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Palabras Clave. 

El presente Proyecto de Graduación se puede conceptualizar en las siguientes palabras 

claves:  

Branding - Branding digital - Estrategia de comunicación - Identidad de marca - Identidad 

visual  - Publicidad cooperativa - Publicidad y diseño para pyme – Branding para 

cooperativas. 

Branding para cooperativas es la palabra clave que se propone para ser incluida en el 

Vocabulario Controlado de Palabras Clave. 
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Síntesis. 

El Proyecto de Graduación titulado La Tosca. Carpintería - Muebles a medida. Branding 

para una cooperativa de trabajo fue realizado en las materias Seminario de Integración I y II 

a lo largo de la cursada 2014 por el alumno José Martín Ramírez Díaz, estudiante de la 

carrera Licenciatura en Publicidad de la Universidad de Palermo. 

En sus líneas contiene el branding realizado para La Tosca, nombre comercial de la 

Cooperativa de Trabajos de Oficios y Artes Sanos Ltda. Matrícula INAES N°38956, ubicada 

en el barrio de Chacarita, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Hasta hace unos años, dicha cooperativa no tenía ni un nombre que la representara motivo 

por el cual era urgente brindarle toda una estrategia de comunicación que parta del 

desarrollo de su branding hasta un plan de comunicación con sus respectivas aplicaciones 

que capitalice todo el trabajo que realiza la cooperativa y que se convierta en su principal 

herramienta comercial. 

Como primer paso, el autor armó un marco teórico de autores que tratan las temáticas 

generales del branding que incluye desde su definición básica hasta el branding digital. 

Posteriormente realizó una introducción al cooperativismo en Argentina para que se logre 

entender cómo funciona la cooperativa bajo ese sistema así como un estudio de la cadena 

Foresto Industrial Argentina haciendo hincapié en el sector madera – muebles.  

Una vez explicado el contexto en donde se encontraba la cooperativa realizó un análisis de 

la situación y con el resultado elaboró un plan de negocio basado en el Modelo Canvas 

planteado las bases para la futura estrategia de comunicación.  

Por último realizó el proceso de creación de la marca que incluye desde el desarrollo del 

génesis de esta así como las condiciones, anatomía, fisiología de la identidad hasta su 

brand character correspondiente obteniendo una proyección lista para ser ejecutada, 
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formalizada y comunicada a sus públicos externos e internos a través de diversos canales 

de comunicación tradicionales y digitales que esta pueda acceder. 
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Logros de mi Proyecto de Graduación. 

Considero que realizar mi Proyecto de Graduación, 5 años después de terminar la facultad, 

es el mejor momento para hacerlo ya que diversos factores personales y laborales me 

llevaron a formar parte de una cooperativa de trabajo dedicada a la carpintería la cual me 

hizo observar una realidad distinta a las grandes empresas, pymes y cámaras empresariales 

con las que estaba acostumbrado a trabajar.  

A diferencia de las pequeñas empresas y proyectos de emprendedores, para la mayoría de 

los públicos, las cooperativas de trabajo son organizaciones propias de una economía de 

emergencia cuando estas también son entidades prósperas con rentabilidad y beneficios. 

Esta herrada visión motiva a que el consumidor final menosprecie su producción  aunque 

estas sean de calidad superior solo por el simple hecho de haber sido realizada por una 

cooperativa. 

El aporte de este Proyecto de Graduación es para con el sistema cooperativo. Es darle valor 

a su producción con la generación de una marca próspera y herramientas de 

comercialización que le genere una imagen vendedora y atractiva para los públicos sin 

renunciar a su impronta. Así mismo, convertirse en un disparador para que más alumnos 

tomen en cuenta a las empresas conformadas bajo este sistema de producción. 

Muchos PG de la línea temática empresas y marcas tienen la misma estructura (incluyendo 

este) porque son los pasos necesarios para realizar un proyecto. El trabajar con este tipo de 

organizaciones, más vivas, con más problemas, pocos recursos y con mercados más duros 

son las que otorgan dinamismo a estos trabajos y ayudan a encontrar la creatividad en ellos. 

Espero que las temáticas que involucren cooperativas aumenten en los proyectos venideros. 

Las grandes marcas no necesitan más re branding pero hay muchas organizaciones reales 

que si requieren estrategias de branding desde cero, y eso es un aporte real. 
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Producción de contenidos curriculares. 

El contenido del presente Proyecto de Graduación titulado La Tosca. Carpintería - Muebles 

a medida. Branding para una cooperativa de trabajo se asocia en menor y en mayor medida 

con casi todas las materias estudiadas en la carrera de Publicidad ya que para llegar a 

poner en marcha este proyecto profesional es necesaria la información impartida en ellas. 

Obviamente las materias que brindaron mayor información en temas relacionados al 

marketing y el diseño de signos identificatorios como lo son Comercialización I y II, 

Publicidad V,  Diseño e imagen de marcas y los diversos talleres de computación gráfica 

fueron los pilares de dicho trabajo.  

A estas, se tiene que agregar las materias de Planificación de campañas publicitarias I y II 

que aparte de brindar un excelente contenido acerca de la identidad marcaria, sus trabajos 

finales permiten generar un proyecto desde su génesis hasta su campaña de comunicación 

preparando a los alumnos para la generación de proyectos diversos proyectos. 
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José Martín Ramírez Díaz                                                                                             

DNI: 93946143 

33 años. Soltero. 

Av. Scalabrini Ortiz 3164 Depto. 7 

(1425) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Tel. 1565940247 / 1566292265 / 48017694 

E-mail: jmramirezdiaz@gmail.com 

Web: wwwlalfinaldelbrief.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Experiencia Laboral: 

2014 - 2015. La Tosca. Carpintería y muebles a medida. Gerencia.  

Implementación de procesos de gestión empresarial en lo referente a la administración, 

producción, comercialización, diseño, calidad de productos y comunicación. 

2013 - Presente. Al Final del Brief. Consultoría. 

Realización de consultorías y auditorías sobre identidad de marca y desarrollo web dirigidas 

a emprendedores, pymes y cámaras empresariales en Argentina, Ecuador y España. 

2012 – 2013. WebEcuador.com.ec. Asesor externo 

Dirección y desarrollo de Proyectos web low cost para pymes y emprendedores en Ecuador. 

2008 – 2012. Aggiorma Boutique Creativa (Emprendimiento personal). Project leader. 

Desarrollos de identidad de marca y web para pymes y grandes marcas. Desarrollos de 

proyectos integrales para Ecuador, España, Perú y Argentina. 

2007 – 2008.  Grupo Molino Nuevo. Redactor publicitario. 

Redacción publicitaria para las diversas divisiones del grupo, en especial para Caramelos 

Dorin’s. Piezas de Marketing Directo y cuñas de Radio para programas concursos. 
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2006 – 2007. Asistente Académico en la Universidad De Palermo.  

Asistente de la materia Planificación de Campañas Publicitarias II a cargo del profesor 

Martín Stortoni. Dictado de clases de la parte relacionada con Creatividad Publicitaria y pre 

revisión de trabajos. 

Educación: 

2008. Planeamiento y Gestión de marcas.  

Programa ejecutivo. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 

2006. Licenciatura en Publicidad.  

Egresado. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 

2002. Licenciatura en Publicidad  

Dos años. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima, Perú 

Cursos y talleres: 

2008. Taller de posicionamiento en buscadores y marketing online. Maestros del Web. 

2008. Entrenamiento en Atención de Cuentas II. Escuela Superior de Publicidad. 

2008. Usabilidad. 4 Jornada de Entornos Digitales. Profesionales de la Usabilidad Argentina  

2006. Programa de Publicidad Interactiva. IAB Internet Advertising Bureau. 

2005. Taller “Branding”. Open DC. Universidad de Palermo. 

2004. Taller “Redacción de cartas para Marketing Directo”. Open DC. Universidad de 

Palermo. 

Conocimientos: 

Adobe Creative Suite CS5, Microsoft Office y Google Apps. Nivel avanzado. 

Lenguaje HTML, PHP e implementación de la plataforma Wordpress. Nivel básico. 

Fotografía profesional. Nivel básico. 

Inglés. Nivel básico. 
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Declaración jurada de autoría 

 

 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 

 

Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y hasta donde 

yo sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por otra persona, ni material que 

de manera sustancial haya sido aceptado para el otorgamiento de premios de cualquier otro grado o 

diploma de la Universidad u otro instituto de enseñanza superior, excepto donde se ha hecho 

reconocimiento debido en el texto. 

Autorizo a la Facultad de Diseño y Comunicación a emplear los contenidos del mismo a 

efectos académicos e institucionales del Proyecto de Graduación titulado: 

La Tosca. Carpintería - Muebles a medida. Branding para una cooperativa de trabajo. 

 

Saluda cordialmente   

 

 ___ / ___ / ___                       

     Fecha                                                    Firma y aclaración 

 

 

 

 

 


