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El Ciclo de Desarrollo Profesional es la forma curricular en que se organiza el cuarto año de todas las carreras que dicta la
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo . El desarrollo profesional tiene como propósito vincular la
formación universitaria a los requerimientos del campo profesional en el que los egresados se van a ubicar. La publicación reúne
proyectos integradores que materializan la confluencia y articulación de conocimientos aplicados a situaciones profesionales de
mediana y alta complejidad. La información organiza un catálogo de campañas de comunicación, colecciones de indumentaria,
diseño de marca de productos y servicios y marca país, diseño editorial, diseño de identidad visual, diseño de packaging,
proyectos de incubadora de empresas y proyectos experimentales.

Campañas de comunicación comunicación, currículum por proyectos, educación superior, Diseño, Diseño Editorial, identidad
visual, marca, marca país, packaging, incubadora de empresas, experimentación.

The Cycle of Professional Development is the curricular way where the fourth year of all the careers of the Design and
Communication Faculty of the Universidad de Palermo  is organized. The professional development has as a connective
purpose the  university formation to the professional field requirements where the leaving students are going to be placed.
The publication joins former projects that materialize the confluence and the articulation of the applied knowledge to the
median and high complexity of professional situations. The information organizes a catalogue of communication
campaigns,  clothing collections, brand design of the products and services and the country brand, editorial design, design
of the visual identity, packaging design, projects of the company start up at the university, and experimental projects.

Brand, campaigns of communication, communication, country brand, curriculum by projects, company start up at
university, experimentation, Design, Editorial Design, packaging, superior education, visual identity.

O Ciclo de Desenvolvimento Profissional é a forma curricular de organizar o quarto ano de todas as carreiras ditadas pela
Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de Palermo. O desenvolvimento Profissional tem como propósito vincular
a formação universitária aos requerimentos do campo profissional a onde os graduados vão exercer. A publicação agrupa
projetos integradores que materializam a confluência e a articulação dos conhecimentos aplicados nas situações profissionais
de media e alta complexidade. A informação organiza um catálogo de campanhas de comunicação, coleções de indumentária,
design de marcas de produtos e serviços e marca pais, design editorial, design de identidade visual, design de packaging,
projetos de incubadora de empresas e projetos de incubadora de empresas e projetos experimentales.

Campanhas de comunicação, comunicação, curriculum por projetos-educação superior, experimentação, Design, Design
Editorial, identidade visual, incubadora de empresas, marca, marca país, packaging.

Formação, criação e desenvolvimento profissional

Formación, Creación y
Desarrollo Profesional

Centro de Estudios y Centro de Producción en Diseño y Comunicación (CP. DC) . Facultad de Diseño y Comunicación . Universidad de
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Actualización permanente

Desde su creación la Facultad de Diseño y Comunicación de la
Universidad de Palermo actualiza permanentemente los planes
de estudio de las carreras para enriquecer la formación de sus
estudiantes.
Este proceso de actualización está centrado tanto en los conte-
nidos de las asignaturas como en las temáticas de los trabajos
prácticos y en las metodologías de enseñanza y aprendizaje. Es
un proceso de enriquecimiento y renovación continua de la ac-
tividad pedagógica a través de la capacitación docente, el estí-
mulo a la creación, las actividades de producción e investiga-
ción, los trabajos concretos para clientes reales, las pasantías y
la presencia permanente de empresas y profesionales en el aula
dialogando e intercambiando experiencias con los estudiantes.

La formación, la creación y el desarrollo profesional son los tres
objetivos centrales que organizan la actividad pedagógica en
las carreras de grado de la Facultad de Diseño y Comunicación.
Así, bajo este concepto el diseño curricular de los planes de es-
tudio se desdobla en dos ciclos. El Ciclo de Formación y Cre-
ación y el Ciclo de Desarrollo Profesional.
El Ciclo de Formación y Creación abarca los tres primeros años
de la carrera donde se adquieren los conocimientos, las herra-
mientas y las estrategias para el ejercicio de una profesión a la
par del dominio de las disciplinas que intervienen en la misma.
El desarrollo de la creatividad, a través de la producción de
mensajes y obras por parte de los estudiantes y el estímulo a la
expresión, es una constante en todas las carreras que reconoce
un trayecto desde las producciones más personales en los
primeros años al dominio de las estrategias y metodologías cre-
ativas, aplicadas a realizaciones integrales de complejidad cre-
ciente hacia la culminación de cada carrera.
El desarrollo profesional tiene como propósito vincular la for-
mación universitaria a los requerimientos del campo profesio-
nal en el que los egresados se van a ubicar. Si bien está presente
desde el comienzo de la carrera, esta estrategia se intensifica en
el último años conformando el Ciclo de Desarrollo Profesional.

Las carreras de grado de la Facultad de Diseño y Comunicación
tienen una duración de cuatro años y permiten realizar
maestrías en el país y en el exterior.
El cuarto año es un momento de transición, es el cierre de una
etapa y el comienzo de otra. Casi siempre entre el cierre de la
etapa universitaria y el comienzo de la etapa posterior (inser-
ción laboral, trabajo creativo autónomo, estudios de posgrado,
ubicación profesional) hay una gran separación, mediando en-
tre ellas un abismo que se presenta traumático y dificultoso de
sortear por los jóvenes egresados.
Analizando la experiencia propia, y las de las principales insti-
tuciones educativas que actúan en el diseño y la comunicación
El mundo, la Facultad de Diseño y Comunicación propuso a

Formación, creación y desarrollo profesional

Transición hacia la profesión

Partir del año 2003 el rediseño curricular del cuarto año de to-
das sus carreras de grado para el mejoramiento integral de la
formación de sus egresados.
De acuerdo con lo observado anteriormente los planes de estu-
dios se organizan en dos ciclos. El primer ciclo, en los tres prime-
ros años de cada carrera se denomina Ciclo de Formación y Cre-
ación y al aprobarlo el estudiante obtiene un Título o Certifi-
cado Intermedio. El segundo ciclo ubicado en el cuarto y último
año de la carrera se denomina Ciclo de Desarrollo Profesional y
al aprobarlo el estudiante obtiene el Título Final de Grado de la
carrera correspondiente.

En el Ciclo de Desarrollo Profesional los estudiantes cierran su
formación universitaria de grado a través de tres ejes que orga-
nizan la actividad del cuarto año: la realización de proyectos
integrales, la libertad para elegir y la articulación académica-
profesional.
La realización de proyectos integradores permite la confluencia
e integración de conocimientos aprendidos desde el primer año
de cada carrera aplicándolos a situaciones profesionales de
mediana y alta complejidad.
Al mismo tiempo el último año de cada carrera es el momento
en que cada estudiante consolida el planteo de sus intereses y
necesidades personales, por lo tanto la estructura del Ciclo de
Desarrollo Profesional es flexible porque aumenta y diversifica
la oferta académica para satisfacer las diferentes necesidades.
Articulación académico-profesional es un concepto que permi-
te integrar la actividad académica al quehacer profesional espe-
cífico a través de la incorporación activa de profesionales y em-
presas al aula universitaria a través de talleres, seminarios y con-
ferencias estableciendo con los estudiantes un diálogo fluido
para un enriquecedor intercambio de experiencias entre profe-
sionales en actividad y futuros profesionales.

El Ciclo de Desarrollo Profesional es la forma curricular en que
se organiza el cuarto año de todas las carreras que dicta la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación a partir del año 2003.
Todas las carreras requieren en su cuarto año cursar y aprobar
diez asignaturas cuatrimestrales y un Trabajo Final de Grado de
acuerdo al plan de estudios de cada una, para obtener el Título
Final de Grado respectivo (ver Mapa de Carreras y Títulos).
Nuestros estudiantes están acostumbrados a trabajar en pro-
yectos desde el primer día de clases. La modalidad de currícu-
lum por proyectos está presente en los trabajos prácticos, en los
concursos, en los trabajos concretos para clientes reales, en los
proyectos de investigación de los profesores y los estudiantes
participan activa-mente en creaciones y producciones desde
que ingresan a su carrera. Pero en el Ciclo de Desarrollo Profe-
sional del cuarto año todo el proceso de aprendizaje se orga-
niza en tres grandes proyectos: un proyecto profesional, un
proyecto de integración y un proyecto electivo.

Ciclo de desarrollo profesional

El cuarto año

Formación, Creación y Desarrollo Profesional
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Ciclo de desarrollo profesional
Tres Proyectos

Proyecto Profesional

royecto de Integración

El Proyecto Profesional integra las cuatro asignaturas específi-
cas que cada carrera tiene en su último año.
Para el año 2004 se programa un proyecto anual por carrera
conformado por dos subproyectos, uno por cuatrimestre.
La organización en subproyectos cuatrimestrales no secuencia-
les permite la incorporación del estudiante al proyecto anual,
en marzo o agosto Así se el alumno puede comenzar el cuarto
año en cualquiera de los subproyecto.
Cada proyecto anual cuenta con un docente coordinador por
carreras, que, en la mayoría de los casos dictará las asignaturas
específicas asignadas a ese proyecto (ver lista de proyectos por
carrera).

El Proyecto de Integración está conformado por actividades (los
estudiantes pueden elegir de acuerdo a sus intereses y posibi-
lidades horarias) que procuran abrir un horizonte de posibilida-
des al futuro profesional. Esta organización curricular está plan-
teada en tres opciones: un espacio de conocimiento, intercam-
bio y diálogo con profesionales del área, la puesta en marcha de
un proyecto económico o la realización de un trabajo de inves-
tigación.
El Proyecto de Integración se realiza cursando las asignaturas
Seminario de Especialización I y Seminario de Es-pecialización II
obligatorias en todas las carreras de la Fa-cultad. Los estudian-
tes pueden elegir cursar estas asignaturas como: Diálogo con
Profesionales, Incubadora de Empresas o Programa de Invest-
igación.
Las asignaturas son de cursada obligatoria, se aprueba con el
75% de asistencia y la elaboración de un paper, proyecto o

P

informe según el caso. El final se aprueba con la presentación y
defensa oral de dicho paper, proyecto o informe. Profesores de
la Facultad dictarán clases metodológicas para la realización de
este requisito.
Este proyecto consta de dos módulos cuatrimestrales flexibles
que permiten ingresar a las mismas en marzo o agosto. En el
marco del Proyectos de Integración se ofrecen tres opciones:
Diálogo con profesionales, Incubadora de empresas, Programa
de investigación.

En esta opción cada carrera o grupo de carreras tendrá un es-
pacio de integración que coordinado por un docente de la Fa-
cultad, estará conformado por talleres, presentaciones y semi-
narios de profesionales o empresas destacadas de cada sector.
El encuentro con los profesionales se realizará dentro del
horario habitual de cursado de la asignatura que corresponde a
este proyecto.

En este proyecto los estudiantes en forma individual o grupal,
crean y desarrollan un emprendimiento de carácter empresa-
rio-comercial propio con la coordinación y el apoyo de docentes
y profesionales específicos de cada disciplina. En la opción Incu-
badora de Empresas los estudiantes diseñan, organizan, pre-
supuestan y presentan su proyecto empresario. La Facultad, en
su último año es un espacio propicio y fértil para emprendi-
mientos innovadores porque la Incubadora de Empresas está
organizada de tal forma que permite el acercamiento, el inter-
cambio y la integración para crear emprendimientos empresa-
rios entre estudiantes de diversas carreras. Así podrán detectar
nichos de mercado equipos de estudiantes de publicidad que se

1. Diálogo con profesionales

2. Incubadora de empresas

Programa de trabajo
Tres proyectos para los cuartos años
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asocien a diseñadores de modas o podrán crear propuestas
innovadoras estudiantes de diseño de imagen empresaria con
futuros profesionales de relaciones públicas o explorar opor-
tunidades estudiantes de imagen y sonido junto con futuros
licenciados en comunicación au-diovisual.

Esta opción se ofrece para los estudiantes interesados en el
avance del conocimiento en su disciplina. Organizados en equi-
pos y con la dirección de un profesor se desarrollarán proyectos
de investigación aplicada en los campos profesionales en los
que los futuros egresados van a actuar.
La Facultad de Diseño y Comunicación integra las acciones de
investigación, a la par de la producción y creación en el proceso
de formación de sus estudiantes desde el comienzo de sus ca-
rreras como lo testimonian las publicaciones, los proyectos en el
aula y los documentos del Centro de Recusos que conforman el
Centro de Estudios de Diseño y Comunicación (para ver infor-
mación consultar Nuevos Espacios Académicos, cuaderno N°9
Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo,
Buenos Aires, 2002)

3. Programa de investigación

Proyecto Electivo

El Proyecto Electivo integra las últimas cuatro asignaturas del
cuarto año de cada carrera y es el proyecto que presenta más
libertad en las posibilidades de elegir, de allí su denominación.
Básicamente se trata de asignaturas que en todas las carreras (a
excepción de Comunicación Audiovisual y Fotografía) está con-
formado por cuatro electivas.
En las asignaturas electivas cada estudiante tiene diversas op-
ciones. Puede optar por tomar materias de otras carreras de la
Universidad que contribuyan a su formación académica con-
formando una orientación o como comienzo de una segunda
carrera.
En el Proyecto Electivo los estudiantes pueden realizar una pa-
santía interna. Esta puede concretarse sumándose a un pro-
yecto de investigación o desarrollo dirigido por un profesor del
claustro académico de la Facultad, previamente autorizado por
el Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Los estudiantes interesados, individual o grupalmente, pueden
presentar un proyecto de desarrollo externo. En este caso debe
ser autorizados previamente.

Diseño de Imagen y Sonido

Las expresiones audiovisuales tradicionales (cine, video) ya for-
man parte de la programación de los grandes centros culturales
del mundo. A ellas se suma nuevas propuestas estéticas que o-
cupan salas, auditorios, escenarios, museos y toda clase de es-
pacios. En esta realidad los nuevos paradigmas tecnológicos, la
relación creación-tecnología y las teorías de utilización del es-
pacio propuestas en los proyectos de instalaciones adquieren
un lugar destacado en la tarea profesional. Esta circunstancia,
de integración de disciplinas y tecnologías para la realización de
proyectos estéticos, permite ampliar las posibilidades de los di-
señadores en la creación y experimentación digital.
Este proyecto está integrado por dos subproyectos: a- Experi-
mentación en el campo del arte sonoro, b-Experimentación con
medios inestables

En esta parte del Proyecto Profesional se trabajará con pro-
puestas exclusivamente relacionado con el registro, procesa-
miento y posterior articulación de materiales sonoros originales
o de archivo. El objetivo a una obra ubicada dentro, o en los
márgenes, de las distintas formas sintácticas que definen al lla-
mado arte sonoro en la actualidad. Estas propuestas pueden ir
desde la construcción de paisajes sonoros o soundscapes hasta
la realización de piezas radiofónicas o diseños para la instala-
ción del sonido en el espacio.

En este subproyecto se realizarán propuestas relacionados con
medios inestables, es decir, trabajos pensados para aquellas

a -Experimentación en el campo del arte sonoro

b-Experimentación con medios inestables

tecnologías que permiten la obra abierta, al tener la posibilidad
de ser ampliada o modificada por la acción del autor o por la
intervención del público. Dentro de esta categoría se podrá tra-
bajar en net-art o en proyectos interdisciplinarios que incorpo-
ren la red, la interacción a través de espacios de exposición o
instalaciones como elementos de modificación de la obra.

"En el futuro, la creatividad en la industria, basada en la
interacción entre diseño y tecnología, será lo que conduzca al
crecimiento nacional e internacional." Lord Stone of Black-
heath, "All our futures", 1999. Design Council, Reino Unido.

En un mundo globalizado, el diseño se ha convertido en una
herramienta de alto valor estratégico. Su condición dinamiza-
dora se proyecta sobre la sociedad en su conjunto, constituyén-
dose de este modo en motor de crecimiento económico,
permitiendo alcanzar mejoras en las condiciones de vida de las
personas.
La clave, entonces, se encuentra en la articulación precisa del
pensamiento de diseño con los procesos industriales; junto al
desarrollo de estrategias capaces de gerenciar exitosamente su
acción en el mercado y en beneficio del pú-blico.
Este proyecto está integrado por dos subproyectos: a- Diseño
para exportar, b-Imagen país

Identidad en un mundo globalizado

Diseño de Imagen Empresaria

Proyectos profesionales por carrera. 2003 / 2004
Creación y experimentación digital
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a- Diseño para exportar

b- Imagen País

De modo creciente, la actividad de diseño ha comenzado a
jugar un rol importante en el centro de las operaciones de las
empresas, al punto de considerarse una verdadera herramienta
estratégica.
El pensamiento de diseño adquiere hoy un alto valor en nuestro
contexto, considerando su capacidad de ayudar a direccionar
inversiones y a crear oportunidades de negocios. El carácter
innovador de la disciplina, sumado a su visión multidisciplinaria,
hacen del diseño uno de los motores fundamentales de la eco-
nomía.
De este modo, comprender los alcances de la disciplina del dise-
ño y su interacción en la industria, nos permite planificar con
mayor precisión las futuras acciones destinadas a la producción
y el crecimiento.
La base sobre la que se posicionaron los países de mayor creci-
miento económico en la última década está constituida sobre
su capacidad exportadora, donde el diseño (en todas sus for-
mas) constituye la materia emergente capaz de diferenciar y va-
lorizar sus productos.

La imagen que un país lleva asociado, muchas veces es definida
por los primeros adjetivos o sensaciones vinculantes que su
enunciado sugiere. La suma de estos conceptos constituyen la
matriz inicial para la elaboración de una Marca País, un sello de
identidad, una huella indeleble que permita proyectar una ima-
gen reconocible sobre sus propios habitantes y sobre los habi-
tantes de otros países.
Como consecuencia de esto, la Marca País se convierte en un
símbolo de valor trascendente, representado a través de un
conjunto de fortalezas y debilidades vinculadas al país de ori-
gen; quitando o agregando valor al valor intrínseco que una
marca, producto o servicio conllevan en su relación con el pú-
blico y el mercado. Inevitablemente el concepto de activo-país
en relación al valor de sus marcas y empresas establecerá una
serie de consecuencias económicas y comerciales vinculadas a
su "cuna de origen" aportando en este proceso niveles de dife-
renciación y aceptación que resultan estratégicos en el desa-
rrollo de la economía.
La producción y el gerenciamiento de recursos comunicaciona-
les vinculados a la industria y la producción, amparados por el
"sello país" adquieren de este modo un carácter proactivo y
dinamizador de las economías nacionales.

Creación integral de un diario de circulación nacional, incluyen-
do el diseño y producción del cuerpo principal, sus suplementos
y revista dominical.
La complejidad y riqueza del trabajo a desarrollar, posibilita la
sumatoria de conocimientos y la culminación académica de la
orientación Diseño Editorial de la carrera de Diseño, incorpo-
rando temáticas como, producción gráfica, fotografía, diseño
de marcas y multimedia cuyos aportes contribuyen a la cons-
tante renovación de la industria editorial.
Las nuevas tecnologías de impresión y los nuevos canales de
comunicación, obligan a una actualización permanente. Esta
situación genera una demanda que alcanza a la concepción del
diseño, motivando un espíritu renovador y respuestas gráficas

Pasando revista al diario

Diseño Editorial

que contemplen estas nuevas posibilidades en el campo del di-
seño editorial, formando al egresado de esta orientación como
Director de Arte Editorial.
Este proyecto está integrado por dos subproyectos: a- Cuerpo
principal del diario, b- Revista dominical y suplementos

En esta parte del proyecto se avanzará en cuestiones relativas a
la creación, conceptualización y resolución integral del diseño
del cuerpo principal del diario, la realización de la marca-
nombre, su incorporación al mercado con una imagen empre-
saria original.
Esta concepción global del proyecto se sostiene en una reno-
vada concepción de diseño, puesta en página, estilo y pautado
para la organización creativa y efectiva de la comunicación y
producción, de este nuevo medio.

La segunda parte del proyecto, está dirigida con especificidad al
diseño editorial de la revista dominical y los suplementos.
Los productos editoriales aunque pertenecen al diario proyec-
tado, se conceptualiza y diseñan como piezas interdependien-
tes capaces de ubicarse y competir en el mercado por sí mismas.

El avance de las tecnologías de producción y los nuevos canales
de comercialización, obligan a una renovación per-manente de
los productos y sus imágenes. Esta situación genera una de-
manda que, motivan la búsqueda permanente de respuestas
originales que contemplen nuevas posibilidades en el campo
del Diseño de Packaging, una de las orientaciones de la carrera
de Diseño.
El Proyecto Profesional permite profundizar conocimientos y
adquirir un claro dominio de las técnicas y herramientas para el
diseño de packaging. Se trabajará en la resolución práctica de
casos reales que acercan al alumno a la actividad profesional. La
coyuntura económica por la que atraviesa el país caracterizada
por la sustitución de importaciones y la apertura de mercados
internacionales a productos argentinos requieren de una reno-
vada imagen y un adecuado packaging acorde a las demandas
de consumidores exigentes.
Este proyecto está integrado por dos subproyectos: a- Nuevas
formas, b- Nuevos productos

Esta parte del proyecto está centrada en el ensayo y la búsque-
da experimental de nuevas formas como parte del proceso de
comunicación y del producto en sintonía con la imagen de la
empresa.
La metodología de exploración experimental en el área morfo-
lógica se constituye en el eje innovador que asegura una aper-
tura conceptual del rol del diseñador al servicio de las funciones
del envase.

Esta instancia del proyecto, está ligada al proceso de creación
de nuevos productos a la par de creación de nuevas propuestas
morfológicas en el respectivo packaging. Se trabajará en la bús-
queda de soluciones concretas para de-mandas específicas. El

a- Cuerpo principal del diario

b- Revista dominical y suplementos

a- Nuevas formas

b- Nuevos productos

Nuevas formas para nuevos productos

Diseño de Packaging
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proceso de trabajo plantea concebir el diseño del envase a la
par de la creación del producto, como dos caras de la misma
moneda, forman parte del pro-ceso creador del diseñador des-
de una perspectiva integral tal como lo demanda el mercado la-
boral actual.

La crisis económica por la que atraviesa nuestro país, la incer-
tidumbre, la inestabilidad política- social y la turbulencia gene-
ralizada en los mercados mundiales, hacen que las compañías
manifiesten su preocupación hacia la reputación de sus marcas.
Hoy más que nunca deben poner su atención en estrategias y
acciones que logren estabilizar su posicionamiento y su market
share.
Algunas compañías utilizan la comunicación sólo como instru-
mento coyuntural, efímero. Es decir, como una simple campaña
publicitaria, promoción u operación puntual.
Desconociendo que la comunicación es un proceso instrumen-
tal y estratégico simultáneo, que cubre todo el corpus de la em-
presa y que incrementa su valor en épocas turbulentas.
La metodología de campaña integral, es el resultado de un pro-
ceso orientado a detectar mercados para desarrollar nuevos ne-
gocios y construir ventajas para las marcas a corto, mediano y
largo plazo. Ejercitar la capacidad de interpretación de la reali-
dad es gestionar el valor de la organización de forma tal que
ante situaciones de crisis, se adviertan opor-tunidades de creci-
miento, desarrollando campañas para transformar esas opor-
tunidades en realidades, los estudiantes trabajan en equipos
interrelacionados como agencias de publicidad y centrales de
medios como sucede en el campo profesional.
Este proyecto está integrado por dos subproyectos: a- Estrate-
gias para nuevos negocios, b-De la crisis a la oportunidad

Las organizaciones deben reinventarse constantemente. Mirar
sólo el market share implica tener una visión cortoplacista y
muy acotada del mercado. Para romper con esta limitación, se
deben buscar y construir nuevas oportunidades de mercado
para fortalecer sus marcas.
El publicitario actual, puede encontrar oportunidades de desa-
rrollo de nuevos negocios como nuevas posibilidades que le
brinden a las marcas la fidelización tan deseada por las empre-
sas. Ante este escenario el proyecto de abordar un sector indus-
trial y, proponer dentro de una categoría específica, oportuni-
dades de nuevos negocios.
De esta forma, construir el corpus del proyecto, el plan de ne-
gocios, el plan de medios y la campaña final, será el resultado
estratégico y táctico del proceso de gestión que permita gene-
rar nuevas oportunidades de negocios en forma constante.

Las compañías enfrentan hoy un panorama en el que la compe-
tencia aumenta y satura la oferta, los precios caen, y el consu-
mo no crece y las inversiones no rinden sus frutos a corto plazo.
El contexto político, social y económico aumenta la falta de cre-
dibilidad del consumidor hacia las marcas, por lo tanto el valor
de las mismas se encuentra en un estado de riesgo.
Sin embargo, ante situaciones de crisis es fundamental pensar
en oportunidades de desarrollo para las marcas y sus organiza-

Campañas para negocios en crisis

Licenciatura en Publicidad

a- Estrategias para nuevos negocios

b -De la crisis a la oportunidad

ciones. El proyecto crear un nuevo negocio para sectores-cate-
gorías o marcas en estado de crisis.
El profesional de la Publicidad es quien se encuentra capacitado
para sobrellevar la gestión de riesgo de reputación de las mar-
cas. Creando nuevos negocios en sectores de mercado en ries-
go para luego establecer estratégica y tácticamente el plan de
comunicación que abarque todos y cada uno de los vínculos
con los que la empresa se comunica.

El Proyecto de la Orientación en Diseño Publicitario de la
Carrera de Diseño coincide conceptualmente con el Proyecto
de la carrera de Publicidad. De hecho varias asignaturas se cur-
san en forma conjunta. La diferencia está en los subproyectos,
metodología, tipo y alcance de la producción de los estudiantes
de cada carrera.
La crisis económica por la que atraviesa nuestro país, la incerti-
dumbre, la inestabilidad política- social y la turbulencia genera-
lizada en los mercados mundiales, hacen que las compañías
manifiesten su preocupación hacia la reputación de sus marcas.
Hoy más que nunca deben poner su atención en estrategias y
acciones que logren estabilizar su posicionamiento y su market
share. Algunas compañías utilizan la comunicación sólo como
instrumento. Es decir, como una campaña publicitaria, como
una promoción u operación puntual.
Desconociendo que la comunicación es un proceso instrumen-
tal y estratégico simultáneo, que cubre todo el corpus de la
empresa.
La metodología de campaña integral, es el resultado de un pro-
ceso orientado a detectar mercados, para desarrollar nuevos
negocios y construir ventajas para las marcas a corto, mediano
y largo plazo. Ejercitar la capacidad de interpretación de la reali-
dad es gestionar el valor de la organización de forma tal que
ante situaciones de crisis, se adviertan oportunidades de creci-
miento, desarrollando campañas para transformar esas opor-
tunidades en realidades.
Este proyecto está integrado por dos subproyectos: a- Creativi-
dad para nuevos negocios. b- Creatividad para la crisis

Las organizaciones deben reinventarse constantemente. Mirar
sólo el market share implica tener una visión cortoplacista y
muy acotada del mercado. Para romper con esta limitación se
deben buscar y construir nuevas oportunidades para fortalecer
sus marcas.
El Diseñador Publicitario, es quien puede utilizar las herramien-
tas de diseño aplicado a la publicidad para crear desde la Direc-
ción de Arte y la Redacción, la campaña integral que responda
al plan estratégico y al plan creativo. Los nuevos negocios exis-
ten si hay un diseño de imagen y un diseño de campaña que los
exprese y los instale adecuadamente tanto en la mente de los
consumidores como en los medios y en el mercado.

Las compañias enfrentan hoy un panorama en el que la compe-
tencia aumenta y satura la oferta, los precios caen y aún así el
consumo no crece y las inversiones no parecen rendir sus frutos
a corto plazo. El contexto político, social y económico aumenta
la falta de credibilidad del consumidor hacia las marcas, por lo

Creatividad, crisis y negocios

Diseño Publicitario

a - Creatividad para nuevos negocios

b -Creatividad para la crisis
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tanto el valor de las mismas se encuentra en un estado de
riesgo.
Sin embargo, ante situaciones de crisis es fundamental pensar
en oportunidades de desarrollo para las marcas y sus organiza-
ciones.
El profesional del Diseño Publicitario es quien se encuentra ca-
pacitado para plantear la estrategia creativa y desarrollar todas
las piezas de la campaña que expresen el plan estratégico y que
plasmar adecuadamente el plan de comunicación para concre-
tar las oportunidades de negocios.

La economía es una de los factores por los que más se rige una
empresa. Toda empresa se encuentra dentro de un contexto
político, social, económico y financiero. Y si este contexto se
encuentra en crisis, las compañías sufren el síndrome de inesta-
bilidad. El nivel de competencia pasa a ser abrumador tanto pa-
ra las empresas multinacionales como para las Pymes.
Ante este escenario, un producto no compite contra otro: la
competencia pasa a ser integral entre empresas. Si la competiti-
vidad está directamente relacionada con satisfacer las necesi-
dades de la demanda, esa satisfacción no es sólo el resultado
del producto final o de la marca. Es el resultado de un trabajo
desde toda la empresa en que las comunicaciones integradas
asumen un rol protagónico. En este marco las fusiones entre
empresas, son hoy una oportunidad clave de crecimiento para
las organizaciones y así establecerse en nuevos mercados na-
cionales e internacionales.
El proyecto integral, tiene como oportunidad que los alumnos
de cuarto año de las carreras de Relaciones Públicas puedan tra-
bajar para resolver las situaciones que hoy se les presentan a las
empresas optimizando todos los recursos comunicacionales.
Este proyecto está integrado por dos subproyectos: a- Mini-
fusión: estrategia para las Pymes, b- Megafusión: estrategia pa-
ra grandes empresas.

Las Pequeñas y Medianas Empresas se encuentran con oportu-
nidades de progreso. La economía actual permite volver a pro-
ducir en el país, facilitando el consumo de mar-cas nacionales.
Sin embargo las Pymes por sí solas no poseen suficiente capital
como para insertarse nuevamente en el mercado. Las fusión co-
mo estrategia es la solución para el desarrollo de este sector de
esta forma lograr la expansión hacia nuevos mercados.
El profesional de Relaciones Públicas instalado como consultor
externo, es quien elabore las acciones de las comunicaciones
integradas, de acuerdo a las estrategia de negocios generada
por la fusión.
Ante este escenario, el proyecto es abordar una fusión entre
dos Pymes, situando al estudiante en el rol de consultor comu-
nicacional externo, con el objetivo de reubicar a la pequeña y
mediana empresa en el mercado actual y lograr la expansión
con miras a la exportación de nuevos productos.

debe buscar mecanismos para

Las fusiones como motor de crecimiento

Licenciatura en Relaciones Públicas

a -Minifusión: estrategia para las Pymes

b - Megafusión: estrategia para grandes empresas
La competencia global exige a las grandes empresas optimizar
su desempeño. Si bien la segmentación de las compañías en
unidades de negocio resulta útil para mejorar la performance
individual de cada unidad, se

compartir habilidades, recursos y competencias. La estrategia
de fusión, permite a las empresas unir sus esfuerzos para crecer
en mercados inestables como lo es el actual, sumando su poder
de organización y su know - how que le permitan achicar las
brechas entre el consumidor y el consumo.
Los estudiantes abordarán el proyecto ubicados en el rol de
Gerente de Comunicación de las empresas responsables de pla-
near la estrategia de las comunicaciones integradas de la nueva
organización, producto de la fusión entre dos compañías y de-
sarrollar todas las acciones de comunicación, en todos los me-
dios, para concretar este megaemprendimiento.

La Industria de la Moda, abarca mucho más que la producción
de prendas de vestir, es una actividad económica que también
integra locales, marcas, campañas publicitarias y accesorios. En
este campo se vinculan estrechamente factores complejos refe-
ridos a la creación colecciones y a su comercialización y venta.
Hoy, el desarrollo de la industria determina que la posición de li-
derazgo en el mercado, depende del sistema de producción,
del diseño y la calidad de los productos, pero fundamentalmen-
te del adecuado manejo de la imagen de mar-ca y las estrate-
gias de comercialización.
Resolver las necesidades de los usuarios y la capacidad de anti-
ciparse a las tendencias, es tan importante como el proceso de
diseño, la imagen de marca y el dominio de los recursos de las
comunicaciones para difundir su diseño e influir en el consumo.
Este proyecto está integrado por dos subproyectos: a- La marca
de mi colección, b- Objetos y accesorios para mi marca.

Esta parte del proyecto se concentrará en el desarrollo de una
marca con productos de altísima calidad y valores diferenciales
con posibilidades de insertarse en mercados internacionales.
Esta concepción se constituye en eje fundamental y para su re-
solución será necesario una propuesta innovadora, y una visión
global, capaz de transformar una idea en un emprendimiento
empresario.

La creatividad y el desarrollo de nuevas ideas, darán como
resultado objetos y accesorios, cuya producción y comercializa-
ción estará bajo la “marca paraguas” del proyecto de exporta-
ción.
La experimentación morfológica y la utilización de materiales
alternativos serán los generadores de los nuevos accesorios, ca-
paces de constituirse por sí mismos en una línea de negocios
con penetración en mercados internacionales, que posibilitará
una apertura para las otras líneas de producción de la marca.

En el campo del cine y la televisión, el factor que desvela y preo-
cupa a los profesionales no es la realización ni la producción,
que aunque complejas son posibles, sino que lo realizado y pro-
ducido pueda cobrar vida en una pantalla frente a la cual se re-

Marcas para el mercado internacional

Producir para la pantalla

Diseño Textil e Indumentaria

Licenciatura en Comunicación Audiovisual

a- La marca de mi colección

b- Objetos y accesorios para mi marca
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úna el mayor de números de espectadores. Este es el punto de
frustraciones de muchos intentos y de productos terminados,
razón por lo que al comenzar un proyecto debe ser considerada
y estudiada, la pantalla para la cual se va a producir. El proceso
de trabajo en una producción audiovisual que comienza en la
idea generadora no termina en la realización sino en la panta-
lla donde tendrá su público.
Este proyecto está integrado por dos subproyectos: a- Trabajo
de mesa, b- Luz, cámara, acción

Esta etapa comienza con la idea y culmina con el plan de pro-
ducción, incluyendo además de los instrumentos específicos, la
fecha, medio y tipo de presentación en pantalla, es decir, por lo
menos el preestreno y en el mejor de los casos, el contrato de
exhibición. En el desarrollo se deberá concretar los distintos pa-
sos de la guionización y tareas propias de la preproducción, co-
mo la selección de locaciones, el casting de actores, la previsión
de vestuarios, maquillaje, escenografías, equipos técnicos y la
obtención de la financiación de los costos de producción.

En esta etapa comienza con el rodaje del proyecto y termina
con su exhibición pública según los acuerdos alcanzados, pa-
sando por la postproducción y tareas de lanzamiento de la obra
realizada.

En el mundo globalizado el diseño es un factor distintivo que, se
ha convertido en una herramienta de alto valor estratégico. En
el campo corporativo la definición integral de un espacio inte-
rior determina la personalidad y la imagen contribuyendo a la
estrategia empresaria. La tarea del diseñador de interiores se
suma al tratamiento de la imagen empresaria en su totalidad in-
corporando a sus conocimientos específicos el dominio de re-
cursos comunicacionales que confluyen en la construcción y
consolidación de la imagen de la marca.
Este proyecto está integrado por dos subproyectos: a-Diseño y
marca, b-Diseño-fusión.

En este subproyecto se realizarán diseños de interiores para
espacios corporativos. El diseñador de interiores se instala con
su quehacer específico en la resolución de espacios de acuerdo
a la estrategia de imagen de la empresa. De esta forma deberá
respetar, adaptar y enriquecer en su proyecto espacial, las par-
tes del tratamiento de la marca corporativa.

Es habitual, en el contexto económico actual, que las empresas
realicen emprendimientos conjuntos o se fusionen para encarar
nuevos negocios. En este subproyecto se resolverá la integra-
ción del espacio interior de dos empresas que se aúnan en un
proyecto. La intervención desde el campo del diseño de interio-
res implica mas allá de las cuestiones específicas resolver ade-
cuadamente la integración de las marcas, los colores institucio-
nales, las personalidades y todos los atributos que sostienen la
imagen de cada una de las empresas que se integran en este
proyecto de fusión.

a- Trabajo de mesa

b- Luz, cámara, acción

a- Diseño y marca

b- Diseño-fusión

Interiores corporativos

Diseño de Interiores

Urbano Universal

Paneles de Proyectos

Diseño Industrial

El avance de las tecnologías de producción y los nuevos canales
de comercialización, obligan a una renovación per-manente de
los productos. Esta situación genera una demanda de solucio-
nes creativas e innovadoras donde el diseñador industrial debe
explorar nuevas estrategias proyectuales.
El usuario, centro de interés de la disciplina, es un referente
obligado en estas búsquedas. El diseño inclusivo se ha conver-
tido en una herramienta que ofrece respuestas eficientes a sec-
tores de la sociedad. Y por este mismo motivo en una potente
estrategia diferenciadora y de valorización de productos.

Este proyecto está integrado por dos subproyectos:

En este subproyecto se realizan propuestas relacionadas con los
múltiples requerimientos urbanos y su concreción mediante la
aplicación del concepto modular-sistémico. Se trabaja en la re-
solución de problemáticas complejas que atienden múltiples
necesidades. La estrategia proyectual debe contemplar varia-
bles de identidad cultural propias del escenario de aplicación.

En este tramo final se integran la totalidad de los aspectos del
proyecto. Se aborda la problemática del diseño como fenóme-
no de comunicación, integrando en la resolución el producto y
las situaciones de transporte y embalaje. Debe estar presente
en el proyecto, el nivel simbólico del objeto y expresivo del dise-
ñador argentino que produce para un mercado global, y una
reflexión sobre su lugar en la cultura contemporánea.

A partir de mayo 2004 se incorpora como requisito de presen-
tación de los proyectos la confección de un panel de 70 cm. por
90 cm. que presenta sintéticamente la propuesta.
En esta publicación se incorpora el catálogo de Proyectos pre-
sentados en la forma paneles durante el ciclo agosto 2003 -
julio 2004.
En el catálogo se consigna una breve síntesis de cada proyecto
con sus autores y en algunos casos la dirección de correo elec-
trónico. Mas adelante se incluye una selección de paneles en
forma completa.
En esta experiencia participan los siguientes profesores:

a- Sistema de equipamiento urbano.

b- Diseño para exportar.

María Marta Ambrosoni
Orlando Aprile
Julia Cabral
Adrián Candelmi
Alejandra Cristofani
Carlos Del Río
Guillermo Fernández
Gabriela Francone
Marcelo Ghio
Jorge Haro
Patricia Iurcovich
Gustavo Lento
Diego Pérez Lozano
Fernando Rolando
Martín Stortoni
Marina Zerbarini
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“El problema no es cómo incorporamos ideas innovadoras en
nuestra mente, el problema es cómo quitamos las viejas". Dee
Hock, business visionary and creator of Visa.
De modo creciente, la actividad del diseño y la comunicación ha
comenzado a jugar un rol importante en el centro de las opera-
ciones de las empresas, al punto de considerarse en muchos ca-
sos una verdadera herramienta estratégica. La gestión en el
campo de las instituciones y empresas ha incorporado concep-
tos tales como valor agregado -dado a partir de la incorpora-
ción de diseño a productos y servicios- que son la base histórica
de la profesión del diseñador.
El pensamiento creativo adquiere hoy un alto valor en nuestro
contexto, considerando su capacidad de ayudar a direccionar
inversiones y a crear oportunidades de negocios. El carácter in-
novador de las disciplinas de diseño y comunicación, sumado a
su visión multidisciplinaria, hacen de ellas uno de los motores
fundamentales de la economía.
De este modo, comprender los alcances de estas disciplinas y su
interacción con la industria, nos permite planificar con mayor
precisión las futuras acciones destinadas a la producción y el
crecimiento. "Buen diseño produce alto valor agregado a prác-
ticamente todas las actividades, tanto puede ser diseño "mecá-
nico" como parte integral del desarrollo de un producto -como
el caso de Rolls-Royce-, o diseño "estético" que ilustre acerca
de la forma y la función de un producto o servicio." Richard
Turner, Group Marketing Director, Rolls-Royce".
La tarea de los diseñadores y comunicadores ha recuperado el
amplio campo que en sus orígenes ocupaba, superando los
planos fuertemente restrictivos a los que habían sido relegados
durante algunas décadas, manifestándose como disciplinas
multidireccionales, capaces de dar respuestas comunicaciona-
les desde la totalidad del espectro de las artes visuales.
La capacitación en el área del diseño y la comunicación abarca,
en la actualidad, mucho más que la formación académica: la
capacidad individual de experimentar y desarrollar respuestas
propias y apropiadas como punto crucial del desarrollo per-
sonal.
Ser profesional conlleva en sí una gran carga de compromiso
con lo que se hace y, en definitiva, el intento de superarse per-
manente desde lo individual y proyectado hacia el conjunto. La
valoración de la propia actividad sólo es posible a través de un
proceso didáctico que cada individuo involucrado debe llevar
adelante.
La aparición de nuevos vehículos comunicacionales junto al a-
vance de otras profesiones sobre áreas de incumbencia comu-
nes, han contribuido a la destrucción de los límites autoimpues-
tos por cada especialidad y han obligado a una aceleración evo-
lutiva de sus principios.

Es por esto que se hace imprescindible reformular el paradig-
ma. Una profesión que no se inserta en su contexto de manera
natural, está condenada irremediablemente a desaparecer. Por
lo que deberá entonces dar señales claras de incumbencias y
aptitudes, trabajando desde la base en la formación de profe-
sionales capaces de interactuar con otras disciplinas desde un
espacio propio y tangible.
"Tradicionalmente las universidades han cumplido dos misio-
nes: enseñanza e investigación. La tercera es la colaboración.
Colaboración es el flujo de dos vías de información y de las per-
sonas entre ellas, en relación a los negocios y a la comunidad,
para la generación de nuevas ideas, nuevos pensamientos y
nuevos productos". Meeting of Minds, Design-Council.
La colaboración entre la Universidad y las empresas e institucio-
nes no subvierte la enseñanza y la investigación sino que, por el
contrario, ayuda a crear nuevos vínculos, estimulando nuevas
ideas, programas y actividades. Desde esta perspectiva, la uni-
versidad se consolida en el espacio de articulación entre los dis-
tintos actores y al mismo tiempo como eficaz dinamizador de
ese vínculo.
La inserción profesional de los graduados comienza de este
modo dentro del espacio de formación académica, adquirien-
do experiencia a partir de un proceso pedagógico que incor-
pora la simulación o resolución de casos reales en su currícula,
permitiendo a los alumnos incorporarse a su futuro contexto
profesional de manera progresiva y tutelada. Este vínculo con la
profesión, que forma parte del ciclo final de su formación de
grado, adquiere un alto valor estratégico en el futuro posiciona-
miento dentro del campo profesional de cada uno de los alum-
nos involucrados.
El mercado altamente competitivo, al que cada graduado de-
berá incorporarse, requiere de los mismos conocimientos espe-
cíficos y, al mismo tiempo, una alta dosis de creatividad y a-
daptabilidad a terrenos cada vez más complejos y dinámicos.
Las estructuras educativas clásicas quedan relegadas así a cu-
brir sólo una mínima parte de las condiciones que la sociedad y
el mercado establecen para la práctica profesional.
Por otra parte, la universidad no debe bajo ningún punto de
vista renunciar a sus principios fundadores y a su rol formador,
atendiendo exclusivamente a los requerimientos de la práctica
profesional. Pero sí deberá colaborar en facilitar el ingreso al
campo laboral de sus graduados.
Esta colaboración entre universidad, instituciones y empresas
garantizan la inserción de graduados altamente comprometi-
dos con su época y su contexto, capaces de proponer visiones
creativas y superadoras que contribuyan a su propio crecimien-
to y, como consecuencia, el crecimiento de la profesión que
hayan elegido ejercer.

* Marcelo Ghio. Diseñador Gráfico. Docente de la Universidad de Palermo. Coordinador del Centro de Producción en Diseño y Comunicación.
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. infocedyc@palermo.edu.

El panorama profesional y su relación con el mercado. Apuntes.
Marcelo Ghio*
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Soledad Echarte

Adengen / Diseño para exportar

Consultora de diseño especializada en el desarrollo e
implementación de estrategias de programas de
comunicación visual para exportar.

Francisco Patimo
franciscopatimo@hotmail.com

Damián Durso
damiandurso@hotmail.com

Sebastián Ballesteros
ballesterosolmos@hotmail.com

Agromedia

Proyecto orientado a la búsqueda de soluciones
multimedia para comunicación y promoción de la
agroindustria.

Ainoa

Empresa que ofrece al individuo una nueva oportunidad
de encontrar su propio estilo y actitud en el mundo de
hoy, una verdadera identificación con su ser.

Algo referente a los sueños

Un dvd que agrupa la película y todas sus etapas de
realización, además de uno especial que muestra cosas
que no se vieron y entrevistas a los directores.

Ainoa Vázquez Martínez
ainoavazquez@hotmail.com

Matías Severino
matuck@uol.com.ar

AmorAma / La nueva tendencia

Siguiendo los pasos de la tendencia internacional, pero
con un toque de vanguardia, nace una marca de
indumentaria.

Carolina Marchetti
Silvana Pereiro

Eliana Calvaresi
Identidad gráfica del proyectoAmorAma
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Argentina / Proyecto marca país

Este proyecto surge a partir de la necesidad de
configurar un signo de identidad que represente a la
República Argentina ante diferentes públicos.
Fundamentalmente, se centra en la construcción de un
Brand Territory capaz de articular sólidamente la
diversidad de mensajes contenidos en el siglo.

Martín Blancq Cazaux
Andrés Colimedaglia

María Soledad Echarte
Guillermo Fernández

Maximiliano Gajani
Micaela Gómez - Werner Hötzel
Gabriel Lendner - Adriana Lwoff

María Eugenia Marquez
Luciana Orrequia

Carlos Ripetta Ortiz
María Laura Riva

María Luz Romero
Leonardo Starico

Jimena Vazquez Caputo

ArreBeef / La mejor selección de carne
vacuna Argentina

8o años de tradición familiar en la producción de
carnes y cinco generaciones abocadas al cuidado de
la calidad en los productos y a la satisfacción de
nuestros clientes, sumando la experiencia adquirida
durante el paso de las generaciones aseguramos
la completa satisfacción de quienes los consumen.

Pamela Couchet
Facundo Fernández
Jimena Lorenzatti

mloren9@palermo.edu

Arte Interior

Estudio de Diseño especializado en la aplicación
del arte en espacios y objetos.

Pablo Cascardi Varela

Laura Paur
María Marta Janeiro

Bettina Zazulie
asphacomunicacion@yahoo.com.ar

ASPHA Comunicación

Consultora en comunicación especializada en
emprendimientos y nuevas ideas. Desde ASPHA
Comunicación, como empresa joven dedicada a las
comunicaciones, buscamos ayudar a cada uno de
nuestros clientes. Sumándole creatividad, a sus ideas
y/o emprendimientos, facilitamos el desarrollo de una
personalidad distinta y competitiva.

Bussines Solutions / Soluciones
responsables

Bussines Solutions, genera nuevos negocios basados en
la responsabilidad social.

Marianela Osorio
mosori@palermo.edu
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C.I. PyMES / Comunicaciones integrales
para PyMES

Consultora especializada en diagnóstico, asesoramiento
y planificación de soluciones integrales para pequeñas
y medianas empresas.

Jimena Agasi
Laura Bignoli

Paula Boeykens
Patricia Maradey

cipymes@hotmail.com

Patricio Pistoia
patopistoia@hotmail.com

Campo de Juego / Comunicación y
marketing deportivo

Trabaja para posicionar a las instituciones
deportivas como verdaderas marcas que generen
negocios. Si su nombre es reconocido, podrá
establecer vínculos comerciales fuertes. Nuestro
objetivo es lograr que se diferencie del resto.

Carrió - Binner / Campaña electoral
2007

Los temas que hoy dominan la agenda pública instruyen
sobre problemas básicos del comportamiento colectivo;
revelan las grietas de nuestra conducta como
ciudadanos, que afectan el empleo y cuya solución no
depende sólo de medidas técnicas sino además, del
aprendizaje y la mutación de los valores.

Soledad Albuixech
Marilina Pérez

Agustina Sagesse
Ariadna Travini

ariad@fibertel.com.ar

Sebastián Tomassini
patatash@hotmail.com

Ariel Suraniti
asuraniti@hotmail.com

Club Isenbeck / Un club premiun
para gente idem

Porque sabemos lo importante que es mantener a los
consumidores actuales de un producto, y lo difícil que
resulta captar a los nuevos, relanzamos el “Club
Isenbeck” buscando satisfacer y gratificar a los
miembros de esta nueva comunidad premiun.

Colección Evolutiva / Indumentaria

La humanidad sólo se explica como combinación de
tres órdenes de evolución: una biológica, de la cual
emerge una cultural, de la que emerge, a su vez, una
tecnológica.

Silvana Piacentini
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María José Olivero
tanitaloca@msn.com

Colección My Memories

El proyecto posee un hilo conductor conceptual el cual
se ve anclado en una pequeña valija...aquella que
cuatro años atrás nos acompañó en un caluroso enero.
Al abrirla descubrimos que dentro de ella se encontraba
nuestra esencia, nuestros sueños, anhelos y
convicciones.

Gastón Del Corral
Andrés Dubarry

Ariel Pelliza
Maximiliano Velarde
Juán Pablo Visentin

Compromiso para el cambio - Mauricio
Macri / Campaña electoral 2007

Campaña para el candidato a presidente de la
República Argentina, en las elecciones presidenciales a
llevarse a cabo en el año 2007. Análisis del contexto y
mención de fortalezas y problemas a resolver sobre la
imagen del candidato.

Colección Pétalos de Otoño

Lo añejo, las remembranzas, surgen, inspiran. La mujer
que halla su esencia y se abraza a su ser íntimo
femenino. Susurros venidos del pasado anuncian
corsets, mantillas y encajes. Un glamour exquisito
expresado en dulces curvas, muestra un espejo. Magia
y tradición se amalgaman eternamente.
El romanticismo trasciende el tiempo y se revela
moderno.

Lorena Insaurralde
lereinsaurralde@yahoo.com.ar

Colección Pink Animé

El proyecto conjuga los conceptos que crearán un
estereotipo vanguardista que reúne características de
una nueva “Chica Kitch”. Tomando estilos, colores,
actitudes del animé japonés.

Andrea Mentasti

Comunicarte / Acercando el arte joven

Comunicarte es una consultora especializada en la
comunicación del arte joven. Nuestro objetivo es abrir
y descubrir nuevos canales de comunicación entre el
artista y su público. Consideramos que toda
manifestación de arte es una manera de comunicar y
que la comunicación es un arte. Comunicarte se
presenta en el mercado de las comunicaciones como el
nexo entre el arte y la comunicación.

María Belén Casado
Paula Dubove

comunicarte@fibertel.com.arComunicarte
Comunicaciones del arte joven

22 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 2 (2004). pp 19-43. ISSN 1668-5229



Marianela Osorio
conmedicos@yahoo.com.ar

Conmédicos

Consultora en comunicación especializada en
profesionales de la medicina.

Verónica Barzola
Mariana Fernández

Jesica Mosiejko
mosiejko@fibertel.com.ar

Consultek para Bokplast / Lanzamiento
de una campaña de comunicación para
una PyME

La campaña fue diseñada por la consultora Consultek.
La misma se dedica al desarrollo de comunicaciones
integradas para pequeñas empresas.

Jorgelina Antico
Lorena D´Aquila

jorgelina91@hotmail.com

D´Kian / Agencia de comunicación
integral

Agencia de comunicación integral, que incluye un área
dedicada a la organización de eventos, acciones de
marketing y promociones.

Centro de reparaciones Check Point

Un nuevo concepto en materia de reparación del
automotor, creado con el propósito de brindar
soluciones de mecánica integral a vehículos de todas
las marcas.

Laura Paur
María B. Janeiro
Bettina Zazulíe

asphacomunicacion@yahoo.com.ar

Destinos / Publicación turística gratuita

Revista de información general para turistas y viajeros
frecuentes.

Martín Blancq Cazaux
martinblancq@hotmail.com
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DGa / Diseño Gráfico aplicado

Estudio de Diseño Gráfico comprometido en brindar
soluciones integradas a los problemas y necesidades
de cada cliente.

Micaela Gómez
Mercedes Alfredson

Candela Depierro
dgaplicado@yahoo.com.ar

Digital Press / Seguimiento de prensa

Consultora de seguimiento de prensa digitalizado que
se dedica a la búsqueda, selección y clasificación de
noticias periodísticas publicadas en medios gráficos y
digitales para un posterior análisis.

Agustina Basaldúa
Manuela Gaitto

Paula Manoukian

Alejandro Freire
alejandro1802@fibertel.com.ar

Disorder / Proyecto audiovisual

Es un audiovisual que trata sobre la repercusión de la
violencia en un niño de 14 años, con problemas
psicológicos.

Divalpack / Consultora en optimización
de los procesos productivos

Una empresa de servicios dedicada a la permanente
innovación, entregando respuestas en el ámbito del
packaging y de la producción, apoyada en la idoneidad
y en la capacidad, que permiten generar respuestas y
resultados acordes a los objetivos de nuestros clientes.

Guillermo Fernández
guillermofernandez@datafull.com.ar

Dixus

Estudio de diseño multimedial conformado por jóvenes
creativos dedicados a generar una estética e imagen
definida por y para nuestros clientes.

Jan Lübeck
jan@dixus.com.ar
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Do Bar / Espacio de diseño para
experimentar

Bar cuya temática gira en torno al diseño de muebles y
objetos, de manera que los clientes puedan tomar
contacto con ellos de una manera cotidiana antes de
adquirirlos. DO Bar

Mariana Margiotta
nanimargiotta@hotmail.com

Düpla / Envase con ventaja competitiva

Düpla es una forma de encarar un mismo concepto: la
unión de dos productos complementarios, shampoo y
crema de enjuague.

Luciana Orrequia
lorrequia@yahoo.com

Ecomarket / Mente orgánica

Emprendimiento dedicado a la comercialización de
alimentos carentes de aditivos artificiales.

Cristina Novolisio
Mariano Turconi

ecomarket@fibertel.com.ar

El Facón / Cuchillos artesanales

Los productos regionales El Facón son realizados
mediante procesos artesanales, con materias primas de
calidad y mano de obra especializada.

Mauro Echevarne
mauroeche@hotmail.com

Daniel Ángel Bradford

El Dinosaurio / Video arte

Partiendo del ensayo del renombrado arquitecto vienés,
Adolf Loos, titulado “Ornamento y delito” como
referente teórico, me propuse contar un cuento del
escritor centroamericano Augusto Monterroso, titulado
“El dinosaurio”.
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El Horno / Estudio virtual de
comunicación para microemprendedores

La comunicación es la base de todo vínculo. La misión
de El Horno es que tanto los microemprendedores
como las pequeñas empresas puedan llevar adelante
esta tarea, construyendo su propia identidad.

M.Laura Garcia
Julieta Martire

Carolina Pizarro
Julieta Ugarte

Cecilia Aragón
Carolina Cappiello

Luciana Cerra
Luciana Pelloli

El Huevo (incubando ideas)

Movimiento creativo. Publicidad innovadora. Media
docena de servicios. Infinitas posibilidades. Rompemos
estructuras. Somos diferentes. Muy diferentes.

El Popular / Rediseño de un diario

El proyecto consiste en rediseñar un periódico del
interior del país. Esto incluye el rediseño de la marca,
de la primera plana y de las páginas interiores.

Estefanía Alvarez

El Heraldo / Agencia de soluciones
comunicacionales

Agencia dedicada a optimizar los aspectos
comunicacionales de diferentes organizaciones, tanto
con el público externo como interno.

Celeste Dalairac
Verónica Franke

Gerardo Gil
Alejandra Magliano

El Pollo / Gráfica del sonido

Este trabajo intenta expresar mediante gráficos y
colores los diferentes aspectos del sonido.

Verónica Desouches
veronicadesouches@hotmail.com
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María Lourdes Nayar
Sabrina Salinas
Valeria Sandler

Magalí Dubini
eltender@hotmail.com

El Tender

Emprendimiento relativo al diseño de indumentaria a
través del proceso de estampación único y original.
Priorizando el estilo particular y agiornado a las
últimas tendencias.

El Tiempo / Rediseño de un diario del
interior

Se planteó el rediseño del diario, para lograr un
atractivo visual, generando orden y continuidad y, de
esta forma, conseguir la fidelidad del lector.

Agustina Lynch
lynchagus@yahoo.com.ar

Epsilon / Psicodream

Video surrealista tripantalla.
El encuentro entre lo real y lo ficticio, en un mundo
virtual plagado de sensaciones oníricas, visuales,
sonoras y táctiles.

Alejandro Agostino
Mauro Dorignac

Alejandro Ohanian
Mario Picolletti

Estefanía Pérez Endara / Especialista en
imagen y actitud

Partiendo del análisis de la estructura y las necesidades
de las personas y evaluando su personalidad se
descubren todos aquellos elementos potencialmente
positivos (...) para llegar al diseño de una nueva imagen
respecto a los espacios, objetos, hábitos sociales y de
consumo, la identificación cromática y otras
características personales.

Estefanía Pérez Endara
estefaniaperez_endara@yahoo.com

Verónica Mancastroppa
Bruno Maslo

Fitcode / Consultora integral en fitness
y wellness

Empresa dedicada al análisis, planeamiento e
implementación de estrategias de marketing y
comunicación para el sector del fitness y wellness.
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Gusty Animation Studios

Realización de cortos animados para la televisión. Un
corto por semana, con diferentes temáticas.
Personajes diversos en situaciones divertidas y cómicas.

Rodrigo B. Monti
monti_rodrigo@hotmail.com

Fusión Dos

Multiespacio de diseño interior y gastronomía.
Fusión dos, además de ser una firma de diseño e
interiorismo, es una instalación en donde conviven la
creatividad, el arte y un bistró de alta comida regional.

fusión

diseño & gastronomía

Luciana Páez
luciana_sl@yahoo.com.ar

Growing Comunication

Consultora especializada en auditoría de imagen y
comunicaciones institucionales, cuya especialidad es la
gestión de activos intangibles de las empresas,
gestionando su reputación, marca, cultura,
comunicación e imagen.

Victoria Ramognini

Haus Brot / Lanzamiento de una
campaña institucional para PyME

Los objetivos generales de la campaña van a basarse en
dar a conocer a la empresa a nuestros clientes
potenciales y fidelizar a los clientes que ya son
consumidores de nuestros productos.

Mariela Cappelletti
Sol Sagardoyburu
Gabriela Sinatra

Il Gatto Café

Proyecto de Branding. Habiendo analizado la situación
actual que presenta Il Gatto Café en el mercado, se ha
desarrollado una propuesta de branding acorde a los
resultados obtenidos de la investigación.

Jimena Vázquez
Juan Manuel Ghio

Andrés Colimedaglia
Leonardo Starico

María Eugenia Márquez
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María Sol Angelinetti
Yamila Berestovoy

María Luz Casemajor

Il Gatto Café, ¿a dónde vamos?

Un café que busca demostrar la pasión por “Il Gatto”
en un lugar cálido y distinguido, combinando el detalle
cuidado en sus instalaciones con un gran espíritu de lo
casero, en cada espacio de la carta.

Il Gatto Café, Branding

Desarrollo de programa de la nueva identidad de
Il Gatto. Análisis actual y análisis de nuevas propuestas.

Juan Pablo Silva Oliveira
Carolina Rodríguez

Luis Inglés
Juan Mateo Gondra

Il Gatto Café / Proyecto de identidad
visual

Se realizó la investigación y análisis de la identidad
visual de Il Gatto, buscando diferenciar “trattoria” de
“café”. Sobre la base de la investigación, se planteó la
necesidad de posicionar y re-diseñar el concepto de
Il Gatto Café.

Il Gatto Café / Proyecto de branding

Trabajo para la nueva imagen de Il Gatto Café. Nuevo
concepto: “Un lugar para disfrutar con los cinco
sentidos”.

Alejandro Malgor
Zulema Marcó

Sabrina Bayeto Paoloni

Melanie Hentschel
Cecilia Romero Delfino

Patricia Tomassino
Gabriela Villegas

Impresiones / Revista de diseño gráfico
y publicidad

Publicación mensual que selecciona lo mejor del diseño
gráfico y la publicidad del momento, logrando en cada
número una comunicación original y creativa apta para
todo público, con alta calidad en su producción.

Claudia Astudillo
Flavia Nanio

fdn_grafica@argentina.com.ar
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Instituto del Egresado Publicitario

El principal objetivo del instituto será capacitar
profesionalmente a todos los egresados en Ciencias de
la Comunicación, de tal manera que puedan adquirir la
experiencia necesaria para insertarse en un marco
laboral de alta competitividad.

Joaquín Tomás Casco
jotoca21@hotmail.com

Mariana Berruet
berruetmariana@hotmail.com

Interdiseño

Ambientes interiores de alto impacto y estética
funcional.

Romina Rodríguez
romi_mr@hotmail.com

Intralatina / Estrategias para América
latina

Provee servicios de soluciones estratégicas en
comunicación, para la elaboración de soluciones
complejas de fácil contratación por parte de los
clientes.

Kirchner / Campaña electoral 2007

Mediante este proyecto se quiere lograr reforzar la
imagen del Presidente, transformando sus debilidades
en fortalezas. El objetivo es ganar las elecciones 2007
transmitiendo fuerza, progreso y convicción.

Julia Gilbert
Pablo Goldesten

Cynthia Hentschel
Juan Paulino Morales Cornejo

Marina Scagliusi
Martín Taussik

exexikia@hotmail.com

Key Tone / Sensaciones

Punto de partida: analizar al receptor y sus
comportamientos frente a una proyección audiovisual,
combinando y entregándole sonidos e imágenes de todo
tipo, siguiendo un esquema, una línea y estética
determinada previamente.

Ignacio Kalaydjian
dance@fibertel.com.ar
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Javier Lanne
la_5ta_justa@hotmail.com

La 5ta Justa

Es un estudio integral de sonido, pensado y creado por
jóvenes profesionales, que brinda servicios de audio
para músicos independientes, así como para
microproyectos de radio, cine, televisión, video y
páginas web. El propósito es crear un espacio ideal que
permita materializar las ideas de los clientes, buscando
la mejor relación entre  calidad y precio.

María Luján Sanchez

La Mirada

El trabajo final es una animación realizada con
imágenes de dos obras de Gustav Klimt: “El beso” y
“Las tres edades de la mujer”. El video-arte permite
darle vida e interactuar con el espectador, como si
fuese una continuación de la acción, del sentir. Las
escenas toman vida en un juego de ilusión y
transformación. La mirada complementa, recrea y
continúa la acción. El sentimiento como única
identidad.

La Mateada / Bar temático

Lugar de encuentro para universitarios, entre lo cyber
y lo gastronómico, con un mix de estilos country y
criollo, y un atractivo fundante: el mate.

Bar Temático

Silvana Villarreal
silfv@fibertel.com.ar

María Liz Santa Juliana
santajuliana@ciudad.com.ar

La Arena /

El proyecto consiste en rediseñar un periódico del
interior del país. Esto incluye el rediseño de la marca,
de la primera plana y de las páginas interiores.

Rediseño de un diario

Kirchner - Reutemann / Campaña
electoral 2007

El objetivo de la estrategia de la comunicación es
mantener la imagen positiva con la que cuenta
Kirchner para poder lograr la reelección en el 2007.

Patricia Gallardo
Marina Lijtmaer

María Eugenia Russo
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Gerardo Casella
puntog82@hotmail.com

La Unión /

El proyecto consiste en rediseñar un periódico del
interior del país. Esto incluye el rediseño de la marca,
de la primera plana y de las páginas interiores.

Rediseño de un diario

Vanesa Vento
Mariel Novoa

Natalia Vedronik
Florencia Sandjian

info@easyhouse.com.ar

Lanzamiento Campaña de Comunicación
“Sistema constructivo del nuevo
milenio”

Perfil de la compañía: Compact System House es una
empresa constructora que introduce al mercado un
revolucionario sistema constructivo de desarrollo
propio. Bajo la modalidad racionalizada y en seco,
aporta mayor velocidad de montaje, bajo peso y gran
flexibilidad.

Laura Morelli / Uniformes

El objetivo de mi empresa es lograr la mejor
comunicación visual que necesita el cliente. Diseños de
líneas puras y estructuras definidas por una limpieza
visual. Nuestro concepto es “menos es más”. Nos
especializamos en diseño de Indumentaria y Textil, para
empresas de diferentes rubros.

Laura Morelli

La Voz del Pueblo / Rediseño de un
diario del interior

Luego de un minucioso diagnóstico se comenzó a
trabajar en los puntos más críticos del mismo. De esta
manera, se logró un diario con mayor atractivo visual,
legibilidad y organización en sus diversas secciones.
Con la incorporación de elementos se logró un diario
con perfil actualizado y renovado.

Cecilia Fernández
clgrafico@fibertel.com.ar

Sebastián Barcelona
Gonzalo Mariño
Nicolás Medina

Ariel Pelliza
Maximiliano Velarde

La Senda

Venta de espacios publicitarios en obras y espacios
públicos, trabajando en forma conjunta con el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
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Lucrecia Miralles

Lucrecia Miralles / Indumentaria

La idea principal de este proyecto es llevar a cabo una
marca dedicada íntegramente a la mujer. Los diseños
son pensados en la imagen de una mujer
contemporánea y de carácter auténtico, que se
destaca por ser muy femenina y fresca.

Paula Marcovsky
paulamarcovsky@hotmail.com

Luna Calzado

Colección de calzado con un alto contenido de Diseño.
Este calzado reunirá cualidades únicas. Apto para el
uso en la ciudad. Funcional, cómodo, específicamente
diseñado para la mujer actual. Pensado para una
persona multifacética. Que realiza variadas actividades
durante el día. Una mujer que necesita un calzado
elegante y cómodo a la vez.

Cecilia Aragón
Carolina Cappiello

Luciana Cerra
Gonzalo Mariño
Luciana pelloli
Javier Pereyra

luchatw@hotmail.com

López Murphy - Bullrich / Campaña
electoral 2007

Ricardo López Murphy, candidato presidencial.
Patricia Bullrich, candidata a la vicepresidencia.
Nuevas posibilidades, más propuestas, soluciones
firmes. Una alternativa diferente para un país
renovado.

Los Girasoles / Tu casa en Tandil

Residencia universitaria, que tanto por las condiciones
físicas internas y externas, como por su estructura
organizativa, es un excelente lugar para facilitar el
desarrollo de actividades de estudio, tanto de grado
universitario como de posgrado.

María Laura Carranza
lcarra@palermo.edu.ar

Learning Wiz / Consultora de soluciones
e-learning

Una nueva vía para el aprendizaje que permite
eliminar las restricciones de tiempo y distancia al
aplicar, en forma integrada, diferentes recursos
tecnológicos.

Wenceslao Zabala
learningwiz@fibertel.com.ar
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Fernanda Gonzalez
Adriana Meldini

espuluni@hotmail.com

Macri - Solá / Campaña electoral 2007

La Argentina viene de derrumbarse económica, política,
institucional y moralmente como nunca antes en su
historia. La sociedad vivió un estado de impotencia
colectiva. Anómica. Después del fracaso aliancista de
De la Rúa y Alvarez, el destino de la clase media
acorralada los llevó a tomar las calles en el 2001.

Identidad gráfica del ProyectoMACRI
PRESIDENTE 07

Macri Presidente / Campaña electoral
2007

Macri se postula como candidato a Presidente de la
Nación. Un hombre joven, innovador, pragmático y
capaz de cambiar el curso de los argentinos
implementando una nueva y eficaz gestión.

Diego Tracogna
Pablo Valle

pastelone@argentina.com

Mapuches

Cd interactivo sobre la cultura e historia mapuche. Carlos Moyano
Alvaro Valdivia

moyanomoye@hotmail.com

Magenta Producciones para
Supermercado Sur

Lanzamiento de una campaña integral de comunicación
para reposicionar la identidad de marca.

Georgina Geirola
Mercedes Gómez

Ivana Malianni
Daiana Repetti

magentaproducciones@argentina.com

Luthien / Multimedia y design

Luthien es un estudio de multimedia y diseño creado a
mediados del año 2000, por dos jóvenes estudiantes de
la carrera de Diseño de Imagen y Sonido.

Sabrina Tobia
Javier Buzzalino
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Melián / Fruta en fresco

Calidad de exportación, para el mercado interno.
Melián, una empresa de emprendimientos Marticorena
SRL, se ocupa desde el cultivo hasta la comercialización
integral de la fruta, manteniendo los parámetros de
calidad y presentación, vigentes para la exportación.

Mónica Marticorena
monmarticorena@yahoo.com.ar

MEG / Multiespacio Gorriti

Residencia para la organización de múltiples eventos
empresariales ubicada en el barrio de Palermo Viejo. ggm

Multiespacio Gorriti
Eventos empresariales

Sonia Landi
lanoni_so@hotmail.com
Juan Martín Napolitano

jmnapo@hotmail.com
Patricio Pizzoglio

marapato@hotmail.com

Memorias de un hombre de cristal /

Historia abstracta sobre la representación de la vida
del ser humano, en donde la gente humilde, bondadosa
y leal es despreciada, envidiada y aborrecida hasta
enfrentar la misma muerte.

Video experimental, animación 3D

Leonardo F. Ascarrunz
leo_12000@hotmail.com

Mediados / Nuevos medios de
comunicación para PyMES

Empresa dedicada al desarrollo y comercialización de
nuevos espacios, circuitos y soportes de comunicación
orientados a la pequeña y mediana empresa argentina.

Sebastián Panattoni

Matías Kenny
matuck@uol.com.ar

Matuck  Producciones

Estudio especializado en el diseño y promoción de
producciones cinematográficas que brinda servicios de
diseño y producción de campañas para la industria
cinematográfica en distintos niveles y para todo medio
de comunicación audiovisual.

35Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 2 (2004). pp 19-43. ISSN 1668-5229



Cintia Bonino
Verónica Izaguirre

Mú / Estudio integral de diseño,
producción y capacitación en accesorios

Empresa formada por dos diseñadoras de indumentaria,
especializadas en accesorios. Mú integra tres unidades
de negocio: mú.accesorios - producto terminado -
capacitación.

Julieta Miragaya
miraju@fibertel.com.ar

Mis Amigos / Comedor infantil

Comedor infantil ubicado en el barrio de Belgrano, que
funcionará los fines de semana, cuando los colegios
permanecen cerrados.

Miller & Miller / Estudio de fotografía y
diseño

Fotografía publicitaria, de moda y productos, unida a
la creatividad. El buen servicio, el cumplimiento y una
buena relación con los clientes son las virtudes del
estudio.

Laura Miller

Metamorfosis / Estudio joven de
comunicación y servicios informáticos

Estudio de comunicación y servicios informáticos en
donde se trabaja con la mente abierta para encontrar
el mejor camino para interpretar los objetivos del
cliente y transformarlos en la estrategia adecuada.

Ana Paula Crespo
anapaulacrespo@hotmail.com

Mentes Activas / Comunicaciones
integradas para ONGs

Consultora en comunicaciones especializada en el
Tercer Sector que brinda soluciones en comunicaciones
integradas ayudando a las organizaciones a realizar su
rol social.

mentes
activas

Javiera Ronco
javiera@mentesactivas.com.ar
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Norte /

El proyecto consiste en rediseñar un periódico del
interior del país. Esto incluye el rediseño de la marca,
de la primera plana y de las páginas interiores.

Rediseño de un diario

Ko Youn Kyung

Norte / Rediseño de un diario

El proyecto consiste en el rediseño de un diario del
interior; en este caso el diario Norte de la ciudad de
Resistencia, provincia de Chaco. Dentro de los cambios
notorios que presenta la nueva imagen se pueden
detectar características propias de su imagen original
que fueron trasladadas con el propósito que el lector
continúe identificando el producto.

Josefina Piotti
Josepiotti@yahoo.com.ar

Estefanía Alvarez

Packaging Design I

La consigna apunta al desarrollo de una nueva línea
de cervezas: tres envases, cada uno va destinado a un
mercado diferente (Alemania, Estados Unidos y Japón).

Nictofobia

Proyecto audiovisual interactivo. La historia de una
mente perturbada materializada en un sin fin de
sensaciones audiovisuales.

Máximo Frías
Diego Galindez

Jan Lübeck
Guido Villar

Ema Albano
Natalia Kogan

Carolina Lubitz
Rodrigo Scrivano

puntoar@hotmail.com

Neo-Comunicaciones para

Campaña de posicionamiento del Grupo Netcom.
Misión: Investigar, desarrollar e introducir procesos,
productos y servicios innovadores que proporcionen a
nuestro cliente un valor real y tangible. Visión: Ser
líderes del mercado de productos y servicios Sell Side
Business basados en internet.

Grupo
Netcom
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María Soledad Echarte
Diseño Gráfico / Packaging

Packaging Design IV

Diseño del envase y la gráfica aplicada a un mismo
producto para colocarlo en tres países.

Mónica Marticorena
monmarticorena@yahoo.com.ar

Packaging Design VI

Experimentación con formas y materiales.
Linea de cervezas: los objetivos de diseño: diseñar
envase y gráfica aplicada para un mismo producto de
igual marca, pensando en colocarlo en el mercado de
tres países diferentes.

Packaging Design V

The Haircuts. Línea de juguetes para la cual se creó un
personaje e imagen de marca, diseño de envase
contenedor y gráfica aplicada a toda la línea.
Lager Angel. Diseño de línea de cervezas para lanzar
en tres países diferentes.

Natalí Herzovich
tetacostura@hotmail.com

Jimena Bortolín
jimenabortolin@speedy.com.ar

Diseño Gráfico / Packaging

Packaging Design III

Tarjeta tridimensional para una fábrica de elementos
de vidrio y cristal para su línea de vajilla de edición y
producción limitada.

Alejandro Attwell
Diseño Gráfico / Packaging

Packaging Design II

Origami, trabajo experimental.
Este pack fue realizado e influenciado por la técnica de
origami, para ser utilizado como promoción.
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Laura Bocles
Soledad Stany

Evelyn Kirszner
Patricio Pistoia

solestany@hotmail.com

Pinares del Mar

Complejo hotelero con el más alto standard de calidad
y servicio, ubicado en el exclusivo bosque de Mar Azul.

PAM Design / Animación

Maravillas en el bosque. En esta animación el usuario
interactúa con la aplicación.

Paola Mittelmann
chuchip@ciudad.com

Personals Sets

Sets personalizados para comunicar la identidad del
consumidor, dar respuesta a problemas morfológicos y
estéticos. p

SE
TS rs nalso

Natalia Buela Brun
nataliabuelabrun@hotmail.com

Carolina Spitzer
carospitzer@sion.com

Packaging Design VIII

Domo I pack - Invitación.
Una casa productora de objetos de vidrio solicitó el
diseño de un packaging para una de sus piezas, que
fuera capaz de proteger a la misma de una caída desde
la altura de una mesa, y a la vez, ser invitación para la
exposición de productos que realizaría la firma. El pack
debía estar conformado por una sola pieza de cartón o
cartulina sin pegados. El naming, logotipo e isologotipo
también fueron diseñados.

Packaging Design VII

Diseño de contendor, gráfica para línea de producto y
solución para easy-pack de una línea de cervezas.

María Julieta Pulenta
julipulenta@arnet.com.ar

39Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 2 (2004). pp 19-43. ISSN 1668-5229



Raíces Argentinas

Una PyME argentina que produce artesanalmente
cueros de vaca estampados. La misión es diferenciarse
en un mercado tan competitivo como el cuero
argentino con un producto final trabajado
artesanalmente.

Mariel Monedero
Luciana Macchi Paulet

Ángel Montoya

Pulsación Constante

Video Arte. El video consiste en imágenes
pertenecientes a diversas tapas de Cds de varios
artistas.

Míguez Natalia

Raff / Diseño Gráfico

Estudio de diseño orientado a la realización de gráfica
para eventos empresariales, culturales y sociales.

Agustina Lynch
Francisca Simonetti

raff@diseño.com

RLM 2007 / Campaña electoral 2007

Campaña de comunicación política.
Algunos lo llaman Buldog, feo, manso o pachorro.
Ricardo López Murphy es un candidato fiel para el 2007.

Tamara Martínez
Celeste de Paiva

Gustavo Nebot
npmb@hotmail.com

Puesta en Escena

Estudio de diseño interior especializado en
ambientaciones escenográficas.

María Eugenia Cirrito
Marcela Gómez Martino

puesta_en_escena@argentina.com

diseño gráfico
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Andrés Aguer
Iris Angelani

Fernando Hamden
andy77@ciudad.com.ar

Ruidos y Silencios

Documental de ruptura con la narrativa convencional.
Se creó un lenguaje diferente al convencional para el
cual se realizó una investigación previa.

Sexo Seguro

Este proyecto se basa en el nuevo posicionamiento de
las actuales y futuras empresas de preservativos, con
el objetivo de un mejor contacto con el cliente.

Carlos Ripetta Ortiz
inelement@fibertel.com.ar

Río Negro / Rediseño de un diario del
interior

Para el rediseño del diario fue necesario aportarle al
mismo características de diseño hasta el momento
ausentes: una nueva marca, un nuevo color
institucional, una reorganización de la información, un
cambio en la tipografía, y una variada implementación
de fotografías, infografías y cuadros.

Leandra Chamy
lelechamy@hotmail.com

Juán Manuel Etchepare
juanetchepare@hotmail.com

Sinsentido Multimedia

Una alternativa joven y accesible que comprende las
necesidades de producción en cada detalle. Es una
organización de jóvenes profesionales insertos en el
mercado laboral con un objetivo en común: prestación
de servicios de producción para filmar en Argentina.

Sinécdoque / Diseño interdisciplinario

Compuesto por profesionales del área de Diseño
Gráfico, Diseño de Interiores y Diseño Textil y de
Indumentaria, Sinécdoque se propone integrar las
diversas disciplinas para lograr un diseño original y
personalizado en todos sus productos y servicios.

Violeta Szeps
violesz@arnet.com.ar
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Carolina Lacasa
Martina Portugal
Carolina Baccino

tantomejor@hotmail.com

Tanto Mejor / Diseño efímero

Un equipo de profesionales especializado en el
desarrollo de soluciones de diseño efímero.

Analía S. Adam
analiaadam@hotmail.com

Strategos / Comunicación estratégica y
turismo

Especializada en turismo y con el respaldo de una
estrategia efectiva, Strategos ofrece soluciones en
comunicación, publicidad y captura de nuevos clientes.

Tempo / Nuevo emprendimiento

Centro cultural e intelectual de la tercera edad.
Multiespacio de esparcimiento.

Julieta Pulenta
julipulenta@yahoo.com

Ultima Online / Proyecto PyME

Lanzamiento de una campaña integrada de
comunicación de una PyME. Planificación y desarrollo
estratégico de herramientas de marketing y
comunicación.

ULTIMA ONLINE
SOLUCIONES DE INTERNET

Mariana López Delgado
Fabiana López Menardi

Santiago Madeo
Rodrigo Rapisarda

marianld@yahoo.com.ar

Video Arte

La humanidad. El video está dividido básicamente en
dos etapas bien marcadas por las imágenes y el audio.
Suprematismo digital. La idea se basa en el
suprematismo, arte en el que se ve va más allá de todo
lo material.

Juan Pablo Marcarian
juanamarca@fibertel.com.ar

Andrés Talarico
tala@proyectobicefalo.com.ar
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Villa Lía / Espacio de tradición y cultura

Complejo hotelero ubicado en San Antonio de Areco,
donde los visitantes pueden vivir la tradición y el
pasado de este pueblo histórico.

Alejandra Ezquer
Mariana Gayoso

Laura Yassin

Vision Dos / Consultora en
comunicaciones y marketing para PyMES

Organización que percibe y responde a la problemática
PyME conformando con ella su estrategia de
comunicaciones.

Patricia Tomassino
Guillermo Fernández

ptomassino@arnet.com.ar
guillehfernandez@hotmail.com

Wazzup / Revista

Wazzup es una revista de vanguardia pensada para
adolescentes de 13 a 17 años. Busca provocarlos y
generar motivación a través de contenidos que hacen a
su interés y formación.

Verónica Luchia-Puig
wazzup03@fibertel.com.ar

Wekuyen / Hotel y centro de
convenciones

Hotel con centro de convenciones en la ciudad de
Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, que aporta al
crecimiento y reposicionamiento de la ciudad como
centro turístico, empresarial e industrial.

Patricia Maradey
patriciamaradey@ciudad.com.ar

María Laura Carranza
lvarra@palermo.edu

Juán Martín Napolitano
napo@fibertel.com.ar

Yours / Algo original y tuyo

Velas artesanales personalizadas diseñadas
exclusivamente acorde al gusto del cliente
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Argentina. Proyecto Marca País.
[Serie de cuatro paneles / Panel I]
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[Serie de cuatro paneles / Panel II]
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[Serie de cuatro paneles / Panel III]
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[Serie de cuatro paneles / Panel IV]
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[Serie de dos paneles / Panel I]

Colección Evolutiva / Indumentaria
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[Serie de dos paneles / Panel II]
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Envase con ventaja competitiva

Düpla es una nueva forma de encarar un mismo
concepto: la unión de dos productos complemen-
tarios: shampoo y crema de enjuague.

Düpla

En la actualidad el consumidor de shampoo y crema de
enjuague, no compra el producto en sí mismo, ya que
todos son más o menos iguales. Compra el concepto, la
promesa y la imagen. Fijando su atención en el envase
más novedoso, práctico y estético.

Orígenes

Düpla nace en la ducha, siendo un doble contenedor de
shampoo y crema de enjuague, con un envase innovador,
práctico y recargable, donde los productos funcionan
individualmente más allá de la unión.
Su nombre es un atributo importante propio del
producto, el cual crea la imagen que sustenta las
promesas a vender.

El envase no sólo tiene la función de contener dos
productos de limpieza capilar en él, sino que también
permite la posibilidad de ser recargado y usado tantas
veces se desee. El diseño del packaging se podrá utilizar
como ventaja competitiva, ya que no hay otro modelo
de envase igual ni parecido en el segmento de productos
capilares del mercado actual.
Dupla es estético, se presenta en plástico

Estructura

transparente
posibilitando ver su mecanismo de funcionamiento,
generando novedad y gusto en la mente de los
consumidores. También es un envase manipulable, fácil
de usar y transportar.
Como elemento complementario, si uno o ambos
productos se terminan, el envase viene acompañado por
tubitos de recarga, con el producto correspondiente, que
se venderán por separado. Esto posibilita que las ventas
continúen y se cumplan los parámetros de practicidad,
ahorro y utilidad que presenta el proyecto en sí.

Luciana Orrequia
lorrequia@yahoo.com
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El Facón, cuchillos artesanales

Los productos regionales El Facón son realizados
mediante procesos artesanales, con materias
primas de calidad y mano de obra especializada.

El Facón ofrece artículos regionales, típicos argentinos,
de primera calidad. La propuesta de diferenciación
consiste en combinar la tecnología con los procesos
artesanales específicos. La tecnología nos permite
utilizar el mejor acero, cueros durables, bronce brillante y
maderas fuertes, mientras que lo artesanal se plasma en
un trabajo delicado y personal, siempre aportando un
toque único a cada uno de nuestros productos.

La línea de cuchillos El Facón está realizada mediante
procesos artesanales. Las hojas son de acero con afilado a
bolsa, y mango de madera con detalles en bronce.
Todos los cuchillos son entregados en vainas artesanales
de cuero natural, cocidas a mano y caja de madera con
interior acolchonado.

Una alternativa distinta para personalizar los regalos
empresarios, es el grabado del nombre de quien recibe el
obsequio o el isologotipo de la institución, adicionando así a
la tradición nacional.

Nueva propuesta

Mauro Echevarne
mauroeche@hotmail.com

.
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Agustina Lynch
lynchagus@yahoo.com.ar

Breve memoria
El mayor desafío de un diario es la credibilidad,
representada por el orden y la continuidad. Este diario no
contaba con secciones fijas, ni con una grilla base de modo
que no cumplía con esta premisa. Por otra parte, la marca
transmitía una sensación de antigüedad lo que generaba
una identidad negativa. Así mismo el no uso de placas e
infografías generaba problemas de lectura.
Se planteó el rediseño del diario, para lograr un atractivo
visual, generando orden y continuidad y de esta forma
conseguir la fidelidad del lector.

El Tiempo, rediseño de un diario
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Juan Pablo Silva Oliveira
Carolina Rodríguez

Luis Inglés
Juan Mateo Gondra
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Cecilia Fernández
clgrafico@fibertel.com.ar

Breve memoria

El proyecto consistió en rediseñar un diario del interior. Se
seleccionó La Voz del Pueblo de la localidad de Tres Arroyos.
Luego de un minucioso diagnóstico se comenzó a trabajar en
los puntos más críticos del mismo tales como la marca, la
primera plana, la puesta en página, las tipografías, las
fotografías, y las secciones. De esta manera se logró un diario
con mayor atractivo visual, legibilidad y organización en sus
diversas secciones. Con la incorporación de elementos se
logró un diario con perfil actualizado y renovado.

Programa cromático

Programa de misceláneas

Programa cromático

La Voz del Pueblo, rediseño de un diario del
interior
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Buzzalino, Javier
Tobía, Sabrina

info@luthienmd.com.ar
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Empresa dedicada al desarrollo y comercialización
de nuevos espacios, circuitos y soportes de
comunicación orientados a la pequeña y mediana
empresa argentina.

Mediados. Nuevos medios de
comunicación para Pymes

Mediados nace de la necesidad de posicionar, de una manera
única y diferente en la mente del consumidor, a la pequeña
y mediana empresa argentina. Sabemos que los siderales
presupuestos que hacen falta para invertir en una campaña
de comunicación en los medios tradicional, sólo una utopía
para cualquier pyme. Por esto es que Mediados advierte,
que, en el mercado de la publicidad, existe un segmento al
que nadie está dando soluciones prácticas y con resultados
positivos palpables en el corto plazo y mediano plazo.

Hoy la Pyme tiene la posibilidad de romper con las viejas
tradiciones de empresa de familia.
Puede comenzar a tener un pensamiento estratégico basado
en la comunicación eficiente y profesional, que responda a un
plan de marketing que actúe en el presente y tenga la mirada
puesta en el futuro. Esto es condición para despegar de la
crisis económica que atraviesa la Argentina. Es, decir, poseer
una ventaja competitiva sostenible y diferencial no sólo abrirá
una  brecha entre las PyMES y sus competidores sino que
también, las posicionará debidamente en los mercados
externos.

El presente proyecto expone el funcionamiento y desarrollo
de nuevos vehículos de comunicación no tradicionales.
Estos medios a diferencia de los tradicionales poseen un alto
grado de afinidad con el público objetivo. Es decir que la
comunicación de los productos o servicios llega
verdaderamente a quienes son más proclives a consumirlos
posteriormente.

Sebastián E. Panattoni

[Serie de dos paneles / Panel I]
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Alto atractivo visual.
Alto tiempo de lectura y atención al mensaje.
Bajo mantenimiento.
Bajo costo de fabricación de los soportes.
Fácil rotación de piezas y campañas.
Alta recordación.
Buena llegada a públicos objetivos.
Originalidad de la idea.

Alto atractivo visual.
Alta cantidad de impactos.
Multiplicidad de llegada al consumidor.
Mantenimiento nulo.
Bajo costo de fabricación de los soportes.
Alta recordación.
Masividad.
Originalidad de la idea.
Desplazamiento de la oferta.

Publicidad en automóviles particulares

Publicidad en baños públicos
La puerta es uno de los
varios soportes que se
pueden emplear para la
comunicación de
productos en los baños
públicos.
Claramente se observa
como se hace referencia
a ambos sexos desde una
elipsis.

Mediante la utilización
de vinilos
microperforados se
explota con gráfica las
lunetas de los
automóviles sin que
sus conductores
pierdan visibilidad.
Las puertas de los autos
son otra de las opciones
contempladas para
colocar gráfica.

Mediados. Nuevos medios de
comunicación para Pymes

Díficil de lograr

Porqué invertir en este proyecto

- Tenemos los conocimientos y los medios técnicos para poner
en marcha el proyecto.
- La originalidad de la idea es un factor clave de éxito.
- Los circuitos factibles de trabajar son innumerables.
- Muchos productos y servicios pueden usar estos medios de
comunicación.
- La inversión de capital necesaria para iniciar el proyecto es
acotada.

Lo invitamos a conocer nuestra empresa y a descubrir, a
través del recorrido por sus ventajas y análisis de los
mínimos riesgos que presenta, el porqué de las grandes
posibilidades de éxito de esta nueva forma de ver la
comunicación comercial .
Usted observará como un nuevo y sencillo soporte de
comunicación puede generar grandes negocios a un costo de
pauta, producción y mantenimiento mínimos.

[Serie de dos paneles / Panel II]
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Javiera Ronco
javiera@mentesactivas.com.ar

mentes
activas

Nuestras áreas de
trabajo están cruzadas
por tres grandes
Proyectos:
Comunicación
solidaria: Brinda apoyo
comunicacional a las
Organizaciones de base
que más lo necesitan a
con el fin de obtener
recursos por medio del
accionar de la
consultora
Programa de
Responsabilidad Social
Empresario:

Desarrollo

Elabora proyectos de
Voluntariado
Corporativo,
Responsabilidad Social
brindando a las
empresas el
conocimiento del
tercer sector.
Proyecto
Programa de
Profesional:
Voluntarios que
trabajan dentro de
programa de
capacitación y
desarrollo profesional.

Mentes Activas, comunicaciones integradas para
ONGs

Consultora en comunicaciones especializada en el
Tercer Sector que birnda soluciones en
comunicaciones integradas ayudando a las
organizaciones a realizar su rol social.

Mentes Activas! está conformada por una grupo de
profesionales y estudiantes de Relaciones Públicas,
Comunicación, Diseño Gráfico y Derecho, quienes
trabajan de forma interdisciplinaria bajo un Programa
de Desarrollo Profesional.

Mentes Activas! crecerá junto a las organizaciones
generando un nuevo espacio de comunicación que
fomente su desarrollo, logrando ser reconocida por su
capacidad de colaborar y fortalecer el rol social de las
organizaciones.

- Responsabilidad.
- Honestidad y transparencia.
- Eficiencia.
- Compromiso.

Ayudar a las ONGs a mejorar sus capacidades en
comunicación, trabajando en conjunto para lograr un
cambio positivo y duradero en las prácticas
comunicacionales de la organización.

En Mentes Activas! tenemos la convicción que una
mejora en la comunicación puede repercutir en todos
los ámbitos de la organización, reforzando y mejorando
los lazos de la misma con la comunidad y ayudándola a
realzar su rol social.

Brindamos asesoramiento en:
- Estrategia de comunicación.
- Eventos y promociones.
- Comunicación visual.
- Prensa y difusión.
- Asesoramiento legal.

Nuestra visión

Nuestro valores

Nuestros objetivos

Nuestro servicios
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Fotografía publicitaria, de moda y productos de
altísima calidad, unida a la creatividad y los
variados diseños son nuestras fortalezas.
El buen servicio, el cumplimiento y una buena
relación con nuestros clientes, nuestras virtudes.

Miller & Miller
Estudio de fotografía y diseño

Quiénes somos

Ubicación geográfica

Miller y Miller, es una empresa dedicada a la
imagen y comunicación publicitaria e institucional de
productos y empresas.
Para ello, un plantel profesional altamente calificado,
ayudado por la incorporación de equipamiento de última
generación garantiza una óptima prestación de los
servicios de fotografía publicitaria, de moda y productos,
como el diseño, dirección de arte y la mejor creatividad.

Se encuentra situado en el barrio capitalino de
Villa Crespo, en la esquina de las calles Thames y
Muñecas. El edificio cuenta con set fotográfico de 9 m.
de ancho por 12 m. de largo, amplios camarines, sala de
reuniones, oficinas varias y una amplia sala de arte. Toda
esta infraestructura ha sido desarrollada especialmente
para nuestra actividad y así poder brindar un servicio de
óptima calidad.

Fotografías para los
supermercados Disco:
catálogo de Disco plus,
empiezan las clases,
día de la madre, día
del padre, navidad.

1- Fotografías para la
campaña 2003 de
Dulce Carola.
2- Fotografías, diseño
de catálogo, posters,
para Roula con Panam.
3- Fotografía de prueba.
4- Fotografías para los
supermercados Disco:
catálogo de Disco Plus.
5- Diseño de catálogo
para Cuenca Melisan.

Laura Miller
lauv_miller@hotmail.com
laumiller@fibertel.com.ar
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Josefina Piotti
josepiotti@yahool.com

El proyecto consiste en el diseño de un periódico del
interior, en este caso el diario Norte de la ciudad de
Resistencia, provincia de Chaco. Dentro de los cambios
que presenta la nueva imagen se pueden detectar
características propias de su imagen original, que
fueron trasladadas con el propósito que el lector
continúe identificando el producto.
El cromatismo en tonos verdes fue conservado para el
rediseño de marca, el programa tipográfico y de
misceláneas. El criterio de utilización en tapa con
titulares a lo ancho de la cabeza también se mantuvo.
Así mismo el formato tabloide también fue respetado,
considerando el sistema de impresión utilizada por el
diario actualmente.

Norte, rediseño de un diario
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Packaging Design IV
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Packaging Design V

Natalí Herzovich
tetacosturas@hotmail.com

Matel desea lanzar al mercado una línea de juguetes de
manera masiva. Para esto se creó un personaje e imagen de
marca, diseño de envase contenedor y gráfica aplicada a
toda la línea. Inspirada en Cyndi Lauper y Jem & The
Hollograms, nace The Haircuts.
Kimber canta y toca la guitarra, junto a Roxan y Stacy
conforman la banda de rock más taquillera de la década del
´80. Les encantan los peinados extraños  y coloridos.
Te invitan a compartir la excitante adrenalina que sienten
en el escenario y, a ser una famosa estrella de rock!

The Haircuts

Lager Angel
General Food, empresa internacional
de bebidas alcohólicas, desea lanzar
al mercado una línea de cervezas.
Quiere ubicar su producto en tres
países diferentes, Alemania, Estados
Unidos y Japón.
Lager Angel, se percibe como una
bebida informal, accesible, espontá-
nea y social. Para disfrutar en diverti-
das reuniones con amigos.
Dentro de las principales familias
de cervezas, la “lager”, es la variedad
Más extendida. Son cervezas de baja
fermentación, suaves y espumosas.
Por eso la gráfica se representa con
una francachela de ángeles ya que
su hábitat son las espumosas nubes.
La caracterización de cada país está
determinada por los colores y formas
de los arcos y guardas temáticas.

Morfología de botellas

3D realizadas para

Lager Angel

Técnicas utilizadas en

el proceso: Illustrator,

Infini D, Photoshop,

torneado en madera,

impresión sobre papel

aluminizado.

Producción de fotos

realizada en estudio

para la gráfica de

The Haircouts.

Técnicas utilizadas en

el proceso: Illustrator,

Photoshop,

termoformado en

horno casero.

Vistas, monge

Troquel desplegado:
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Julieta Pulenta
julipulenta@arnet.com.ar

Cliente: empresa internacional de bebidas alcohólicas.
Programa de diseño: diseño de contenedor, gráfica para línea de producto y solución para easy-pack.
Objetivos de diseño: diseñar el envase y gráfica aplicada para un mismo producto de igual marca, pensando
en colocarlo en el mercado de tres países. La empresa de características líder internacional, desea
ubicar su producto en tres países radicalmente diferentes: Japón, Estados Unidos y Alemania. El concepto
cerveza deberá estar presente en la gráfica del envase, quedando implícita la identidad en semejanza con
la cultura de cada país. Los códigos gráficos particulares a cada región deberán necesariamente verse
reflejados a priori en la imagen de cada producto, en los cuales el nombre de la marca y sus textos legales
no deberán variar. Desarrollar un easy-pack.

Packaging Design VII
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Personals Sets

Comunicar la identidad del
consumidor, dar respuesta
a problemas morfológicos
y estéticos.

Sets completos que abarcan primera, segunda y tercera
piel incluyendo accesorios para hombres, mujeres y niños.
En el modo de operar en la relación entre forma y
contenido se destacan formas geométricas puras y
cerradas pero muy atractivas con ausencia casi total de
líneas netamente orgánicas. El contenido se contrapone
entre liso y texturado, neutro o con altos contrastes por
color en diferentes temperaturas y estampas. Predomina
el caos, lo táctil y textil. Lo neto vs. lo complejo, pasando
de lo estructurado y rígido a lo desestructurado y dinámico.
Armonía y contraste conviven usualmente en los diseños.
Conceptualmente me interesa moverme primordialmente
en los ejes de lo lúdico, experimental y comunicativo.

Natalia Buela Brun
nataliabuelabrun@hotmail.com

Arquetipo
Vanguardia
Tendencia
Tecnología

Estereotipo 1
Moda
Informática
Tecnología
Electrónica

Escenario

Hábitos de consumo

Actitudes
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Leandra Chamy
lelechamy@hotmail.com

El proyecto consistió en realizar el rediseño
completo de un diario del interior: el diario
Río Negro. Fue necesario aportarle al mismo
características de diseño hasta el momento
ausentes, brindándole una identidad, por
medio de una marca, con un nuevo color
institucional implementado a lo largo de todo
el diario, fue necesario una reorganización de
la información, tanto de las secciones como
en los suplementos, un cambio en la tipografía,
y una variada implementación de fotografías,
infografías y cuadros para hacer más atractiva
y llevadera la lectura.
9. Memoria descriptiva

Río Negro, rediseño de un diario del interior
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Centro cultural e intelectual
de la tercera edad.
Multiespacio de
esparcimiento
Somos el primer centro de aprendizaje, esparcimiento y
recreación dedicado a gente de la tercera edad. Un
lugar donde obtener todos aquellos conocimientos que
no se han podido aprender durante la juventud. Un
espacio que proporciona distintos tipos de capacitación,
actualizándolos en cuanto a tecnología, para que este
grupo se sienta integrado a esta nueva era.
En el centro pueden desarrollarse intelectualmente con
su requerido trato y dedicación, brindándoles
conocimiento, apoyo y atención.
Desarrollo personal e intelectual para explotar el tiempo
libre, para sentirse mejor y seguir creciendo.
Estudiar y aprender todo lo que les resulte interesante,
mejorando sus capacidades.
El centro posee talleres de arte, cultura, música y
talleres de idioma, organiza excursiones culturales,
teatro, museos, cines, galerías de arte.
Es un espacio de intercambio de conocimientos y debate
sobre temas de su dominio y que quieran brindarle a los
demás.
En suma: un lugar donde la gente de tercera edad puede
establecer relaciones y conocer gente nueva, donde se
sientan cómodos y en contacto con personas con sus
mismo intereses.
El mejor servicio para su autorrealización y
autocumplimiento.
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¿Porqué Vision/Dos?

Nuestro servicios

“Visión porque nos basamos en la percepción que como
diseñadores gráficos tenemos sobre nuestra carrera,
una mirada diferente a la que tiene otras personas.
“Dos”, porque somos dos personas, dos diferentes
formas de ver el mismo punto, dando mayor riqueza al
trabajo a realizar.

Nuestra meta es brindar diferentes herramientas,
soluciones inteligentes, creativas y profesionales para
las PyMES logrando una diferenciación en un mercado
altamente competitivo como el de hoy.
Nuestra mayor aspiración es lograr un nivel de
satisfacción total, para que el cliente nos reconozca
como una parte fundamental de su negocio.
Para ello contamos con recursos especializados en
diferentes áreas que nos califica para proveer una
solución integral, creando mayor productividad y
rentabilidad para los negocios de nuestros clientes.

- Diseño web y multimedia.
- Print.
- Marketing.
- Soluciones tecnológicas.
En cada una de ellas, proponemos al cliente una
solución personalizada a la medida de su necesidad;
más la garantía de la actualización y capacitación
constante al incorporar todas las innovaciones en
beneficio de la calidad de las soluciones que ofrecemos.

Visión Dos nació como resultado del deseo, la audacia,
el estudio y la creatividad de un grupo de jóvenes
profesionales que tenían como objetivo volcar toda su
experiencia en la creación de nuevas propuestas para
la problemática PyME.

Visión dos, consultora en comunicaciones y
marketing para PyMES
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