 
facilita a la autora, elementos importantes para la proyección 
espacial que se propone; Respecto a esto, desde lo teórico, 
se arma un plan de necesidades completo y descrito con 
detalle, que por algunas razones, no se complementa con la 
documentación de obra que se presenta.

Pazmiño Salazar, Guadalupe. Vivienda-Museo en Otavalo. La 
cultura ancestral ecuatoriana interpretada desde el diseño 
interior. El Proyecto de Investigación y Desarrollo consiste 
en un trabajo reflexivo sobre la cultura Otavalo en Ecuador, a 
fin de dar cuenta a cerca de la tradición y la herencia ancestral 
mediante importantes conceptos, y en particular, mediante 
una proyección espacial (vivienda-museo), definida por un 
diseño étnico temático que tiene como objetivo, exponer el 
marco histórico ancestral y promover el turismo en la zona.
El trabajo se inscribe en la categoría: Creación y expresión y 
en la línea temática: Diseño y producción de objetos espacios 
e imágenes; respecto a esto, aquí se considera que la categoría 
y la línea temática se ajustan mejor a Ensayo o Investigación y 
a Historia y tendencias, debido a la revisión de los contenidos 
teóricos y los resultados de la producción gráfica espacial que 
culminan con interesantes esquemas que trazan y reconstruyen 
una identidad cultural. En cuanto al grado de innovación, se 
concluye, que aunque es interesante transmitir el legado cul-
tural mediante la práctica del Diseño de Interiores, el tópico 
abordado, (culturas ancestrales de Ecuador), frecuentemente 
ha sido examinado.
El Proyecto se construye mediante cinco capítulos con nú-
cleos temáticos dispuestos de manera ordenada y fusionados 
con lógica y coherencia, yendo desde un plano general hasta 
otro muy específico. En este sentido, la autora en la instancia 
inicial, da cuenta sobre la cultura Otavalo y el turismo de la 
región. Respecto de la primera, se expone de manera objetiva 
la geografía y el contexto en general, e igualmente, reseña la 
historia, centrándose en los datos culturales indígenas y la 
conformación de la ciudad. En cuanto al turismo, además de 
los lugares de interés, se profundiza en las tradiciones festivas 
ancestrales ya que estas son el reflejo de la identidad cultural 
de los lugareños. Ambos tópicos se fundamentan con ricas 
reflexiones propias, combinadas con los pensamientos de 
Sadowski, Sánchez, Gonzales y Lebret, entre otros.
El segundo apartado del trabajo, se enfoca en diferentes 
estilos de diseño y en la arquitectura Vernácula; la última, se 
define como la perfecta adaptación del hombre en el medio 
ambiente en función de creencias y costumbres de un pueblo 
o comunidad determinada. Y con relación a los estilos, se los 
intenta enmarcar dentro de rasgos sensoriales, funcionales, 
ambientales y estéticos, que den cuenta sobre identidades 
culturales en general, hasta llegar a los elementos fundamen-
tales que representarán la tradición de los pueblos originarios 
de Otavalo. Esta reflexión se considera de suma importancia, 

ya que traza los ejes del diseño espacial propuesto en los 
esquemas de la última instancia del análisis.
De acuerdo con esto, la autora en la sección final del Proyec-
to, de manera directa y objetiva, da cuenta sobre todo lo que 
corresponde a la vivienda-museo, desde lo conceptual hasta 
la esquematización de la propuesta espacial en sí, haciendo 
referencia a la región y analizando los modos de vivir de 
los pueblos indígenas, sus costumbres y los materiales más 
representativos de la zona. La proyección espacial se plantea 
desde un programa de necesidades bien armado en función 
del uso, destinado al estudio y exposición de los objetos 
ancestrales de la región, así como de los rasgos tradicionales 
de una vivienda indígena.

 Montesanto, Johanna Belén. Diseño para cuatro patas. In-
teriorismo en refugios para perros rescatados. El Proyecto 
de Grado, se ocupa del estudio espacial en los ambientes que 
albergan perros rescatados. Diseño para cuatro patas, expone 
un lineamiento no sólo enfocado a la proyección de espacios 
de esta categoría, sino que también, intenta concientizar la 
sociedad sobre el maltrato animal, y junto, con los recursos 
que el diseño de interiores provee, dar cuenta de soluciones 
a la problemática que la ciudad de Buenos presenta, respecto 
de los animales en situación de calle como resultante de la 
escasa responsabilidad de tenencia, que concluye en aban-
dono. Este eje, se considera fundamental para el trazado 
de todo el proyecto, pues la autora, con detenimiento y de 
manera sensible, parte del análisis del entorno característico, 
detectando falencias e intentando, desde el área disciplinar, 
proporcionar soluciones.
El trabajo se encierra en la categoría: Creación y expresión, 
ajustándose a la línea temática: Diseño y producción de obje-
tos, espacios e imágenes; respecto a esto, ambas inserciones se 
consideran adecuadas, junto con la pertinencia del tema y el 
grado de innovación para el ámbito disciplinar; pues la autora, 
aprehende al animal como usuario, indaga sus necesidades, 
estudia el entorno y el espacio que lo alberga, y mediante la 
funcionalidad y el confort que el diseño proporciona, provee, 
no sólo protección al animal, sino también, una solución a la 
problemática social de abandono. 
El marco teórico que constituye el trabajo, se arma con cui-
dado y esmero, planteando un hilo conductor sobre temáticas 
muy específicas que dan cuenta en el primer apartado del 
escrito sobre los albergues para animales rescatados y las 
herramientas del diseño de interiores que hacen, no sólo a 
la espacialidad en cuestión, sino al espacio en general; de 
esta manera, la autora precisa los cimientos de la discipli-
na, el rol del profesional y dentro de las herramientas del 
diseño, destaca los aspectos de la textura, los materiales, la 
luz, la ventilación y el color, entre otros, insistiendo sobre la 
influencia del diseño en el comportamiento de los usuarios 
y combinando sus reflexiones con los conceptos de: Ching, 
Wong y Gibbs, entre otros. 
De la misma forma, se define el concepto de refugio como un 
hogar transitorio para la mascota, generalmente no lucrativo, 
donde se vela por su salud y bienestar en general; en este sen-
tido, se aborda al animal (perro) como el usuario protagonista 
del espacio que se proyecta y se analiza detalladamente desde 
sus orígenes, situándoselo en un contexto histórico y tomándo-
se los pensamientos de Coren, Peta y Gómez, para dar cuenta 
sobre su evolución y todas sus características particulares. 
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En la segunda sección del escrito, se delinean tópicos rela-
cionados con el bienestar animal, que sin lugar a dudas, le 
proporcionaron a la autora, bases sólidas al momento de la 
configuración espacial categórica. Asimismo, se plantea los 
cinco derechos básicos del animal: derecho al agua y alimen-
to, trato adecuado, atención médica y ambiente apropiado; 
factores de suma relevancia para la temática abordada, que 
en conjunto con las visitas de campo a los dos refugios en el 
gran Buenos Aires y el relevamiento de los casos en distintas 
ciudades del mundo, y la descripción cuidadosa de los perros 
y sus necesidades, le permitieron a la autora, esbozar la última 
instancia del trabajo.
De acuerdo con esto, el proyecto culmina con una propuesta 
completa de un refugio como modelo para perros rescata-
dos. Se plantea una proyección espacial, donde se inserta y 
combina de manera correcta y creativa todos los conceptos 
investigados a lo largo del escrito. El refugio propuesto, cum-
ple con todos los objetivos trazados a nivel práctico/gráfico, y 
los mismos, a nivel teórico, se sustentan con una bibliografía, 
en su mayor parte actualizada y combinada con interesantes 
reflexiones propias.
 
Gradenecker, Charlotte. Inteligencia en el hogar. Aplicación 
de domótica e inmótica en una vivienda. El proyecto de Gra-
duación estudia los conceptos y las especificaciones técnicas 
sobre la inmótica y la domótica, resaltando el mecanismo 
de funcionamiento, respecto de la automatización de las 
instalaciones en general. En este sentido, la autora propone 
su aplicación en una vivienda residencial modelo, ubicada 
en Misiones y en un departamento en la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina. La hipótesis del trabajo gira en torno a los 
alcances del desarrollo tecnológico, y cómo éste, influencia 
los modos de vivir y de habitar en la actualidad. Postura que 
se estima relevante, al tener en cuenta los potenciales clien-
tes, que, inmersos en una cultura millenial, tienen cada vez 
más exigencias, respecto del uso de las nuevas tecnologías 
integradas en el hogar.
El trabajo se inscribe en la categoría: Creación y expresión 
y en la línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes; respecto a esto, ambas inserciones se 
consideran adecuadas, junto con la pertinencia del tema para 
el campo disciplinar, al proponer una proyección espacial, 
automatizando las instalaciones y de esta forma, dar cuenta 
de la regularización del consumo, de la calidad de vida y del 
equilibrio ambiental. En cuanto a su grado de innovación, 
más allá de la temática abordada, se resalta la presentación 
de las referencias técnicas de los dispositivos y su modo de 
funcionamiento, pues la decisión de especificar cada detalle, 
demuestra la optimización de energía y otros aspectos que se 
relacionan con las temáticas de sustentabilidad y responsa-
bilidad con el medio ambiente.
El trabajo se desarrolla mediante cinco capítulos que se 
plantean con orden y detenimiento. Los tópicos abordados 
son específicos, facilitándole a la autora, el vínculo directo 
entre el diseño, la sustentabilidad, la tecnología y el confort; 
es así como en una primera instancia, se plantean temas que 
dan cuenta de manera puntual sobre la inmótica, la domótica y 
su relación con el diseño de interiores; definiéndoselas como: 
la automatización de las instalaciones en los espacios y su 
gestión remota mediante cualquier dispositivo con sistema de 
red, y asociándoselas con el diseño de interiores por propor-
cionarle al usuario no sólo confort, sino también flexibilidad, 

funcionalidad y seguridad. Las reflexiones se exponen con 
claridad y criterio propio, siguiendo los lineamientos de los 
autores: Foster, Huidobro y Romero.
El segundo apartado, bajo las argumentaciones de Domínguez 
y Sáez, da cuenta sobre los mecanismos en el mercado, su 
funcionamiento y los costos aproximados; ejemplificándose 
mediante ciertos casos de aplicación; en este sentido, la autora 
de manera correcta, reflexiona acerca de los dispositivos, 
resaltando principalmente las unidades de control como de 
temperatura, de aberturas y de flujo luminoso, entre otros, Así 
como los sensores en general: detectores de presencia, gas, 
humos, humedad y todos aquellos electrodomésticos que en 
la actualidad incorporan algún tipo de nuevas tecnologías.
En cuanto a los casos que registran su aplicación, se expone 
de manera acertada sus orígenes en la década de 1980 y sus 
principales usuarios; en este caso, se concibe a Francia, a 
Alemania y a Japón, como los pioneros en el uso de los dispo-
sitivos. Es importante resaltar que el esbozo de este apartado, 
es fundamental para el presente escrito, pues este, traza las 
bases, respecto de la aplicación de las tecnologías en la casa 
y el departamento que la autora seleccionó.
Por último, el estudio expone la aplicación como modelo de 
la domótica en la vivienda y el departamento, enfatizando no 
sólo en la técnica de los dispositivos, sino también en todos los 
rasgos del diseño, dentro de éstos: un relevamiento exhaus-
tivo de la arquitectura existente, un plan de necesidades bien 
pensado, uso de materiales, colores, texturas y la ubicación y 
aspectos técnicos de todos los dispositivos, teniendo en cuenta 
la influencia de la luz, el viento, la accesibilidad, la estética y 
el confort, entre otros. 
 
Fadrique, Daniela. Interiorismo y psicología ambiental. 
Creación de un espacio guía para mejorar el bienestar de 
animales en los refugios. El Proyecto de Graduación, se 
centra en el estudio sobre refugios para mascotas en el Gran 
Buenos Aires. Propone, mediante los recursos de diseño de 
interiores y los influjos de la psicología ambiental, aportar 
una mejora espacial en los recintos destinados al albergue y 
cuidado de los animales, como así también, detectar las falen-
cias fisiológicas y de conducta en las mascotas y a través de 
una adecuada proyección espacial, influenciar positivamente 
su comportamiento y su salud. De forma correcta, la autora 
selecciona el usuario principal, en este caso, el animal, y de 
manera sensible, económica y con criterio, plantea el diseño 
de un espacio estándar como refugio, que proveerá, a los 
profesionales del diseño y a quienes participan del rescate y 
del cuidado de mascotas, importantes pautas al momento de 
armar dichos espacios.
El proyecto se encuadra en la categoría: Creación y expre-
sión y en la línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes; respecto a esto, ambas inclusiones se 
consideran adecuadas; precisamente por perseguir el propó-
sito de proyectar un espacio que intenta ser un referente en la 
categoría de albergues y/o refugios de animales domésticos. 
Ésta postura, junto con los tópicos abordados, se conciben per-
tinentes e innovadores para al ámbito disciplinar; pues diseñar 
espacios donde el usuario principal es la mascota, resulta un 
tanto diferente a lo convencional en el área del interiorismo; 
y es justamente, éste, el valor del presente trabajo de Grado, 
dar cuenta, no sólo sobre composiciones espaciales adecuadas 
realizadas con bajos costos para los animales domésticos y el 
personal que allí se desenvuelve, sino también, fomentar la 
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optimización de la construcción de albergues, concientizar la 
sociedad respecto del maltrato animal e impulsar el cuidado 
del medio ambiente, en general.
La línea teórica que compone el trabajo, se arma con juicio 
y esmero. Los ejes que se estudian son significativos y le 
proporcionan a la autora, bases consistentes para el desarrollo 
del Proyecto; en este sentido, el desglose del cuerpo aborda en 
una instancia, temas relacionados con el diseño de interiores y 
su relación con los albergues de animales, haciendo hincapié 
en la importancia de los recursos y la conexión directa con la 
sociedad; en este caso, se presenta el enfoque del diseño so-
cial y las fundaciones voluntarias, definiéndoselas de manera 
acertada, como organizaciones no lucrativas y en la mayoría 
de las veces, compuestas por un personal no necesariamente 
profesional en su hacer, detectándose igualmente, un común 
denominador respecto del diseño social: su accionar humani-
tario. De la misma forma, se delinea la perspectiva del diseño 
en los refugios para animales domésticos, comparándosele 
con los ambientes hospitalarios respecto de su condición 
optima espacial, y cómo, el contexto o los factores medio-
ambientales, condicionan el comportamiento en los usuarios. 
Todos estos conceptos se reflexionan bajo un análisis propio, 
combinado con ricas reflexiones de autores como: Ching, 
Papanek, Darley y Gilbert, entre otros.
La otra instancia del trabajo, da cuenta, mediante los pensa-
mientos de Thornberg, Arágones, Amérigo, sobre los influjos 
de la psicología ambiental en las prácticas de proyecciones 
interiores y se compara con su aporte de mejora en las inter-
venciones de refugios; en este sentido, la autora de manera 
correcta, aprehende el medio ambiente como toda condición 
social y física en la que los seres vivos se comportan y se 
relacionan, rescatando la materialidad y las condiciones de 
confort óptimo en los recintos correspondientes, como fuente 
importante de estimulación que influencia el comportamiento 
de humanos y animales. Asimismo, se presenta un análisis 
de casos reales de albergues de animales, tomándose como 
referente la comparativa entre dos ubicados en el Gran Buenos 
Aires y uno en Nueva York; respecto a esto, las reflexiones 
espaciales en los tres casos, le proveen a la proyección del 
refugio que la autora plantea, viabilidad y bases sólidas en su 
construcción; en este sentido, se presenta un plan de necesida-
des bien zonificado y argumentado que refleja no sólo aspectos 
espaciales y psicosociales, sino también temas relacionados 
con la salud y la higiene, entre otros. 

 Calero Cruz, María José. Elementos culturales en el diseño 
Interior. Elementos arqueológicos de la cultura Valdivia 
aplicados al diseño interior contemporáneo. El Proyecto 
de Investigación y Desarrollo consiste en el análisis de la 
identidad cultural de Valdivia, Ecuador, mediante el estudio 
de objetos arqueológicos precolombinos de la zona. En este 
sentido, a través de los recursos del diseño, la autora se propo-
ne resignificar los elementos ancestrales, otorgándoles, aparte 
de su valor histórico intrínseco, un valor decorativo, que se 
ajuste a los requerimientos estéticos del interiorismo actual 
y que delinee los lazos de conexión cultural. De tal modo, la 
investigación es el resultado de una proyección descriptiva 
espacial o multi-espacio integral, donde los elementos arqueo-
lógicos seleccionados, además de dar cuenta sobre la cultura 
de la región, reconstruyendo una identidad casi olvidada; son 
el cuadro decorativo en los recintos. 

El trabajo se introduce en la categoría: Creación y expresión 
y en la línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes; respecto a esto, ambas inserciones se 
consideran inexactas, pues el sustento teórico revisado a lo 
largo del Proyecto, junto con los resultados en la producción 
descriptiva de la espacialidad propuesta en la última instancia, 
se circunscriben por defecto, en la Categoría: Investigación o 
Ensayo y en la Línea temática: Historia y tendencias. Por su 
parte, la temática que se aborda, se concluye aquí pertinente 
e innovadora para el campo disciplinar, por intentar fusionar 
estilos y buscar una nueva tendencia en el diseño de interio-
res, basada en un legado cultural y en el afán por comunicar 
la historia de un pueblo ancestral; y es precisamente éste, el 
alcance de la presente investigación: mediante la reflexión 
del Diseño de Interiores, dar cuenta de cómo una cultura, 
partícipe de los primeros asentamientos latinoamericanos, se 
destacó, no sólo por su sistema cultural, social y económico, 
sino también, por el desarrollo de la técnica y la artística.
El marco teórico que conforma el trabajo, se construye 
mediante cinco capítulos con núcleos temáticos dispuestos 
de manera ordenada y fusionados con lógica y coherencia; 
yendo desde un plano general hasta otro muy específico. 
En este sentido, la autora de forma correcta esboza en pri-
mera instancia los rasgos fundamentales de la disciplina y 
su hacedor, haciendo hincapié en los tiempos actuales, y 
cómo, mediante un proceso adecuado de diseño, se consigue 
configurar elementos de decoración que reflejen el patrón de 
comportamiento de sus usuarios. Ésta postura le proporciona 
a la autora bases sólidas al momento de abordar la cultura 
Valdivia, pues de manera creativa, ella logra fusionar tópicos 
sobre el rescate de objetos históricos culturales con los ele-
mentos contemporáneos decorativos. En cuanto a las piezas 
ancestrales precolombinas, la autora expone con cuidado y 
detenimiento el contexto histórico y social del pueblo origi-
nario, las creencias religiosas y todo lo relacionado con las 
representaciones artísticas; en éste caso, las reflexiones giran 
en torno a la identidad cultural, basada en la herencia social 
congénita que posee el arte, en combinación con los pensa-
mientos de: Cedeño, Ochoa, Stothert y Quinindé, entre otros.
La parte central de la investigación da cuenta sobre la identi-
dad cultural ecuatoriana apoyada en los objetos arqueológicos 
de la zona explorada; en este sentido, mediante dos visitas 
de campo: Museo de arte Precolombino Casa del Alabado y 
Museo Antropológico y de arte Contemporáneo del Ecuador, 
la autora analiza los objetos arqueológicos patrimoniales y 
selecciona las piezas que se incluirán en la proyección del 
multi-espacio cultural: Figuras antropomorfas, monolitos y 
morteros. Igualmente, fusiona la compilación de datos con 
las distintas corrientes actuales de diseño, en este caso, se 
aborda el minimalismo, el eclecticismo y el diseño interior 
nativo o étnico. El primero se reflexiona bajo los argumentos 
de Castellanos y Ayala, entre otros. El segundo, mediante 
las reflexiones de Palacio, Artigas y Reséndiz. Y el tercero, 
se plantea siguiendo las argumentaciones de Suárez, que de 
manera correcta, la autora las resume en una configuración 
espacial regida por producciones artístico-simbólico-utilitaria 
de una cultura en cuestión, apropiándose de ello para proyectar 
descriptivamente, la espacialidad integral propuesta a lo largo 
de la Investigación.
Por último, el trabajo culmina con la descripción del multi-
espacio cultural, dando cuenta del proceso de diseño, la 
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selección de materiales, colores, texturas y ubicación de las 
piezas arqueológicas seleccionadas. Esta instancia, desdibuja 
todos los objetivos planteados a lo largo del Proyecto, pues 
la autora, no logra materializar el espacio. Lo reduce a una 
descripción de conceptos de diseño que intenta fusionar con 
piezas precolombinas. (Véase el sustento en Recomendacio-
nes del evaluador). Se resalta la redacción y el vocabulario 
académico, así como la amplia bibliografía utilizada; pues 
ésta, le permitió a la autora esbozar interesantes comparativas 
respecto de los conceptos de distintos estudiosos. 

Conclusiones y aportes
Los Proyectos de Graduación que aquí se analizan, junto con 
los aportes que a continuación se exponen, se aprehenden 
en el presente Ensayo como compendios enriquecedores 
al momento de determinar la influencia socio-cultural en el 
proceso de Diseño y Arquitectura, donde cada autor, en base a 
su experiencia colectiva e individual y de la mano del campo 
científico y tecnológico, plasma sus ideas, argumentándolas 
bajo la perspectiva de una experiencia arquitectónica/espacial.
En el caso de Poltrone, Micaela. Interiorismo para la estimu-
lación. El interiorismo en centro de estimulación para niños 
con Síndrome de Down. El trabajo tiene los alcances de un 
documento reflexivo y de práctico entendimiento sobre la 
patología, para ser analizado, no sólo por un profesional del 
diseño, sino también por aquellos que a rasgos generales se 
interesen en el tema.
Desde lo teórico, las reflexiones y el diseño del plan de nece-
sidades, que prioriza y jerarquiza los espacios, será de suma 
utilidad al momento de proyectar ambientes hospitalarios 
y/o afines, concebidas como un compendio de pautas a tener 
en cuenta; pues los profesionales del interiorismo, deben 
ser capaces de proyectar espacios que impulsen, no sólo la 
estimulación de los sentidos en los más pequeños, sino tam-
bién, los propulsores cognitivos, y con éstos, los procesos de 
aprendizaje, en aquellos que padecen alguna patología de los 
trastornos generalizados del desarrollo.
El Proyecto de Investigación y Desarrollo de Pazmiño Sa-
lazar, Guadalupe. Vivienda-Museo en Otavalo. La cultura 
ancestral ecuatoriana interpretada desde el diseño interior. 
Re-ubicado en el presente Ensayo en la categoría: Investiga-
ción o Ensayo y en la línea temática: Historia y tendencias, 
se aprehende como un compendio que inscribe conceptos 
ricos y diversos sobre las culturas andinas, analizadas no sólo 
desde lo político, económico y artístico, sino también desde 
la cotidianeidad y los modos de habitar. En este sentido, el 
Proyecto se concibe muy enriquecedor bajo la perspectiva 
del enfoque teórico-histórico inherente, y proporciona datos 
muy útiles sobre la riqueza cultural de la comunidad indígena 
Otavalo, permitiendo ampliar las posibilidades de diseño en 
distintas disciplinas artísticas.
Montesanto, Johanna Belén. Diseño para cuatro patas. Inte-
riorismo en refugios para perros rescatados. El Proyecto de 
Grado; es sin dudas, un documento enriquecedor para ser usado 
como objeto de estudio en el ámbito disciplinar, en fundacio-
nes destinadas a la protección animal y de suma importancia, 
para quienes realicen de manera individual/voluntaria tareas 
afines. Este trabajo, se considera no sólo como un modelo 
para gestionar y realizar espacios aptos para animales, sino 
también, como un promotor de responsabilidad y educación 
sobre la tenencia y el cuidado de animales, que busca instruir 

y revertir la situación actual, respecto de la sobre-población 
de perros abandonados en los refugios existentes. 
El trabajo de Gradenecker, Charlotte. Inteligencia en el 
hogar. Aplicación de domótica e inmótica en una vivienda. 
Se considera como un documento de consulta enriquecedor 
para el área disciplinar. El estudio detallado sobre la do-
mótica e inmótica y su factible aplicación en los espacios 
seleccionados, proveen importantes informaciones no sólo 
sobre la técnica y su funcionamiento, sino también, sobre 
el usuario contemporáneo y la difícil tarea de satisfacer sus 
necesidades en una sociedad que cada vez es más dinámica 
y veloz, respecto de la introducción de innovaciones tecnoló-
gicas en el mercado. Asimismo, proporciona conceptos muy 
útiles sobre la sustentabilidad en torno a la perspectiva del 
consumo tecnológico, dando cuenta que el mismo, realizado 
bajo un asesoramiento consciente, puede ser partícipe en la 
regularización del uso energético del planeta, promoviendo 
por defecto, la sustentabilidad.
Fadrique, Daniela. Interiorismo y psicología ambiental. 
Creación de un espacio guía para mejorar el bienestar de 
animales en los refugios. El Proyecto de Grado se aprehende 
como un documento de consulta práctico que instruye sobre 
temas de la psicología ambiental y sus alcances al momento de 
proyectar espacios. El análisis de los tres casos y el apartado de 
las pautas a seguir en la última instancia del trabajo, proveen 
bases consistentes que determinarán el buen funcionamiento 
del refugio y le otorgarán viabilidad para su construcción 
como modelo, instrumentada, no sólo por profesionales del 
diseño y la arquitectura, sino también por todos aquellos 
interesados en la Protección Animal.
En el caso del Proyecto de Investigación y Desarrollo de 
Calero Cruz, María José. Elementos culturales en el diseño 
Interior. Elementos arqueológicos de la cultura Valdivia 
aplicados al diseño interior contemporáneo. Re-ubicado 
aquí en la Categoría: Investigación o Ensayo y en la Línea 
temática: Historia y tendencias, se concibe como un com-
pendio que inscribe conceptos ricos y diversos sobre el arte 
y la identidad cultural, que, en conjunto con las reflexiones 
sobre la arquitectura y el diseño de interiores contemporáneo, 
alcanza a re-significar el símbolo patrimonial de una región 
y mediante la investigación cuidadosa de piezas ancestrales, 
dar cuenta de una expresión cultural que determina al indi-
viduo de la zona, identificándolo con su contenido a través 
de las manifestaciones artísticas. En este sentido, el Proyecto 
se torna enriquecedor desde un enfoque teórico-histórico y 
proporciona datos muy útiles sobre el rescate de objetos cul-
turales que serán de suma importancia para las áreas de las 
disciplinas artísticas en general, y las de historia y reflexión 
de la arquitectura y el diseño, en particular. 
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María José Calero Cruz
Elementos Culturales en el Diseño Interior. Elementos ar-
queológicos de la cultura Valdivia aplicados al diseño interior 
contemporáneo
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo enmarca 
su propuesta en el diseño de un multiespacio que integre 
objetos arqueológicos de la cultura Valdivia del Ecuador en 
conjunción con las corrientes de diseño contemporáneo. Par-
tiendo de este tema, el trabajo se enfoca en la resignificación 
cultural, estética y simbólica de los objetos arqueológicos 
de la cultura Valdivia mediante el uso de técnicas de diseño 
interior contemporáneas. Con esta finalidad son analizadas de 
manera ordenada temáticas de interés, que conciernen al rol 
del diseño interior y del diseñador dentro del marco del rescate 
e identidad cultural, de igual manera se presenta un análisis 
completo de la cultura Valdivia y sus principales caracterís-
ticas mediante el relevamiento de bibliografía especializada. 
Asimismo se presenta un estudio detallado de variadas piezas 

de arte precolombino de la cultura Valdivia mediante el re-
levamiento de bibliografía especializada en vínculo con dos 
visitas de campo a museos de arte precolombino del Ecuador, 
generando una perspectiva artística, cultural, simbólica, es-
tética y utilitaria de los objetos de estudio. De igual manera, 
se realiza una investigación y análisis de las tendencias y 
corrientes de diseño que forman parte de la propuesta: la 
corriente ecléctica de diseño, la corriente minimalista de 
diseño interior y el estilo étnico de decoración. Este análisis 
ha permitido la generación de una propuesta integrativa que 
permita la inserción creativa y consciente de dichos objetos 
arqueológicos dentro de espacios de decoración actuales. El 
Proyecto de Investigación y Desarrollo culmina con el diseño 
de un multiespacio que integra elementos arqueológicos de la 
cultura Valdivia con corrientes y tendencias de diseño interior 
contemporáneo a partir de una propuesta de planos en función 
de la idea de un multiespacio, basada en espacios creativos 
y apegados principalmente a la frase del conocido arquitecto 
minimalista Ludwig mies Van der Rohe “menos es más”, con 
ambientes puros y luminosos que resalten los objetos arqueo-
lógicos precolombinos dentro del arte y fusionen elementos a 
partir de elementos creativos y re significación cultural 

Daniela Fadrique
Interiorismo y psicología ambiental. Creación de un espacio 
guía para mejorar el bienestar de animales en los refugios
Diseño de interiores. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, titulado Interiorismo y psicología 
ambiental. Creación de un espacio guía para mejorar el bien-
estar de los animales en los refugios, corresponde a la carrera 
de Diseño de Interiores, se enmarca en la categoría Creación 
y expresión y sigue la línea temática Diseño de producción 
de objetos, espacios e imágenes.
El objetivo es abordar el tema de la influencia del diseño de 
interiores y la psicología ambiental, para la mejora de refugios 
de animales en GBA en la actualidad. 
Los refugios suelen ser diseñados con pocos recursos, por 
personas que se ofrecen como voluntarios sin saber mucho 
sobre el tema, en sitios que no son los adecuados para la 
función que se les quiere dar. En consecuencia, los espacios 
en donde se encuentran los animales no son agradables y 
apenas logran cumplir con las necesidades básicas, tanto 
de las mascotas como del personal. Por otra parte, distintas 
investigaciones realizadas con perros en refugios, sugieren 
que éstos muestran alteraciones conductuales y fisiológicas, 
las cuales pueden ser modificadas con intervenciones en su 
espacio y la relación con los demás animales y las personas. 
Teniendo en cuenta esto la pregunta problema que guía este 
Proyecto es la siguiente, ¿Cómo puede ayudar el diseño de 
interiores en la mejora de refugios para animales de forma 
funcional y económica, utilizando como herramienta guía a 
la psicología ambiental?
Este PG se propone realizar con la idea de poder mejorar o 
remodelar los refugios de la forma más económica posible 
y teniendo en cuenta al animal como el principal usuario. 
Se busca comprender cómo el sonido, color, texturas, ilumina-
ción y olores afecta de forma totalmente diferente al animal y 
esto puede influir en, por ejemplo, la recuperación de un perro 
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al estar enfermo, o su estado de ánimo, y si es adoptado o no. 
Por lo tanto, se puede sostener que el mayor problema es la 
carencia de conocimiento o investigación en la construcción 
de refugios teniendo en cuenta las necesidades de los animales 
y la funcionalidad para ayudar al personal. 
Para poder comprender el contexto sobre el que se realiza el 
proyecto de graduación, se explora el sector en el cual se inser-
ta la problemática: el diseño de interiores en las asociaciones 
voluntarias. Comenzando con el diseño social, y haciendo foco 
en el caso del presente proyecto: los refugios para animales.
Al afirmar que el ambiente puede cambiar o controlar la 
conducta del animal, estas investigaciones conducen a la 
rama de la psicología que estudia este tipo de situaciones, la 
psicología ambiental. Esta es la herramienta que vincula los 
refugios para animales con el diseño de interiores y ayuda a 
estructurar el PG. Cómo distintos factores medioambientales 
condicionan el comportamiento. 
Como muestra de estudio se seleccionaron tres refugios con 
distintas características, con el fin de recolectar la mayor can-
tidad de información de su situación actual poniendo énfasis 
en sus falencias y cómo este PG puede ayudar a cambiar esa 
situación.
Por último, se explicitan las reglamentaciones de construcción 
de un refugio y las instalaciones necesarias para finalizar con 
la realización del diseño de un espacio guía de un refugio 
para animales. Un área muy poco explorada por el campo 
del interiorismo.

Charlotte Irene Gradenecker
Inteligencia en el hogar. Aplicación de Domótica e Inmótica 
en una vivienda 
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

ElProyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. Trata puntualmente de la 
aplicación de la domótica en el diseño interior, realizando la 
misma en espacios habitacionales existentes de forma inalám-
brica sin intervenir en la parte constructiva de la vivienda y 
demostrando los beneficios y ventajas que conlleva de acuerdo 
a los objetivos logrados como así también destacando que se 
puede lograr por medio de una conjugación de creatividad y 
tecnología, un espacio estético y tecnológicamente funcional 
y sustentable equilibrado. 
El inicio del trabajo se sitúa en las interpretaciones conceptua-
les de los términos inmótica y domótica pero específicamente 
relacionado al ámbito del diseño y de la arquitectura para 
luego identificar los objetivos de la aplicación de la domótica 
en cualquier espacio, los cuales responden a las necesidades 
diarias que se generan en el hogar. Se contempla cómo la 
domótica resuelve dicha problemática cotidiana generando 
espacios habitacionales que ofrecen más confort y aseguran 
más seguridad a los usuarios y la comunidad, con el consi-
guiente beneficio económico obtenido principalmente a partir 
del ahorro de energía y simultáneamente generando un aporte 
a la sustentabilidad del medio ambiente, quedando como 
objetivos secundarios estos beneficios arriba mencionados. 
Se realiza una investigación a fin de identificar los tipos de 
viviendas inteligentes y una encuesta para probar el cono-

cimiento actual de la sociedad en referencia a esta temática 
domótica, como así también para saber cuáles de los benefi-
cios que derivan de la implantación de un hábitat domótico 
merecen prioridad para los consumidores.
Se indaga en el mercado local en cuanto a la disponibilidad 
de proveedores y manufactureras de sistemas, elementos y 
complementos domóticos para permitir hacer la más adecuada 
elección, tomando como parámetros de base la calidad, varie-
dad, versatilidad y sustentabilidad en el tiempo de los insumos 
que se ocuparán en la obra de implementación de domótica 
en una vivienda existente, incluido en este PG.
Al momento de trasladar la parte teórica a un plano práctico 
en el cual se aplican sistemas domóticos en una vivienda y 
un departamento tradicional, el primer desafío encontrado 
es el de innovar tecnológicamente una vivienda existente no 
automatizada por los inconvenientes de forma. Aquí se plasma 
el objetivo específico determinado que consiste en demostrar 
que los sistemas domóticos modulares e inalámbricos poseen 
la suficiente flexibilidad y por ende adaptabilidad para trans-
formar cualquier espacio interior existente en un ambiente 
heterogéneo tecnológicamente eficiente y estético indepen-
dientemente de la antigüedad o de la estructura arquitectónica 
de la vivienda, la cual como requisito primordial debe disponer 
del punto de partida de la obra que es una conexión a Internet.

Johanna Belén Montesanto
Diseño para cuatro patas. Interiorismo en refugios para 
perros rescatados
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.
Al observar la construcción de los refugios para perros que 
hay en la ciudad de Buenos Aires, se pudo ver que no fueron 
planificadas con anterioridad a la ejecución y mucho menos 
desde el diseño del espacio que ocuparían. Por el contrario, se 
construyeron a medida que ingresaron los perros necesitados 
y fueron surgiendo distintas necesidades. Además, se trata 
de espacios visualmente parecidos a cárceles. Trasmiten una 
imagen y una realidad triste porque los animales no estén allí 
a modo de castigo. El motivo de su estadía en un refugio es 
por un problema social, la falta de tenencia responsable de 
mascotas que deriva en el abandono de las mismas. También 
se pudo observar que la gente que se encarga de los perros 
refugiados tiene que desplazarse a centros veterinarios aso-
ciados para atenderlos ya que no cuentan con los insumos o 
espacios necesarios en el lugar que albergan a los animales. 
De esta cuestión surgió la siguiente pregunta problema: ¿cómo 
hacer para que los refugios para perros sean funcionales, 
satisfagan las necesidades caninas y sean estéticamente 
agradables? El objetivo general del PG es fusionar el Diseño 
de Interiores con los refugios para perros rescatados con el 
fin de mejorar su funcionalidad y estética, y de esta forma 
encontrar una posible solución al problema. Además, este PG 
permite incorporar un área de trabajo al diseño interior que 
no está contemplado actualmente en la República Argentina.
Al comienzo se explica qué es un refugio para perros resca-
tados, por qué se lo quiere relacionar con el diseño interior, 
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cuál es el rol del interiorista y cómo el espacio se transforma 
y mejora desde el diseño. Luego se habla del bienestar animal 
y las distintas necesidades de los perros. Allí también se ana-
lizarán los distintos tamaños de los perros y cómo funciona 
su vista debido a la importancia del color en el interiorismo. 
Se relevan los dos refugios que hay en C.A.B.A. y algunos de 
los refugios que hay en el mundo en los que se aplicó diseño 
a la hora de la planificación y construcción. En esta instancia 
del PG también se analizan los materiales más aptos para la 
propuesta. Se analizan las necesidades y diferencias de los 
perros rescatados con respecto a los demás, y el aspecto social 
de estos animales. Por último, se concreta la propuesta de 
diseño fusionando lo analizado y estudiado anteriormente. 
Es decir que luego de la investigación y el trabajo de campo 
realizados, se propone un proyecto de refugio que responde a 
las necesidades detectadas en los que ya existen en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. El modelo diseñado incluye 
sectores destinados a los perros (caniles grupales, individua-
les y de cuarentena; consultorios y quirófano veterinarios; 
peluquería canina y patios de esparcimiento) y zonas para las 
personas que realicen las tareas en el establecimiento (recep-
ción, oficina, sala de reuniones, baños y vestuarios, cocina y 
comedor). En todos los espacios se priorizó la funcionalidad 
sin dejar de lado la imagen y estética de los mismos.

Guadalupe del Rosario Pazmiño Salazar
Vivienda-Museo en Otavalo. La cultura ancestral ecuatoriana 
interpretada desde el diseño interior
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

Para realizar este trabajo se estudiará, en primera instancia, 
la ubicación de la ciudad, los accesos de la misma y de la 
variedad de paisajes que contemplan a la provincia y a la 
ciudad para comprender que además de ser la cultura lo que 
atrae a los turistas también los inspira la provincia de los 
lagos como destino turístico. Además se realizará una breve 
reseña histórica de la provincia de Imbabura y de la ciudad de 
Otavalo hasta llegar concretamente al estudio de la ubicación 
de la culturales indígenas, indagando en bibliografía que relata 
asentamientos pasados como un detalle minucioso de la con-
cepción de la etnia indígena en el Ecuador y la importancia 
que ésta ha tenido para la evolución de una impronta distintiva 
de la provincia a través de los años, resaltando el desarrollo 
cultural en la actualidad a pesar del tiempo. Se citará autores 
como Lebret, Jaramillo, Gonzáles, San Félix quienes han reco-
pilado de una manera clara y objetiva toda la historia sobre la 
provincia y la ciudad desde los asentamientos de la población 
y de la urbe hasta conformarse en lo que es conocida como 
Otavalo. Comprende el desarrollo y la interpretación de los 
atractivos turísticos en la ciudad de Otavalo y específicamente 
en las fiestas tradicionales ancestrales forjadas desde la cos-
movisión andina de este pueblo, concibiendo la importancia 
que tiene cada suceso desde sus antepasados y principalmente 
afirmar que es demasiado significativo para pueblos remotos 
pues esto marca una identidad cultural distintiva en todo el 
país. Para esto se tomará en consideración criterios de autores 
como Ziolkowski, Sadowski, Celso Lara y Aníbal Buitrón, 

Sánchez que hacen una recopilación detallada del folclore, 
leyendas y magia de toda la comunidad para así comprender 
e interpretar la cultura de Otavalo y los eventos que convier-
ten a la ciudad en turística basada en libros para descifrar 
el universo ancestral combinándolo con lo físico, mental y 
emocional pues para la población están absolutamente unidos, 
desde una dimensión espiritual. Se realizará la descripción del 
significado ancestral de las fiestas tradicionales de los otava-
los pues constituyen un reflejo de la identidad cultural de un 
pueblo según su costumbre, y se llegará a concluir cuales son 
los eventos que se realizan hasta el momento como atractivos 
turísticos para los turistas y cuales tienen mayor importancia 
para la población. Validando la cultura y tradiciones de la 
población indígena de Otavalo se encuentra a la arquitectura 
vernácula o también conocida como arquitectura popular la 
misma no responde a conceptos preestablecidos de diseño, 
forma o construcción, sino más bien es fiel testimonio de la 
cultura popular y depende mucho del lugar y del entorno en 
que se emplace y con la ayuda del interiorismo, se estudiará 
diferentes áreas, desde lo conceptual, la dirección del diseño 
y el arte de transmitir información sobre el propio espacio. 
Es por esto, que a través de la imaginación se crean opor-
tunidades de mejora en la vida de las personas orientada a 
procurar la más idónea resolución del entorno habitable del 
hombre, mediante la aplicación de determinados estilos que 
conforman elementos y normas básicas de diseño, técnicas 
funcionales, estéticas, ambientales, y sensoriales, con objeto 
de expresar una cultura o simplemente mejorar la calidad de 
vida de los usuarios.Los estilos étnico y temático combinados 
con la arquitectura vernácula fundamentarán la interpretación 
icónica y gráfica de la historia y tradición de la cultura de los 
grupos originarios otavalos, es necesario involucrar todo el 
folclore de la etnia en base a dichos estilos que hagan de un 
espacio fácil de interpretar cultura y tradiciones muy represen-
tativas para toda la zona norte del Ecuador. De éste modo la 
vivienda-museo será un espacio turístico que atraiga a turistas 
y les permita comprender los eventos más importantes de la 
cultura otavaleña desde la historia y los rituales ancestrales que 
se desarrollan hasta la actualidad involucrando una aventura 
dentro de un eje temático, que se reflejará en la construcción, 
decoración, y ambientación general de la vivienda. Se efec-
tuará la combinación de las actividades que realizan dentro de 
una vivienda y que además enmarcar la cultura ancestral de sus 
festividades, sobretodo de la forma de vida de la población lo 
mencionado anteriormente debe establecerse como un todo en 
el que se exhiba todo lo mencionado y que los turistas puedan 
apreciar, aprender y disfrutar. 
Al realizar visitas de campo y se logrará entrevistar con los 
habitantes del cantón se comprende los hábitos de vida dentro 
de una vivienda común en los indígenas, además al realizar 
observación empírica a familias otavaleñas se conseguirá 
información minuciosa de las actividades y del significado de 
las mismas dentro de su vivienda en actividades cotidianas, 
conocer los materiales autóctonos de la zona y su uso dentro 
de las construcciones, mediante un texto argumentativo y 
explicativo se expondrá la función de juntar la vivienda con 
el museo de tal forma que sean una unidad combinando las 
actividades. Con la investigación se llegará a proponer un 
espacio dedicado a la adquisición, conservación, estudio y 
exposición de objetos de valor relacionados con la cultura 
de los pueblos indígenas, consiguiendo fusionar y ubicar 
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los espacios de una manera estratégica para que no pierda la 
función de museo en general pero que exponga principalmente 
la vivienda del indígena. 

Micaela Poltrone
El interiorismo para la estimulación. Interiorismo en centro 
de estimulación para niños con Síndrome de Down
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo demostrar 
cómo el Diseño Interiores puede inferir en la Estimulación 
Temprana de niños con Síndrome de Down entre su nacimien-
to y los tres años de edad. El mismo se enmarca en la categoría 
de Proyecto Profesional y sigue la línea temática de Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes, ya que en él se 
lleva a cabo el diseño de un Centro de Estimulación Temprana.
En la actualidad, la mayoría de estos niños y sus familias tienen 
la oportunidad de participar en programas de Estimulación 
Temprana los cuales están dirigidos por profesionales que 
orientan a las familias sobre diversos aspectos del desarrollo 
y evolución de su hijo. No existen dudas sobre la eficacia de 
una atención adecuada durante los primeros años de vida del 
niño. El objetivo fundamental es que el paciente desarrolle sus 
etapas de manera adecuada, con el mínimo retraso en relación 
con el crecimiento que llevan los niños sin dificultades. Para 

así de esta forma, estar completamente preparado para asistir 
a un jardín convencional, al igual que el resto de los niños.
Para lograr el objetivo propuesto se ahondará sobre el Hos-
pital Municipal Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de 
Chacabuco, donde se desarrollará el proyecto, específicamente 
en el Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil 
(Ce.A.T.D.I.) que pertenece a dicho hospital. 
Para ello se analizará en profundidad el usuario del espacio a 
desarrollar, se investigarán y desarrollarán las capacidades de 
los niños con esta patología, tanto las capacidades motoras, 
cognitivas, lingüísticas como las de aprendizaje.
Además, se estudiará de forma exhaustiva el programa de 
Estimulación Temprana, determinando su importancia durante 
los tres primeros años de vida del niño. También se detallarán 
los aspectos generales y cómo la familia influye y cumple un 
rol determinante en esta etapa de desarrollo del niño. Asimis-
mo se realizará una investigación planteando al juego como 
medio de aprendizaje, determinando a este como la base de 
la Atención Temprana. 
Por otra parte, se abordará la capacidad del Diseño de Inte-
riores y cómo actúan los interioristas frente a los diferentes 
proyectos. Se evaluarán las herramientas que influyen en el 
diseño, como los materiales y texturas, la aplicación del color 
y su factor psicológico y la iluminación. También se analizará 
y relacionará al espacio con la discapacidad.
Mediante todos estos recursos se plantea que el mencionado 
hospital tenga la posibilidad de brindar un mejor servicio 
edilicio a los niños con dicha patología.
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Mejores Proyectos de Graduación 
Facultad de Diseño y Comunicación 
Cursada Primer Cuatrimestre 2017 
- Entrega Septiembre 2017

Mejores Proyectos de Graduación 
por Categoría 
Los Mejores PG es un reconocimiento a los estudiantes que 
han sobresalido a partir de la producción de su Proyecto de 
Graduación y se ubica en la instancia final de cierre de carre-
ra, jerarquizando y reconociendo el trabajo realizado por sus 
autores. Los Mejores PG surgen de la calificación obtenida por 
el proyecto de grado a partir de las evaluaciones realizadas por 
el Comité de Evaluación y el Equipo de Evaluación PG para 
el trabajo escrito y la nota obtenida por el autor en la Mesa 
de Evaluación y Coloquio. De esta forma,se conforma la lista 
de ganadores, quienes son reconocidos con los certificados 
“Mejor Proyecto de Graduación” por categoría Creación y 
Expresión, Ensayo, Proyecto Profesional e Investigación. 
Los Mejores PG que se detallan a continuación, surgen de la 
entrega de septiembre 2017 que corresponde a la cursada de 
Seminario de Integración II del primer cuatrimestre de 2017. 
Entre paréntesis se consigna la página de esta edición donde 
se transcribe el resumen del PG premiado. 

Categoría: Creación y Expresión________________________________________________

María Luna Di Franco. Biohouse. Diseño sustentable orien-
tado a viviendas en barrios cerrados. Diseño de Interiores. 
(p. 41)

María de los Sonsoles Iribarren Ortiz. Una marca para un 
calzado diferente. Desarrollo de una identidad visual para un 
calzado especial. Diseño Textil y de Indumentaria. (p. 107)

Melody Josch. Las grietas de la filosofía kintsugi en el diseño 
textil. Convivencia entre lo industrial y artesanal. Diseño 
Textil y de Indumentaria. (p. 29)

María José Mariño. Diseño consciente. Aplicación del cuero 
de Muskin en el calzado. Diseño Textil y de Indumentaria. 
(p. 99)

Rodrigo José Molina. Innovación en la industria pesquera. 
Desarrollo de una herramienta para operarios de planta. 
Diseño Industrial. (p. 33)

Johanna Belén Montesanto. Diseño para cuatro patas. In-
teriorismo en refugios para perros rescatados. Diseño de 
Interiores. (p. 115)

Andrea Ricaurte Kalisczuk. Neofolk bags: Bolsos con valor 
agregado. Una técnica textil novedosa adaptada al diseño de 
accesorios. Diseño Textil y de Indumentaria. (p. 30)

Lucía Rossi. El relato se convierte en estampa. El diseñador 
como comunicador de discursos sociales y estéticos. Diseño 
Textil y de Indumentaria. (p. 101)

Categoría: Investigación________________________________________________

Fiorella Denise Chagnier. Fotografía Híbrida. Tendencias 
estéticas surgidas en la Era Digital. Licenciatura en Foto-
grafía. (p. 75)

Categoría: Proyecto Profesional ________________________________________________

Sofía Anderson. Go Green: Propuesta de RSE para Jazmín 
Chebar. Las Relaciones Públicas en la industria de la moda. 
Licenciatura en Relaciones Públicas. (p. 64)
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