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Escritos en la Facultad Nº 69
Facultad de Diseño y Comunicación..Universidad de Palermo
Buenos Aires, Argentina. Junio 2011

Resumen / Proyectos de Graduación. Edición XIV: 27 de junio de 2011 
Esta publicación reúne los trabajos finales de grado de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de la 
Licenciatura en Diseño y la Licenciatura en Negocios en Diseño y Comunicación que fueron presentados en Mesas 
de Evaluación y Coloquio de Proyecto de Graduación en mayo 2011 y que corresponden a la entrega regular de 
Diciembre 2010. Asimismo, se incluyen en este Escrito los trabajos de grado que corresponden a quienes egresaron 
de todas las carreras de grado de la Facultad entre noviembre 2010 y marzo 2011. Esta publicación incluye también 
los trabajos finales de grado de las carreras de la Licenciatura en Turismo y de la Licenciatura en Hotelería que fueron 
presentados en Mesas de Evaluación y Coloquio de Proyecto de Graduación en mayo 2011 y que corresponden a la 
entrega regular de diciembre 2010.
Los Trabajos Finales representan el último requisito académico de todas las carreras de grado de la Facultad, y sintetizan 
los conocimientos incorporados por el alumno a lo largo de la etapa universitaria, en una producción singular que 
permite vislumbrar el perfil del futuro profesional de las carreras de Diseño de Imagen Empresaria, Diseño de Imagen 
y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño de Packaging, Diseño Editorial, Diseño Industrial, Diseño Publicitario, Diseño 
Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura en Fotografía, Licenciatura en 
Negocios en Diseño y Comunicación, Licenciatura en Hotelería, Licenciatura en Publicidad, Licenciatura en Relaciones 
Públicas y Licenciatura en Turismo.
Son trabajos de indagación y exploración, con un fuerte compromiso empírico, cuya resultante son los Proyectos 
de Graduación que –según sus características predominantes– se inscriben en las categorías de proyectos 
profesionales,creativos, ensayos o de investigación. Realizan aportes teóricos disciplinares desde problemática propias 
y contextuales del diseño y las comunicaciones aplicadas en los ámbitos de las empresas y las instituciones, logrando 
una integración teórica, analítica, diagnóstica y propositiva de la realidad y sus tendencias.

Palabras clave
Diseño de Imagen Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Diseño de Interiores - Diseño de Packaging - Diseño 
Editorial - Diseño Industrial - Diseño Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria - Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual - Licenciatura en Fotografía - Licenciatura en Hotelería - Licenciatura en Negocios en Diseño y 
Comunicación - Licenciatura en Publicidad - Licenciatura en Relaciones Públicas - Licenciatura en Turismo.

Summary / Final Thesis Works. XIV Edition: June 27th 2011
This publication gathers the Final Thesis Works of all the carees of the Faculty of Design and Communication and 
also those corresponding to the that were presented in the regular delivery of December 2010. Also, this publication 
gathers the Final Thesis Works whose authors have been graduated from November 2010 to March 2011. In addition, 
this edition includes the Final Thesis Works corresponding to the Degree in Tourism and the Degree in Hotel that were 
presented in the regular delivery of December 2010. 
The Final Thesis Works represent the last academic requirement for the degree of the Faculty, and synthesize the 
knowledge incorporated by the student throughout the university stage, in a singular production that allows to glimpse 
the profile of the future professional of Advertising Design, Corporate Image Design, Degree in Advertising, Degree 
in Audiovisual Communication, Degree in Design and Communication Businesses, Degree in Photography, Degree in 
Hotel, Degree in Public Relations, Degree in Tourism, Editorial Design, Fashion Design, Industrial Design, Interiors 
Design, Packaging Design and Sound & Image Design.
These works inquires into conceptual and exploratory investigation together with a strong empirical commitment, 
whose resultant is the Projects of Graduation that –according to his predominant characteristics– they register in the 
categories of professional projects, creation, investigation and essays. They introduce theoretical contributions to disci-
plines from inner and contextual issues of design and communication applied to business and institutions. These Final 
Thesis Works display a theoretical, analytical, diagnostic and propositional integration of reality and its tendencies.

Key words
Advertising Design - Corporate Image Design - Degree in Advertising - Degree in Audiovisual Design - Degree in 
Design and Communication Businesses - Degree in Photography- Degree in Hotel - Degree in Public Relations - De-
gree in Tourism - Editorial Design - Fashion Design - Industrial Design - Interiors Design - Packaging Design - Sound 
& Image Design.
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Introducción

Esta publicación reúne los trabajos finales de grado de todas 
las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de la Li-
cenciatura en Diseño y la Licenciatura en Negocios en diseño 
y Comunicación que fueron presentados en Mesas de Evalua-
ción y Coloquio de Proyecto de Graduación en mayo 2011 
y que corresponden a la entrega regular de Diciembre 2010. 
Asimismo, se incluyen en este Escrito los trabajos de grado 
que corresponden a quienes egresaron de todas las carreras de 
grado de la Facultad entre noviembre 2010 y marzo 2011. Esta 
publicación incluye también los trabajos finales de grado de 
las carreras de la Licenciatura en Turismo y de la Licenciatura 
en Hotelería que fueron presentados en Mesas de Evaluación 
y Coloquio de Proyecto de Graduación en mayo 2011 y que 
corresponden a la entrega regular de diciembre 2010.
Los Proyectos de Grado formulan, a través de ensayos que 
reflexionan acerca de componentes conceptuales o de empren-
dimientos de carácter exploratorio, novedosos enfoques que 
enriquecen categorías disciplinares en un escenario renovado 
de producción consumo, generando singulares enfoques estra-
tégicos y de gestión en el diseño y las comunicaciones. Los 
Trabajos Finales representan el último requisito académico de 
todas las carreras de grado de la Facultad y del ciclo de las Li-
cenciaturas en Diseño y en Negocios de Diseño y Comunica-
ción. Sintetizan los conocimientos incorporados por el alumno 
a lo largo de la etapa universitaria, en una producción singular 
que permite vislumbrar el perfil del incipiente profesional, 
en un marco de creatividad, innovación, solidez de lenguaje 
académico, fundamentación, reflexión y aporte profesional. 
El Proyecto de Graduación es la producción académica más 
importante del estudiante universitario y se convierte en el 
puente entre la vida académica y profesional, permitiendo el 
cierre del ciclo universitario y la plena incorporación al campo 
profesional. Por lo tanto, el PG es un producto de alta calidad 
para ser presentado por el estudiante al Comité de Evaluación, 
a sus pares profesionales, y que se constituye en una propia 
referencia de su propio proceso de evolución. 
Son 227 las síntesis de Trabajos Finales de Grado de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación incluidas en esta publicación 
y que pertenecen a las siguientes carreras. De la carrera de 
Diseño de Imagen Empresaria son tres. Las síntesis que corres-
ponden a la carrera de Diseño de Imagen y Sonido fueron once. 
De Diseño de Interiores diecinueve. De Diseño de Packaging 
cuatro y de Diseño Editorial cinco. De Diseño Industrial se 
incorporan once síntesis y tres de Diseño Publicitario. Corres-
pondientes a la carrera Diseño Textil y de Indumentaria, hay 
cuarenta y ocho resúmenes de trabajos de grado, mientras que 
de la Licenciatura en Comunicación Audiovisual hay once. 
De la Licenciatura en Negocios en Diseño y Comunicación 
se incluyen dos resúmenes en tanto dos son las síntesis de la 

Licenciatura en Fotografía. Correspondientes a la Licenciatura 
en Hotelería, son catorce los resúmenes incluidos. Cincuenta 
y dos son los resúmenes finales que corresponden a la Licen-
ciatura en Publicidad en tanto treinta y ocho corresponden a 
la Licenciatura en Relaciones Públicas. Y hubo dos síntesis 
de la carrera de Licenciatura en Turismo.

Equipo de Evaluación PG
A partir de la entrega regular de Diciembre 2010, el proceso 
de evaluación de los Proyectos de Graduación se ha enrique-
cido y profesionalizado a partir de la formación del Equipo 
de Evaluación PG. Este equipo multidisciplinar –que reúne 
a profesores de las distintas áreas disciplinares específicas 
de la Facultad– tiene bajo su responsabilidad la evaluación 
disciplinar de un conjunto de trabajos de grado que le son 
asignados según su especialidad o línea temática. Este profesor 
es quien, una vez finalizado el proceso de evaluación global de 
cada trabajo –que involucra la evaluación metodológica de la 
Coordinación de Proyecto de Graduación y la evaluación del 
profesor de Seminario II– tiene a su cargo la titularidad de la 
Mesa de Evaluación y Coloquio en cuyo desarrollo se realiza la 
devolución pormenorizada de su trabajo a los autores de los PG.

Nueva organización del Escrito “Proyectos de 
Graduación”
A partir de la edición Nº 69, se han producido algunas modifi-
caciones en el criterio y organización de este Escrito vincula-
das a los cambios producidos en el proceso de evaluación de 
los Proyectos de Graduación. Con esta nueva organización, la 
entrega a los estudiantes de los certificados de aprobación de 
sus Proyectos de Grado se corresponde con el momento en que 
hayan entregado su trabajo - julio o septiembre, para quienes 
cursan en el primer cuatrimestre, y diciembre o febrero, para 
quienes cursan en el segundo cuatrimestre. En línea con este 
proceso, los actos de entrega de certificados de aprobación 
de PG se realizan en cuatro oportunidades a lo largo del año. 
Siguiendo este criterio, la publicación “Proyectos de Gradua-
ción” se editará cuatro veces al año y contendrá en cada caso 
las síntesis de los PG aprobados en cada entrega específica.

Ensayos del Equipo de Evaluación PG
La nueva organización de este Escrito se vincula también a la 
función del Equipo de Evaluación PG como principal referente 
de la evaluación disciplinar de los Proyectos presentados. A 
partir de esta edición Nº 69, las síntesis de los Proyectos de 
Graduación correspondientes a las carreras de grado de la 
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Facultad y las síntesis de los trabajos de Integración corres-
pondientes a la Licenciatura en Diseño y a la Licenciatura en 
Negocios en Diseño, se enriquecen con el aporte de un Ensayo 
que cada integrante del Equipo de Evaluación PG realiza acerca 
del grupo de trabajos que le son asignados para evaluar. Esta 
visión global disciplinar sobre los trabajos evaluados y el 
análisis particular de cada PG, constituye una mirada más pro-
funda y más sólida sobre la producción de los estudiantes que 
permite realizar interesantes conexiones temáticas y detección 
de tendencias que contribuyen al desarrollo de futuros PG. Al 
concluir cada Ensayo, se ubican las síntesis (resúmenes) del 
grupo de trabajos que corresponden a la evaluación realizada.

Nuevos Profesionales en Diseño y Comunicación
Como consecuencia de los cambios mencionados dentro del 

proceso de evaluación de los Proyectos de Graduación, la in-
clusión de las síntesis de los trabajos en este Escrito ya no está 
asociada a la obtención del número de egresado por parte del 
estudiante. Aquellos estudiantes que han aprobado su PG con 
antelación a este nuevo sistema y ya han obtenido su número 
de egresado, seguirán siendo incluidos en este Escrito en un 
apartado diferenciado como Nuevos Profesionales. 

Mejores Proyectos de Graduación
A partir de esta edición de Escritos Nº 69, se incluye también 
el listado de los Proyectos de Graduación aprobados corres-
pondientes a la entrega de diciembre 2010, que han obtenido 
una calificación destacada en alguna de las cuatro categorías 
dentro de las cuales se enmarcan todos los PG: Creación y 
Expresión, Ensayo, Investigación y Proyecto Profesional. 
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Moda: ¿Consumo necesario y 
responsable?
Cubrir el cuerpo es una necesidad básica, 
pero la moda la supera y se trasforma en una 
demanda de una evolución ficticia

Patricia S. Charo

Introducción
La historia de la evolución de la moda es amplia y fue acom-
pañada con los contextos sociales de cada época.
Al llegar a nuestros tiempos con el crecimiento demográfico 
y la importancia que tomó el significado de cubrir el cuerpo, 
dan como resultado una gran industria y políticas que viven 
de la renovación constante y del consumo.
La continua y creciente realización de artículos de indu-
mentaria, que son descartados mucho antes de que termine 
la vida útil de sus materiales. El desarrollo y marketing que 
promociona el consumo masivo de prendas tienen cada vez 
con más presencia en nuestra sociedad. No deja espacio a 
tomar conciencia si realmente nos vestimos por necesidad o 
por estar acorde a un grupo de pertenencia, o incluso a una 
supuesta “necesidad de consumo”.
A partir de este crecimiento surgieron incipientes conciencias 
y acciones de políticas y de empresas que apuntan a la eco-
logía y al reciclaje, para brindar un futuro de equilibrio entre 
necesidad y consumo.

Proyectos de Grado evaluados

• Rol XX, por la alumna Conde López, Patricia. Se inscribe 
en la categoría de Creación y Expresión, donde desarrolla una 
colección de prendas femeninas inspirada en el cambio en el 
rol de la mujer como consecuencia de las Guerras Mundiales. 
Brinda un amplio estudio de los roles de la mujer en el pe-
ríodo preguerra y postguerra. Expone los contextos sociales 
y políticos de diferentes países, tanto en América del Norte y 
Europa. Comenta con variedad de autores el posicionamien-
to de la mujer en el campo laboral, social y político desde 
la antigüedad hasta los años ´50. Con toda la información 
recaudada brindó una perfecta conjugación entre las bases 
de la comunicación visual, los hechos históricos y los ejes 
del diseño, dio como resultado su colección en excelente 
armonía a lo planteado. 

• Talles especiales para niñas, por la alumna Barrios, María 
Clara. Se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional. 
Desde el análisis personal del mercado se notó la falta de 
prendas para niñas con sobrepeso. Describe el mercado 
actual y con la ayuda de las encuestas expone las proble-
máticas que tiene este sector de consumidores al tratar de 
conseguir prendas. Da un relevamiento de las marcas para 
indumentaria infantil en la Argentina y sus características 
principales. Enuncia y desarrolla las bases del diseño de la 
indumentaria que luego la aplica en su colección. Desarrolla 

una serie de productos acompañados con sus fichas técnicas 
para su desarrollo.

• Diseño de Autor, por la alumna Taboada Sofía. Se inscribe 
en la categoría de Proyecto Profesional. Expone y desarrolla 
la problemática que hay en la inserción del diseño de autor en 
el mercado argentino. Comenta y desarrolla cómo y cuándo 
se inserta el diseño de autor en el mercado. Define qué es 
el diseño de autor con gran exposición de ejemplos. Define 
el concepto de Moda con la exposición de varios autores. 
Menciona la historia de la moda en la Argentina y sus etapas 
de desarrollo con variadas ilustraciones y los elementos 
del lenguaje visual. Detalla ampliamente toda la cadena de 
producción. Muestra los resultados de encuestas realizadas 
a diseñadores donde detalla sus problemáticas y cómo se 
desarrollaron. Aporta un amplio relevamiento de empresas 
prestadoras de servicios e insumos para el sector.

• Uniformes de enfermería, por la alumna Shim, Cristina 
Elisabet. Se inscribe en la categoría de Creación y Expresión. 
Expone una extensa y profunda investigación del uniforme y 
la identificación del personal de salud en hospitales públicos. 
Estudia y expone las necesidades actuales de los uniformes del 
personal de enfermería hospitalaria. Analiza y hace referencia 
a la comunicación interpersonal, entre el personal de enferme-
ría y el paciente, como un medio importante e imprescindible 
para lograr que la relación sea eficaz. Desarrolla el rol del 
usuario (enfermera/enfermero) en su aspecto profesional y 
humanitario. Los aportes dados de los resultados de las en-
cuestas son importantes y decisivos para reafirmar los planteos 
dados por la autora y desarrollar los diseños en base a estos 
puntos. Los diseños responden a las necesidades planteadas, 
desde la función que cumple el usuario, las formas y colores 
planteados a cada área de trabajo, hasta la simbolización de 
identificación de las tareas que desarrolla.

• Diseñar desde la moldería, por la alumna Latre, Alejandra. 
Se inscribe en la categoría de Creación y Expresión. Aporta 
un estudio profundo y detallado del estudio de la moldería 
para la indumentaria, desde el rol del diseñador hasta el ca-
mino que lleva la materialización de los proyectos. Expresa 
las definiciones de las metodologías del diseño con gran 
desarrollo de las mismas y ejemplos ilustrativos. Presenta el 
estudio de las líneas dinergéticas y desarrollo de las mismas 
en formas orgánicas, dando como resultado una conjugación 
de ellas sobre la moldería básica de una prenda. Desarrolla 
una colección de prendas de abrigo inspiradas en golosinas y 
utilizando los recortes con líneas dinergéticas en la moldería. 
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Aborda una temática muy compleja tanto en la moldería de 
indumentaria y como en las líneas dinergéticas, y da como 
resultado diseños creativos.

• Inteligencia textil, por la alumna Daruiz, Julieta. Se inscribe 
en la categoría de Creación y Expresión. Detalla una gran 
investigación tecnológica en cuanto a la ingeniería textil y 
las empresas que lo desarrollan. Menciona las características 
de todas las fibras textiles, clasificándolas según su origen y 
las desarrolladas por la mano del hombre, dando un detalle 
en su obtención y sus propiedades relevantes de cada una. 
Expone el surgimiento de las nuevas tecnologías y éstas como 
se aplican en el rubro textil y otros fines como medicinales, 
de protección y hasta recreativos en obras de arte. Muestra a 
diseñadores textiles que utilizan la tecnología para sus obras 
y donde se encuentran expuestas. Describe una serie de soft 
que ayudan a representar los diseños con mayor precisión 
para mostrados antes de ser realizarlos y así facilitar la cadena 
de producción. Realiza 5 diseños de calzados aplicando las 
nuevas tecnologías textiles.

• El vestido: algo más que una simple prenda de diseño, por 
la alumna Rebollo, María Esperanza. Se inscribe en la cate-
goría de Creación y Expresión. Presenta al diseño y el rol del 
diseñador de modas presentando ejemplos de producciones. 
Denota un gran desarrollo descriptivo de la historia de la 
indumentaria y con diferentes aportes de autores. Desarrolla 
cómo fue mutando el vestido en la mujer a través de los años 
y el lenguaje no verbal que representa. Describe los vestidos 
que marcaron signos en la historia con gran producción de 
imágenes ilustrativas. Presenta 3 propuestas de vestidos y 
sus transformaciones para 3 talles distintos, haciendo estas 
modificaciones en función a mejorar la estética de la figura 
a vestir. Expone diferentes y variados recursos para lograr 
las adaptaciones de los diseños a los cuerpos de distintas 
dimensiones.

Los aportes de los Proyectos de Grado
Se destaca la investigación de los temas de interés tomados 
por los alumnos y el desarrollo correlativo de los contenidos.
Los temas que mencionan con más frecuencia son: la historia 
de la moda con gran variedad de bibliografías. El estudio de 
los consumidores a quienes son dirigidas sus propuestas, 
dando gran desarrollo a los aspectos psicológicos y sociales. 
Otro punto expuesto con gran importancia son los materiales 
textiles que se encuentran en el mercado y su impacto social. 
Las nuevas tecnologías y la preferencia a productos naturales 
tomando conciencia a los impactos ambientales. El lenguaje 
del diseño y sus bases, brindando gran información y orden de 
estos puntos. Se destaca en líneas generales la buena redacción 
y la utilización de las Normas APA.

Análisis de los Proyectos de Grado
Los temas que se relacionan entre los Proyectos de Grado son 
la moda como propuestas de prendas diseñadas a diferentes 
fines, y el comportamiento del consumidor ante la necesidad 
primaria de cubrir el cuerpo.
Las políticas de consumo y los intereses económicos de nues-
tros tiempos ayudan a brindar un abanico de posibilidades y 
variedades en el mundo de la moda.

Hay infinidad de tejidos con múltiples texturas, colores y 
de distintas dimensiones. La tecnología avanza para seguir 
ampliando este campo.
Materias primas nuevas y desarrolladas gracias a la ingeniería 
textil, que brindan tejidos específicos a diferentes actividades, 
con propiedades de mayor comodidad, mejor resistencia, 
rentabilidad, con alcances impensados en tiempos pasados.
Los costos de estos materiales son cada vez más accesibles 
debido a la competencia industrial y comercial de países con 
diferentes culturas. Así es el caso de las asiáticas, que trabajan 
con jornadas sin límites. Estos trabajadores manufacturan 
gran volumen de artículos que son enviados a todo el mundo.
La moda es una acción de cambios en la indumentaria, que 
ayudada por razones sociales, da como resultado un enorme 
comercio, donde miles de personas viven de ella. Esta surge 
en el siglo XV con los lineamentos de los nobles y se fue 
popularizando con la llegada de la revolución industrial, “que 
agilizó la producción textil alcanzando niveles tan altos que 
abarataron los productos haciéndolos más accesibles a todos 
los estratos sociales, y generando a su vez un nuevo sector 
de asalariados” (Sobre historia, 2010).
Sectores marginados podían acceder a ella, gracias al surgi-
miento de las clases asalariadas, para que a comienzos del siglo 
XX, con las nuevas tecnologías, el desarrollo de tejidos inno-
vadores hacía que las prendas fueran cada vez más populares.
Hay que tener en cuenta también de lado los hechos políticos 
que causaron la exclusión social y la generalización del des-
empleo con la llegada de las Guerras Mundiales y que dieron 
pie a cambios radicales a nivel mundial. Como consecuencia, 
se profundizaron las desigualdades en el desarrollo social, 
económico y tecnológico. La distribución de la riqueza entre 
los países y grandes diferencias en la calidad de vida de los 
habitantes de las distintas regiones del mundo.
A partir de los años ´60 la moda entra en su etapa más intere-
sante, ya que en esos tiempos se hizo accesible y se produjo 
la venta en masa de productos de moda, sobre todo porque las 
fibras manufacturadas hicieron su aparición en los mercados, 
renovando las ofertas y masificando más el consumo. El poder 
adquirir un artículo que se mostraba en una revista femenina, 
era una nueva manera de comunicar y promocionar, recurrien-
do a la psicología del deseo y de pertenencia.
Gracias al crecimiento demográfico mundial y por ende el 
crecimiento de artículos de primera necesidad de vestimenta, 
este área creció notablemente.
En este punto entra el interrogante para nuestra sociedad ¿Te-
nemos un consumo responsable de artículos necesarios para cu-
brir el cuerpo? ¿La sociedad es consciente de las consecuencias 
ecológicas que mutan con la tarea de abastecer la demanda?
Por Consumo Responsable entendemos la elección de los 
productos y servicios, no sólo en base a su calidad y precio, 
sino también por su impacto ambiental y social, y también 
por la conducta de las empresas que los elaboran.
¿Adquirimos prendas por el sólo hecho de dar una imagen 
de pertenencia? ¿Se da ante diversas situaciones y distintos 
contextos sociales?
El sistema de la moda tiende a imponer un ritmo de cambio 
muy rápido, a través del cual el rechazo de las prendas, siem-
pre se produce antes del final de la vida útil de las mismas.
A nivel mundial existen políticas de reciclaje y el uso responsa-
ble de sustancias tóxicas, desde las áreas agrícolas como indus-
triales para la elaboración de tejidos (Moda ecológica, 2010).
Casi un 25 % del volumen anual de las sustancias tóxicas 
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acaba en las plantaciones de algodón. Según estimaciones de 
la Organización Mundial de la Salud, unos 28.000 agricultores 
mueren anualmente a causa de los pesticidas. Después de la 
cosecha se hila el algodón, se le da color y se lo trata con mu-
chas sustancias químicas y tóxicas, y el agua es un elemento 
clave para casi todas las operaciones textiles siendo cada vez 
mas escasa, incluso para el consumo humano. Las costureras 
en las fábricas reciben un salario mísero por trabajar casi 100 
horas semanales. La alternativa es la vestimenta de algodón 
bio comercializado a través de las redes de comercio justo. 
En Alemania crece el mercado eco, donde existen las tiendas 
que ofrecen algodón de cultivos ecológicos y de comercio 
justo. GOTS (Global Organic Textile Standards), el nuevo 
sello “eco” que participa en la Asociación Internacional para 
Textiles Naturales (IVN), garantiza que las prendas de vestir 
estén fabricadas por lo menos en un 70% de algodón de 
cultivos alternativos.
El sello BEST de Naturtextil IVN garantiza el 100 %. Ambos 
sellos certifican que a lo largo de todo el proceso de la prenda, 
desde la cosechas del algodón hasta su venta, se respete los 
estándares sociales, como la prohibición del trabajo infantil.
En Argentina existen empresas con conciencia hacia lo ecoló-
gico, donde en sus plantaciones de algodón utilizan productos 
no tóxicos o desde la esquila de lanas hasta los lavados son 
con uso racional del agua, con una incipiente conducta de 
impactos ambientales.
La toma de conciencia de la elección de productos ecológicos 
y biodegradables ha comenzado en nuestra sociedad, desde 
instruir en las escuelas con las nuevas materias y orientaciones 
hasta campañas de diversas marcas para fomentar el reciclaje. 
Es un camino largo a recorrer y lo importantes es cursarlo 
para dar un espacio de vida sin contaminaciones excesivas.
El cambio de conducta de la sociedad es posible con una fuerte 
educación y dando a conocer las consecuencias a corto plazo 
para revertir estos impactos.

Siendo los diseñadores textiles y de indumentaria referentes 
directos de las propuestas de consumo, además del esla-
bón entre la industria y el consumidor, debemos también 
nosotros profundizar nuestra propia conciencia ecológica 
para poder así ofrecer un producto que nos garantice la 
durabilidad de nuestro medio ambiente, de a un diseño a 
la vez pero avanzando. (Ledesma Covi, 2010)

Conclusión
Ante todo lo expuesto de los Proyectos de Grado evaluados se 
denota un gran interés hacia la creación de colecciones desti-
nadas a cada necesidad planteada. Para el caso de los proyectos 
profesionales desarrollados, son puntos de interés marcados 
por los autores con base y fundamentos para materializar.
Se destaca el rol del diseñador en su desempeño, brindando 
una actividad creativa que conjuga aspecto técnicos en la 
elección de materiales y maquinaria para materializar, como 
aspectos estéticos y psicológicos, que constituyen el complejo 
universo de la indumentaria. Abarca desde la idea dada en un 
dibujo hasta la materialización de la prenda.
El diseñador de indumentaria plantea una creación artística 
que luego materializa ayudada la planificación y el desarrollo 
de todos los factores que interviniese para concretar la obra. 
Esta tarea se realiza mediante un estudio previo del medio 
cultural y los aspectos morfológicos del destinatario.

El diseñador como creador y responsable de los artículos 
bocetados tiene una fuerte repercusión ante la sociedad. Ya 
sea en grandes niveles de popularidad y reconocimiento de 
su trayectoria, como en proporciones más incipientes que 
desarrollan prendas o artículos con fines determinados y sin 
el glamour de celebridades que lo exhiben.
Todo diseñador debe saber el uso final que tendrá su creación, 
dando la tipología necesaria y los materiales aptos para ese 
fin. Posee gran responsabilidad en representaciones éticas y 
sociales aportando mensajes con contribución positiva. Por tal 
motivo los temas de preocupación social que se reiteraron en 
los Proyectos de Grado fue el uso de materiales naturales como 
primera elección y elementos biodegradables. Estos temas se 
van notando a partir de una creación de conciencia ecológica 
con el uso de materiales y energías de forma responsable. 
Cuanto más pronto se modifiquen políticas que regulen de 
manera coherente el uso de los materiales, más cómodo se 
va a desempeñar un diseñador. Su mirada hacia el futuro no 
estará cargada de interrogantes y de impactos ambientales tan 
negativos como se proyectan actualmente.
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Resúmenes de Trabajos Finales de 
Grado aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

María Clara Barrios
Talles especiales para niñas con sobrepeso u obesidad
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Proyecto Profesional 

En la actualidad, el ámbito del diseño de indumentaria y las 
empresas de moda, fomentan un ideal de belleza basado en la 
delgadez, creando solo talles para ellos. Como consecuencia 
a esto, las niñas con obesidad o sobrepeso se están viendo 
forzadas a adaptarse a la ropa, cuando lo ideal sería que el 
mercado les ofrezca talles especiales.
Por este motivo es que surge la idea de realizar este Proyecto 
de Graduación, con el objetivo principal de estudiar y analizar 
las dificultades a las cuales se enfrentan las niñas de 10 a 12 
años con sobrepeso u obesidad cuando salen al mercado en 
busca de prendas en su talle, para luego desarrollar una nueva 
propuesta de diseño en la que se modifiquen los talles, la si-
lueta y la moldería, logrando satisfacer la demanda analizada.
Esta investigación aporta un sello personal, innovador y ori-
ginal al incorporar talles especiales para niñas con cuerpos 
curvos o con sobrepeso, debido a que es un nicho que no 
trabaja el mercado de indumentaria infantil, haciendo sentir 
a las jóvenes discriminadas por no poder acceder a la moda 
como cualquier niña delgada.
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En conclusión, gracias al análisis y estudio desarrollado a lo 
largo de este trabajo se pudo establecer que el objetivo prin-
cipal, de investigar las dificultades que encuentran las niñas 
con obesidad al momento de conseguir ropa en el mercado, 
fue logrado de manera satisfactoria. Si bien el mercado va 
cambiando constantemente, se lograron definir las necesidades 
a las que se enfrentan estas chicas en la actualidad. A partir de 
lo cual, se desarrolla una propuesta de diseño capaz de satis-
facer las cuestiones analizadas desde un punto de vista propio 
que articula los conceptos de silueta y percepción generando 
diseños que se adaptan y estilizan los cuerpos curvilíneos de 
las niñas con sobrepeso y obesidad.

Patricia Conde López
Rol XX. Diseño de una colección inspirada en el cambio en el 
rol de la mujer como consecuencia de las guerras mundiales
Diseño Textil y de Indumentaria 
Categoría: Creación y Expresión

El tema del Proyecto de Graduación surge tras haber ahondado 
en diferentes temáticas es el cambio en el rol de la mujer que 
se da como consecuencia de los diferentes acontecimientos 
sucedidos principalmente durante las dos guerras mundiales. 
El trabajo reflexiona sobre una situación social acontecida tras 
estos períodos bélicos, generando una propuesta que refleja 
estos cambios sociales que aún hoy continúan en proceso. 
El objetivo general es plasmar en una colección este cambio 
que se da en el rol de la mujer a partir de las guerras mundiales, 
poniendo así de manifiesto el lenguaje de la vestimenta, que 
como dice Saltzman “El vestido hace y refleja las condiciones 
de la vida cotidiana.”(2004, p. 117), que es considerado en 
el marco de este trabajo uno de los aspectos más relevantes, 
dado que como se plantea en el capítulo cinco, la moda es 
una acompañante de los cambios sociales, es un sistema de 
comunicación no verbal, un lenguaje de signos. 
Para el desarrollo del proyecto se comenzó con la definición 
de algunos términos y conceptos que permitieran una mejor 
comprensión del trabajo a llevarse a cabo; para luego proseguir 
con la investigación de las distintas temáticas y factores que 
intervinieron en este cambio social y que eran de importante 
conocimiento para el posterior desarrollo de la etapa creativa. 
Así, la investigación abarca la temática del sexismo, en sus 
diferentes variantes; la posición e imagen de la mujer en 
distintos ámbitos de la vida, así como en diferentes épocas, 
tanto el lugar que la misma se daba, cómo la visión que se 
tenía de ella; la moda en relación a la mujer desde el período 
de pre- primera guerra hasta la post- Segunda Guerra Mundial 
con el New Look; la comunicación visual y los diferentes 
elementos intervinientes y por último, la vestimenta como 
lenguaje y parte de una cultura. 
El siguiente paso implicó plantear las bases y elementos del 
diseño, así como sus operaciones, las cuales permiten inte-
rrelacionar los elementos de cada creación, así como éstas en 
el conjunto, permitiendo la coherencia y cohesión necesarias 
para el desarrollo de cualquier colección. Luego se sigue 
con el proceso mismo de diseño, que si bien, el diseñador, 
al trabajar en sus creaciones lo hace de manera algo más in-
tuitiva, el poder asentarlo lleva a un trabajo y consideración 
más racional que permite tener total y pleno control sobre los 
distintos factores y elementos que intervienen en él, facilitando 
un mejor resultado. 

Para comenzar con el desarrollo propiamente dicho de la co-
lección se presenta un relevamiento y análisis de la indumen-
taria de la época a tratarse a través de imágenes y documentos 
de ese período, con el fin de extraer elementos para ser usados 
a modo de símbolos en la colección a desarrollarse. Una vez 
finalizado el relevamiento se comienza con la creación de la 
colección. Para esto se plantea la toma de partido, se determi-
nan los textiles a usarse, la paleta de color, silueta, los recursos 
a emplearse y las tipologías que la compondrán, entre otros.
El aporte que se pretende es plasmar el estrecho vínculo que 
hay entre los cambios sociales y culturales, y la indumentaria. 
Aportando una colección, que no sólo habla de un momento 
histórico, sino de un cambio social y cultural significativo, 
que aún se encuentra en proceso. Permitiendo así, el estrecho 
vínculo entre el lenguaje de la moda y el de una sociedad, en 
su continuo intercambio de información.

Julieta Daruiz
Inteligencia textil. La nueva tecnología textil aplicada a la 
moda y al diseño
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

Los textiles han acompañado al hombre desde los orígenes de 
la humanidad y fueron transformándose junto con él; cambian 
según cada cultura, se transforman con la moda y se adaptan 
para hacer frente a las necesidades de un estilo de vida en 
transformación constante.
El Proyecto de graduación plantea cómo el confort y el gusto 
por los artículos de diseño y moda, no deben ir reñidos con 
la preservación del medio ambiente sino por el contrario, la 
sociedad debe crecer hacia modelos en los que no se conciba 
lo uno sin lo otro. 
Los textiles inteligentes, creados por tecnología avanzada, 
brindan soluciones a los innumerables requerimientos de un 
mercado cada vez más variado y exigente. La posibilidad de 
disponer de los últimos avances tecnológicos, convierten a 
este sector en uno de los más interesantes y creativos de la 
industria textil. 
Los aportes de variadas ciencias prevén para un futuro cercano 
descubrimientos novedosos, y los diseñadores textiles y de 
indumentaria, tienen un importante papel al reorientar esta 
carrera tecnológica hacia el beneficio de todos sin perjudicar 
ningún sector. 
Es de transcendental importancia la contribución realizada por 
la informática, y las posibilidades que brinda son innumera-
bles, razón por la cual se convierte en un aliada insustituible 
del diseñador.
Actualmente los diseñadores de moda y artículos en general, 
tratan de utilizar la tecnología de punta en diseños originales y 
confortables pero seleccionando procesos y creando productos 
que respetan al medio ambiente, aunque esta tecnología aún 
tiene una asignatura pendiente.
El alejamiento del hombre de la naturaleza y las muestras de 
diseño cada vez más radicales de ciertos artículos de vestir, 
hacen difícil recordar su función originaria, pero algunos de 
ellos como el calzado femenino de vestir, pueden continuar 
siendo adorables objetos y aún así sumar las ventajas brinda-
das por los últimos descubrimientos incorporados al campo 
de la inteligencia textil.
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Alejandra Latre
Diseñar desde la moldería. De las formas orgánicas a la 
prenda construida
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El presente proyecto de grado propone un recorrido que 
finaliza con la presentación de una mini colección de crea-
ción propia, en la cual se aplican y materializan una serie de 
conceptos vinculados con el diseño de autor desarrollados a 
lo largo del escrito.
El diseño de indumentaria se constituye a partir de ciertos 
principios, elementos y resoluciones constructivas. Estas 
herramientas se articulan a través de un proceso que establece 
un recorrido metodológico con la finalidad de arribar a los 
resultados de manera eficiente en el menor tiempo posible. 
La creatividad del diseñador se manifiesta en la elección de 
estas herramientas, la forma de relacionarlas y de trabajarlas 
para generar el lenguaje de diseño propio que lo identificará. 
En ese sentido, el diseño de autor se caracteriza por plantear 
tendencias orientadas claramente hacia la originalidad y el 
individualismo, hacia la construcción de un lenguaje de diseño 
que permite generar una identidad propia. 
El presente proyecto aborda –como principal herramienta 
generadora de identidad de diseño– la moldería y sus trans-
formaciones. A partir de esto, se estudia su naturaleza, su 
aplicación actual en la confección de indumentaria, así como 
los distintos sistemas y características propias de la disciplina, 
tomando como casos de estudio las propuestas de dos dise-
ñadoras argentinas, Vero Ivaldi y Vicki Otero.
En este sentido, el objetivo principal del trabajo es plantear un 
sistema de transformación de moldería que permita generar 
diseños de líneas curvas y orgánicas de manera armónica. 
Para su desarrollo se recurre al análisis de la naturaleza y 
a los esquemas de formación y crecimiento que presentan 
algunos organismos basados en la proporción áurea y en la 
espiral dinergética; entre ellos la margarita, la hoja de lila, y 
algunas conchillas marinas. Estos esquemas –y los conceptos 
que se estudian y analizan a lo largo del escrito– se relacionan 
con un nuevo método denominado Sistema dinergético de 
transformación de moldería. 
A partir del mismo –siguiendo el proceso de diseño planteado 
anteriormente– se genera una mini colección de indumentaria 
femenina, inspirada en el concepto denominado Las formas 
de la infancia. Esta toma de partido propone –tomando 
ciertas golosinas como punto de partida para decisiones de 
morfología, color y textura– recrear aquellas sensaciones de 
felicidad propias de la infancia y reivindicar los valores que 
se manifiestan con mayor espontaneidad en los niños. 
A modo de cierre, la colección desarrollada expone y da cuenta 
de la eficacia y factibilidad de la aplicación del sistema para 
generar las piezas bidimensionales de moldería que permitan 
la construcción del la prenda tridimensional.

María Esperanza Rebollo 
El vestido: algo más que una simple prenda de diseño
Diseño Textil y de Indumentaria 
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación se centra en el aspecto comunica-
tivo y expresivo que posee el diseñador mediante sus diseños 

que son observados y utilizados por la cultura humana dándole 
un significado cultural a cada prenda dependiendo del aspecto 
socio-económico del momento histórico en el cual se sitúa.
Por este motivo se toma como punto de partida el siguiente 
interrogante: ¿Cómo influye el diseñador en el vestido que 
diseña en tanto al significado que produce en su cliente?, que 
ha de ser el eje central del Proyecto de Graduación teniendo 
en cuenta como objetivo primordial entender que aquellas 
personas que se sienten identificados con los conceptos que 
éste comunica quieran adquirir sus producciones.
Es necesario destacar que el trabajo, además de estar escrito 
desde una mirada sociológica de la moda, tiene en cuenta 
la moldería como base del entendimiento de la prenda que 
comúnmente es denominada vestido. También, se considera 
como base de la misma al cuerpo femenino concibiendo a la 
prenda como tal luego de producido el anclaje entre el usuario 
y el objeto indumentario.

Alberto Romano Gil
Estructuras arquitectónicas textiles. Creación de nuevas 
siluetas a partir de la perspectiva.
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

En los últimos años, las conexiones entre la arquitectura y el 
diseño han sido cada vez más estrechas, sin embargo, a pesar 
de que múltiples diseñadores de indumentaria han recurrido 
constantemente a la arquitectura como fuente de inspiración, 
en la mayoría de los casos no se han preocupado por recurrir 
a los procesos constructivos que la componen.
Es así como surgen las interrogantes ¿Cómo se generan las 
formas dentro del área arquitectónica? ¿Por que no aplicar sis-
temas de otras disciplinas para la creación de nuevas siluetas? 
En respuesta a esas interrogantes es que surge el Proyecto de 
Grado, que corresponde a la categoría de Creación y Expresión.
A pesar de que en ese proyecto se planteaba traducir es-
pecíficamente el estilo arquitectónico de Luís Barragán a 
la moldería, fue a partir de éste que surgió el interés por 
indagar sobre los procesos constructivos que se utilizan en 
la disciplina de la arquitectura. A través de la investigación 
realizada se pudo dar cuenta que el nacimiento de aquellas 
monumentales volumetrías, habían sido gestadas desde un 
sistema de proyección. 
En base a ese hallazgo es que se realiza y desarrolla el presente 
Proyecto. El cual tiene como objetivo aplicar los sistemas de 
la arquitectura al proceso de moldería, para generar volume-
trías geométricas que nacen a partir del cuerpo humano y se 
proyectan hacia el espacio.
Con respecto a lo establecido se plantea un recorrido que parte 
de la geometría descriptiva, la cual podrá brindar una de las 
principales herramientas para la realización del método que 
se plantea aplicar. Después se abordan los temas en un estudio 
de caso donde se ven aplicados los sistemas de la geometría 
descriptiva de una forma práctica. 
Una vez expuestos los conceptos de geometría, se procede 
al estudio de la moldería donde se establecen las bases, los 
sistemas, los métodos y el desarrollo constructivo. Al mismo 
tiempo se plantean las relaciones que ésta tiene con el proceso 
de arquitectura.
Posteriormente se abordan los conceptos del proceso de 
diseño, desde la idea generatriz hasta el uso de los elementos 
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y principios del diseño. Se hace un estudio de la silueta y sus 
diferentes características.
Por último, se establecen las relaciones de la arquitectura con el 
diseño de indumentaria, para luego aplicar la perspectiva en un 
método experimental que se propone y se estudian los resulta-
dos obtenidos a través del recorrido constructivo experimental.

Cristina Elisabet Shim
Uniformes de enfermería. Identificación del personal de salud 
en hospitales públicos 
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Grado surge a partir de una problemática en 
común que se observa en varios hospitales públicos del país: 
el uso incorrecto de uniformes hospitalarios y la falta de 
identidad al personal de salud. 
A partir de entrevistas realizadas a profesionales de salud, y 
el trabajo de campo realizado en distintos hospitales públicos 
del país, se puede inferir la existencia de este problema. Se 
observa que dentro de un mismo sector circulan médicos, 
enfermeros, personal de limpieza y mantenimiento vestidos 
de uniformes de distintos colores y tonalidades; de varios 
modelos, como ambo con escote en V, chaqueta con botones 
o broches a presión, y monopiezas; de telas y texturas en todas 
sus variedades; hasta el uso de prendas no correspondientes 
al uniforme, ya sean jeans, buzos y poleras. Esta situación 
dificulta la identificación de los profesionales y el reconoci-
miento del mismo por parte de la comunidad, razón por la 
cual motiva a este Proyecto de Grado a investigar en mayor 
profundidad el tema e intentar encontrar una solución por 
medio de los procesos y recursos del diseño de indumentaria.
Al investigar en profundidad los uniformes hospitalarios, sus 
usos, y sus procesos de lavado, de desinfección y de manteni-
miento, es necesario destacar las posibilidades de infecciones 
intrahospitalarias al no cumplir de manera adecuada con las 
normas de higiene y sanidad. Esto es por la seguridad del 
usuario, los empleados del hospital, por la de los pacientes y 
la comunidad en general.
Este proyecto de indumentaria tiene como objetivo crear uni-
formes para el personal de enfermería de hospitales públicos, 
según especialidades y área de trabajo, para una mejor super-
visión del mismo. Al haber áreas de mayor riesgo de infección 
y de contagio, se debe controlar la entrada y la salida de los 
empleados de dichas zonas a otras que se encuentren libres de 
bacterias. Busca diferenciar las prendas por color y por medio 

de signos y símbolos aplicados en el uniforme para lograr su 
identificación, orientar e informar a la sociedad. Buscar una 
identidad al personal de salud mediante simbologías de la 
prenda a nivel público y, de esta manera, intenta mejorar la 
organización del sistema y orientar a la comunidad. 

Sofía Taboada
Diseño de Autor. La inserción del diseño de autor en el mer-
cado Argentino
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo analizar el 
diseño de autor en Argentina y como resultado generar un 
manual de inserción para el diseñador argentino.
Se desarrollan distintos temas tales como cuándo y por qué 
surge el diseño de autor en Argentina y cuáles son las diferen-
cias entre moda y diseño de autor. También se mencionan los 
elementos que componen al diseño y la distinta utilización de 
estos genera distintas propuestas en el diseño. 
Para alcanzar los objetivos propuestos, se realizó un trabajo de 
campo consistente en entrevistas a diseñadores independien-
tes, como así también una tarea de observación en espacios 
en los cuales el diseño de autor cobra vida, que son las ferias 
de diseño. Las variables que se analizan son la tendencia, el 
estudio universitario, los puntos de venta y el usuario. 
También se analizan los distintos organismos que posibilitan 
que los diseñadores locales tengan posibilidades de mostrar 
sus productos en el exterior. Se han encontrado que organis-
mos gubernamentales ofrecen un amplio apoyo a los diseña-
dores, para que enfrenten barreras idiomáticas y monetarias.
Como resultado, se procesaron los datos tomados de las 
entrevistas y del trabajo de observación para realizar un ma-
nual de inserción en el mercado. El propósito es que jóvenes 
diseñadores recién egresados de la universidad puedan tener 
una guía de los pasos a seguir para insertarse en el competitivo 
mercado de la indumentaria. 
Por último, se presenta una agenda que incluye contactos de 
distintas áreas que intervienen en la fabricación de productos 
de diseño. Por lo tanto, este directorio les posibilita acudir 
a un solo documento para resolver todas las tareas que un 
diseñador debe ejecutar para producir hasta comercializar 
esos productos. Por ejemplo, se encuentran algunas ferias 
para vender sus productos de indumentaria, talleres para la 
confección de ellos, estamperías y locales de venta de telas, 
avíos, apliques, mercerías, entre otros.
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El abrazo de las marcas 
Habitantes de un mundo sin fronteras en busca 
de marcas tutoras

Marisa García

Introducción
La web, un territorio común, ilimitado, dotado de caminos 
laberínticos y superpoblados. La gran urbe, un territorio 
común envuelto en fronteras geográficas, con calles ruidosas 
y aglomeradas. Ambas contenedoras de heterogeneidad y 
multiculturalismo, capacitadas para atraer expresiones desde 
el anonimato en contextos circunstanciales que atenúan la 
identidad.
Partiendo de esta perspectiva el ensayo propone imaginar a 
la web como una gran urbe en la que tanto las personas como 
las marcas transitan y exploran fuera de su territorio, como 
inmigrante en la gran ciudad, lejos de su hogar. 
La demanda de participación y las marcas tutoras, con roles 
humanizados, surgen como una constante, así como la bús-
queda, defensa y afianzamiento de la identidad cultural frente 
a la diversidad. Pero estas marcas tutoras no funcionan sólo 
en la esfera del consumo, sino también en la mediación e 
integración dentro del nuevo hábitat espacial. 
La web, las grandes urbes y los habitantes que las conforman 
sumergidos en la diversidad y teñidos de cierto desarraigo, 
provocan replanteamientos sustanciales. La interpretación y 
comprensión de reincidentes paradojas.
Consumidores participativos con intención de crear productos 
y espacios propios que los representen y marcas abiertas al 
cambio, definen un planteo recurrente. El desafío para ambos 
(consumidores y marcas) es entonces priorizar la identidad que 
los sostiene en un mundo superpoblado, inundado de opciones 
y movedizo. Imponerse frente a la levedad y la fragilidad 
(particularidades de una estadía pasatista), manteniendo las 
convicciones y los vínculos, podría responder a parte del enig-
ma. “Vínculos permanentes y verdaderos, esa es la cuestión” 
expresaba María Cecilia Berro Frías, autora de Publicidad y 
Turismo. Viajar en el mundo on line planteándolo como fin 
último más allá de los procesos.
El diálogo, la cercanía, la experiencia, la emoción, el recono-
cimiento del otro y en el otro. La integración, la participación, 
la creación y la diversidad son términos que se funden entre 
sí en busca de un único objetivo; comunicarse, transmitir y 
sobre todo conectar, en el sentido más profundo de la palabra.
A priori, parecería ser que nadie sabe adonde conducen estas 
nuevas autopistas universales. De eso se trata entonces… de 
una búsqueda conjunta e integradora que consiga alejar, no 
sólo a las marcas sino también a los individuos, del solitario 
y desolador anonimato.

Descripción de cada PG

• SER, de la góndola al centro de nutrición. Nueva unidad 
de negocio. Autor: Astrid Mirkin
El proyecto profesional propone la creación de una nueva 
unidad de negocios, sostenida en la marca SER con claro e 
identificado posicionamiento a través de su línea de productos.
La propuesta acerca la marca materializando y representando 
sus valores en un “Centro de nutrición y estética”, llevándola a 
un nuevo terreno de negocios, el servicio. Une oportunamente 
las nuevas tendencias del marketing experiencial y relacional, 
transitando la “humanización” de la marca.

• Fábrica de páginas web. Emprendimiento profesional 2.0 
para beneficio de las Pymes. Autor: Juan Pablo Salgado 
Saavedra
El proyecto profesional desarrolla un plan estratégico de 
negocio con el objetivo de generar una oportunidad para 
las PyMes en los medios de comunicación, a través de la 
plataforma de la web.
Creación, posicionamiento y divulgación surgen como con-
ceptos centrales en el objetivo del emprendimiento, transitan-
do la descripción de servicios basados en la segmentación y 
análisis de comportamientos en la web. Destaca el diferencial 
del bajo costo a fin de transformarse en una clara oportunidad 
mediática a partir de su definición como “Fábrica”.

• El mercado de la seguridad. Saferooms. Autor: Stefanie 
Bridger
El proyecto profesional plantea el lanzamiento de un nuevo 
producto. Los saferooms o habitaciones de seguridad. Si-
tuado en un contexto de actualidad que recorre las variables 
económicas, sociales y culturales, la propuesta se sumerge en 
el territorio semiológico de la marca y su representación en 
el consumidor bajo la promesa de “seguridad y protección”, 
desde una mirada intercultural del misma.

• Marcas 2.0 en estado emocional. Cambios en la comuni-
cación publicitaria. Autor: Virginia Crespo 
Como consecuencia del advenimiento e instalación de las 
nuevas tecnologías, el ensayo profundiza sobre el impacto 
provocado en la cotidianeidad del individuo. Su manera de 
relacionarse y la consecuente resignificación en los códigos 
de la comunicación publicitaria. 
A modo reflexivo transita el replanteo en la semiótica del 
discurso de las marcas, destacando el vínculo emocional que 
estas representan en los consumidores.

• Cultura y publicidad. Publicidad para el mercado inmi-
grante. Autor: Daniel Pinedo.
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El ensayo manifiesta la paradoja sostenida en el contempo-
ráneo enfrentamiento de la globalización versus la segmen-
tación, traduciéndola al territorio de la sociedad cosmopolita 
versus la segmentación cultural. Bajo la expresión “público 
que no se conoce pero se convive”, el autor reflexiona sobre 
la convivencia del multiculturalismo en las grandes urbes. La 
búsqueda y la defensa de la propia identidad son planteos que 
atraviesan el ensayo, concluyendo en la necesidad de trabajar 
sobre una comunicación publicitaria dirigida a la comunidad 
inmigrante, con el fin de interpretar y reflejar su identidad.

• Publicidad y turismo. Viajar en el mundo on line. Autor: 
María Cecilia Berro Frías
El proyecto profesional tiene como objetivo la creación y 
desarrollo de una agencia de turismo on line posicionada bajo 
la segmentación temática del turismo exótico. El proyecto 
evidencia el por qué del foco en la plataforma y su relación 
con las nuevas tendencias sobre comportamientos en la web. 
Los nuevos paradigmas de la comunicación y los desafíos de 
las marcas frente a la participación de los prosumidores son 
ejes que recorre el proyecto. La frase “vínculos permanentes 
y duraderos, esa es la cuestión” expresa desde la propia voz, 
el objetivo considerado por la autora.

• Lanzamiento de marca en Bogotá. Residencia para univer-
sitarios extranjeros. Autor: Carlos Serrano Weston
El proyecto profesional propone y desarrolla la creación de 
una residencia para inmigrantes extranjeros llamada Weston 
House. Fundamentando con datos del entorno competitivo 
existente y analizando el perfil del segmento universitario 
inmigrante, el autor da respuestas al vacío no cubierto por 
los actuales competidores. 
Bajo un análisis social, personal y familiar desmenuza e inter-
preta las demandas, traduciéndolas en servicios diferenciales 
contenidos en el concepto “casa”. La plataforma de la web 
concentra sus objetivos de posicionamiento y comunicación, 
estableciendo una posición diferenciadora respecto de su 
mercado competitivo. 

Aportes
La prudencia y responsabilidad denotada a la hora de traba-
jar sobre la composición de una marca y su comunicación, 
exponen la conciencia de los autores sobre la ingerencia de 
los mensajes publicitarios en la sociedad. 
Propuestas y planteos con una constante apertura a la reflexión 
se destaca como el punto más reincidente dentro de los proyec-
tos, así como cuestionamientos sobre las expectativas puestas 
en las marcas y su consecuente replanteo de roles.
Moverse en el nuevo territorio virtual, y terrenal, alimenta 
experiencias y conocimientos, pero también grandes incerti-
dumbres. Sus consecuentes preguntas y repreguntas suelen 
ser enriquecedoras. 
El enfoque orientado hacia los valores dentro de la convi-
vencia y su alcance social, prevalecen como temáticas. Los 
planteos no se conforman con una resolución estratégica 
eficiente, sino que encuentran su razón de ser en fundamentos 
relacionados a la interpretación de contextos, condiciones y 
circunstancias de su grupo objetivo.
La “humanización” en la comunicación de las marcas se ve 
plasmada, en mayor o menor medida, sobre cada proyecto. 
Mejor calidad de vida, oportunidades de crecimiento, convi-

vencia e integración representan los vínculos que atraviesan 
las promesas.
La coexistencia de las fórmulas estratégicas desestructuradas 
con el conocimiento sobre el alcance de las palabras y los 
símbolos, representa un aporte común en el desarrollo de 
los contenidos. 

Análisis del corpus de proyectos de grado
La atomización de los estímulos y la sensación de transcurrir 
cual transeúnte por largos túneles, ambas alimentadas por 
la velocidad y facilidad de acceso, parecen conducir a una 
visión efímera de las experiencias y sus implicancias. Frente 
a cierta desazón provocada por la modificación de las plata-
formas (o estructuras de base), las marcas sufren exigencias 
de roles casi humanos. La reflexión sobre su representación 
en los consumidores conduce a repensar y plantear enfoques 
culturales que funcionen como columnas contendedoras de 
las nuevas plataformas estructurales. 
“Dividir en un medio que tiende a unificar” expresa Daniel 
Pinedo, autor de Publicidad y turismo, apareciendo como fun-
damental interrogante a la hora de hacer hablar a las marcas. 
La hipersegmentación ya es moneda corriente en el terreno 
de la comunicación, como si fuera tan sencillo interpretar y 
realizar la división de grupos humanos en “porciones”. Este 
término podría estar representando nada más ni nada menos 
que una fragmentación de identidades, lo cual parece ser bas-
tante complejo ya que esboza una suerte de “desdoblamiento” 
en la conformación del yo. Hablarle al consumidor en el 
mundo virtual, descubrir sus códigos y darle las repuestas que 
espera implica, por un lado, asumir que su mundo virtual viaja 
con él, que se traslada, que sus códigos se van modificando a 
cada paso según el entorno pasajero en el que se encuentre, 
y por otro lado, reconocer sus límites. 
“¿Hasta dónde el consumidor quiere producir lo que consu-
me?” plantea María Cecilia Berro Frias, autora de Publicidad y 
turismo. Viajar en el mundo on line, conduciéndola a reflexio-
nar sobre el límite de la participación y la retroalimentación, 
términos y propuestas tan comunes en la comunicación actual. 
El protagonismo del consumidor como meca, parece estar 
demandando no sólo participación sino algo más profundo, 
integración. Ser parte de, conformar, dejar la huella. Esta 
necesidad de mostrarse o mostrar la producción y el fruto, no 
es ni más ni menos que la búsqueda de cierto reconocimiento, 
y esta búsqueda de reconocimiento refugia la intención de ser 
aceptado, de imponerse, de pertenecer. 
La contemporaneidad no se presenta como un marco sen-
cillo de contención y la coexistencia parcial y momentánea 
tampoco colabora a la hora de identificar las demandas. El 
reconocimiento del otro, el consumidor en este caso, se vuelve 
complejo por la inquietud y despersonalización que estos nue-
vos espacios contenedores permiten a la hora de expresarse. 
Personas y avatares conviven, unos con total transparencia, 
otros jugando a ser alguien más. El pedido de identidad se 
cruza con la despersonalización y en este juego es donde las 
marcas deben encontrar el lenguaje para que ambas caras de 
la moneda puedan escucharlas.
El diálogo funciona más que nunca como instrumento de co-
municación y también de búsqueda, tanto para los individuos 
como para las marcas. El acercamiento, la experiencia y la 
emoción son términos que delatan la intención de humanizar a 
las marcas, y como consecuencia de esa humanización, la so-
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lidaridad crece de la mano de campañas capaces de movilizar 
sensibles aristas que nos recuerden la existencia de “el otro”. 
El punto común que se plantea en el enfoque de la comunica-
ción publicitaria actual, confluye en un cierto desconocimiento 
a la hora de actuar en nuevos terrenos. Cada actor debe re-
plantear su papel y como consecuencia de este replanteo, el 
efecto dominó se desata.
En medio de esta movilización de roles y expectativas los 
resultados toman mayor dimensión y trascendencia, ya que al 
ejercicio de comunicar se le debe sumar la simultánea defensa 
de la cultura para no correr el riesgo de quedar desdibujados 
en la diversidad.
La marca emocional como concepto estandarte enarbolado 
por autores como Joan Costa, habla por sí sola del alcance de 
los mensajes. Pero estos mensajes no se limitan a la frase o al 
accionar del protagonista dentro de una ficción, sino que son 
abarcativos, todo alrededor de la marca habla, así como todo 
alrededor del individuo. Pero la urgida actualidad conduce a 
que este lenguaje holístico deba expresarse, y por sobre todo 
comunicar, en un espacio público de convivencia transitoria 
como es la web, donde el anonimato y “Los no lugares”, tan 
notablemente hallados y representados por Mark Augé (2006), 
se imponen al igual que en la gran ciudad. 
Si imaginamos entonces a la web como una gran urbe y a 
los individuos como inmigrantes dentro de ella, no es difícil 
encontrar en este ámbito las representaciones virtuales de 
los “espacios del anonimato” descubiertos por Mark Augé. 
Así como los aeropuertos, las estaciones de tren o de subte, 
son lugares en los que las miradas y cruces se despojan de 
identidad, el mundo de la web se presenta como un territorio 
paralelo y fértil para que estas vivencias se prolifiquen. ¿Cómo 
reconocer identidades en la web?, ¿a quienes representa, a 
quien pertenece ese espacio universal? No existen muchas 
certezas porque quizás de esto se trata, ese espacio no es de 
nadie y es de todos a la vez, al igual que en esos “no lugares” 
en los que la sensación que prevalece es la de ser un pasajero. 
Un mundo al que no pertenecemos pero en el cual convivimos 
al menos temporalmente. 
La globalización como concepto abarcador, alcanza su mayor 
representación en la web, donde todo parece integrar y unificar 
con sesgo democrático, pero así como en las estaciones de 
tren, el riesgo de cierta hibridez convive en el espacio. 
Las llamadas “Culturas híbridas” definidas por García Can-
clini (1990) representan y conforman parte del desafío al que 
se enfrentan los individuos pero también las marcas. Culturas 
cuya imprecisión funciona como caparazón frente a la segre-
gación, pero que a su vez bajo el objetivo de cumplir con el 
mandato de la segmentación, resultan complejas de agrupar 
por no estar claramente contorneadas. 
Inmersa en la lucha del individuo por afianzar su propia 
cultura e identidad resurge la integración, con el impulso 
irrefrenable de la demanda. Una necesidad emergente dentro 
de estos poblados espacios, que empujan hacia la falta de 
reconocimiento. “Espacios donde nadie se conoce pero se 
convive” expresaba Daniel Pinedo, autor de Cultura y publi-
cidad. Publicidad para el mercado inmigrante, realizando 
una clara alusión a las grandes urbes en las que su población 
original e inmigrantes, conviven enlazados en el entretejido 
cultural sin contar con conocimiento sobre el otro ni sus cir-
cunstancias. Este abordaje conduce a la necesidad de generar 
un lenguaje de comunicación que interprete y vehiculice los 
códigos pertenecientes a las diversas identidades culturales.

El riesgo de quebrar la delgada línea que separa un mensaje 
integrador de un mensaje despersonalizado sin un contenido 
identificable, puede sonar como llamado de alerta a la hora 
de buscar la esencia de comunicar, transmitir. 
Por un lado la creciente tendencia de crear marcas sin nacio-
nalidad definida, ciudadanas del mundo bajo el sistema de la 
globalización. Por el otro, la gran urbe de la web configurando 
plataformas con multiplicidad de atajos y heterogeneidad, 
ambas conviviendo en el nuevo escenario bajo el desamparo 
y la amenaza que implica la tramposa libertad del anonimato.

Conclusiones
La interpretación de los reclamos, la comprensión de los com-
portamientos y la exploración del nuevo entorno territorial en 
el que se desenvuelve el consumidor, conforman un campo 
de acción con algunas asignaturas pendientes. La aparición 
del término paradoja surge en forma reincidente en todo 
proyecto de comunicación. Hipersegmentación e integración. 
Multiculturalismo e identidad. Marcas proactivas, dominantes 
y marcas permisivas. Consumidores y productores. Límites 
desdibujados signados por el formato de la globalización y 
la unificación, arrojan pocas certezas a la hora de identificar 
y agrupar los segmentos.
Marcas con actitudes y comportamientos humanos, que apelan 
a lo emocional como fórmula del éxito y consumidores con 
inquietud de producir y participar, se encuentran dentro de 
un terreno que ninguno de ellos parece conocer del todo aún.
Cuestionarse el por qué de los comportamientos, releer las 
actitudes, indagar sobre los entornos y contextos sin apoyarse 
en los meros formatos, se abre como camino para lograr una 
mejor comprensión de los nuevos códigos y lenguajes en la 
comunicación publicitaria. 
El reconocimiento y el ordenamiento de los vehículos bajo 
estructuras y formatos revelan sólo una parte de la historia, 
limitando la lectura y provocando estancamiento. La redefini-
ción del discurso y los nuevos roles de los actores en la cadena, 
es un hecho sobre el cual debemos apoyar la mirada. Volver 
a definir estilos y funciones podría ser una nueva meta. Por 
ejemplo ¿podemos encerrar a internet bajo la definición de 
medio o sistema de comunicación?, ¿o sería mejor asumirlo 
como un mundo con cierto paralelismo, en el que la convi-
vencia de marcas y consumidores resulta ser notablemente 
diferente al mundo “terrenal”?
Tratar de encontrar respuestas a las constantes paradojas que 
plantea la comunicación surge como detonante de muchos 
otros cuestionamientos ligados al terreno de la identidad, la 
herencia cultural, la integración, el pertenecer, etc. 
Tomar conciencia que dentro de esta sobremodernidad, los 
continuos avances y cambios imprimen velocidad, y que la 
velocidad genera cierta inestabilidad sumada a la falta de 
referencias, puede ser el punto de partida para comprender 
el estado de vulnerabilidad coexistente. Un estado que puede 
esconderse detrás de las ansias de protagonismo o detrás de 
las siluetas que recorren los espacios del anonimato. 
El autoanálisis y seguimiento, una mirada introspectiva 
sobre el propio comportamiento y el de los alumnos a la 
hora de comunicarse a través de la nuevas plataformas o de 
consumir y exponerse frente a los medios, podría generar 
una investigación en conjunto, así como el cuestionamiento 
sobre las expectativas puestas en las marcas. El ejercicio de 
despejar algunas paradojas contemporáneas ensayando el 
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acto de observación sobre conductas y actitudes, puede ser de 
gran enseñanza para los comunicadores que a futuro deberán 
saber interpretar y moverse dentro de nuevos escenarios, y 
escenografías, con todo el movimiento y la simulación que 
estas simbolizan. 
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María Cecilia Berro Frías
Publicidad y Turismo. Viajar en un mundo online
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional 

Todavía en estos tiempos en que la tecnología ha generado 
tantos cambios, se da cierta incredulidad respecto a la evo-
lución de los medios y la transformación del consumidor en 
términos de manejo de información. A la publicidad y más 
específicamente a las agencias de publicidad en general, les 
ha costado comprender e ingresar a este nuevo mundo, y aún 
les sigue costando y mucho, tanto es así que las empresas son 
las que han comenzado a preguntarse qué era eso de las redes 
sociales y para qué servía Google y fueron empujando en su 
avance a las agencias tradicionales. 
Los conflictos que se generan a raíz de estos cambios están 
relacionados con el miedo a dejar hablar libremente a los 
clientes; con el miedo a no saber qué decirles; a no saber 
cómo responder a sus potenciales demandas; a no saber cómo 
vincularse y sostener una conversación en el tiempo; a no 
saber cómo utilizar los nuevos medios y potenciarlos a favor 
de una marca; miedo de la agencia tradicional de ingresar a un 
mundo que no maneja ni controla, dado que durante años para 
ellos internet nunca estuvo lo suficientemente desarrollado 
hasta que un día se les vino encima.
El mundo observa la evolución de Internet en sí misma y 
como medio de comunicación, la evolución del consumidor 
devenido en prosumidor que implica un interesante cambio 
de poder en el manejo de la información, la diferente actitud 
de las agencias de publicidad tradicionales, las empresas 
respecto de esta situación, la evolución de los diferentes mer-
cados y finalmente la integración de todas las herramientas 
comunicacionales en una disciplina macro, la comunicación 
moderna, integral, multidireccional y poderosa. El turismo, 
no está ajeno a esta situación, algunos jugadores del mercado 
han comenzado a entender esta realidad comunicacional actual 
y a participar de ella, pero aun no es explotada en su máxima 
dimensión. Esto se ve reflejado en las viejas fórmulas que se 
repiten y pierden ante los innovadores que proponen vínculos 
y conversaciones.
Por todo lo descripto anteriormente, este Proyecto de Gradua-
ción intenta comprender el nuevo lugar que ocupa cada juga-

dor en el mercado, el consumidor, la agencia de publicidad, 
la empresa que pretende colocar sus productos dando cuenta 
de su nueva relación multilateral, y lo demuestra a través del 
desarrollo de un proyecto de activación de una agencia de 
turismo completamente innovadora que utiliza y potencia 
todas las herramientas interactivas y tradicionales a su alcance. 
Para poder arribar a la campaña de lanzamiento es necesario 
comenzar con una recorrida a través del mundo del turismo, 
específicamente el turismo exótico, a través de la publicidad en 
general y de cómo es usada para vender productos turísticos, 
por la evolución de los nuevos medios y del consumidor. Este 
recorrido es necesario para conocer los diferentes caminos 
recorridos, dando cuenta del presente y analizando la ten-
dencia en materia de turismo, publicidad y nuevos medios. 
Se explican en los primeros capítulos la estructura base de la 
campaña de activación, la razón de ser del proyecto. 
Hay un momento en esta evolución en que la publicidad tradi-
cional comienza a abrirse un nuevo camino y a replantearse su 
existencia, y este punto de inflexión permite entender el nuevo 
rol del publicitario y cómo puede intervenir en un negocio 
como el que se plantea en este proyecto.
Podría afirmarse que ya no es válida la diferenciación entre 
una agencia de publicidad tradicional o una agencia interac-
tiva, entre una publicidad tradicional y otra no tradicional, 
la realidad es que hoy todo es comunicación y todas son 
herramientas de comunicación que deben utilizarse en pos 
de las necesidades de una marca.
Entre varios puntos salientes del proyecto se presentan casos 
de éxito de grandes empresas que han entendido e interpretan-
do la actualidad comunicacional desarrollando programas de 
co-creación de productos con sus clientes, generando vínculos 
a través de foros, blogs, redes sociales, buscando la riqueza 
de la interacción.

Stephanie Victoria Bridger
El Mercado de la Seguridad. Lanzamiento de SafeRooms en 
Argentina
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional 

Las habitaciones de seguridad son un producto en auge tanto 
a nivel nacional como mundial, emergentes a partir de la 
creciente inseguridad que se sufre en la actualidad. En Ar-
gentina se presentan como novedad a partir del surgimiento 
de empresas que las introducen en los últimos dos años, tal 
como el caso de Espacios Seguros que surge en el 2007. En 
paralelo al incremento del delito a causa de los seguidos gol-
pes económicos que abren la brecha de la desigualdad social, 
se desarrolla una industria que pretende suplir la necesidad 
de protección. En este contexto se manifiesta el mercado de 
la seguridad privada en viviendas, en donde con los años se 
fueron aplicando los conocimientos de diversas disciplinas a 
modo de logística para la mayor satisfacción del consumidor 
o cliente. La experiencia fue demostrando que los asaltos se 
perfeccionaron, y a pesar de la complementación de diversos 
sistemas de seguridad no existía fluidez en el mecanismo. Las 
habitaciones de seguridad surgen entonces como solución in-
tegral al problema que busca responder desde la convergencia 
de las diversas herramientas disponibles y los conocimientos 
desarrollados. El Proyecto de Graduación pretende asistir des-
de la comunicación el lanzamiento de la empresa SafeRooms. 
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La compañía fue desarrollada por un equipo interdisciplinario 
en donde participan tanto arquitectos como ingenieros y exige, 
a su vez, aprobación en lo que respecta las disciplinas de balís-
tica y criminología. Se dispone, por lo tanto, de una distinción 
concreta con respecto a la competencia ya que ofrecen no 
sólo un producto de calidad insuficiente sino que abusan del 
desconocimiento del público cobrándole precios elevados. 
En este sentido, se explota el potencial de la marca a través 
de su ventaja competitiva con el diseño de una estrategia de 
comunicación que permita a la empresa posicionarse desde 
un lugar valioso en la mente de los potenciales consumidores. 
El aporte del proyecto no representa únicamente la creación 
de la marca desde sus bases y el diseño de un plan de comu-
nicación que de a conocer a la empresa en su lanzamiento, 
sino que esta implicada un postura creativa ante la profesión 
debido a que se incursiona en una categoría novedosa y sin 
lineamientos establecidos. En ese proceso es necesario tomar 
decisiones sobre la identidad que caracterizará a la empresa y 
sostenga el esfuerzo realizado en comunicación, significando 
un referente para futuras marcas que compitan ante la inver-
sión en publicidad. 
Para la realización del proyecto se aborda un análisis del 
entorno en que se inserta la compañía, exponiéndose en un 
principio el papel que ocupa la globalización en la introduc-
ción de un producto reconocido a nivel mundial pero novedoso 
para el país. Todo esto se describe dentro de un contexto de 
posmodernidad que implica reconocer en todo momento la 
crisis establecida en la actualidad y cómo afecta, considerando 
las cualidades del producto, el avance de la técnica en su apli-
cación a la cotidianeidad. Por otro lado, y a modo de justifica-
ción de las soluciones propuestas referentes a la profesión, se 
desarrolla la teoría disponible y esencial para la construcción 
de la marca en cuestión. Se consideran los lineamientos del 
branding y la importancia de aplicación estratégica de la 
identidad corporativa. En complemento, se profundiza en el 
posicionamiento, factor esencial para la creación de valor de 
la marca, y para ello también se investiga su construcción 
desde el universo significativo de los consumidores hacia la 
realidad interna de la compañía. 
Una vez realizado el recorrido teórico, se procede al análisis 
de la propuesta de la empresa, considerando tanto su entorno 
competitivo como la estrategia que aplica en sus variables 
de marketing. A partir de la detección de las posibilidades 
de la marca, se puede completar el trabajo con el plan de 
branding y sostenerlo en una acción que se proyecte en el 
plan de comunicación.
Al finalizar se reconoce la importancia de la apropiación de 
un concepto diferencial que signifique la vinculación entre 
la marca y el público. De ese modo se busca despertarle un 
deseo, que sin la sustentabilidad en una tendencia concreta no 
logrará representar un valor relevante. En efecto, se requiere 
de una estrategia que aglutine las acciones permitiendo que 
cada paso aporte a la misma finalidad, construyendo una 
esencia de marca sólida que sea la base para una trayectoria 
distinguible.

Virginia Aldana Crespo
Marcas 2.0 en estado emocional. Cambios en la comunicación 
publicitaria
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Ensayo

Internet abre una puerta al nuevo mundo de las marcas para 
que logren consolidar su imagen, con la particularidad de 
interactuar con sus audiencias, convertidas en comunidades 
2.0. De esta forma, el marketing de conversaciones comienza a 
tener vigencia cada vez con mayor grado de aceptación en las 
empresas, dialogar es clave para comprender las necesidades 
de los seguidores de la marca y poder incluso re-plantear 
estrategias y tácticas. 
La publicidad incorpora en todos sus terrenos, profesionales 
que conozcan y comprendan las costumbres que las personas 
comparten a diario y que resulten idóneos en el uso cotidiano 
de las nuevas tecnologías. Estas tecnologías brindan nuevas 
posibilidades a través de dispositivos móviles, desarrollados 
con el fin de comunicarse a través de diferentes vías que 
convergen en instancias experienciales. Es así como a través 
de las emociones, el sentimiento, la confianza, la calidez, 
conforman la puesta en marcha de estrategias de comuni-
cación que acerquen las marcas a la vida cotidiana de sus 
consumidores. El concepto de humanización se redefine en un 
escenario vivencial donde la inspiración es clave para aferrar 
los vínculos entre ambos. 
Es escrito no pretende modificar las reglas del juego ya 
planteadas desde el marketing, la publicidad e internet 2.0, 
simplemente trabajar sobre la dualidad de entornos virtuales 
–que por cierto son cada vez más reales– y enfatizar la opor-
tunidad de resignificar estrategias vinculares. 
Es por ello, que se desarrolla el branding 2.0 como conexión 
emocional, donde se justifica su existencia por la iniciativa 
de fomentar el vínculo afectivo, puesto que las marcas nece-
sitan diferenciarse de la competencia. Y son las experiencias 
que, al incorporarlas, el sujeto comienza a sentir y vivenciar 
sensaciones afectivas. 
El valor a utilizar en la web 2.0 es la confianza, el discurso 
marcario, debería devenir en aceptación por el compromiso 
que la misma marca gestiona ante sus clientes. 
El aporte del proyecto final de grado, pretende entonces, 
dar apertura a vivenciar cómo las marcas logran pertenencia 
en la web 2.0 y analizar cómo se relacionan las partes que 
conforman una totalidad estratégica, la web y las marcas en 
estado emocional. 
El presente trabajo propone abrir una instancia de reflexión 
a través de la indagación y el análisis del entorno virtual en-
tendiendo que éste multiplica las posibilidades de progreso 
para el mercado profesional publicitario.

Astrid Mirkin
Ser, de la góndola al Centro de Nutrición. Una nueva unidad 
estratégica de negocios para la marca
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional

El presente proyecto de graduación consiste en desarrollar 
el lanzamiento de una nueva unidad estratégica de negocios 
para la marca Ser. La misma –siguiendo la comercialización 
de productos bajos en calorías como la actividad central de la 
marca– consiste en la apertura de un Centro de Nutrición. A 
lo largo del presente escrito –dividido en tres segmentos– se 
da a conocer la propuesta y se lleva a cabo el plan de comu-
nicación del nuevo servicio.
En una primera etapa se profundiza acerca de aquellos 
conceptos teóricos que son importantes para la compresión 



24 Escritos en la Facultad Nº 69 (2011) · ISSN  1669-2306

Proyectos de Graduación. Edición XIV: 27 de junio de 2011 Facultad de Diseño y Comunicación

y realización del proyecto de grado. Su estructura esta or-
ganizada en capítulos que van de lo general a lo específico, 
finalizando con los capítulos de presentación del proyecto que 
se explicarán en los apartados restantes. 
En la segunda etapa se dan a conocer y se analizan los moti-
vos por los cuales podría resultar beneficioso para la marca 
contar con este servicio y ofrecérselo a sus clientes actuales 
y potenciales. 
En la última etapa, se lleva a cabo la propuesta de lanzamiento 
del Centro de Nutrición de Ser y se da conocer el plan de 
comunicación y las diferentes piezas creativas a utilizar para 
la etapa de lanzamiento del servicio. 
La idea del proyecto surge motivada por la posibilidad de 
realizar una propuesta comercial redituable destinada a una 
marca existente y contemporánea. Pero, la motivación particu-
lar, se basó en lograr un doble beneficio destinado a la marca 
–que se enfrenta a una clara amenaza de mercado debido a 
las numerosas marcas que incursionan en el segmento de 
alimentos bajos en calorías– y a la sociedad argentina actual 
que atraviesa centenares de conflictos que alternan su nivel 
de gravedad. Las empresas hoy en día, deben comprometerse 
socialmente, ayudando desde su lugar y desde su competencia 
en particular, a resolver o amenizar dichos conflictos. 
Uno de los problemas, es la alimentación; los conflictos que 
trae aparejado el consumo de cierto tipo de alimentos, o la 
realización de prácticas alimenticias insalubres, en cualquier 
extremo. Es allí donde cruzando el marco de acción de la 
marca Ser y la problemática social, se plantea la posibilidad de 
la apertura del Centro de Nutrición, tratando de librar batalla 
frente a la amenaza del mercado y a su vez brindando apoyo 
a un problema social que tiende a agravarse.

Daniel Pinedo
Cultura y Publicidad
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Ensayo

El desarrollo de tecnologías, así como la globalización, ha 
ido segmentando cada vez más al mercado actual, lo que 
hace complejo dirigirse a un segmento, pues al ser estos más 
específicos poseen características más distintivas. Asimismo 
estos cambios tecnológicos y globales fueron repercutiendo 
dentro del ámbito social, potenciando fenómenos como el de 
la migración y ocasionando que el segmento de inmigrantes en 
ciudades cosmopolitas se incremente, como ha ido ocurriendo 
en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires.
Estos cambios representan el eje central dentro del tema en este 
Proyecto de Graduación: analizar y brindar un acercamiento al 
modo en cómo ha ido cambiando el mercado para propiciar un 
mejor conocimiento de la realidad multicultural de la sociedad 
explayando, finalmente, su relación con la publicidad.
Por lo tanto, este trabajo pretende establecer cómo se relacio-
nan el público inmigrante y la publicidad para luego comenzar 
a desarrollar algunas nociones en relación al cómo dirigirse 
a este público.
Lograr dilucidar cuál es la mejor manera de dirigir un mensaje 
a este público es el tema a desarrollar en la segunda mitad de 
este trabajo. Esto da opción a desarrollar puntos en relación 
a la elaboración de un mensaje publicitario para luego intro-
ducir etapas como la investigación, inmersión, integración y 
la innovación que son considerados por el autor como base 

para la elaboración de un mensaje publicitario dirigido a un 
público multicultural.
Finalizando el trabajo se hace el análisis de un caso, una 
campaña para televisión e internet, elaborada por una agencia 
multicultural, Grupo Gallegos, la cual ha recibido una serie 
de galardones por su trabajo de parte de reconocidas orga-
nizaciones como la revista Advertising Age, quien la eligió 
como la agencia multicultural del año 2009.
Al analizar la campaña en función a las nociones teóricas 
propuestas en el trabajo, se pretende demostrar que el mercado 
actual en ciudades principalmente cosmopolitas, como Buenos 
Aires, se encuentra hipersegmentado, y esto obliga a buscar un 
manejo distinto al momento de hacer publicidad obligando a 
tener en cuenta patrones multiculturales y herramientas no con-
vencionales que ayuden a elaborar un mensaje más efectivo, 
generando así una mayor respuesta por parte del consumidor.

Juan Pablo Salgado Saavedra
Fábrica de páginas web. Emprendimiento profesional web 
2.0 para beneficio de las Pymes
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación aborda aquellos aspectos históricos 
que han contribuido en el desarrollo de la web, su creación, 
primeros usos y enfoques. Asimismo se recorre y analiza su 
evolución a través del tiempo y se exploran sus primeros al-
cances llegando hasta lo que se conoce actualmente como web 
2.0, en su interacción totalmente diferente a llamada web 3.0
A lo largo del escrito se define por qué Internet ha sido 
permeable al ingreso del marketing y los motivos de su 
rentabilidad, cómo se crea una página web y cuándo se tiene 
contacto con el usuario. Asimismo, se define qué se entiende 
por contenidos dentro del idioma del diseño web y cuándo 
se convierte en algo que toda persona pueda crear y montar 
en la red. También se explica qué se entiende como lenguaje 
html, sus usos y manejo.
Si bien Internet presenta un ambiente rentable capaz de am-
pliar los horizontes de negocios para la pequeña y mediana 
empresa, muchas Pymes no han entrado en la red de las co-
municaciones a través de Internet a causa de los costos que 
esto implica. Por este motivo se propone demostrar cómo –de 
forma fácil y organizada– pude crearse una página web en 
poco tiempo, reduciendo costos para masificar su producción. 
La posibilidad de realizar páginas web en gran cantidad y bajo 
costo beneficiará a la empresa que las produzca y a las que las 
usen, generando un equilibrio en el mercado y obligando a los 
monopolios que manejan dichos servicios a ofrecer una nueva 
alternativa para la pequeña y mediana empresa, abaratando sus 
costos y permitiendo que empresas que no tenían esta opción 
participen a un nivel más competitivo.

Carlos Alberto Serrano Weston
Weston Houses. Lanzamiento de marca en Bogotá - Colombia
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional

Este Proyecto de Graduación tiene por objetivo la creación 
–y posterior lanzamiento– de una marca de residencias 
universitarias dirigida únicamente al hospedaje de jóvenes 
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estudiantes de diferentes nacionalidades que llegan a la 
ciudad de Bogotá, Colombia. Para su desarrollo el proyecto, 
explora nuevas estrategias –principalmente en internet– que 
logran optimizar la comunicación publicitaria en este canal 
generando interactividad, experiencia y mayor vínculo entre 
los usuarios y las marcas.
En la actualidad, la ciudad de Bogotá se encuentra en constante 
desarrollo debido a la implementación de nuevas políticas 
de seguridad por parte del gobierno. Éstas contribuyen a su 
transformación como un nuevo escenario para la inversión y 
llegada de extranjeros interesados en educación y turismo o 
con fines comerciales. 
Las universidades de la capital, por ejemplo, han imple-
mentado programas de vinculación destinados a estudiantes 
extranjeros que desean conocer e intercambiar experiencias 
con estudiantes colombianos y de otras nacionalidades. Esta 
tendencia pone en evidencia las limitaciones de Bogotá en 
cuanto a infraestructura para hospedaje; las residencias estu-
diantiles existentes no logran dar respuestas a los servicios y 
plazas requeridas. Asimismo, su comunicación publicitaria 
carece de información acerca de la marca y de los servicios 
que prestan. 
Para dar inicio al proyecto se explican las características de 
este mercado y se destacan las necesidades que se vinculan 
con las acciones entre oferentes y demandantes. Asimismo 
se manifiesta el contexto en el cual la marca se desarrolla. Se 
establecen también las marcas, desde su historia, pasando por 
los elementos que influyen en la elección de éstas hasta su 
imagen; en un tercer lugar se explica la identidad, elemento 
fundamental en la creación y el lanzamiento de una marca 
desconocida. Asimismo, se expone el concepto branding 
emocional analizando por qué las marcas, mediante su co-
municación y arquitectura generan emociones y experiencias 
en los públicos a los cuales se dirigen. Se revela también el 
concepto de posicionamiento y posteriormente, se determina 
el posicionamiento que busca la marca de residencias Weston 
Houses mediante la implementación de los mapas de percep-
ción dando inicio al proyecto como tal y a la propuesta. Por 
otra parte, se determina lo referente a la organización tanto 
interna como externa de la residencia, desde su estructura 
hasta su identidad visual. Posteriormente, se da inicio a la 

estrategia de marketing que implementará la residencia con los 
objetivos de posicionar la marca Weston Houses en la mente 
de los estudiantes extranjeros de forma clara, diferenciar al 
servicio ofrecido por la marca de los de su competencia y 
generar un lanzamiento efectivo. El proyecto concluye con el 
desarrollo de la estrategia de comunicación correspondiente al 
lanzamiento de la marca a través de internet y la exposición 
de las diversas herramientas aplicadas para su desarrollo. 

Estefanía Roche
Nuovo Uomo. Lanzamiento de revista de moda para hombres 
metrosexuales
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional

El objetivo principal del Proyecto Profesional reside en el 
lanzamiento al mercado de Nuovo Uomo, una revista de moda 
exclusiva para metrosexuales, con el fin de orientar la tendencia 
de la moda en los hombres y la nueva imagen del metrosexual. 
El tema a tratar tiene que ver con la tendencia del metrosexual 
como surgimiento de un estilo de vida dado por el marketing.
Hoy en día el hombre consume para satisfacer sus necesidades 
básicas, pero a medida que éste fue cambiando se sumaron 
necesidades de origen social. Ya no se consume lo que se 
quiere sino lo que el mercado ofrece, creando así nuevas 
pautas de comportamiento en el individuo.
Frente a esto, la mirada del hombre cambió hacia una nueva 
tendencia donde comenzaron a preocuparse por verse bien y 
cuidar su salud, satisfaciendo una necesidad básica y social. 
En tiempos anteriores, los productos de belleza y cuidado de la 
imagen personal formaban parte de una rutina diaria exclusiva 
de las mujeres. Hoy en día esta tendencia se revirtió dando 
lugar al hombre moderno. 
De esta manera, el marketing y la publicidad toman este nuevo 
mercado para atender las demandas del segmento metrosexual, 
el cual modificó su costumbre por la de un hombre más sano 
y con estilo, que cuida su cuerpo e imagen. En relación a 
lo expuesto el proyecto utilizará los recursos de diferentes 
áreas como publicidad, marketing, Branding, comunicación 
y diseño gráfico para el lanzamiento de Nuovo Uomo.
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El ensayo como género de la subjetividad, 
la urgencia y la inestabilidad. ¿Un 
desafío para los nuevos investigadores?
Reflexiones para enriquecer el debate en torno 
a un género. El ensayo como espacio que 
puede generar novedosas alianzas entre 
demostrar y argumentar, entre conocer y pensar 

Nicolás García Recoaro

“Para acercase al referente empírico con absoluta libertad, 
hay que hacerlo mediante la curiosidad alerta tamizada por 
la indisciplina estética”. Christian Ferrer

El ensayo es un género en el cual el investigador puede forjar 
lugares posibles, resquicios o meras coartadas para desarrollar 
su investigación. Es un género en el que el autor puede dejar el 
sello irrefutable de la huella propia. Pero fundamentalmente, 
lo que distingue al ensayo de otros géneros literarios es un 
rasgo propio, que consiste esencialmente en ensayar. Esto 
significa probar, reconocer, examinar. El ensayo es un género 
que expresa “meditaciones” del autor (en ilación congruente 
y apoyadas con argumentos consistentes) o resultados de una 
investigación (de campo, documental, histórica, etcétera) de 
inferencias por observaciones, de experiencias o entrevistas, 
o una combinación de todas estas variantes. Entonces, ¿es el 
ensayo un género que permite a los jóvenes investigadores 
–más allá de su abrumadora subjetividad, urgencia y muchas 
veces la inestabilidad que lo caracterizan– forjar novedosas 
áreas de conocimiento y desarrollo profesional? Intentaremos 
reflexionar sobre este tópico en el siguiente trabajo. 
Este breve texto, producido dentro del programa del Equipo de 
Evaluación de los Proyectos de Graduación de la Universidad 
de Palermo, pretende reflexionar sobre el género ensayo en 
particular (un referente canónico dentro de la órbita de las 
Ciencias Sociales), que integra una de las cuatro categorías 
en las que se inscriben los proyectos de grado corregidos 
durante este ciclo. Además, intentaremos abrir el camino 
a las fortalezas (y también trataremos de dilucidar algunas 
debilidades) de los Proyectos de Grado encuadrados en este 
género; un espacio que puede generar novedosas alianzas 
entre demostrar y argumentar, entre conocer y pensar, entre 
los fríos (y muchas veces necesarios) encuadres cuantitativos 
y cualitativos y la vuelta de tuerca narrativa que hace atractivo 
el texto para futuros lectores. 
Los ensayo, definidos como “literatura de ideas”, sintetizan 
dos rasgos fundamentales: literatura, es decir una preocupa-
ción estética y la creación de recursos de expresión; e ideas, 
es decir el planteamiento y debate de aspectos de interés 
actual. Porque como afirmaba hace ya 21 años Oscar Landi 
en su trabajo Cuestiones de Género, el carácter fuertemente 
interpelante y movilizador que tiene el ensayo lo puede ubicar 
como “un género apropiado para una sociedad con un grado 
de inacabamiento importante, donde la misma constitución de 
los actores políticos, de sus identidades y las formas de acción 
están en procesamiento constante” (Landi, 1990). Desafíos 
abiertos para los autores de los Proyectos de Graduación: 
investigadores contemporáneos que, como afirma Giorgio 

Agamben, percibiendo las sombras del presente deben ser 
capaces de transformarlo y hacerlo hablar con las voces 
de otros tiempos, “leer en él de manera inédita la Historia, 
‘citarla’ según una necesidad que no proviene en absoluto de 
su arbitrio” (Agamben, 2002), sino de una interpelación a la 
que no pueden dejar de responder.

Un corpus variopinto
Nuestro texto se abocará a trazar algunas reflexiones y líneas 
de fuga que se disparan a partir de la lectura de siete Proyectos 
de Graduación, una cartografía trazada sobre investigaciones 
encuadradas en la categoría Ensayo y Proyecto Profesional. 
A continuación detallaremos en profundidad los títulos de los 
Proyectos de Graduación, los nombres de sus autores y una 
breve síntesis de los mismos. 
Proteger la niñez no es una cuestión menor. Las campañas 
de bien público y la prevención del abuso sexual infantil en 
Argentina, de Ana Paula Crespo. Encuadrado en la categoría 
Proyecto Profesional, el Proyecto de Graduación de Crespo 
aborda la problemática del Abuso Sexual Infantil (ASI) y 
proyecta la elaboración de una campaña de bien público que 
enfoca su contenido en la prevención de esta problemática 
social que ha cobrado notoriedad pública y mediática durante 
los últimos años. Por su parte, Publicidad de bien público: 
Nuevos nativos digitales, de Nicolás Alonso Montaña Barrios, 
es una investigación encuadrada en la categoría Ensayo que 
apunta su interés de análisis en la publicidad, el crecimiento 
exponencial de los medios de comunicación masivos y la 
irrupción abrumadora de la Web. En tanto que El neuro-
marketing: Un análisis neurocientífico del comportamiento 
de los consumidores. Coca Cola, una marca precursora en 
esta disciplina, de Sergio Ricardo Vélez Manrique, es un 
Proyecto de Graduación encuadrado en la categoría Ensayo 
que posa su mirada sobre dos disciplinas al parecer distantes, 
la Neurociencia y el Marketing, y a la vez analiza un caso en 
particular en el orden profesional. Por otro lado, Sonidos con 
sentido. Nuevos desafíos de las Relaciones Públicas, de Iara 
Solís Neffa, es un Proyecto de Graduación que se encuadra 
en la categoría Ensayo, pero que a la vez se complementa 
con aportes que lo ligan a la categoría Proyecto Profesional, 
que analiza los posibles aportes que puede generar en el 
ámbito laboral la utilización de música y sonidos, además de 
funcionar como una herramienta novedosa en el ámbito de 
las Relaciones Públicas. Por su parte, De paseo por las redes 
sociales. Relaciones públicas tradicionales versus relaciones 
públicas 2.0 (FB y TW), de Ximena Valeria Castellani, es un 
Proyecto De Graduación encuadrado en la categoría Ensayo 
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que con un enfoque analítico exploratorio reflexiona sobre 
el crecimiento y desarrollo contemporáneo que han tenidos 
las redes sociales y sus implicancias en el ámbito de las 
Relaciones Públicas, principalmente marcando un cambio 
de paradigma en esta disciplina. Por su parte, Relaciones 
Públicas. Su imagen y sus verdades, de Victoria García, es 
una investigación que reflexiona y hecha luz sobre las zonas 
grises de una disciplina como las Relaciones Públicas, y 
además realiza un jugoso contrapunto con diversas teorías 
y autores que han abordado el devenir de esta temática. 
Finalmente, El Intendente. La imagen de un líder político, 
de Carolina Grimoldi, es un proyecto de Graduación que se 
enfoca en la categoría Ensayo pero que además contiene un 
apartado enfocado en el aporte profesional, que presenta un 
abordaje cuanto menos novedoso a la hora de reflexionar 
sobre los nexos entre las Relaciones Públicas y el Marketing 
Político, además de delinear una breve campaña esbozada en 
la práctica profesional. 
Como conclusión parcial, podemos afirmar que los Proyectos 
de Graduación anteriormente detallados han buscado generar 
investigaciones que se sitúan en los puntos de cruce y zonas 
donde confluyen la exploración de nuevos conocimientos, la 
búsqueda de la “verdad” y el desarrollo a futuro del campo 
profesional de los investigadores. Estos son algunos de los 
objetivos centrales que se manifiestan en los trabajos presen-
tados, la mayoría encuadrados en la categoría Ensayo, aunque 
es conveniente destacar que en algunos se ha revelado una 
marcada tendencia a hacerlos dialogar con otras de las cate-
gorías, que a su vez han parido textos híbridos que plantean 
grandes desafíos, sobre todo en lo que hace a reformular la 
categoría Ensayo, y también frente al futuro desarrollo pro-
fesional de sus autores. 

Los Ensayos y el desafío de generar nuevos 
conocimientos
Generalmente, el investigador que escribe un ensayo procura 
incursionar en un tema no completamente conocido, habi-
tualmente armado más bien de su intuición que de la prueba 
científica. Ese es un patrón común que florece en la mayoría 
de los Proyectos de Grado que integran nuestro corpus de 
análisis. Los recortes temáticos, los diseños metodológicos, 
los esbozos de los marcos teóricos y los desarrollos generales 
de las investigaciones que integran nuestro corpus presentan 
algunos patrones comunes que muestran las fortalezas y 
debilidades que enfrentan los nuevos investigadores que han 
elegido esta categoría para desarrollar sus informes finales. 
Generalmente, el ensayo se relaciona con la realidad concreta, 
habla del hombre, de la vida. El ensayo se nos presenta de 
este modo, como una forma que “con ocasión de otra forma 
concreta, plantea en el plano conceptual los últimos problemas 
de la filosofía y de la vida” (Goldmann, 1962). El abordar 
en muchos casos temas novedosos, o poco investigados en 
el campo académico formal (como en los trabajos de Vélez 
Manrique, Castellani, Solís Neffa y Montaño Barrios), hace 
que el carácter exploratorio de las investigaciones deje flo-
tando un deseo de seguir profundizando en las indagaciones. 
Quizás, allí radique una de las principales características del 
ensayo, la categoría que predomina entre los trabajos leídos, 
ya que sus autores recogen diversos paradigmas y teorías que 
en contextos de tiempo o espacio siempre están cambiando o 
modificándose, sobre todo en la contemporaneidad, otorgán-

doles permanentemente diversos matices que los investiga-
dores intentan cristalizar en sus trabajos. Por eso, como bien 
explica Adorno, este modo de investigar 

está expuesto al error, como así también lo está el ensayo 
como forma; el ensayo tiene que solventar su afinidad con 
la abierta experiencia espiritual al precio de la falta de segu-
ridad, temida como la muerte por la norma del pensamiento 
establecida. (Adorno, 1956)

Y es allí donde surgen algunos de los principales desafíos que 
enfrentan los autores de estos trabajos, ya que en sus ensayos 
se puede marcar fuertemente la tensión entre lo subjetivo y 
lo objetivo (son manifiestas las dificultades que tienen estos 
nuevos investigadores para hacer aflorar la reflexión personal); 
una forma, que según Adorno, problematiza la historia desde 
la memoria y la conciencia individual, porque es a través de 
la mirada ensayística que el escritor se apropia del mundo. 
Como ya hemos afirmado, lo que distingue al ensayo de otros 
géneros literarios es un rasgo propio, que consiste esencial-
mente en ensayar. Max Bense señala que: 

Escribe ensayísticamente el que compone experimentan-
do, el que vuelve y revuelve, interroga y palpa, examina, 
atraviesa su objeto con la reflexión, el que parte hacia él 
desde diversas vertientes y reúne en su mirada espiritual 
todo lo que ve y da palabra a todo lo que el objeto permite 
ver bajo las condiciones aceptadas y puestas al escribir. 
(Bense, 1947) 

Esto significa tantear, probar, reconocer, examinar casi a 
ciegas sobre fenómenos, problemáticas y disciplinas, en la 
mayoría de los Proyectos de Grado abordados de este ciclo de 
corrección, poco investigadas con anterioridad o de carácter 
netamente novedoso. Sin embargo hay que mencionar que en 
muchos de los trabajos se observan falencias en la construc-
ción del marco de referencia teórica, ya que sus autores no han 
prestado la suficiente atención a la hora de filtrar y aumentar 
el caudal teórico con autores y teorías de peso dentro de las 
disciplinas o áreas de estudio abordadas. Frente al tradicional 
trabajo de investigación, los Proyectos de Grado que integran 
nuestro corpus muestran desarrollos fragmentarios, de carácter 
muchas veces ambiguo, con cierta sobrecarga interpretativa, 
con cierta construcción de pruebas en base a la subjetividad 
de sus autores, una pizca de carácter crítico y con alta muestra 
de exposición al error. Es decir, rasgos arquetípicos del en-
sayo. En El neuromarketing: Un análisis neurocientífico del 
comportamiento de los consumidores. Coca Cola, una marca 
precursora en esta disciplina, Vélez Manrique posa su mirada 
sobre dos disciplinas al parecer distantes, la Neurociencia y el 
Marketing, y traza novedosos puentes entre las dos disciplinas; 
o en Sonidos con sentido. Nuevos desafíos de las Relaciones 
Públicas, Solís Neffa arriesga posibles aportes que puede 
generar en el ámbito laboral la utilización de música y soni-
dos, además de funcionar como una herramienta novedosa 
en el ámbito laboral; o finalmente los trabajos De paseo por 
las redes sociales. Relaciones públicas tradicionales versus 
relaciones públicas 2.0 (FB y TW), de Castellani, y Nuevos 
nativos digitales, de Montaña Barrios, que son investigaciones 
exploratorias o descriptivas que apunta su interés en el análisis 
en el crecimiento exponencial de los medios de comunicación 
masivos y la irrupción abrumadora de la Web y las redes socia-
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les. Todos son trabajos que muestran un abordaje conceptual 
correcto, donde hacen dialogar a diversas teorías, corrientes y 
autores para reflexionar sobre las problemáticas investigadas 
(sería deseable que ese caudal se amplíe), aunque es impor-
tante recomendar a sus autores que el género ensayo permite 
y posibilita la irrupción de la subjetividad y la reflexión pro-
funda, características que por momentos se pierden durante 
el desarrollo de los trabajos y las conclusiones de los mismos 
podrían extenderse y profundizarse, para que el enriquecedor 
trabajo presentado por los autores no queden reducidos a las 
breves reflexiones finales presentadas. 
Si bien en la mayoría de los Proyectos de Graduación se 
observan las serias dificultades que tienen sus autores para 
construir textos polifónicos que muestran el diálogo entre 
diversos autores y teorías, para evitar el tono monocorde 
de la tradicional monografía, es destacable el esfuerzo y las 
intenciones que se visualiza a la hora de incorporar formatos 
que aportan a los ensayos diversos análisis en profundidad de 
casos y los esbozos de prácticas profesionales, como puede 
apreciarse con satisfactorios resultados (que obviamente 
pueden extenderse en el futuro) en los trabajos de Crespo, 
Solís Neffa, Grimoldi y Castellani. Por eso, estos Proyectos 
de Graduación dejan latentes numerosas opciones y posibles 
caminos abiertos para que sus autores continúen ampliando 
sus reflexiones, tanto en el campo de la investigación acadé-
mica como en su futuro desarrollo profesional. 
Finalmente, otro sendero que camina en paralelo al desarrollo 
de una investigación y profundiza su importancia a la hora de 
plasmar los resultados es el desafío de la escritura del ensayo. 
Es importante destacar que pese al esfuerzo que se evidencia 
en algunos de los Proyectos de Graduación que integran 
nuestro corpus, el resultado final en cuanto a la redacción de 
los ensayos deja abiertas muchas puertas para que sus autores 
puedan dar futuros paseos por espacios que les aporten nuevos 
recursos y herramientas a la hora de encarar el papel en blanco. 
Sobre todo tomando en cuanta las ventajas que presenta el 
ensayo como género literario que permite la irrupción latente 
de la subjetividad, la reflexión personal y casi artesanal de los 
autores. Porque como afirma Ricardo Forster, 

Quizás el ensayo encuentre su valor en su proximidad con 
la literatura, en ese mismo ejercicio que rebasa las fronteras 
de la realidad del mundo y de lo real en el sujeto, mos-
trando que lo evidente derrapa hacia zonas de inexplicada 
opacidad, y que lo indiscernible puede encontrar, por vía 
de un lenguaje iluminante, algo de claridad. (Forster, 2000) 

Heredero de la literatura, el ensayo (a diferencia del tradicional 
informe científico), hace de la indagación experimental, de la 
inquietante artesanía poética en la investigación y de la explo-
ración literaria, su punto de referencia, su marca distintiva. 
Por eso, como explica Nicolás Casullo en su trabajo Entre las 
débiles estridencias del lenguaje, hay que seguir buscando 

la posibilidad de otro ensayar con la palabra en la afueras 
del magno texto de la utopía tecnocientífica cumplida: fugar 
de dichos textos leyes, ‘excavar como un arqueólogo’ en 
busca de objetos, señales, indicios, que quedaron como 
débiles estridencias detrás de las consagraciones discursi-
vas. (Casullo, 1990) 

El desafío, todavía, sigue abierto. 

Seguir ensayando para llegar a algunas certezas
El ensayo está más vivo que nunca y generando novedosas 
experiencias dentro del campo de la investigación académica 
contemporánea. Quizás, esa es una de las principales conclu-
siones parciales a las que podemos llegar después del breve 
abordaje que desarrolló este texto compuesto en el marco del 
programa del Equipo de Evaluación de los Proyectos de Gra-
duación de la Universidad de Palermo. De nuestra inquietud 
inicial para reflexionar en torno a los desafíos que presenta 
este género para los jóvenes investigadores, pasando por las 
fortalezas y debilidades que hemos destacado en sus Proyectos 
de Graduación, hemos marcado la vigencia que presenta el 
ensayo como un género que permite forjar novedosas áreas de 
conocimiento y la irrupción del aporte en el futuro desarrollo 
profesional de los investigadores. Muchos de los trabajos 
leídos están encuadrados en la categoría Ensayo, y es conve-
niente destacar que en algunos se ha revelado una marcada 
tendencia a hacerlos dialogar con otras de las categorías, como 
Proyecto Profesional, que han parido textos híbridos que plan-
tean grandes desafíos, sobre todo en lo que hace a reformular 
la categoría Ensayo, y también frente al futuro desarrollo 
profesional de sus autores. Los Proyectos de Graduación han 
buscado generar investigaciones que se sitúan en los puntos de 
cruce y zonas donde confluyen la exploración de problemáticas 
y fenómenos relativamente novedosos y su desarrollo a futuro 
en el campo profesional de los investigadores. 
Sin embargo, y pese al esfuerzo observable en los trabajos, se 
puede marcar un importante hueco a la hora de hacer aflorar 
la reflexión personal y la escritura creativa que permite el 
género ensayo. Y muchas veces sus autores caen en el la-
berinto mecánico y vacío del paper o texto de investigación 
monocorde. El texto académico que ha perfeccionada su 
monotonía. Un texto que no reflexiona sobre si las palabras 
todavía conservan alguna capacidad para comunicar, irradiar 
o aproximarse trabajosamente a una certeza. 
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Resúmenes de Trabajos Finales de 
Grado aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Stephanie Aizenberg
Fenómenos en la moda. Influencia de los sucesos sociales en 
el proceso creativo
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Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

La humanidad ha sufrido cataclismos sociales y naturales des-
de siglos pasados, pero en la actualidad éstos son más fuertes 
y notables que nunca; crisis a nivel político y social, como así 
también a nivel natural, resultantes de una sociedad indivi-
dualista y egoísta. Estos procesos generan conflictos entre los 
individuos y en los órganos sociales; a raíz de esto se genera 
un desarraigo en las relaciones internacionales, las relaciones 
nacionales e interpersonales, trayendo como consecuencia la 
fragmentación de sociedades y un quiebre en las relaciones.
En el Proyecto de Graduación el tema a desarrollar es la indu-
mentaria en relación al contexto y a los fenómenos sociales. 
La pregunta que dispara este trabajo es: ¿Cómo los fenómenos 
sociales generan cambios en el proceso de diseño e influencian 
al diseñador a la hora de crear una colección, en la actualidad? 
Para lograr los objetivos fue necesario primero comprender en 
profundidad a la sociedad consumista y al diseñador que busca 
satisfacer sus necesidades. Luego se indagó en las Guerras 
Mundiales, sus hechos más significativos, que permitieron 
demostrar el poder que los cambios sociales tienen sobre 
los cambios estéticos. A continuación se profundizó en el 
proceso creativo y la transformación de las prendas; todos los 
elementos a tener en cuenta a la hora de crear una colección. 
También se incluyeron la deconstrucción y el diseño fractal, 
dos estilos representativos del núcleo del Proyecto. Como 
última instancia se procesó toda la información anterior de 
manera tal que se pudiera dar un marco teórico a la colección 
y detallar el por qué de la misma.
La propuesta presenta un diferente en cuanto a la metodología 
de diseño, partiendo de un texto y de las consecuencias de 
las Guerras Mundiales. En dicha metodología se modifica 
el textil a partir de la moldería, aplicando transformaciones 
de quiebres en las prendas, logrando crear una colección a 
partir de cortes diagonales tanto en prendas superior como 
inferiores, de primera, segunda y tercera piel. Es así como se 
logra una metodología distinta que en un futuro podría ser bien 
ampliada por alumnos o docentes o tomada como puntapié 
para colecciones futuras. 

Ximena Castellani
De paseo por las Redes Sociales. Relaciones Públicas Tradi-
cionales vs. Relaciones Públicas 2.0 (FB y TW)
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Ensayo

El presente Proyecto de Graduación tiene como propósito in-
dagar y explorar uno de los cambios más profundos y radicales 
que está atravesando la comunicación: la Web 2.0 y las redes 
sociales. Éstas son responsables de un quiebre drástico, una 
revolución en la forma de comunicación de boca en boca debi-
do a su alcance y magnitud, y una transformación, explosión, 
divulgación y democratización de contenidos confrontándolo 
con herramientas de tipo tradicionales. 
La expansión de Internet y de los nuevos entornos está cam-
biando de raíz el marketing, la publicidad y las relaciones 
públicas y en general, la relación de los consumidores con las 
empresas y sus marcas. Es decir, se experimenta el paso de un 
modelo de comunicación tradicional a otro contemporáneo 
denominado multidireccional horizontal.

El primer objetivo es describir la historia y antecedentes de 
las Relaciones Públicas tradicionales con las definiciones y 
conceptos implicados. Luego se puntualizan las características 
de la Web 2.0 aplicadas a la disciplina en donde se hará hin-
capié en el nuevo modelo de comunicación multidireccional 
horizontal para ubicar al lector en el contexto apropiado. 
Seguido a ello se analizan casos de éxito detectando aportes y 
problemáticas, llegando a vislumbrar ventajas y desventajas de 
los mismos. Posteriormente se indaga si la llegada de Web 2.0 
neutraliza o anula alguna herramienta tradicional importante, 
para a continuación, lograr postular un posible escenario de 
convivencia de las Relaciones Públicas tradicionales con las 
Relaciones Públicas 2.0.
Los nuevos entornos y soportes 2.0 suponen una variación 
en el desarrollo de la sociedad como tal y su comportamiento 
frente al mundo. Esta transformación continuará, en muchas 
formas, más o menos profundas e intensas, pero en cualquier 
caso, definitivas. Este ensayo intenta acercar a los profesiona-
les de la comunicación corporativa herramientas 2.0 para que 
puedan emplearlas y aplicarlas entendiendo que los públicos 
están constantemente online en estas plataformas y es allí don-
de hay que encontrarlos. A su vez, trata de explicar cuáles son 
los nuevos hábitos que esta modificación trae consigo hasta 
el momento y de qué manera influyen en las prácticas de un 
relacionista público a la hora de establecer una comunicación 
adecuada entre la organización y sus públicos.

Ana Paula Crespo
Proteger a la niñez, no es una cuestión menor. Las campañas 
de bien público, y la prevención del abuso sexual infantil en 
Argentina
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional

El presente Proyecto de Graduación surge a partir de la iden-
tificación y análisis de una problemática social relacionada 
con los derechos del niño: el Abuso Sexual Infantil (ASI) y la 
explotación sexual comercial de niños y niñas en Argentina.
El objetivo principal del trabajo es plantear y elaborar profe-
sionalmente una campaña de bien público que contribuya a la 
generación de un cambio de actitud frente a esta problemática. 
Para su desarrollo se realiza una investigación exploratoria 
que permite identificar cuáles son los grupos más vulnerables 
y sus necesidades, conocer las Leyes y marcos jurídicos que 
protegen a la niñez e identificar a las instituciones que tratan 
los derechos del niño. Asimismo, se propone identificar mitos 
y verdades del ASI y entender el por qué de la multiplicación 
de casos. El escrito incluye un relevamiento y análisis de las 
campañas de bien público argentinas de los últimos 10 años 
que han tratado esta temática; los medios de comunicación 
utilizados y los efectos obtenidos.
Este recorrido se divide en dos etapas: la primera parte del 
trabajo aborda la búsqueda, recopilación y análisis de infor-
mación acerca del ASI, las leyes y convenios nacionales e 
internacionales, el rol del Estado argentino y sus tres pode-
res con respecto a la problemática planteada y el aporte de 
las ONG nacionales. A su vez, se contempla la visión de la 
sociedad acerca del ASI y el impacto del acceso a las nuevas 
tecnologías: el uso de Internet, las redes sociales, los SMS de 
celulares y los medios de comunicación en general. También 
se analiza la moda de las “lolitas” y el rol de la familia y la 
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sociedad en general en estas situaciones. Esto –sumado al 
análisis de las campañas de bien público en Argentina, de los 
medios de comunicación y las entidades promotoras de dichas 
campañas– permite dar un completo marco al desarrollo de la 
segunda etapa en la cual se expone el proyecto profesional: 
una campaña de bien público llamada Los derechos del niño, 
Prevención del ASI.

Victoria García
Relaciones Públicas. Su imagen y sus verdades
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Ensayo 

El Proyecto de Graduación consiste en una reflexión acerca 
de la confusión existente entre las Relaciones Públicas y 
otras disciplinas, como lo son el Marketing o la Publicidad, 
y la imagen negativa que posee la profesión en algunos casos 
(si bien no se da en todos los públicos), con el propósito de 
aportar a la generación de conciencia sobre el significado y 
el uso de las Relaciones Públicas hoy en día. 
La autora observó la problemática planteada en sus inicios 
de su carrera universitaria y, al tomar mayor conocimiento de 
la profesión a lo largo que avanzaba en el plan de estudios, 
surgió la necesidad de plantear las falacias existentes y tratar 
de corregirlas con los conocimientos adquiridos.
A lo largo del ensayo se abarcan distintas temáticas. Así, el 
proyecto comienza definiendo terminología relevante para po-
der comprender lo abarcado en los capítulos siguientes. Luego 
se describe la situación actual de la imagen de las Relaciones 
Públicas. La información para poder desarrollar este capítulo 
se tomó de los resultados de entrevistas realizadas por la autora 
a personas en contacto con organizaciones. Los resultados 
demostraron la confusión que circunda la profesión de las 
Relaciones Públicas. Los siguientes capítulos se ocupan de 
describir la historia, utilidades y aplicaciones de la profesión, 
así como su diferencia con otras disciplinas con las que se la 
confunde. Por último, en el capítulo seis, la autora propone una 
serie de acciones para revertir la situación actual desfavorable. 
Se eligió el segmento de profesionales de distintas disciplinas 
que trabajen o se encuentren en contacto directo con organiza-
ciones (mayormente PyMES) debido a que, en la experiencia 
de la autora, es este público quien manifiesta en situaciones 
distintas el descreimiento respecto de la utilidad de las Relacio-
nes Públicas y su reticencia a destinar parte de su presupuesto 
anual a profesionales de Relaciones Públicas. Esta situación 
también surge debido a la creencia de que las acciones de 
Relaciones Públicas pueden ser elaboradas y planificadas por 
cualquier profesional, no importa su formación, y es por eso 
que numerosas veces estas tareas son delegadas a los profe-
sionales de Recursos Humanos de la organización. El trabajo 
concluye con una propuesta de solución a la problemática.

Carolina Grimoldi
El Intendente. La imagen de un líder político
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Ensayo

El presente proyecto propone investigar y analizar la natura-
leza de las comunicaciones a nivel comunal, en relación con 
su máxima autoridad, el Intendente y sus públicos.

El escrito aborda inicialmente los conceptos claves de las 
Relaciones Públicas y su desarrollo en el ámbito de la polí-
tica con la finalidad de aplicarlo luego al análisis de un caso.
La construcción de este recorrido requiere desarrollar conteni-
dos vinculados con las Relaciones Públicas como disciplina y 
su implicancia en la política, incluyendo la descripción de los 
términos imagen e identidad desde el punto de vista del área. 
Luego se presenta las diferencias entre las distintas disciplinas 
que intervienen en la construcción de la imagen de un líder 
político; fundamentalmente la publicidad y el marketing. 
Finalmente, se aborda en esta primera parte el concepto clave 
de opinión pública en relación al comportamiento electoral y 
su vínculo con el líder político.
El análisis de los conceptos se ve reflejado en la segunda parte 
del trabajo; instancia en el cual se aplica las distintas teorías 
al caso del Sr. Intendente de San Fernando, Osvaldo Amieiro. 
El estudio del caso implica en primera instancia, una profunda 
investigación con respecto al estado actual de la imagen, la 
calidad y cantidad de vínculos establecidos con cada uno de 
sus públicos, y la relación que hoy tiene, con las disciplinas 
de la comunicación en general y con las Relaciones Públicas 
en particular. 
Para ello se realizan encuestas y entrevistas que permiten 
establecer el perfil de Osvaldo Amieiro y de su gestión al 
frente del Municipio.
En el último capítulo –mediante ciertas herramientas– se for-
talece y afianza la imagen positiva del intendente en relación 
a sus objetivos personales y de gestión. De este modo el caso 
analizado permite establecer parámetros a tener en cuenta a la 
hora de consolidar a un líder comunal en su zona de influencia.

Nicolás Alonso Montaña Barrios
Publicidad de bien público: nuevos públicos, nativos digitales
Licenciatura en Publicidad 
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación trata la temática de la publicidad de 
bien público. Analiza los caminos que se abren y que puedan 
beneficiar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) 
o agentes de cambio en la ciudad de Buenos Aires, mediante 
el enfoque publicitario.
La evolución de la tecnología logra que incluso dispositivos 
móviles, puedan tener acceso a los contenidos Web. Así, el 
fin perseguido en este trabajo es conocer por qué las cam-
pañas de bien público deberían dirigir su comunicación a la 
tendencia digital, siendo el publico digital un nuevo público 
que favorecería a las campañas realizadas por las ONG. Por 
esto, el objetivo general del trabajo, es analizar qué ventajas 
trae para la publicidad de bien público hacer comunicación 
para los nativos digitales en Argentina.
Además pretende detectar el modo de consumo actual de 
publicidad de los nativos digitales en el mundo, detectar 
tendencias de comportamiento de la adolescencia y juventud 
relacionada con los nativos digitales y detectar la importancia 
de comunicar a la adolescencia y juventud las campañas de 
bien público.
Algunos de los agentes de cambio ocupan parte de su comuni-
cación en los medios tradicionales de pauta: televisión, radio, 
entre otros; no están viendo el fuerte cambio que se dio con 
los medios digitales en los nativos digitales, o si lo ven, no 
encuentran la dimensión de crecimiento que los beneficiaria 
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de forma económica, respecto a las pautas limitadas que 
pueden tener en los medios tradicionales y podrían generar 
mayores impactos en la sociedad, con mayor grado en los 
jóvenes y adolescentes. 
Los anunciantes actuales de bien público, no están conside-
rando entonces un público vital para las campañas, sobre todo 
porque son el futuro de la sociedad y son los que conforman 
el avance en las relaciones educativas, sociales, entre otras; 
no están teniendo presente a los nativos digitales que hacen 
parte de su público objetivo.

Iara Solís Neffa
Sonidos con sentido.
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Ensayo

El presente proyecto de graduación, que se inscribe en la 
categoría de Ensayo, se propone indagar acerca de nuevas 
herramientas de comunicación con el objetivo de identificar 
nuevos escenarios de aplicación para la disciplina de las 
Relaciones Públicas.
El trabajo de grado plantea en su desarrollo la importancia 
que tiene la música en la sociedad y la influencia que ejerce en 
los individuos; partiendo de esta premisa, este Ensayo intenta 
analizar la posibilidad de incluir la música en el mundo de 
las organizaciones, como herramienta de comunicación que 
contribuya a mejorar el clima laboral.
El aporte significativo de este trabajo, se vincula con el valor 
agregado que se le otorga a la disciplina analizando e inves-
tigando la posibilidad de innovar y de incluir nuevas herra-
mientas, para seguir ampliando el campo profesional. En este 
sentido, en el ámbito de las relaciones públicas, son escasas 
las investigaciones o propuestas vinculadas con la música; de 
allí, el aporte académico realizado con este proyecto puede 
favorecer la evolución de esta nueva herramienta. 
Según un estudio realizado por la Universidad de Sheffield 
en el Reino Unido, la música en el ámbito organizacional 
aumenta la motivación en los empleados, genera un mejor 
clima laboral e incrementa la rentabilidad de la organización. 
Como canal de comunicación interna, la música estaría funcio-
nando como un estímulo para los empleados con el objetivo 
de motivarlos en sus actividades diarias. 
El proyecto de grado, es el puntapié inicial para generar nue-
vos cambios y aplicar nuevas herramientas que puedan ayudar 
a lograr una comunicación interpersonal más fluida y eficaz 
a través de herramientas que ayuden a estimular este sentido 
y a favorecer el sentido de pertenencia de los individuos de 
una organización.
El objetivo general del proyecto es, en primer lugar, investigar 
sobre la música en el ambiente laboral, para conocer si a través 
de la música es viable la realización de una comunicación 

interna, como así también buscar si resulta útil para disminuir 
el nivel de estrés de la audiencia.
Para abordar la temática del ensayo, se abordan en su recorrido 
diferentes temáticas como las Relaciones Públicas, la comu-
nicación interna, la música y el comportamiento organizacio-
nal. Todas estas disciplinas y herramientas, son claves para 
el desarrollo de este estudio que busca en sus conclusiones 
proponer actividades y dinámicas de comunicación interna 
que tengan como principal protagonista a la música.

Sergio Ricardo Vélez Manrique
El Neuromarketing: un análisis neurocientífico del com-
portamiento de los consumidores. Coca Cola, una marca 
precursora en esta disciplina
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación se basa en la sinergia existente 
entre la ciencia, la comunicación y la comercialización de 
productos. Básicamente se propone entender el comporta-
miento de los consumidores desde un enfoque neurológico 
con justificativos científicos y reales que pueden sustentar 
cada una de las teorías planteadas a lo largo del ensayo. El 
Neuromarketing es una disciplina relativamente nueva, por lo 
que su desarrollo en el proyecto es muy explícito desde la base 
de la Neurociencia hasta la explicación de casos que grafican 
correctamente los manifiestos expresados. Es interesante el 
valor que posee esta nueva disciplina a nivel mundial pero 
existe una realidad, que no tiene la repercusión debida en el 
mercado publicitario nacional. Este factor permite que no sea 
aceptado en su totalidad, por lo que es muy oportuno abrir el 
campo de conocimientos para dar a conocer desde lo básico 
teórico de las raíces científicas hasta sus grandes ventajas para 
cada uno de los medios publicitarios que se utilizan como 
recurso para llevar un mensaje comercial que tiene como 
objetivo obtener nuevos clientes, mantenerlos, o recuperarlos 
a lo largo del tiempo de vida de un producto. 
El aporte que se realiza es la extensión de nuevos términos y 
conceptos de esta disciplina a los profesionales y estudiantes 
de las carreras de publicidad y el marketing, desde el punto de 
vista de la estrategia y planificación de medios al momento de 
llevar a cabo una campaña publicitaria. Asimismo, presenta 
descripciones justificadas y detalladas de lo que significa cada 
vehículo desde el enfoque neurocientífico, para que de esta 
forma se pueda facilitar la toma de decisiones al momento de 
seleccionar un medio determinado para un producto y con-
cepto determinado. Manejar las técnicas de la Neurociencia 
como herramienta, les brinda la posibilidad a los anunciantes 
de explorar el cerebro de sus consumidores para llegar directa-
mente a ellos a través de mensajes que afecten a los sentidos. 
Se trata de explicar, en el trabajo, cada uno de los mensajes 
posibles a emitir con una base neurocientífica. 
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El diseño de interiores como disciplina. 
El rol del diseñador
¿Qué es el diseño de interiores? O, más bien, 
¿qué debería ser? ¿Cuál es el límite con la 
arquitectura?

Anabella Gatto

Introducción
No hace mucho tiempo que el diseño de interiores se ha insti-
tucionalizado como carrera universitaria, y si bien su campo de 
estudio ha ido definiéndose a lo largo de estos años, sigue en 
crecimiento. Sabemos que su principal área de conocimiento 
es la arquitectura, de la cual se desprende, para establecerse 
como disciplina independiente. Esta doble condición, la de 
estar ligada en sus orígenes a una fuerte tradición, y la de su 
corta edad, hace que tenga múltiples posibilidades de desa-
rrollo. A partir de aquí, puede resultarnos útil pensar sobre la 
manera en que se han ido instalando los temas de los que se 
ocupa, como una plataforma que nos sirva de base para poder 
detectar cuáles son sus potencialidades. Nos centraremos 
para esto en dos aspectos; por un lado, trataremos de ver de 
qué manera el diseño de interiores establece este recorte de 
la arquitectura, para poder emanciparse, y generar sus temas 
específicos y, por otro, cuáles son los fines disciplinares desde 
los puntos de vista de la formación y la profesión, a partir del 
panorama actual y con perspectivas hacia su consolidación 
en el futuro. Intentaremos, entonces, establecer a través de 
los proyectos de graduación, instalados como una bisagra 
entre estas dos etapas, algunos aportes que sirvan al trabajo 
de docentes, estudiantes y profesionales.
Los documentos que aquí se presentan elaboran una reflexión 
sobre el quehacer del diseño de interiores desde diferentes 
perspectivas. Desde los fines internos a la disciplina, a través 
de la investigación del modo de construcción de las formas. Y 
desde los fines externos a ella, abordando la temática del rol 
del diseñador y su compromiso con los usuarios en particular y, 
desde un punto de vista más amplio, con la sociedad en general.
Claudia Zapata Urán a través de su ensayo Orbita decons-
tructivista. Proceso y construcción de las formas aporta una 
mirada desde el interior de la disciplina, entendiendo los mo-
dos de generación y construcción de las formas, y haciendo a 
su vez una interesante reflexión sobre los procesos creativos, 
específicamente sobre los mecanismos proyectuales utilizados 
en la producción de la arquitectura deconstructivista, apoyados 
en el marco de la filosofía de Jacques Derrida.
La autora no sólo destaca la importancia que se le atribuye a 
la forma en el ámbito de la arquitectura, sino también en el 
diseño de interiores como generadora de espacios habitables.
María Belén Solé a través de su ensayo Conciencia Ecológica. 
Diseño de un proyecto sustentable plantea un tema urgente de 
incorporar en la agenda de los diseñadores y arquitectos, como 
lo es el de la Sustentabilidad. A lo largo de la primera parte, 
la autora vincula la utilización de los recursos disponibles, el 
clima y los materiales, con sus dimensiones técnicas. En la 
segunda parte estudia una vivienda existente para rediseñarla, 

en base a criterios sustentables a fin de lograr disminuir el 
impacto ambiental. De esta manera, logra vincular los aspectos 
teóricos y la realidad constructiva.
El trabajo de Emmanuel Venice, El diseño de interiores en 
Baires. Servicio y consumo trata como tema general el rol 
que desempeña el diseñador de interiores, con el objetivo 
de elaborar un plan de negocios para la instalación de un 
estudio. El autor investiga sobre el alcance del conocimiento 
del diseñador de interiores desde su formación, para llegar 
a establecer cuáles son las áreas de las que este se encarga 
en su vida profesional. Es interesante el recorrido histórico 
a través de ejemplos a fin de generar un marco disciplinar, 
como así también las indagaciones sobre cuáles son las áreas 
de incumbencia, de un diseñador de interiores.
Cada uno de estos proyectos de graduación, con sus enfoques 
particulares generan un aporte para la reflexión sobre la dis-
ciplina y el rol del diseñador en sus diferentes dimensiones. 
Trataremos, en lo que sigue, de generar un marco teórico 
que nos sirva de base para el desarrollo de los conceptos 
propuestos por los autores.

Sobre la arquitectura y el diseño de interiores
Uno de los fines de la arquitectura es crear espacios habitables. 
Félix de Azúa afirma que “En tanto que arte, la arquitectura 
crea los lugares habitables, allí donde los mortales instalan su 
morada, para lo cual el espacio debe cubrirse de significación” 
(1996 p. 48) y sigue más adelante:

Para que la arquitectura produzca resultados aceptables 
puede darse por buena la jerarquía de principios establecida 
por Vitrubio: toda edificación debe comenzar dirigida por 
su futuro uso, ha de seguir determinada por la solidez y fir-
meza de la construcción, y ha de concluir con un programa 
significativo que le dé sentido al edificio y al lugar donde 
se alza. (1996 p. 49)

Vitrubio en el siglo I a.C, escribe un tratado en el que esta-
blece tres condiciones para que se dé la arquitectura: el uso 
(utilitas), la firmeza de la construcción (firmitas) y la belleza 
de las formas (venustas). Podemos afirmar con Azúa, que estos 
siguen siendo los principios fundamentales de la arquitectura, 
presentes también en el diseño de interiores. Ambas tienen 
como objeto de estudio, la creación de formas significativas 
construibles, para que puedan ser habitadas por las personas.
Si bien el trabajo de Zapata Uran, aborda el tema de las formas 
enmarcado en un modo de producción en particular, establece 
relaciones fundamentales para la comprensión del trabajo 
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disciplinar, entendiendo la importancia de los materiales y 
sus propiedades en relación al proceso de construcción de las 
formas: “...es interesante analizar cómo, (...) los arquitectos 
de diversos períodos (...) hacen que el material arquitectónico 
cumpla las funciones tanto constructivas como ornamentales 
y expresivas...” (2010 p. 78)
La atención sobre el material como par en relación a la for-
ma, es un tema recurrente de la arquitectura y el diseño a lo 
largo de la historia, el cual ha sido discutido desde diferentes 
enfoques y sobre el que siempre se vuelve. Según Alejandro 
Aravena (2003 p. 10), el camino actual de la arquitectura 
se está alejando de la forma como un fin en sí mismo, para 
volver a la materia. Pero el énfasis que tiene esta vez, estaría 
en la exploración que permite la extensión del espectro de los 
materiales por un lado, y por otro en atenerse a lo atávico o 
primitivo de la construcción, no pensado como una regresión 
sino como algo que puede ser atemporal. La condición actual 
de cierta parte de la arquitectura latinoamericana, a la que 
pertenece la de Aravena, al estar lejos de las posibilidades de 
los modos de producción dominantes, establece discursos a 
partir de lo posible enmarcados en las realidades sociales y 
económicas a las que pertenecen. Como dice el autor: 

…la naturaleza de nuestra realidad social y económica 
nos obliga a templar cualquier investigación dotándola de 
la consistencia propia de lo elemental. Esta orientación 
hacia la materia (...) es particularmente pertinente en un 
medio profesional que debe buscar trascendencia en lo 
estrictamente necesario. (2003 p. 11)

Si en la producción Latinoamericana surgen estrategias de 
diseño particulares, que se vinculan a las condiciones del 
lugar en general, y particularmente con la escasez de recursos 
económicos; desde una perspectiva global, el agotamiento de 
recursos naturales y el efecto negativo provocado en el medio 
ambiente ha obligado a diseñadores y arquitectos a cambiar 
sus prácticas proyectuales y constructivas. En este sentido, es 
interesante la mirada del trabajo de Solé, con respecto al tema: 

...se puede rediseñar una vivienda (...) con la finalidad de 
disminuir el impacto ambiental. (...) Concientizando sobre 
la importancia de la sustentabilidad en el diseño, con el fin 
de ir reduciendo (...) el consumo de recursos no renovables, 
utilizando energías alternativas y reciclando materiales... 
(2010 p. 1)

Efectivamente, la sostenibilidad ha entrado en el mundo de 
la arquitectura y el diseño exigiendo respuestas por parte de 
la misma en la generación de proyectos que minimicen el 
impacto sobre el medio ambiente. La construcción y el gasto 
de los edificios consumen el 50% de la energía del planeta. 
Temas concretos como reducir el consumo energético, la 
generación de residuos, la utilización de los recursos no 
renovables, o la reutilización y el reciclaje de los materia-
les, aparecen en la agenda de la arquitectura y el diseño 
como nuevos datos de proyecto. Ante estas necesidades, 
el pensamiento de la arquitectura y el diseño intensifica su 
mirada en las cuestiones ambientales. Nuevas tecnologías se 
van incorporando su lenguaje en la búsqueda de soluciones. 
Como dice Iñaki Ábalos, las prácticas arquitectónicas en sus 
técnicas proyectuales hasta ahora enfocadas en lo tectónico, 
hoy se dirigen a comprensiones termodinámicas del objeto 

proyectual. Esto demanda nuevos expertos y nuevas formas 
de abordar el proyecto.
Pero ¿Cuál es la nueva cultura arquitectónica y del diseño que 
generan estas tecnologías? ¿Y de qué manera la cuestión de 
la sustentabilidad se incorpora a las prácticas proyectuales? 
Son cuestiones sobre las que las disciplinas aún tienen que 
reflexionar.
Dijimos al comienzo, que el diseño de interiores es una disci-
plina que se desprende de la arquitectura. Como vimos hasta 
aquí, los campos de conocimiento son compartidos.
Pero existe un límite entre ambas, que aunque es permeable 
las distingue, y éste es que el diseño de interiores genera un 
recorte de la arquitectura para ampliarlo, y hacer de él su 
tema específico. Para esto, trabaja a partir del entendimiento 
del funcionamiento de los espacios y el conocimiento de los 
materiales en relación a la generación de las formas, como ya 
mencionamos, pero también en la exploración de su potencial 
expresivo. En referencia a la expresión de los materiales 
Claudia Zapata Urán aporta 

en lo que respecta a los materiales (...) deben usarse dentro 
de un contexto que permita crear una arquitectura conectada 
con las sensibilidades humanas, ya que éstos, mediante sus 
características y propiedades, crean un diálogo tanto con el 
entorno como con el individuo. (2010 p. 65)

Efectivamente, los espacios habitados nos provocan sensacio-
nes que afectan nuestros sentidos. El tema de la percepción, 
tratado por la fenomenología, fue introducido en la arquitectu-
ra como reacción a la racionalidad de la arquitectura moderna 
puramente intelectual. Así, la experiencia del espacio a través 
del cuerpo comenzó a ser uno de los objetos de estudio de la 
arquitectura postmoderna.
Kent Bloomer y Charles Moore desarrollaron desde mediados 
de los años sesenta, en las clases impartidas en los primeros 
años de los cursos de la escuela de arquitectura de Yale, el 
tema de cómo se experimentan los edificios antes de saber 
cómo se construyen. 

Hemos creído que hasta que comencemos a comprender 
cómo afectan emocionalmente los edificios a los individuos 
(...) cómo dan a la gente un sentido de alegría, identidad 
y lugar no hay forma de distinguir la arquitectura de la 
construcción cotidiana... consideremos también la manera 
tan distinta en que experimenta el mundo un individuo com-
prendido dentro de una cápsula de hormigón, con respecto a 
otro sentado al aire libre. La envoltura corporal, o cualquier 
otra que encierre el cuerpo, opaca y difícil de traspasar , 
se convierte en una superficie que acumula y concentra las 
fuerzas que inciden en él...Por el contrario una envoltura 
transparente y penetrable favorece una mayor interacción 
entre los acontecimientos personales y ambientales... como 
sucede cuando el entorno próximo se prolonga en el paisaje 
lejano. (Bloomer, K y Moore C. 1982 pp. 54, 55)

Si la arquitectura nos ampara, generando una capa que nos 
recubre, y que nos aparta del exterior, el diseño de interiores 
trabaja generando una nueva capa dentro de ella, una envol-
vente cercana, ligada a nuestra interioridad.

...la pared ampara, en cuanto que nos procura apartamiento, 
aislándonos del contorno. Este apartamiento o retracción 
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separadora, corresponde a la actitud que nos permite afirmar 
“yo soy”. Porque el “yo”, considerado como centro del 
mundo por muchos filósofos actuales... puede estimarse 
además como “conciencia del apartamiento” en aquel 
que permanece separado de alrededor... Y esta conciencia 
de interioridad la origina, en otro campo y con todas las 
diferencias, la arquitectura de índole separadora, según las 
distintas posibilidades del amparo. (Morales, J R, 1999, 
pp. 172, 173)

Los lugares que habitamos, son nuestro filtro con el mundo 
y nos centran en un lugar dentro de él. Dice José Ricardo 
Morales: “...la esencia del habitar, consiste en personificar, 
pues la persona aparece como un ser retraído y con intimidad 
que comunica su mundo a través de la máscara...” (1999 p. 
180). Esta intimidad de la que habla Morales, nos lleva hacia 
nosotros mismos, y es ahí, en el interior de nuestra envolvente 
construida, en donde logramos ser quienes somos.
Emmanuel Venice, investiga en su PG el rol del diseñador, y 
aporta al respecto: 

Los diseñadores han de tener en cuenta que la identidad de 
las personas se crea a partir de los espacios y objetos que 
nos rodean. Estos profesionales cumplen con una función 
social muy importante ya que crean el entorno en el que 
vivimos. (2010 p. 5)

Acá radica, entonces, una de las claves del trabajo que realiza 
un diseñador de interiores: el entender la importancia del vín-
culo que las personas generan con los espacios que habitan y 
que forman parte de su identidad. Los gestos, movimientos y 
hasta estados de ánimo y relación con nuestro propio cuerpo 
están condicionados por sus características.

Conclusión
A lo largo de este trabajo hemos intentado generar algunas pre-
cisiones acerca del diseño de interiores como disciplina. Como 
vimos responde a los mismos temas que la arquitectura, por 
lo que el límite entre ambas es muy permeable. Sin embargo 
hay algo que las independiza, y que podemos entenderlo en 
términos cinematográficos como la elección de un encuadre al 
que luego se le hará un zoom. Podríamos pensar que el diseño 
de interiores se trata de una microarquitectura o arquitectura 
pensada en otra escala. Este encuadre y acercamiento hace 
que el diseño de interiores se vuelva algo específico. Puesto 
en estos términos se aleja de la decoración, con la que ha-
bitualmente se confunde. Decorar y diseñar son términos 
distintos. La decoración trabaja adornando lo que ya existe. El 
diseño debe designar un plan anticipador de algo que todavía 
no es, a partir del proyecto. Viéndolo de este modo el campo 
disciplinar es más amplio de lo que parece a simple vista. 
El diseñador como vimos, debe poder responder a la construc-
ción de formas que puedan ser habitables y construíbles y su 
especial interés estará puesto en el trabajo sobre la envolvente 
construida y la producción del detalle, entendiendo también 
que desde su lugar de acción puede contribuir al beneficio de 
las personas y de la sociedad. 
Los PG evaluados, como un área de intersección entre la 
formación y la profesión, reflejan el interés de los futuros 
diseñadores por el estado actual de la disciplina desde los 
múltiples aspectos mencionados, abriendo a su vez a través 

de sus reflexiones nuevos caminos y vías de desarrollo que 
puedan ampliar su campo.
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Resúmenes de Trabajos Finales de 
Grado aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor. 

Virginia di Leoni
Los Ambientes del Deseo. El Surrealismo en el Diseño de 
Interiores
Diseño de Interiores
Categoría: Investigación

El presente Proyecto de Grado aborda el encuentro entre el 
Surrealismo y el Diseño de Interiores en la actualidad, e in-
daga si dicha vanguardia es tomada como marco referencial 
al momento de diseñar. 
El Surrealismo fue una de las más importantes Vanguardias 
artísticas del Siglo XX. Se consagra oficialmente en París 
en 1924, declina hacia 1939 –con la infranqueable barrera 
de la Segunda Guerra Mundial– y finaliza con la muerte de 
Breton en 1966. 
En sus comienzos fue solamente un movimiento literario 
que empleaba para sus producciones la escritura automática. 
Posteriormente sus prácticas se adentraron en el campo del 
dibujo y de la pintura creando nuevas técnicas semiautomá-
ticas como el frottage y el grattage. A través de los sueños se 
busca una nueva categoría llamada “pinturas de sueños” en las 
que predomina una técnica ilusionista en las cual la imagen 
era pintada de manera realista y consciente. 
A mediados de la década del 30, el Surrealismo fue más allá 
del movimiento literario inicial, proliferando en el campo de 
la Moda, Publicidad, Diseño Interior, Diseño de productos, 
dándose simultáneamente un aumento progresivo del uso 
del término Surrealismo. A esta rápida difusión mundial del 
Surrealismo, lo acechaba el peligro de la pronta aceptación 
del nombre y no de la idea que lo inspiraba, ya que a cualquier 
tipo de producción poco convencional se le ponía la etiqueta 
de surrealista.
Profundizando en el área de Diseño de Interiores, se observa 
que existió un interiorismo surrealista, llamado Fantasy Mo-
dern como consta en las revistas especializadas de la época. 
Este estilo tenía características concebidas como eclécticas, 
se presentaba como una alternativa a la mirada predominante 
del Diseño Moderno y una reacción a la monótona perfección 
de los estilos históricos, evidenciando una subversión a la 
tradición burguesa de lo doméstico, pero lo más importante, 
contrarrestando la estética reduccionista del Modernismo. 
El Surrealismo creó interiores con efectos ilusorios, deses-
tabilizando las concepciones del espacio arquitectónico por 



36 Escritos en la Facultad Nº 69 (2011) · ISSN  1669-2306

Proyectos de Graduación. Edición XIV: 27 de junio de 2011 Facultad de Diseño y Comunicación

medio de varias estrategias e invistiendo a los interiores de 
particulares significados psicológicos, emocionales y sim-
bólicos. El hogar se convirtió en la materia más importante 
para los surrealistas.
A lo largo de este trabajo se realiza un recorrido exhaustivo 
por el Surrealismo, se investigan interiores contemporáneos 
buscando características influenciadas por dicha vanguardia 
artística que permite identificar una vuelta a lo surrealista en la 
actualidad. Los nuevos interiores con características surrealis-
tas se han ido alejando de sus propias tendencias perturbadoras 
comparadas con las que tuvieron los interiores surrealistas en 
su momento, adoptando una estética más lúdica, siendo su 
presencia más importantes en el ámbito comercial como en 
lobbies de hoteles, restaurantes y tiendas.
El presente Proyecto de Graduación –a partir de una interpre-
tación contemporánea de la vanguardia– propone el neosu-
rrealismo. Para ello toma aquellos aspectos del Surrealismo 
que podrían ser aplicados en el Diseño de Interiores y evita las 
características que podrían generar sensaciones poco confor-
tables para el usuario. Esta alianza no siempre explorada entre 
el Diseño de Interiores y el Surrealismo muestra un nuevo 
recurso válido a la hora de diseñar espacios, considerando la 
importancia que la creatividad y la innovación tienen en la 
actividad profesional.

Santiago Ignacio Duhalde Bartolucci
Diseño para la diversidad. Cafetería-restaurante adaptada 
a personas con diversidad funcional visual
Diseño de Interiores
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación aborda el diseño de un espacio de 
restauración gastronómico de tipo cafetería-restaurante que 
incluya entre sus potenciales usuarios a personas con diver-
sidad funcional visual. La propuesta no se limita a eliminar 
las barreras arquitectónicas o a adaptar el equipamiento a las 
necesidades propias de este grupo, sino que plantea la creación 
de un lenguaje espacial susceptible de ser sistematizado para 
su posterior implementación en otros locales.
Este trabajo busca la idoneidad de las soluciones propuestas 
en un espacio interior en función del grado de satisfacción 
de las necesidades, deseos y expectativas de los usuarios del 
mismo. Para ello se estima obligado partir del análisis del 
modelo de usuario al que se dirige el proyecto.
El destinatario de un proyecto de concurrencia pública y masi-
va elaborado por un diseñador de interiores es generalmente un 
individuo (o un conjunto de ellos) abstracto, construido sobre 
un modelo de lo que socialmente se considera “normal” o ma-
yoritario. La manera en que se construye el entorno depende 
de lo que se ha enseñado que es normal en sentido estadístico, 
y esta normalidad va cambiando con los tiempos, ya que se 
trata de una ficción de carácter meramente instrumental que 
se refiere a “lo más frecuente”.
El modelo estadístico excluye a un número importante de 
individuos que no se ajustan a la media y que bajo diversas 
etiquetas o categorizaciones (discapacitados, deficientes, 
minusválidos, inválidos) son eliminados como posibles 
usuarios, al no ser tenida en cuenta la verdadera diversidad 
de las personas en el diseño de los hábitats.
El modelo de usuario que se propone en este trabajo reco-
noce, como propugna el Movimiento Vida Independiente, la 

diversidad funcional de hombres y mujeres con el fin de lograr 
un diseño más abarcativo para el mayor número posible de 
individuos. La metodología de diseño acertada para el modelo 
de usuario seleccionado es el llamado Diseño para Todos, a 
partir de la caracterización realizada por el European Institute 
for Design and Disability (EIDD). Con el fin de comprender 
mejor la situación actual de las personas con diversidad 
funcional visual, se analizan a partir del relato histórico las 
situaciones de existencia características de estos individuos 
en cada período y sociedad, identificando los factores de 
integración social. 
Asimismo, se estudia también de qué manera construyen las 
personas con diversidad funcional visual la representación 
interna del espacio y sus implicaciones en la traslación de 
estos a través de los mismos. 
Tras ofrecer una síntesis de las recomendaciones sobre acce-
sibilidad de la Organización Nacional de Ciegos de España 
(ONCE), como organismo de referencia, y los requerimientos 
edilicios contemplados por el Código de Edificación y la Ley 
962 de accesibilidad física para personas con necesidades 
especiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se plantea 
una cafetería-restaurante adaptada a personas con diversidad 
funcional visual.
El proyecto tiene como particularidad principal concebir el 
diseño del espacio interior desde un enfoque multisensorial 
en el que no se descarta la preeminencia de la visión como 
función principal para el reconocimiento y la construcción 
mental del espacio, pero en el que se tienen en cuenta también 
otros sentidos como el tacto o el oído, todo ello sin detri-
mento del aspecto estético y evitando la identificación de la 
cafetería-restaurante con un colectivo o sector de la población 
concreto. Realizada y detallada la propuesta, se cuestiona si 
es posible llegar a una sistematización y generalización de 
los elementos descriptos, más allá del caso concreto, con la 
finalidad de incorporar a la dinámica proyectual del diseño de 
interiores una suerte de metalenguaje espacial que de manera 
“invisible” permita a las personas con diversidad funcional 
visual comprender y representarse mentalmente el espacio de 
manera rápida y certera, en otras situaciones y otros empla-
zamientos, favoreciendo de esta manera su independencia y 
autonomía personal en la utilización y disfrute de los mismos.

Noah Kang
Arquitectura coreana. Propuesta de interiorismo en locales 
gastronómicos
Diseño de Interiores 
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación investiga la historia, filosofía, 
arquitectura antigua y moderna de Corea para proyectar en el 
diseño de interiores de locales gastronómicos, es decir, adoptar 
las características étnicas y los valores autóctonos del país, 
luego adaptar acorde a las necesidades actuales, utilizando los 
materiales y tecnologías modernas con el objetivo de generar 
la posibilidad innovadora y creativa en el ámbito del interio-
rismo, transformando en un estilo universal y representado 
mediante un prototipo del restaurante.
La arquitectura coreana es poco conocida y difundida en la 
sociedad argentina; por lo tanto, es una fuente de información 
considerable para tomar y desarrollar en los aportes acadé-
micos y profesionales. 
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El país elegido cuenta con una larga historia que abarca más 
de 5.000 años; por este motivo el trabajo se ha limitado a 
profundizar en dos períodos históricos más recientes, cuan-
do se produjo la mayor explotación cultural y de grandes 
movimientos ideológicos; también, se ha desarrollado sobre 
dos filosofías conocidas, el budismo y el confucianismo, 
los cuales consisten en dos influencias fundamentales que 
impactaron el país, y, a su vez, están ligadas profundamente 
con la arquitectura antigua.
A partir de estos dos temas troncales, se profundiza la investi-
gación sobre las arquitecturas tradicionales como las viviendas 
hanok, palacios reales, instituciones gubernamentales; además 
los templos budistas y las escuelas confucianas. A su vez, el 
trabajo no se basó sólo en las construcciones conservadas, sino 
también dio énfasis en los edificios modernos que contienen 
el estilo clásico de Corea.
Mediante esta investigación, la comparación entre lo antiguo y 
moderno, la cultura ambigua del Occidente y Oriente, además 
el equilibrio de la arquitectura local y universal, dio resultado 
en un interiorismo destinado a los locales gastronómicos que 
no trata de difundir meramente la cultura de un país, tampoco 
criticar y juzgar el valor, sino se consiste en la búsqueda de la 
posibilidad, de la oportunidad y de la creatividad que mejora 
y optimiza la calidad de vida y de servicio.
Esta propuesta se considera como una respuesta desde el 
diseño de interiores al síntoma de la sociedad actual, específi-
camente en el interiorismo de los restaurantes, diseñado en un 
estilo universal capaz de adaptar las diferentes culturas locales.

Sebastián Rubiño
Pub´s irlandeses. Locales temáticos orientados a la gastro-
nomía
Diseño de Interiores
Categoría: Investigación

En este Proyecto de Graduación se distingue el fenómeno 
de la vigencia y difusión de los Pubs Irlandeses tanto en la 
Argentina como en otros países del mundo. En la actualidad 
hay más de 180.000 locales establecidos en todo el mundo. 
La expansión más fuerte de los pubs irlandeses por el mundo 
arranca formalmente a principios de los años 90, cuando 
determinadas marcas de cerveza vieron la posibilidad de 
ampliar sus mercados.
En la Argentina la aparición se remonta a la década del 80 
cuando asomaron como tímida alternativa de los clásicos 
bares porteños. Pero en los 90 fue cuando surgió esta oleada 
de bares irlandeses ofreciendo otro tipo de salidas.
La pregunta que dispara este trabajo es ¿Qué hace que estos lu-
gares, ambientados a la usanza de siglos atrás y de una cultura 
particular, sigan atrayendo hoy en día tanto público de distintas 
culturas y geografías? ¿A qué necesidad están atendiendo? 
Respecto de estas características, los pubs irlandeses poseen 
un estilo inconfundible, heredero del estilo victoriano, que aún 
conserva muchos elementos inalterables, el cual se incorporó a 
las muy variadas sociedades en donde se encuentran instalados.
Se señala que dentro de lo que se denominaría actualmente 
un pub irlandés, tienen que existir ciertas pautas y elementos 
para que lo identifiquen como tal. ¿Pero qué lo define como 
irlandés? Lo define el típico estilo victoriano, el de sus comien-
zos, el diseño de la barra protagonista del lugar acompañado 
por una cantidad y variedad de bebidas. 

Dentro de lo elemental de la decoración del salón es importan-
te el tipo de iluminación tenue, los colores, el uso de maderas 
oscuras en muebles y revestimientos de paredes, los cueros 
negros, marrones oscuros y verdes, y ambientaciones que le 
dan una imagen de lo más antigua posible. Y otro elemento 
infaltable es la música, que puede ser música celta, u otros 
estilos melódicos y country’s.
La cualidad más destacable de un buen pub es la de poseer la 
“atmósfera correcta”, que es la que sugiere calidez y un cierto 
sentido de reclusión. De esta forma un buen pub del siglo XXI 
debe ser una pieza de arquitectura contemporánea. La atmósfera 
tan efectivamente creada en el pasado puede ser recreada de un 
modo moderno. Los métodos usados para crear un sentido de 
calidez y amistad en los viejos pubs –de cualquier periodo– son 
igualmente validos hoy: la intrincada subdivisión de grandes 
habitaciones para dar una sensación de inclusión e intimidad, 
el uso de pantallas de vidrio y espejos para generar misterio, el 
empleo de colores a la vez oscuros, el uso de botellas y barriles 
como decoración y luces tenues y amarillentas. El arte de los 
pubs es uno de los pocos artes vivientes que todavía es popular 
de una manera espontánea e inconsciente.
En Buenos Aires, en Retiro se encuentran los más prestigiosos 
y originales pubs, pero se han ido expandiendo a otros barrios 
y ciudades del país como Mar del Plata, Rosario, Córdoba, 
Tucumán, Ushuaia, Neuquén y otras. En la Argentina han ido 
adquiriendo algunas características particulares, por ejemplo 
en las comidas que ofrecen, adaptándose al gusto local, y 
en muchos de ellos, como gran atractivo, la elaboración de 
cerveza artesanal.
Hoy en día, respetando los conceptos de diseño de los pubs en 
cualquier parte del mundo que se ubiquen tendrán la misma 
identidad general y casi siempre una clientela asegurada, 
habitué, buscando todo lo que un pub brinda. 

Emmanuel Venice
El diseño de Interiores en Baires
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación
Categoría: Ensayo

Pocas veces nos detenemos a pensar que alguien ha diseñado 
los objetos que nos rodean: la cama donde dormimos, la silla 
y la mesa que utilizamos para comer, la estación de subte 
donde esperamos el próximo tren, las imágenes que tenemos 
a nuestro alrededor de la parada de colectivo, entre otros 
diseños. En todos estos casos intervino una persona o un 
equipo de personas que dedicó parte de su tiempo para crear 
estas cosas y darle forma.
La Bauhaus fue el nombre que recibió la escuela de diseño, 
arte y arquitectura fundada en 1919 por Walter Gropius en 
Weimar, Alemania. Este movimiento artístico fue el que 
mayor influencia dejó, permitiendo evolucionar al mundo 
del diseño de interiores. El estilo reunía el interiorismo con el 
funcionalismo típico de la arquitectura contemporánea. Este 
grupo artístico creó un mobiliario sencillo y práctico distinto 
al de cualquier estilo precedente, utilizando colores claros, 
curvas, líneas sencillas y contornos moldeados.
Conocer cuáles son las funciones y tareas que un Diseñador 
de Interiores puede realizar, partiendo de la descripción de un 
plan de estudio para comprender qué conocimientos adquiere a 
lo largo de su carrera y las etapas que realiza como profesional 
a la hora de llevar adelante un diseño. 
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También se han desarrollado los elementos fundamentales 
que utiliza el Interiorista, y los estilos que se aplican en estos 
últimos tiempos. 
Luego de haber caracterizado el rol del diseñador de interio-
res, consideramos necesario desarrollar el concepto de clases 
sociales y la respectiva forma de consumo que estas tienen.
En este sentido, también se tomará de ejemplo uno de los pocos 
y más reconocidos estudios de Diseño de Interiores y decora-
ción que ofrece sus servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Se hará un análisis doble, por un lado se desarrollará la 
forma en que este estudio presta sus diferentes servicios; y por 
el otro se hará hincapié en las áreas en las que este se organiza.
Este análisis servirá de ayuda para el desarrollo de proyecto de 
negocios que se presentará en este proyecto. Nos referimos a 
la propuesta de negocio que fue desarrollada en la Universidad 
de Palermo, en el ciclo de Licenciatura de Negocios de Diseño 
y Comunicación en el año 2010. 
El emprendimiento que se desarrollará, será un Estudio de 
Diseño Integral de Interiores y Comunicación, ubicado en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El estudio abarcará todas las áreas, desde planos, renders, 
anteproyectos, proyectos y hasta mínimos detalles de deco-
ración, dedicándose a viviendas y locales comerciales
Este Proyecto de Investigación y Desarrollo, realiza un 
aporte importante a este emprendimiento, enriqueciéndolo de 
conocimientos fundamentales para el desarrollo del mismo.

Claudia Helena Zapata Urán
Órbita deconstructivista. Proceso y construcción de las formas
Diseño de Interiores
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo dar cuenta de 
la evolución de la forma, mediante el análisis profundo de la 
composición de la misma, en la arquitectura deconstructivista; 
teniendo en cuenta que incluso en la actualidad esta tendencia 
o movimiento, es quizás una de las más innovadoras por una 
parte, y de las más ambiguas y contradictorias por otra.
Asimismo, este Ensayo resalta la importancia que tiene la 
forma y el proceso de su construcción, no sólo en el ámbito 
de arquitectura sino también en el de diseño de interiores, ya 
que mediante ésta, es como se generan espacios funcionales y 
habitables, a los que se le agrega otros conceptos como color 
y distribución de elementos, que aquí se comprenden como 
temas más decorativos que espaciales. 
A su vez, el trabajo responde al afán de esclarecer una canti-
dad de preguntas a veces sin respuestas asociadas al tema y 

ciertas contradicciones y ambigüedades que aparecen de vez 
en cuando como revelaciones de una crítica que logra poner en 
duda la existencia del movimiento, las formas y el significado. 
La intención es la de realizar un análisis profundo del movi-
miento, mediante el cual se resalte el alcance que ha tenido a 
nivel global en el campo de la teoría de la crítica arquitectóni-
ca, y dar cuenta de los rasgos adoptados de otras disciplinas, 
sean éstas de artes plásticas, de filosofía, de semiología, como 
también de arquitectura y diseño.
El Proyecto de Grado toma una exposición realizada en el 
Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA) en 1988, 
donde se llevó a cabo la muestra de siete trabajos realizados 
por arquitectos estadounidenses y europeos, indicándose así 
el origen del movimiento y la notoriedad de sus integrantes: 
Peter Eisenman, Frank Gehry, Daniel Libeskind, Rem Kool-
haas, Zaha Hadid, Wolf Prix - Hemult Schwizinsky (Coop 
Himmelblau) y Bernard Tschumi.
En dicha exposición además de analizarse las obras y sus 
conceptos de diseño, se indicó también los paralelismos 
propuestos entre la filosofía de la deconstrucción de Jacques 
Derrida (1930-2004) y la arquitectura, las influencias formales 
rescatadas del constructivismo ruso de las décadas del 20 y del 
30 y otros influjos de distintos movimientos surgidos durante 
el siglo XX, tales como el expresionismo, el cubismo y el arte 
contemporáneo, entre otros. 
En cuanto a las relaciones filosóficas planteadas, cabe resaltar 
los conceptos de traza y borrado, la ausencia y el vacío, más 
la historia del lugar como contexto, tomadas por los arqui-
tectos y planteadas en las mayorías de las obras mediante el 
emplazamiento de la construcción, y sobre todo a través de 
la composición de las formas. En este caso caracterizadas por 
la fragmentación, la torsión e inclinación, la superposición, 
el ángulo, el vacío, y con ello, los materiales con los que se 
revisten esas formas.
El estudio de las formas deconstructivistas contempla también 
temas relacionados con los avances tecnológicos; resaltándose 
así, el campo de la informática que permite la aceleración de 
los tiempos en cuanto al proceso generativo y la producción de 
formas complejas y novedosas, difíciles de lograr mediante la 
técnica tradicional de lápiz y papel. Asimismo, la importancia 
de los materiales desarrollados en el último tiempo, ya que 
a través de éstos se logra la unión de dichas estructuras sin 
necesidad de recurrir a otros agregados que distorsionen la 
finalidad de la forma o su concepto de diseño.
Este proyecto pretende animar a los Diseñadores de Interiores 
a que exploren nuevas formas, a desmitificar el uso de los tra-
zos en diagonales, curvos e irregulares; pues mediante éstos, 
se pueden crear espacios complejos, originales y funcionales. 
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La mirada integral 
Desde una convergencia latinoamericana

José Grosso

Introducción
Era por mirar al árbol que no se podía apreciar al bosque, 
o que por mirar al bosque no se podía apreciar al árbol? En 
cualquiera de estas dos conjeturas posiblemente se concentre 
la problemática que acarrea la mirada integral de un todo, 
diferenciar reconociendo a su vez que esas diferencias hacen 
a un conjunto de relaciones más complejo que la sumatoria 
de sus partes. Considerar que las relaciones en el conjunto de 
las comunicaciones se generan a partir de un código común 
manifestado en lenguaje, que cada lenguaje es un universo y 
que cada uno de estos universos está en constante interrelación 
con sus mundos vecinos, sería una primera aproximación a la 
mirada integral que casi en forma paradigmática se pretende 
hoy de los profesionales en comunicación.
En una sociedad donde pareciera que todo debe ser comuni-
cado, donde las vías o medios para comunicar se multiplican 
y diversifican en forma exponencial y a pasos agigantados, se 
ha llegado a una segmentación bien definida de una variedad 
de disciplinas vinculadas a la comunicación en donde lo ins-
titucional y lo empresarial desde lo público y lo privado han 
desplegado verdaderos aparatos de comunicación para desde 
allí afianzar redes con sus públicos mediante una importante 
variedad de áreas y roles.
¿Que requieren el mercado y la sociedad de un profesional de 
las comunicaciones para estos tiempos que corren? ¿Oficio, 
efectividad, destreza, metodología? Posiblemente requieran 
estas aptitudes y muchas más. Ahora, cuál sería la respuesta a 
este interrogante para las Instituciones Educativas que aspiren 
a formar un profesional capacitado y pensante. Es aquí donde 
la educación superior cuenta con la oportunidad de ir más allá, 
más allá de las leyes del mercado que hoy demanda oficio, 
efectividad, destreza y metodología. Quizá sea esta la oportu-
nidad de detenerse a considerar que por sobre todo, un sujeto 
pensante es un sujeto que desde la reflexión y el razonamiento 
crítico posee la capacidad de abordar problemáticas integrales.
Ese sujeto joven que muy posiblemente hoy egrese de nuestras 
universidades con un gran caudal de conocimientos, ávido por 
hacer y por aplicar sus aprendizajes, en gran medida tendrá 
herramientas para resolver efectivamente aquellos aspectos 
más procedimentales de cada especialidad. Pero el plus que 
otorga el tránsito por una institución universitaria debería 
impulsar en este individuo, además de la capacidad para 
aplicar un método, la capacidad de analizar contextualmente 
el método a aplicar para desde allí resolver estratégicamente, 
apreciando las diferencias y modificando desde una postura 
analíticamente reflexiva.
Es desde esta posición que este artículo intenta rescatar como 
valor dicha capacidad analítica, partiendo de una población 

de alumnos en la que convergen numerosas nacionalidades 
de América Latina y que desde sus proyectos de graduación 
manifiestan una gran capacidad de contextualización aportan-
do una mirada integral para describir diferentes realidades de 
nuestro continente.

Proyectos de Graduación. 
Sobre la construcción de sistemas. Diferentes 
miradas para diversos aportes.
A continuación se presentarán algunos proyectos de gra-
duación de diferentes carreras de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo que han dado 
origen a este texto reflexivo sobre aquellos aspectos comunes 
entre diferentes realidades abordadas desde lo comunicacional 
como una estrategia proyectualmente sistémica.

• Desarrollo de Identidad de Pipa patisserie.
Desarrollo de Identidad e imagen de marca de un emprendi-
miento gastronómico.
Proyecto profesional presentado por Mariana Orce Culla de 
la carrera Diseño Gráfico.
Este trabajo presenta un buen ejemplo sobre la capacidad para 
plantear una propuesta sistémica de identidad visual de una 
empresa pequeña. Con un posicionamiento muy definido, el 
proyecto de grado recorre analíticamente aquellos aspectos 
vinculados a la identidad visual como un plus de valor para 
una empresa y plantea un producto coherentemente tangible 
en concordancia con el desarrollo proyectual propuesto.

• Aplicación de estímulos audiovisuales para incentivar el 
desarrollo mental de los niños con síndrome de Down.
Proyecto profesional presentado por Ivonne Dominguez de la 
carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño Publicitario.
Posiblemente este proyecto presente características distintivas 
en relación a la temática planteada por los demás trabajos 
evaluados en este punto, ya que el producto final no presenta 
como fin un objetivo de lucro. Es por ello que se destaca el 
carácter social y didáctico de una propuesta que hace foco 
en la segmentación de un público con cualidades diferentes 
y complejas en relación a su abordaje desde lo disciplinar, 
llegando a la resolución de un producto mediante un análisis 
profundo de la situación.

• Aprendiendo con diseño. Reposicionamiento de imagen de 
una editorial y su colección de libros infantiles.
Proyecto profesional presentado por Catalina Rossi de la 
carrera Diseño Gráfico en la especialidad Imagen Empresarial.
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El proyecto explora sobre diversos aspectos de la identidad de 
una editorial desde la imagen de empresa. La complejidad de 
la propuesta radica quizá en generar un producto que en forma 
sistemática comulgue entre dos grandes áreas del diseño gráfi-
co, la imagen empresarial por un lado y la editorial por el otro.

• Del plástico al cartón. Rediseño de packaging de pan de 
molde.
Proyecto profesional presentado por Carola Lucía de la carrera 
Diseño gráfico en la especialidad Packaging.
El carácter integral e integrador de esta propuesta recorre todo 
el trayecto del trabajo combinando contenidos específicos de 
áreas y disciplinas diferentes como el desarrollo de marca, el 
packaging y el diseño industrial en una forma pormenorizada-
mente analítica. La autora considera aspectos técnicos, semán-
ticos y ergonómicos integrándolos con el fin de resolver bajo 
fundamentos sólidos el desarrollo de un producto comercial 
determinado. La particularidad del producto elegido demues-
tra la responsabilidad que conlleva el diseñar embalajes para 
alimentos, por esta razón se valora de esta propuesta el aporte 
realizado en relación a la investigación de materiales que el 
packaging de productos alimenticios demanda.

• Identidad de marca: clave para la comunicación empresarial.
Proyecto profesional presentado por Jenny Tatiana Gutierrez 
Pinzón de la Licenciatura en Publicidad.
Este trabajo plantea una propuesta de identidad de marca como 
pilar en la comunicación de una empresa, centrándose en el 
análisis de mercado como base de un plan estratégico. Desde 
allí ahonda en diferentes criterios del marketing para sostener 
sus fundamentos desde una realidad que es explorada criteriosa-
mente en pos de la construcción de un discurso de marca sólido.

• Creación de una marca ecológica. Rebranding de GZ 
Ingeniería.
Proyecto profesional presentado por Diana Marcela Zuluaga 
Guerra de la Licenciatura en Publicidad.
Este proyecto de graduación recorre en forma detallada y 
analítica la realidad de una empresa tomada como objeto de 
estudio, logrando aportar un marco conceptual amplio desde 
una mirada sistémica de dicha entidad en su macro y micro 
contexto. La autora explora sobre la identidad como valor de 
marca rescatando los emergentes más auténticos y propicios 
a tener en cuenta en la elaboración de su discurso, para luego 
proponer en consecuencia una planificación de acciones.

• Fortalecimiento de la marca Omar Vanegas Confecciones. 
Construcción y explicitación del discurso de marca.
Proyecto profesional presentado Omar Vanegas Vallejo de la 
Licenciatura en Publicidad.
Se destaca en este trabajo el carácter reflexivo con que el autor 
resuelve diferentes interrogantes vinculados a la problemática 
que el desarrollo de una imagen integral de empresa implica. 
El eje del proyecto se sostiene mediante una articulación sólida 
entre la teoría y la gestión empresarial como fundamento para 
la construcción de un discurso de marca. Mediante un plan 
estratégico de comunicaciones se genera un recorte concreto 
de las acciones a efectuar, en donde se despliegan una varie-
dad de conceptos y herramientas propias de un profesional.

De esta serie de proyectos expuestos surge la posibilidad de 
reflexionar sobre los diferentes aportes que de las diversas 

ofertas de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Uni-
versidad de Palermo emergen en relación a las demandas 
que sobre los profesionales del área de la comunicación hoy 
se plantean.
Explorar sobre imaginarios y culturas diferentes desde un 
enfoque integral en la búsqueda de respuestas superadoras 
posiblemente sea la constante en las propuestas anteriormente 
mencionadas. Interpretar los diferentes universos simbólicos 
en que las instituciones y sus respectivos públicos se hallan 
inmersos hoy por hoy es una tarea tan compleja como atra-
pante. Urge indagar en el constante juego en el que oscilan 
la codificación y la decodificación de los signos que las 
empresas y las instituciones en su dimensión más simbólica 
hoy generan, propiciando así un espacio a intervenir desde 
diversas disciplinas vinculadas a la comunicación.
Dominar redes tan abstractas del lenguaje para convertirlas y 
reconvertirlas en una forma tangible mediante una propuesta 
específica y detallada de presupuestos plasmados a través de 
un proyecto profesional, en gran medida vienen a dar cuenta 
de un alumno con una gran capacidad de operar sobre uno 
de los mecanismos más ricos de la naturaleza humana, la 
construcción del pensamiento simbólico.

Apreciar las diferencias.

Las diferencias que van de diseñar marcas gráficas y 
logotipos, a diseñar programas de identidad, son mucho 
más profundas y complejas de lo que puede parecer a 
simple vista –a pesar de que la gente sigue viendo marcas 
y logotipos–. El paso de una a otra disciplina es el abismo 
que va de diseñar un signo, único y finito en sí mismo, a 
diseñar estructuras paradigmáticas de estos signos y su 
combinatoria normalizada. (p. 80)

Este texto de Joan Costa (1994) en buena medida representa y 
sintetiza el fundamento que exponen varias de las asignaturas 
que un alumno debe recorrer a lo largo de su aprendizaje 
universitario en aquellas carreras que actualmente engloban 
al diseño y a la comunicación desde diferentes áreas de la 
producción. En una América Latina done la sociedad se debate 
aún entre lo público y lo privado, tanto las instituciones como 
las empresas o las corporaciones coinciden en diversificar 
sus canales de comunicación, penetrando de este modo en 
sus públicos a través de los soportes más clásicos o apelando 
a mecanismos que resulten novedosos dentro de las vías que 
surgen de las nuevas tecnologías de la comunicación. Es así 
que las disciplinas que abarcan este inmenso y dinámico uni-
verso desde diferentes perspectivas altamente procedimentales 
como la publicidad, la mercadotecnia o el diseño entre otras 
tantas, no pueden dejar de considerar que su campo de acción, 
más allá de cualquier posicionamiento ideológico, comprende 
fundamentalmente al territorio de las representaciones y es 
en este campo donde la imagen perdiendo su carácter más 
objetual viene a cargarse de significados complejos y muchas 
veces un tanto intangibles. En este hábitat sobresaturado de 
marcas, de mensajes, de respuestas y de interrogantes al que 
los graduados procuran ingresar es donde deberán afrontar la 
compleja tarea de decodificar lo ya codificado para proyectar 
luego nuevos sistemas de signos que en su aspecto más sim-
bólico vendrán a generar nuevos lenguajes para retroalimentar 
así la constante construcción del mensaje.
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En tiempos donde para las instituciones la lectura de su 
imagen pública determina casi filosóficamente su razón de 
ser, en verdad no sería posible pensar en métodos, técnicas o 
disciplinas que por sí solas puedan resolver en forma integral 
una problemática de imagen global pensada como un sistema 
complejo de significantes y que como tal sea parte de un 
lenguaje dinámico y variable. No es tan fácil determinar por 
donde pasan las capacidades profesionales para un mercado 
laboral que genera una diversidad de áreas donde los actores 
no suelen estar muy definidos. Arte, prensa, relaciones pú-
blicas, marketing, publicidad y un sinfín de roles que desde 
estos campos se desprenden hacen pensar en cual habrá sido 
el trayecto recorrido por quienes allí se desempeñan. Ante 
este panorama tan interdisciplinario y en algunas ocasiones un 
tanto profuso, desde lo académico bien cabe reflexionar sobre 
los aportes que los proyectos de graduación de una manera u 
otra vienen a expresar sobre la situación en la que los nuevos 
profesionales de la comunicación estarán inmersos.
De la mano del crecimiento exponencial al que el sector de las 
ciencias y las tecnologías de la comunicación han sido some-
tidos en las últimas décadas es que los canales por los cuales 
precisamente esta comunicación circula han ido adquiriendo 
una variedad de formatos verdaderamente amplia y diversa. 
Lejos de plantear una afirmación sobre una auténtica demo-
cratización de los medios y la ventaja que generaría el acceso 
a estos, si se podría sostener que hoy por hoy tanto para las 
organizaciones como para los individuos nos es tan lejana la 
posibilidad de generar canales de comunicación propios para 
a través de ellos expresar su discurso en un ida y vuelta cons-
tante, fundamentalmente a partir del fácil acceso a internet.
Tratando de encontrar una palabra que encierre a esta situa-
ción actual en donde el cotidiano se presenta teñido por una 
gigantesca sobreabundancia de significantes y significados que 
fluyen segundo a segundo por diferentes medios, pensar en la 
capacidad de intervenir sobre la heterogeneidad como constante 
no sería desatinado para intentar definir aquellas destrezas que 
hoy convierten a un graduado en un profesional de la materia. 
Posiblemente ninguna de estas profesiones vinculadas a la 
comunicación podría ser desarrollada por sus protagonistas 
si no existiese en ellos una de las capacidades más básicas del 
individuo, la capacidad de poder discernir apreciando las di-
ferencias. Considerando entonces este aspecto tan simple que 
de alguna manera coincide con la idea de que el pensamiento 
formal de un sujeto como rasgo de madurez evolutiva se basa 
en la facultad de poder discriminar las partes de un todo para 
luego mediante el contraste que surge de la comparación poder 
encontrar las soluciones más adecuadas a la problemática que 
ese todo represente es donde quizá se encuentre uno de las 
atributos más importantes propios de un comunicador. 
Sería propicio desde las universidades fomentar el pensamien-
to crítico formando así estudiantes que luego desde su rol de 
graduado logren una lectura profunda de la realidad a inter-
venir generando la capacidad de investigar criteriosamente 
sobre la temática abordada con el propósito de fundamentar 
de una manera contextualmente sólida aquellos proyectos que 
a la profesión hoy se le demandan. 
Operar estratégicamente sobre aquellos aspectos netamente 
simbólicos de las instituciones es una tarea que no involucra 
solamente a un individuo con grandes destrezas técnicas so-
bre una determinada disciplina, sino también a un sujeto que 
casi en un rol de investigador posea la suficiente capacidad 
reflexiva como para intervenir creativamente sobre un uni-

verso que como se dijo anteriormente, en su heterogeneidad, 
genera lazos tan variados como complejos. En buena medida 
dicho requerimiento viene a manifestarse en el proyecto de 
graduación de Omar Vanegas de la Licenciatura en Publici-
dad en su propuesta para la construcción y explicitación del 
discurso de marca de una empresa cuando dice:

…el discurso construido alrededor del imaginario debe 
ser diseñado sobre la base de un exhaustivo análisis de 
la identidad y de la mano de un profundo estudio de la 
manera en la que se asimila este discurso en el afuera de la 
organización. (p. 32)

La idea de un profesional integral ha venido sobrevolando el 
desarrollo de este texto y es en esta mirada integradora que 
se destaca como valor en un mercado que paradójicamente 
se presenta cada más segmentado, en donde posiblemente se 
encuentre el gran secreto que tantas veces pareciera esconder 
el conocimiento profundo de un hacer o un decir que pretenda 
tener un cierto valor académico. No hay aprendizaje sin re-
flexión, no hay conocimiento sólido si a este se lo aprecia con 
una sola lente. Es entonces de este modo, considerando los 
diferentes enfoques en su interacción, que se podrán generar 
proposiciones estratégicamente constructivas. 
El diseño como actividad y en la amplitud de su concepto 
ya presupone una diversidad de saberes que lo involucran 
desde diferentes lugares a lo largo de todo el proceso que 
implica el desarrollo de un producto. Considerando que este 
producto de diseño, propio del campo de las representaciones, 
atraviesa desde sus diversas formas prácticamente a todas las 
esferas de la sociedad, pensar a las poblaciones de este mundo 
contemporáneo interactuando y conviviendo sin la influencia 
del diseño en alguna de sus variantes sería inimaginable. No 
hay sociedades que puedan sobrevivir como tales si no hay 
intercambio y de este intercambio de alguna manera u otra 
surgirá la necesidad de codificar para pronunciar acuerdos. Es 
entonces cuando asumiendo que dicho producto indefectible-
mente se convertirá en código que el diseñador nuevamente 
aparece como un intérprete de los lenguajes, hábitos y cos-
tumbres que desde diferentes manifestaciones se evidencian 
en un imaginario público. Será entonces en la capacidad de 
representar e intervenir sobre dicho imaginario que se podría 
afirmar que un profesional del diseño en comunicación es 
aquel que desde la sutileza de la persuasión logra modificar 
o acentuar hábitos con un determinado fin. 
Esta necesidad de dialéctica que se presenta hoy entre las 
marcas y sus públicos aparece claramente expresada en el 
proyecto profesional titulado Del plástico al cartón. Rediseño 
de packaging de pan de molde, presentado por Carola Lucía 
cuando dice “El producto, el envase y las marcas, serían 
inútiles sin consumidores. Cada uno de estos elementos se 
dirige a ellos” (p. 8). Nuevamente aquí aparece la necesidad 
de indagar prácticamente con la mirada de un cazador sobre 
el universo simbólico en el que los diferentes grupos sociales 
se representan. 
Es entonces, que rescatando esta cualidad de interprete que 
a los profesionales de la comunicación tanto se les demanda, 
sería propicio pensar que más allá de las exigencias del merca-
do que tantas veces pretende en forma metódica universalizar 
los hábitos propios de las diferentes culturas, quienes desde lo 
simbólico tienen la oportunidad de construir códigos siguen 
teniendo la posibilidad de rescatar aquellos referentes que 
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aluden a lo más profundo y constitutivo de las diferentes 
sociedades. Retomando la apreciación de esa mirada integral 
que la profesión requiere, mirada que aprecia las diferencias 
porque precisamente no las desprecia ni las descarta, es que 
se podría concluir en que el valor con que estos graduados 
cuentan es además de un gran caudal de conocimiento activo, 
un criterio lo suficientemente amplio y democrático como para 
estimar y respetar lo propio de cada pueblo diseñando canales 
verdaderamente útiles para todos.

América Latina y sus identidades
Durante el desarrollo de este texto se ha considerado la hetero-
geneidad cultural que América Latina presenta y la diversidad 
de posturas que de ella emergen. En cierta medida desde este 
amplio espectro de posiciones y de interpretaciones a las cua-
les se apela como fundamento desde diferentes disciplinas es 
que los proyectos de graduación evaluados vienen a dar cuenta 
de una Latinoamérica que por sobre todo lineamiento se ma-
nifiesta efervescentemente viva. Contemplando los aspectos, 
económicos, políticos, comerciales, sociológicos y culturales 
que han sido abordados a lo largo de dichos proyectos, pensar 
a estos nuevos graduados como profesionales que solamente 
ostentan una batería de saberes específicamente técnicos sería 
una verdadera desconsideración. Lejos de ir en desmedro de la 
técnica que tanto aporta a la construcción efectiva de mensa-
jes, se intenta valorar desde aquí la capacidad de intervenir en 
un ámbito netamente simbólico que se encuentra directamente 
relacionado con estas profesiones.
Es entonces que desde estas tareas vinculadas a la comunica-
ción muchas veces desconocidas o incomprendidas por el grue-
so de la sociedad, existe hoy un gran potencial constructivo en 
tanto la consecuencia de dicha labor tenga un fin facilitador para 
la comunidad y su población. En un mercado donde el discurso 
suele presentarse hegemónicamente universal pareciera que las 
culturas en sus tradiciones y costumbres vienen a demostrar 
que sus bienes más intangibles, precisamente aquellos que los 
representan no son siempre extrapolables a las necesidades de 
la oferta y la demanda de las grandes corporaciones.
Quizá esta tensión entre la cultura y el mercado quede clara-
mente expresada en el crítico ensayo No Logo de Naomi Klein 
(2007) cuando al referirse al poder de las grandes marcas decía: 

A medida que la cultura se hace más homogénea, la tarea 
de la comercialización consiste en retrasar el tenebroso 
momento en que los productos de marca dejen de parecer 
estilos de vida y grandes ideas y demuestren ser los artículos 
ubicuos que en realidad son. (p. 153)

Posiblemente esta frase resulte un tanto perturbadora a los 
grandes monopolios que desde sus productos en buena medida 
han conquistado el mercado mediante un variado despliegue 
de artificios discursivos, es por ello que no se podría dejar 
de admitir la gran cuota de verdad que este planteo acarrea. 
En cierta medida quienes hoy venden productos por sobre 
todo parecieran vender ilusiones y quizá esa ilusión sea 
comprada en tanto y en cuanto estos tiendan a concretarla 
o satisfacerla, de lo contrario es muy posible que asistamos 
a la muerte de dicho producto como tal desde el legado que 
dicte la ilusoria promesa que su propia etiqueta tantas veces 
manifiesta. Es entonces que los profesionales de la comuni-
cación, en una América Latina que hoy plantea una economía 

emergente propia en donde de alguna manera se rescatan a 
las economías regionales como valor, serán quienes cuenten 
con la posibilidad de considerar que los artículos por ellos 
diseñados perderán la ubicuidad a la que Naomi Klein hacía 
referencia cuando detrás de estos aflore la verdadera identidad 
de quienes los producen y los consumen en un intercambio 
lo suficientemente justo para ambas partes.
Es por esto que se valora el carácter analítico en los proyectos 
de graduación evaluados, ya que más allá del buen desarrollo 
técnico de las propuestas, en muchos de ellos subyace una 
mirada contextual de lo propio ubicada en un aquí y ahora fun-
dado en la observación aguda de las características sociopolí-
ticas y económicas de la realidad a intervenir. Posiblemente de 
esta mirada integral que se destaca surjan profesionales con 
la capacidad de analizar los métodos más convenientes para 
luego convertirlos contextualmente en estrategias que como 
tales no sean tan metódicamente extrapolables a un mundo 
supuestamente global, aportando así nuevas posturas para un 
continente en el que posiblemente haya más necesidades de 
generar estrategias que de aplicar métodos. En un mercado 
gobernado por discursos sutilmente hegemónicos sostenidos 
por monopolios de poder que parecieran inamovibles, pero 
signado también por las incertidumbres financieras de los 
países centrales es que quizá los profesionales de la comuni-
cación encuentren en estos tiempos la posibilidad de modifi-
car muchas de las reglas de juego planteadas desde el lugar 
estratégico que implica intervenir sobre el universo simbólico 
que hace a la identidad de las sociedades. 
Volviendo entonces al aforismo de un comienzo, quien tenga 
la capacidad de mirar al árbol asumiéndolo como parte cons-
titutiva y fundamental de ese bosque y a este bosque como un 
conjunto dinámico de relaciones que precisamente le otorguen 
la entidad que lo diferencia, es que se podría suponer que 
contamos con profesionales capaces de aplicar verdaderos 
sistemas de comunicación basados en las necesidades más 
auténticas de aquellas culturas que como el bosque ostentan un 
identidad que las hace únicas y que por derecho les es propia. 
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Ivonne Domínguez
Aplicación de estímulos audiovisuales para incentivar el 
desarrollo mental de los niños con Síndrome de Down
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Diseño Publicitario
Categoría: Proyecto Profesional

El presente Proyecto de Grado propone ayudar a los niños 
con Síndrome de Down en su desarrollo mental y físico por 
medio de la estimulación con Motion Graphics (diseño en 
movimiento) Para ello el trabajo se organiza en tres partes; 
la primera parte comprende los tres primeros capítulos en los 
cuales se plantea las características del Síndrome de Down, 
la memoria, la atención, el aprendizaje y la estimulación. 
Si bien el síndrome es un defecto genético y trae como conse-
cuencia –entre otros– déficit mental, problemas de aprendizaje 
y concentración; quienes lo padecen son niños como cualquier 
otro con necesidades y gustos comunes, un gran sentido del 
humor y mucho amor por entregar. La mejor manera de 
ayudarlos a desarrollar las capacidades básicas de todo niño, 
es por medio de la estimulación temprana, la cual, con ejer-
cicios físicos y mentales consigue que el niño con Síndrome 
de Down pueda gatear, caminar, correr, bailar, hablar, cantar, 
leer, escribir, sumar, restar, entre otras habilidades. Es de gran 
importancia que pedagogos y padres, tengan en cuenta las 
dificultades y ventajas que presenta el niño, para comenzar 
con la estimulación adecuada para su mejor desarrollo. 
La segunda parte del escrito se concentra en el cuarto capítulo, 
haciendo una presentación del diseño, el cual es una actividad 
que tiene como fin principal el crear objetos en 2D ó 3D con 
el propósito de ser producidos en serie. Estos diseños son 
creados para dar una solución a un problema planteado por 
una persona o institución que buscan con él algún beneficio 
económico o simbólico.
El diseño gráfico tiene como función el comunicar un mensaje 
a un cierto público objetivo por medio de soportes impresos. 
Con el avance tecnológico ha ido evolucionando y abriendo 
su campo al Motion Graphics, el cual está expuesto en un 
soporte virtual que posee movimiento. En sus orígenes se 
usaba en páginas Web, con textos, ventanas e imágenes en 
movimiento; pero con el tiempo se fue incluyendo la ani-
mación y juegos computacionales, proporcionando un gran 
aporte al mundo del diseño. 
La última parte de este proyecto aborda la propuesta final, la 
cual se basa en los beneficios que la estimulación temprana 
trae a los niños con Síndrome de Down y el rol de los padres 
y maestros.
Se plantea un juego computacional que refuerza los conceptos 
enseñados por sus tutores, de una manera autónoma, fácil y 
entretenida. Colabora –no sólo con su estimulación y apren-
dizaje– sino también con su autoestima, ya que para ellos es 
de gran ayuda poder realizar actividades por si mismos. El 
juego La Granja Feliz, esta compuesta por ocho actividades 
computacionales, que por medio de personajes animados, 
van estimulando al niño con Síndrome de Down de manera 
audiovisual, en diferentes ámbitos; por un lado, mediante 
ejercicios motrices para el manejo de los músculos del cuer-
po (estimulando los músculos de las piernas y los brazos 
los cuales los ayudaran a caminar, correr, escribir, dibujar, 
entre otras actividades físicas) y los músculos faciales y de 
la lengua, ayudando con esto a la reproducción de sonidos y 
posteriormente al habla. Por otro lado colaboran con los niños 
con el síndrome por medio de la estimulación del aprendizaje, 
incluyendo aquí conceptos básicos que deben ser manejados 
por todo niño como son los colores, abecedario, sílabas, la 
familia, la posición de los objetos en el espacio (arriba, abajo, 

adentro, afuera) la indumentaria necesaria en caso de frío o 
calor y la música. 
Finalmente el objetivo de este juego es colaborar en una causa 
social reforzando las habilidades necesarias para el desarrollo 
adecuado del niño con Síndrome de Down, ayudándolo así 
en la inserción a la sociedad. Tras finalizar este Proyecto 
de Grado, se llegó a la conclusión de la gran importancia 
que actualmente tiene el Motion Graphics y la necesidad de 
incorporarlo de carácter obligatorio en la carrera de diseño 
gráfico, debido a la rápida evolución de la tecnología y futuro 
descarte del diseño gráfico impreso. 

Jenny Tatiana Gutiérrez Pinzón
Identidad de Marca: Clave para la comunicación empresarial
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto profesional

Inversiones A&G S.A. es un emprendimiento acerca de la ex-
portación de productos colombianos competitivos en calidad 
y precio a mercados cercanos que permitan una expansión 
de dichos productos seleccionados. Esta empresa elabora 
actualmente su planificación administrativa y comercial con 
miras de comenzar a operar a principios del año 2011 en el 
primer mercado que ha definido como clave, el mercado de 
Costa Rica. 
El siguiente proyecto se desarrolla con el fin de generar el 
lanzamiento de la marca Inversiones A&G en un mercado 
especifico que no es directamente el consumidor final. La 
empresa busca gestionar relaciones duraderas con clientes 
sólidos para la venta de sus productos, ya sea a las cadenas 
de supermercados quienes se encargaran de ubicarlos en el 
punto de venta; o en la venta al por mayor, como es el caso 
de las cadenas de hoteles. 
Al ser una marca que busca generar negocios de inversión 
con clientes selectivos y de gran envergadura, Inversiones 
A&G da a conocer una imagen seria, confiable y de fuerte 
compromiso con sus clientes. En primera medida, fue nece-
sario definir aspectos de identidad corporativa referentes a 
los valores, su misión, visión y su promesa de marca, para 
que el lanzamiento de esta última esté relacionado con dicha 
identidad y el cliente pueda identificar los aspectos que la 
Inversiones A&G S.A. desea proyectar. 
Para poder definir estos aspectos corporativos, se ha indagado 
en las Unidades de Negocio con los que la empresa cuenta; 
el tipo de comunicación adecuada para el rubro, puesto que, 
al ser marketing de negocio a negocio, requiere la selección 
de medios óptimos dirigidos hacia ese mercado específico y 
también tener un panorama de la comunicación actual en el 
rubro así como de las variables que operan en el negocio. La 
estrategia de marketing, que contempla aspectos imprescindi-
bles a tener en cuenta para la planificación en comunicación, 
ha permitido detectar oportunidades, situar a la empresa en 
un mercado específico y definir un plan de comunicación a 
efectuar el próximo año como punto de partida para el lan-
zamiento de este negocio.
Muchas empresas hoy por hoy proyectan una imagen sobre 
los diferentes productos que generan mayor rentabilidad; no 
obstante, los consumidores muchas veces desconocen la em-
presa productora o quizá para ellos no es relevante asociarla. 
Esta premisa es contraria a la situación con las empresas 
que manejan negocios con otras empresas, las cuales deben 
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apoyarse, en gran manera, en la imagen que proyecten las 
empresas con las que se van a generar relaciones, contratos 
o alianzas estratégicas, además de los beneficios bilaterales 
que por sí mismo conlleven esos proyectos. 
Entonces la identidad e imagen corporativa son factores decisi-
vos para la planeación de comunicación de una empresa que va 
a entrar en la actual competencia de otras grandes empresas que 
cada día luchan por conquistar nuevos mercados y por mantener 
vigentes con los que cuentan. Asimismo gestionar la imagen y 
comunicación para una compañía que busca crecer significa-
tivamente en el mercado e impactar en sus clientes selectivos 
con el fin de abrirse campo a nuevos mercados, es una labor 
importante y exigente para los profesionales en comunicación. 

Carola Lucía
Del plástico al cartón: rediseño del packaging de pan de molde
Diseño de Packaging
Categoría: Proyecto Profesional 

El presente proyecto de graduación tiene por objetivo lanzar 
el rediseño del packaging destinado una nueva marca de pan 
de molde. Este envase –capaz de mantener intacta la calidad 
en todo momento– debe lograr también su diferenciación en 
el mercado. 
A partir de la identificación y análisis de una necesidad, se 
elabora a lo largo del escrito una solución que cuenta con los 
estándares requeridos para ser producida e implementada en 
el contexto real. 
La propuesta contempla la anulación de las deficiencias que 
poseen los envases de pan actuales: la falta de diferenciación, 
memorización y calidez de las marcas y packagings existentes, 
la deformación y aplastamiento del producto que provoca su 
manipuleo y almacenaje, la exhibición en góndola –que no 
es la más adecuada– y la baja impermeabilidad a vapores y 
resistencia mecánica que posee el material de los envases. 
A su vez, se tiene en cuenta la problemática que presenta 
el cierre violable –que además no permite que el packaging 
pueda ser cerrado correctamente una vez abierto– y el servido 
antihigiénico que presenta.
Por tales motivos, este proyecto se basa en criterios positivos 
vinculados con la relevancia social intentando favorecer a los 
consumidores, productores, comerciantes y diseñadores. A su 
vez expone implicaciones prácticas en relación a los clientes 
–debido a la calidad del producto– y en los productores, ya 
que puede favorecer el aumento de sus ventas. 
Para la creación de este envase se recopiló un gran volumen 
de información disciplinar y del proyecto en particular; del 
producto en si mismo, los envases actuales, el mercado y los 
consumidores para –de este modo– lograr un rediseño efectivo.
El proyecto final presenta innovación y diferenciación en los 
aspectos gráficos y estructurales del nuevo envase, planteando 
packagings diferenciadores que puedan satisfacer a los con-
sumidores. De este modo el recorrido realizado articula las 
tres disciplinas que forman y dan vida al diseño de envases: 
marketing, diseño gráfico y diseño industrial.

Mariana Orce Culla
Desarrollo de identidad e imagen de Pipa patisserie. Desa-
rrollo de identidad e imagen de marca de un micro empren-
dimiento gastronómico.

Diseño de Imagen Empresaria 
Categoría: Proyecto Profesional 

Desde hace nos años, los avances tecnológicos y las tenden-
cias del mercado imponen el desarrollo de nuevos y mejores 
productos, atractivos e innovadores, adaptados a las necesi-
dades y exigencias del consumidor, o creados para generar 
una necesidad en los individuos. De este modo, las empresas 
se ven obligadas a perfeccionarse permanentemente y ofre-
cer beneficios adicionales sobre su competencia; ya que de 
lo contrario, se aproximan a un fracaso inminente. Por éste 
motivo, aquellas empresas conscientes de tal amenaza, invier-
ten lo necesario en el desarrollo de un sistema de identidad 
propio, capaz de generar reconocimiento y diferenciación en 
el mercado que comercializan. Posterior a ello, se piensa en 
nuevas propuestas, novedades y beneficios para lograr captar 
la atención del consumidor.
El desarrollo del Proyecto de Graduación parte de una necesi-
dad profesional, que es la ausencia de identidad e imagen de 
marca de una empresa especializada en pastelería, denominada 
Pipa pattiserie, se plantea el proceso de desarrollo mediante 
el cual se resuelve el problema detectado con anterioridad. 
El aporte del autor, en el proceso de creación y gestión de la 
imagen corporativa, se vincula con la intervención del diseño 
mediante el desarrollo de un programa de identidad, que tiene 
como objetivo lograr el reconocimiento, la identificación y 
diferenciación de la empresa frente a su competencia. Su 
personalidad transmitirá un estilo romántico y femenino, que 
remite a los recuerdos del pasado, las preferencias por lo arte-
sanal y el cuidado por el medio ambiente. Una vez analizada 
su situación, se determina la estrategia de comunicación perti-
nente al proyecto en cuestión, seleccionando las herramientas 
de comunicación que faciliten la llegada al público objetivo 
de Pipa pattiserie. Este micro emprendimiento, por no contar 
con un local comercial, requiere un atención especial a la 
hora de definir correctamente los medios que utilizará para 
darse a conocer e informar sobre sus novedades. La estrategia 
incluye por una parte, el desarrollo de su página web y la 
actualización constante de ésta y su dirección de Facebook. 
Por otra, la participación en ferias y eventos a los que acude 
su público objetivo, aprovechando las ventajas que le ofrece 
comercializar sus productos en dicho establecimiento.

Catalina Rossi
Aprendiendo con Diseño. Reposicionamiento de imagen de 
una editorial y su colección de libros infantiles
Diseño de Imagen Empresaria
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Grado tiene por finalidad lograr el repo-
sicionamiento de la imagen de la Editorial Guadal; más 
específicamente de su colección de libros infantiles: El gato 
de hojalata. Al abordar esta propuesta desde el enfoque del 
diseño de imagen empresaria, se propone mejorar la forma 
en la cual la editorial se presenta a sus clientes, cómo se da a 
conocer y cómo puede lograr que su auto presentación resulte 
favorable para los niños que crecen junto a sus productos.
En la actualidad, la digitalización de los textos, la evolución 
de las tecnologías y el desarrollo de internet han impactado 
negativamente en la industria editorial generando una clara 
reducción en los hábitos de lectura. 
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El objetivo principal del proyecto es lograr –mediante un 
reposicionamiento de imagen de la editorial– fortalecer la 
relación de los niños con los libros desde sus primeros mo-
mentos de vida. 
A lo largo del escrito se analiza la identidad de la editorial, 
se detectan sus falencias, se propone una nueva imagen y las 
estrategias pertinentes para mejorar su identidad. 
A su vez –y dado que resulta imprescindible motivar la lectura 
en los niños desde una temprana edad– se estudian las conduc-
tas de los infantes, sus intereses y preferencias según la edad. 
Sin dudas, la mejor relación de los niños con los libros –y el 
estímulo a través de sus sentidos– puede contribuir en la trans-
formación del momento de lectura como instancia lúdica ya sea 
en soledad, compartiendo con pares o en compañía de adultos.
De esta manera, al rediseñar la imagen de la empresa y 
de la colección de libros infantiles de Editorial Guadal, se 
transforma –no solo la comunicación interna– sino también 
la comunicación externa, impactando positivamente en la 
vida de los niños. 

Omar Vanegas Vallejo
Fortalecimiento de la marca Omar Vanegas Confecciones. 
Construcción y explicitación del discurso de marca 
Licenciatura en Publicidad 
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación parte de las necesidades especificas 
de la empresa colombiana Omar Vanegas Confecciones con el 
objetivo de estructurar un plan viable que en el corto y largo 
plazo, permita al consumidor de la marca otorgarle un valor 
diferencial a la misma. La complejidad de este trabajo se in-
crementa en tanto es necesario plantear la profesionalización 
de la empresa en temáticas propias del publicitario –como lo 
es la comunicación– al punto de estructurar discursos que 
conserven la identidad de la empresa. De esta manera se 
pretende fortalecer y dar pie a una construcción continua de 
la marca, de modo que le permita encontrar una posición en 
el mercado por medio de un discurso identificatorio de tono 
afectivo y emocional. Su objetivo: fortalecer los vínculos con 
sus públicos, además de influir directamente en los procesos 
de compra y re-compra. 

Para esto fue necesario partir de la búsqueda de información 
que esbozara el contexto dentro del cual se encuentra inmersa 
la marca/empresa; tanto desde una perspectiva general que 
evaluara el macro-entorno, como una específica que contribu-
yera al conocimiento de las diferentes variables que atraviesan 
y determinan las operaciones diarias de la misma. 
Después de haber reconstruido y analizado el contexto tanto 
en los obstáculos, como en las oportunidades que éste expone, 
se plantean desde una perspectiva teórica aquellas variables 
que en relación directa con el medio y con los actores que lo 
intervienen, determinan posiciones de éxito empresarial. Des-
de la comprensión de los roles de compra, hasta el impacto de 
la Web 2.0 en la dinámica comercial, se estudiaron conceptos 
varios como CRM, branding, posicionamiento y marketing 
relacional, con el objetivo de estructurar soluciones coherentes 
con la problemática compleja propia de esta organización 
empresarial. Cabe destacar que para encontrar soluciones en 
general, no basta con estructurar planteamientos teóricos ya 
que cada marca/empresa configura una serie de relaciones 
sistemáticas únicas que dificultan la creación de soluciones 
estándar adaptables a diferentes organizaciones, inclusive 
cuando aparentan configurar sistemas similares.
En este caso, la declaración formal de la identidad de marca 
de Omar Vanegas Confecciones, está determinada por la 
comprensión de su historia y la configuración de su iden-
tidad sobre la base teórica propuesta por Alberto Wilensky 
y Andrea Semprini. Los rasgos identificatorios existentes 
fueron analizados de tal forma que permitieron el diseño del 
discurso marcario propuesto en el presente proyecto de grado, 
el cual pretende integrar tanto el pensamiento estratégico de 
marketing, como la explicitación del mismo a través de un 
plan de comunicación especifico. 
Ninguna acción descripta surge como producto del azar, 
en cambio propone la construcción de un sistema/solución 
que incida sobre la complejidad de la marca/empresa. Com-
prender e interiorizar que no existen soluciones únicas, será 
determinante para lograr los objetivos establecidos, para los 
cuales –en este caso– es imprescindible encontrar estados 
convergentes entre los planteamientos estratégicos de mar-
keting y comunicación, además de fortalecer la conciencia 
colectiva para seguir construyendo un discurso marca de 
manera coherente entre el decir y el hacer.
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La evaluación
Cómo lograr la excelencia de un proyecto 
pedagógico

Alfredo Marino

Los Proyectos de Graduación (PGs) de la Universidad de Paler-
mo (UP) se constituyen en la última etapa entre la vida acadé-
mica y la profesional, demuestran la formación del estudiante, 
la calidad de los conocimientos impartidos y la excelencia de 
los profesionales que lo acompañaron en su formación.
La evaluación es una herramienta más que utiliza el docente 
para el conocimiento, para informarle al discente el estado 
de su proceso de formación y para tomar decisiones que le 
permitan mejorar aquello que se evalúa y retroalimentantar 
el proceso de enseñanza aprendizaje.
Ser parte de este equipo de evaluación de PGs, es un desafío ya 
que no sólo tienen por fin aprobar o no a un alumno próximo 
a egresar de una carrera, sino evidenciar cuál es el grado que 
tuvo para articular los diferentes conocimientos impartidos, 
en las diferentes asignaturas y apreciar si se cumple con los 
niveles de excelencia a los cuales apunta la Institución.
La rigurosidad con que evaluemos, sin caer en la mensura, 
nos va a llevar a un campo mucho más rico que es el observar 
el proceso y poder apreciar las debilidades, las fortalezas, 
las dificultades, las tentativas y los beneficios que apoyan la 
construcción de nuevos conocimientos.
El proceso evaluado es aquel que surge del grado en que 
los alumnos han alcanzado los conocimientos, destreza y 
valores que se proyectaron y que configuran la capacidad 
para integrar diferentes habilidades cognitivas, demostrando 
capacidad para analizar y transferir la información adquirida, 
antes que reproducirla.
Vivimos en una época de permanentes cambios, tenemos que 
preparar a nuestros alumnos para que, profesionalmente pue-
dan adaptarse y resolver problemas que no se le presentaron 
durante el cursado de su carrera por lo tanto, evaluar los PGs , 
entre otros puntos, implica observar qué grado de capacidades 
de integración interdisciplinaria existen en ellos.
Integración disciplinar como práctica que constituye saberes 
de diferentes campos del conocimiento, a fin de lograr una 
mejor comprensión de la realidad y por lo tanto una adecuada 
inserción profesional y enriquecimiento de la investigación, 
en cuanto a la teoría y a la práctica disciplinaria.
Debemos destacar que, en la mayoría de los PGs evaluados, 
los autores han recuperado y organizado información teórica 
de diferentes disciplinas, sintetizarlas e integrarlas obteniendo 
un resultado en el cual confluyen los conocimientos incorpo-
rados. Los trabajos, perfectibles todos ellos, abordan variadas 
temáticas así como inscriben en diferentes categorías. Los 
PGs analizados fueron realizados por alumnos de: Diseño de 
Imagen y Sonido, Cine y TV y Licenciado en Comunicación 
Audiovisual. Es importante observar que de siete evaluados, 
tres se inscriben en la categoría de Ensayo, dos de Creación 

y Expresión, uno de Investigación y otro de Proyecto Profe-
sional. Surge la importancia en cuanto, los planes de estudio 
de las correspondientes carreras, supone una orientación 
dirigida a la práctica y de allí a los Proyectos Profesionales o 
de Creación y Expresión. No es un dato menor, la elección de 
producir un Ensayo implica una rigurosa producción escrita 
un alto grado de análisis crítico y un fuerte posicionamiento 
personal frente al problema que lo llevará a generar aportes 
originales y efectuar conclusiones significativas.
Las temáticas planteadas son pertinentes con las disciplinas de 
sus autores, en muchas oportunidades, estas son atravesadas, 
de manera eficaz, por otras como la sociología, la historia, las 
ciencias de la educación, la psicología y el arte.
Ejemplo de esto encontramos en el PG realizado por Alejan-
dro Tovar de la Torre, quien plantea un Proyecto Profesional, 
donde propone la realización de un documental que aborde 
el fenómeno de la inmigración africana a nuestro país. En su 
intento, se diluye el diseño del documental, imprimiéndole 
mayor importancia al tema de la población africana, su cultura, 
raíces e influencias sobre la cultura criolla; a tal efecto, utiliza 
una adecuada bibliografía y un posicionamiento analítico 
crítico sobre el problema en la actualidad.
Solange Verónica Daniele en su proyecto de Creación y Expre-
sión, como futura diseñadora de Imagen y Sonido, propone la 
realización de un fotocuento estereoscópico para ser utilizado 
como una herramienta pedagógica en el desarrollo cognitivo. 
En este caso no sólo sus argumentaciones se sustentan en co-
nocimientos adquiridos en el currículo correspondiente, sino 
que obtiene su anclaje en teorías y prácticas de las Ciencias 
de la Educación, utilizando para esto autores expertos en esa 
materia como Edith Litwin, Juan Ignacio Pozo, Enrique Pa-
lladino y Luís Antonio Rivera Díaz, entre otros. El trabajo se 
enriquece con un sintético pero no por eso menos ilustrativo 
recorrido histórico, referido a los cambios producidos en las 
formas de comunicar a través de la imagen.
El video: del arte a la industria cultural es el título del PG que 
tiene como autora a Carolina Gutiérrez Arana. Se observa la 
preocupación puesta en explorar y valorar una disciplina que 
tiende a la no narratividad y la confronta con la utilización que 
de ella se hace en términos de mercado. A fin de lograr sus 
propósitos, reflexiona respecto al arte en general, la historia 
de las videoformas en particular y el cruce que se produce 
entre la estética y la lógica de la mercadotecnia. Es destacable 
observar en este trabajo, el conjunto de razonamientos utili-
zados que confluyen con el objeto de jerarquizar un producto, 
videoinstalación, que no suele tener fines comerciales.
Las videoformas, los videoclips, los videojuegos y los trailers 
son los temas de mayor abordaje en la disciplina, se expresan 
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a través del Ensayo o la Investigación. En el caso de María 
Emilia Abott lo hizo desde una perspectiva de Creación y Ex-
presión, diseñando una instalación, vinculando estrechamente 
teoría y práctica. La teoría encuentra sus fundamentos en, 
Walter Benjamín, Christian Metz, Jacques Lacan entre otros 
y en la práctica materializa su forma de expresión estética.
Los últimos tres PGs se encuentran más ajustados,a sus áreas 
específicas. Se evaluaron los resultados y aportes de: ¡Zom-
bies! El cine de los muertos vivos; ¿Creer o no creer? Dife-
rencias de sentido entre el trailer y la película y El montaje 
y la banda sonora como agentes generadores de sentido. En 
el primer caso, se efectúa una profunda indagación desde las 
primeras películas de terror, en las primeras décadas del siglo 
XX, hasta las películas que representan el subgénero en la ac-
tualidad. La investigación cualitativa desarrollada efectúa un 
recorte que genera interesantes aportes y permiten identificar 
algunas pautas, utilizadas también hoy, en los videojuegos. 
En el segundo caso se concilian conceptos que provienen del 
cine y de la publicidad y en el último de los casos evaluados 
también, la Historia cumple un papel fundamental a la hora 
de argumentar y efectuar conclusiones.
No se puede encontrar entre los diferentes trabajos un en-
tramado conceptual que no sea el propio de las disciplinas 
abordadas, quizás el eje que los atraviese sea el de la diversi-
dad, propio de nuestros tiempos. Se podría recomendar una 
mayor contextualización; en los casos evaluados, se analiza en 
general la obra, el autor, los datos empíricos, pero se excluyen 
las relaciones sociales que los genera. 
De esta manera se concluye que, generalmente, los alumnos 
en sus trabajos tienden a producir una propuesta original, 
explorando otras áreas de las ciencias y el arte; se percibe la 
contención institucional necesaria para abastecerse de con-
veniente bibliografía, estructurar y fundamentar de manera 
pertinente e incorporar el análisis crítico respecto a los pro-
blemas sociales en su conjunto. El avanzar y profundizar en 
esta última instancia, los Equipos de Evaluación, generadores 
de los dictámenes previos al coloquio, permitirá alcanzar los 
objetivos institucionales planteados.
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Resúmenes de Trabajos Finales de 
Grado aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

María Emilia Abot
Media Art. Habitar el espacio de una videoinstalación
Diseño de Imagen y Sonido
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación consiste en una investigación 
teórica sobre videoinstalaciones que se realiza con el fin de 
plantear, a partir de la misma, la creación de una obra.
Las videoinstalaciones son un conjunto de elementos audio-
visuales y objetuales que se articulan en un espacio expo-
sitivo para construir una obra de arte, donde el espectador 
es protagonista y centro de atención. Durante el proceso de 
comunicación, se utiliza como elemento visual principal el 
video y sus dispositivos de reproducción a la vista, con el 
propósito de generar una idea conceptual que llegue al usuario 
a través de sus sentidos.
Las videoinstalaciones se enmarcan dentro del llamado Media 
Art o arte de nuevos medios cuyo fin es experimentar con 
imagen en movimiento, a la vez que seguir con la concepción 
del arte postmoderno, donde las obras se nutren de múltiples 
campos para su definición.
A lo largo del tiempo, las videoinstalaciones fueron mutando 
gracias a los avances tecnológicos, lo que generó y sigue 
generando cambios en cuanto a estructuras y formas de co-
municación. Frente a este panorama, la investigación consta 
de cinco secciones para esclarecer el tema y crear una obra a 
partir del conocimiento adquirido.
En primer lugar, se hace un desarrollo histórico para indagar 
el surgimiento de esta forma de expresión. Aquí se tienen 
en cuenta aspectos sobre cambios radicales en el lenguaje y 
avances tecnológicos en cuanto a la imagen en movimiento; 
con referencia a las segundas vanguardias artísticas y el 
grupo Fluxus.
Luego, se define videoinstalación, se plantean sus caracterís-
ticas principales y diferentes tipos teniendo en cuenta pará-
metros como espacio, tiempo e interactividad. Seguidamente, 
se analizan las mutaciones que fue sufriendo el espectador en 
relación a los distintos tipos de obras. 
A continuación, se hace un relevamiento de casos de videoins-
talaciones de diferentes artistas para observar cómo actúa cada 
elemento en su conjunto y finalmente, se crea un proyecto con 
una parte conceptual y otra parte estética de una propuesta 
de videoinstalación.
Respecto al aporte que este trabajo hace a la disciplina, es 
el de permitir conocer nuevas formas de construir un diseño 
audiovisual y esclarecer las nuevas posibilidades expresivas 
en este ámbito específico. A su vez, contribuye a abrir el campo 
de conocimiento para por un lado, comprender la articulación 
entre las disciplinas artísticas y audiovisuales de un equipo 
de producción multimedia y por otro, entender al espectador 
o usuario actual con el que el diseñador se relaciona.
El rol del diseñador audiovisual aquí es fundamental porque 
maneja múltiples herramientas que le permiten construir el 
espacio expresivo. Sin embargo, debe entender las tensiones 
y relaciones entre elementos, la dinámica de funcionamiento 
y la complejidad tecnológica y simbólica para generar una 
pieza coherente y una comunicación efectiva.

Luciana Barbieri
¿Creer o no creer? Diferencias de sentido entre el trailer y 
la película
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Diseño de Imagen y Sonido
Categoría: Ensayo

El presente proyecto expone una propuesta que tiene por 
objetivo la profundización acerca del trailer cinematográfico 
como un producto capaz de que vender una película. 
Se suele pensar en el avance como una extensión de la película, 
como puede serlo un miembro del cuerpo humano, algo que 
será otra parte de una misma totalidad. Pero el avance cinema-
tográfico, o trailer, es una pieza diferente, que pretende vender 
y dar a conocer a la película, pero no es realmente parte de 
lo mismo. Las técnicas de montaje y edición que posee en su 
realización tienen grandes diferencias de aquellas utilizadas 
en un largometraje.
Sin embargo, esta pieza no posee demasiados estudios a su 
favor dentro del marco de la disciplina ya que, usualmente, 
los ensayos e investigaciones suelen comenzar y finalizar 
con los estudios de cortos y largometrajes, olvidando otras 
piezas audiovisuales y subestimando, quizás, su calidad y 
efectividad de montaje.
Así surge este trabajo que propone explorar las diferencias 
de sentido que se pueden identificar entre un trailer cinema-
tográfico y la película. ¿Creer o no creer? Estas diferencias 
de sentido hacen que las películas les resulten distinto de lo 
que esperaban a los espectadores. El avance puede confundir, 
persuadir o guiar al espectador a pensar algo en particular de 
la película de la película. 
Aquí se detalla y analiza cada una de ellas, y dividiéndolas 
en diferentes categorías acorde a cómo éstas se produzcan. 
Estas diferencias se pueden dar a través de diferentes técnicas, 
agrupadas aquí en cuatro categorías: relevancia de las estrellas 
cinematográficas que trabajen en el film, la modificación o 
focalización en el género cinematográfico, cómo está contada 
la trama de la película y, por último, si el ritmo cinematográ-
fico es respetado en el avance con respecto al de la película.
Las piezas elegidas para su estudio son avances realizados 
posteriormente al año 1998. La selección de las mismos se 
basa únicamente en las diferencias identificadas entre éstos y 
las películas. Cada una de ellas sirve para ejemplificar cómo 
están dadas estas discrepancias en sus diferentes aspectos.
Dada la multiplicidad de disciplinas involucradas, este re-
corrido puede ser de interés para profesionales vinculados 
con las áreas de Diseño de Imagen y Sonido, Comunicación 
Audiovisual y Cine y Televisión. Asimismo, por ser una pieza 
publicitaria, los publicistas también pueden analizar allí las 
técnicas de marketing y cómo se intenta persuadir al público.

Solange Verónica Daniele
Fotocuento estereoscópico. Herramientas pedagógicas para 
el desarrollo cognitivo
Diseño de Imagen y Sonido
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación propone la creación de una apli-
cación multimedia e interactiva con fines pedagógicos: un 
fotocuento estereoscópico e interactivo. Una herramienta 
para las escuelas que sirva tanto para los docentes, como 
para los alumnos. El propósito es hacer un aporte novedoso 
y actualizado en relación a las nuevas tecnologías multimedia 
aplicadas a la educación.

Tras un trabajo interdisciplinario con docentes de enseñanza 
primaria y el asesoramiento técnico-teórico de profesionales 
de distintos rubros audiovisuales, se determinó una proble-
mática específica a desarrollar y se trabajó sobre la solución.
Este proyecto trabaja sobre la dificultad de los niños que se 
encuentran en determinada etapa escolar para aprender de 
manera sencilla, eficaz y entretenida las figuras geométricas, 
los conceptos de volumen y de perspectiva. A través de la 
misma aplicación se intenta explotar al máximo toda su 
potencialidad utilizando recursos literarios infantiles, audio, 
video, animación, textos, fotografías, gráficos e interactividad, 
estimulando además desde el contenido teórico y académico, 
valores y enseñanzas relacionadas a su formación como indivi-
duo integrante de una sociedad, los cuales son fundamentales 
que sean adquiridos durante esta etapa.
La utilización de estereoscopía facilita mantener sostenida la 
atención de los niños, ya que la misma les despierta curiosidad 
por no ser de común aplicación en herramientas pedagógicas 
(sí lo son en aplicaciones de videojuegos y películas de ani-
mación generalmente). Con esto se intenta estar actualizado 
en la aplicación de nuevas tecnologías.
Son muchas las problemáticas que se plantean al momento 
de desarrollar una herramienta que sirva para el trabajo en 
conjunto entre el docente y el alumno. Al margen de las 
dificultades que a priori presenta la actual situación socioeco-
nómica que vive la Argentina, existen otras –por ejemplo las 
socioculturales– que sumadas a las anteriores ahondan el 
divorcio del universo societario.
Hoy día, los docentes son capacitados para el uso de herra-
mientas informáticas y tecnológicas, pero no para desarrollar 
nuevos métodos de enseñanza utilizándolos como estrategia 
pedagógica. Es decir, saben usar una computadora pero no son 
capaces de elaborar proyectos pedagógicos con estos instru-
mentos multimedia a fin de explotar al máximo su potencial.

Carolina Gutiérrez Arana
El video: del arte a la industria cultural
Diseño de Imagen y Sonido
Categoría: Ensayo

El presente proyecto explora la historia del videoarte desde 
sus orígenes en el mundo de las artes plásticas, su evolución y 
el momento en que se produce su ingreso a la industria cultu-
ral. El recorrido comienza con el nacimiento del video como 
técnica a partir de la creación de los primeros magnetoscopios 
portátiles y cómo artistas vinculados con las vanguardias de 
los sesenta deciden comprarlos para experimentar su uso 
artístico y observar su interacción con el usuario, creando de 
esta forma la videoinstalación.
Luego se presenta la vinculación del video con las instituciones, 
su reconocimiento artístico y el impacto que tiene en la socie-
dad. Es este reconocimiento el que favorece su introducción al 
mercado; situación que se desarrolla en dos fases. Inicialmente 
la característica no objetual del video dificulta su integración 
al mercado artístico, debido a sus exigencias de exhibición, 
pero a la vez también facilita su distribución y comercializaron 
a museos y festivales. De este modo, estas características –en 
apariencia irreconciliables– logran impulsar su introducción 
en la industria cultural mientras que el poder de su imagen y el 
consiguiente impacto que produce en la sociedad, lo convierten 
en un medio perfecto para su comercialización. 
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Se considera necesario para los fines de este escrito, analizar 
el efecto que produce en la década de los ochenta, la llegada 
de la digitalización y cómo esta mejora tecnológica multiplica 
las herramientas disponibles para la realización de videoarte. 
Con la comercialización del video, aparece el rol fundamental 
de la TV, al crearse programas dirigidos especialmente al arte, 
donde los protagonistas y conductores son video artistas. 
Paik, uno del los pioneros del videoarte, fue creador de tres 
programas en directo por satélite, quebrando paredes entre la 
cultura de masa y la de élite. Por su parte, el artista conceptual 
Jaime Davidovich, conductor de un programa de variedades 
de vanguardia, no logro popularidad debido a que la audiencia 
masiva no lograba comprender su propuesta. 
La última etapa del ensayo, se centra en la comercialización 
del videoarte en el ámbito de la industria cultural por medio 
de la música, la publicidad y el espectáculo. Aquí se analiza el 
cambio conceptual que sufre esta expresión cuando es creada 
con un propósito comercial; ejemplo de ello son la exitosa 
cadena televisiva MTV y los videos publicitarios desarrollados 
con el objetivo de vender o comunicar mensajes a la audiencia 
de modo persuasivo.
Asimismo, en el campo del espectáculo, se da a conocer el 
trabajo de Joseph Svoboda, pionero en incorporar el video en 
la escenografía como un elemento más. A su vez, se reflexiona 
acerca de la utilización del video en obras teatrales, shows musi-
cales y video mapping destacando sus características y ventajas.
Al explicar cómo el videoarte surge y se transforma en un 
producto de consumo de la industria cultural, se exponen 
dos abordajes profesionales: uno desde la mirada de la in-
dustria cultural –a partir del desarrollo de videos musicales, 
espectáculos y publicidades– y otro desde el enfoque del arte 
entendido como una realización subjetiva.

Nadia Luciani
El montaje y la banda sonora como generadores de sentido
Diseño de Imagen y Sonido
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría de 
Ensayo, analiza la naturaleza del sonido y del montaje y las 
sensaciones que se generan al unirse estos dos elementos.
Se ha escuchado el término banda sonora, pero muchas veces 
las personas tienen un concepto equivocado sobre este térmi-

no. Siempre se creyó que banda sonora se refería solamente a 
la música que se escucha o que participa dentro de la película. 
Pero en realidad banda sonora son todos los sonidos que están 
involucrados en el filme, los diálogos, la música, el sonido 
ambiente y los efectos sonoros.
El sonido tiene mucho poder dentro del cine y este poder 
lo pierde cuando se dice que una persona va a mirar una 
película. En realidad el espectador mira y escucha un filme, 
y esos sonidos que se escuchan son los que le da fuerza a las 
imágenes, no es solo es un acompañamiento. 
Todos los sonidos seleccionados para formar parte de un 
plano, una escena o una secuencia, están pensados, elabora-
dos y, a veces, modificados para reafirmar lo que se ve. En 
otros casos este sonido preparado difiere con lo que se ve en 
pantalla y eso genera otro efecto en el espectador a la hora 
de percibir la imagen y el sonido como conjunto. El montaje 
es el encargado de crear el ritmo de esas imágenes. Esto lo 
logra de acuerdo a las transiciones que se utilicen entre plano 
y plano, la banda sonora que se incorpore.
A lo largo del Ensayo, se muestran distintas formas de inter-
pretar las imágenes que se muestran en pantalla según la banda 
sonora y el montaje que se utilice. También se incorpora una 
breve historia del nacimiento del cine y sus comienzos con 
la incorporación del sonido. La primera película proyectada 
del período del cine sonoro fue El cantor de jazz. No toda la 
película era hablada pero las partes en las que el personaje 
canta sí formaban parte de la banda sonora. No era como en 
las películas del cine mudo donde se utilizaba un piano, una 
orquesta o un recitador para enfatizar las imágenes.
Según los distintos géneros en los que se pueden categorizar 
a las películas, existen ya patrones establecidos de bandas 
sonoras a utilizar. Es decir, determinada música y sonidos 
permiten identificar con facilidad el género al que pertenece 
el film: western, policial, melodrama.
Cada uno de estos sonidos tiene distintas características y 
propiedades, que son las que los hacen únicos e identificables 
entre variados sonidos. Hay diferentes teorías con respecto 
al sonido que explican en qué consiste ese fenómeno y las 
formas que tiene de ser percibido.
Para demostrar la hipótesis planteada se toman como ejemplos 
dos trailers de una misma película y se analizan la banda 
sonora y el montaje. Estos dos elementos cumplen un rol 
fundamental dentro del cine y su selección, al igual que las 
imágenes, dependerá de cómo se quiera narrar la historia. 
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Relaciones Públicas: El desafío de la 
diversidad

Gabriela Pagani

La variedad de temas presentes en los Proyectos de Graduación 
(PG) de este período muestran como de manera progresiva 
las Relaciones Públicas, como disciplina, van consolidando su 
espacio en distintas áreas. En este sentido abordan problemáti-
cas que van desde reposicionamientos a propuestas vinculadas 
a situaciones de crisis; desde lanzamientos de productos a 
campañas políticas, sin dejar de lado una mirada analítica 
acerca de instituciones como la Iglesia o el Poder Judicial. 
En la línea de trabajos más tradicionales en materia de Re-
laciones Públicas encontramos el de Fernando Bissone, El 
Smart en Argentina. Lanzamiento y campaña de comunica-
ción, que pone de relieve que la presentación de un producto, 
muchas veces, debe acompañarse de la instalación de nuevos 
conceptos. En este caso el autor deja planteado la necesidad 
de introducir en el mercado este vehículo de Mercedes Benz 
junto a la idea de una propuesta innovadora para Argentina 
como es un auto biplaza urbano. 
Por su parte, Florencia Mendez también diseña un plan de 
lanzamiento, en este caso para su propia empresa. Wedding 
Planner en Paraguay desarrolla una campaña que se estruc-
tura a partir de las particularidades de un nicho de mercado, 
las que la autora adopta como diferenciales de una empresa. 
Este trabajo también muestra que el profesional de Relaciones 
Públicas debe tener una mirada atenta a las nuevas necesidades 
de consumidores y potenciales clientes, lo que se evidencia 
en uno de los párrafos del PG que deja planteada la futura 
expansión de servicios para la organización de bodas de 
personas del mismo sexo.
Otra de las propuestas es Identidad institucional: Código 
ADN. Importancia de las Relaciones Públicas en el desarrollo 
de la Comunicación Externa, donde Solange Lise propone el 
reposicionamiento de Diagnóstico Maipú, para modificar la 
percepción errónea de los distintos públicos sobre la actividad 
de la empresa.
Hacia una nueva imagen institucional. Plan de reapertura 
de las oficinas comerciales de Telecom Argentina de Ludmila 
Galli desarrolla un proyecto profesional que ayuda a mostrar 
la necesidad de la convivencia de herramientas basadas en 
nuevas tecnologías con otras tradicionales; en este caso la 
atención personalizada con la atención telefónica y a través 
de oficinas virtuales. 
En el ámbito de la comunicación política, encontramos el PG 
de Luciana Guzzardi Fernando ́ Pino´ Solanas, un caso dife-
rente. Plan integral de comunicación para una personalidad 
política que propone desde las RRPP una serie de acciones 
destinadas a fortalecer la imagen del candidato a presidente 
por Proyecto Sur en un segmento específico de público, los 
jóvenes entre 18 y 25 años. 

Otro temática en que coincidieron dos de los trabajos de este 
período fue el turismo. María Leonela Dirie presenta en Nueva 
propuesta de comunicación para las termas de Federación un 
plan que intenta colaborar con el incremento de visitantes a la 
localidad entreriana y al mismo tiempo generar conciencia en-
tre los habitantes de su rol en materia de fomento del turismo.
Por su parte Siloe Guarderas en La gestión de la imagen 
país . Una estrategía turística para un Ecuador competivo, 
diseña una iniciativa para posicionar los distintos destinos 
ecuatorianos a partir de un destacado trabajo de diagnóstico 
con fuentes secundarias. 
La necesidad de profesionalizar la comunicación de las ONG´s 
fue otro de los aspectos que se reflejaron en la producción de 
los egresados de la Lic. de Relaciones Públicas. Escuchar para 
comunicar. Propuesta para ONG´s del sector salud elabora un 
plan para que estas instituciones sistematicen su comunicación 
para cumplir de manera más eficiente con su misión. 
Mientras que, Cristian Panizza, autor de Relaciones Públicas 
3.0. Proyecto Padres, organiza una campaña donde el eje 
central es la utilización de Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC´s) y redes sociales. Uno de los aportes de 
este PG es la planificación de la utilización de redes sociales 
estableciendo connotación de mensajes, públicos y red elegida 
mostrando que también se debe ser minucioso con este tipo 
de herramientas. 
Otro de los desafios profesionales que enfrentan los relacio-
nistas públicos es el vinculado a la prevención y superación 
de las situaciones de crisis. En esta línea, Romina Blanco nos 
presenta un plan preventivo en su trabajo Gestión de crisis 
en Nextel Argentina S.R.L. Acción proactiva de calidad. Esta 
propuesta deja planteada la relación entre la prevención de 
una crisis y el proceso de mejora continua. 
A su vez, Florencia Perez en Contaminación en el medio-
ambiente. Gestión de crisis aborda el tema pero a partir de 
un caso de derrame de petróleo en la Patagonia argentina. 
Recogiendo la experiencia que dejó un episodio concreto la 
autora muestra la necesidad de diseñar acciones preventivas. 
Por último, Sebastian Sagrera Villa y Federico Mingote toman 
como objeto de estudio dos instituciones tradicionales: la 
Iglesia Católica y el Poder Judicial argentino, respectivamente. 
Las Relaciones Públicas de la Iglesia Católica realiza una 
original lectura del discurso eclesial, y en especial de los dos 
últimos Papas, utilizando como marco teórico la comunicación 
corporativa. Mientras que Mejoramiento de la imagen del Po-
der Judicial en la Argentina es una propuesta donde a través de 
una alianza con una ONG se impulsa el fortalecimiento de la 
democracia mediante un posicionamiento del rol de la justicia. 
En resumen, nuestros graduados han confirmado nuevamente 
como aseguró uno de los fundadores de la disciplina, Edward 
Bernays, que “las actividades del asesor de relaciones públi-
cas afectan la vida diaria de toda la población de una u otra 
forma” (1998, 23). 

El otro, los otros
Si miramos en conjunto los PG de este periodo podremos ver 
una pluralidad de emisores y muy especialmente de receptores 
lo que nos sirve de excusa para repasar algunos temas vincu-
lados a los públicos, ya que la intervención sobre ellos es la 
meta central de todo proceso de comunicación. 
El punto de partida para este recorrido podría ser la definición 
inicial de comunicación: “hacer partícipe al otro de lo que 
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uno tiene” (RAE, 22 edición). A partir de allí comienza un 
complejo proceso que debe adaptarse a distintas situaciones 
y muy especialmente a una pluralidad de “otros” que son el 
objetivo de nuestro intercambio. 
Muchas veces las organizaciones se concentran en la cons-
trucción de sus mensajes y en los efectos que estos provocarán 
en sus interlocutores sin profundizar en las características 
que tienen los mismos. Esto se refleja en la bibliografía en 
la materia donde, en general, la comunicación corporativa se 
concentra en el discurso y su impacto.
Desde las primeras definiciones sociológicas que caracte-
rizaban al público como una colectividad imprecisamente 
organizada que surge en torno a la discusión de un tema hasta 
los trabajos más modernos que destacan los distintos tipos de 
vínculos entre estos colectivos con las distintas organizaciones 
e instituciones, han pasado varias décadas durante las cuales 
la reflexión sobre la cuestión se hizo más exhaustiva. 
Uno de los puntos de inflexión en este camino fue el momento 
en que se reconoció la pluralidad del fenómeno pasando del 
estudio del público al estudio de los públicos, concibiendo 
al receptor de manera más abierta y dejando en evidencia la 
complejidad del tema.
Esta visión, también, se relaciona con la necesidad de la em-
presa de ver a los receptores de sus mensajes como algo más 
que un grupo compuesto por consumidores segmentados por 
variables sociodemográficas, como se hacía tradicionalmente. 
El hecho de que el cliente actual no se conforme con adquirir 
un producto o un servicio, sino que busque experiencias, nos 
obliga a bucear en aguas más profundas para perfilar nuestros 
públicos. 
Para poder hacerlo, distintos autores nos ofrecen una gran 
variedad de alternativas donde el mapa de públicos es la 
herramienta por excelencia. Un mapa de públicos es mucho 
más que una representación gráfica de nuestros receptores, 
es la síntesis de sus particularidades y de los vínculos con la 
organización y entre los individuos a los que queremos llegar 
con nuestros mensajes. 

Quién soy yo para vos, quién sos para mi
Todo proceso de comunicación comienza con lo que se deno-
mina estrategia de colocación donde tanto el emisor como el 
receptor establecen su identidad, y se sitúan uno en relación 
al otro (Mucchielli, 1998, pág. 83). Esto nos lleva a una de 
las primeras preguntas para definir los públicos con los que 
voy a trabajar: ¿Qué vínculos tengo con cada uno de ellos? 
Las respuestas pueden clasificarse de varias maneras; algunas 
apuntarán a establecer el grado de dependencia que tiene la 
operatoria de la organización con cada uno y la necesidad 
de producir un discurso estable o no. Ejemplos clásicos de 
públicos con lazos muy fuertes desde esta perspectiva son los 
proveedores y los clientes de una empresa. 
Otro abordaje de esta variable es la que indica si una orga-
nización depende de la autorización de una o más institu-
ciones para operar. Esto sucede en el caso de empresas que 
pertenecen a segmentos fuertemente regulados como las 
telecomunicaciones.
También tenemos que ver los vínculos de los distintos pú-
blicos entre sí, ya que estas relaciones modifican de manera 
permanente el discurso y refuerza o debilita los lazos entre la 
organización con cada uno de sus públicos. Esto toma especial 
relevancia a partir de la utilización cotidiana de TIC´s que 

incrementaron el volumen de la información disponible y 
la velocidad de acceso a la misma por parte de las personas. 
Otro dato que debemos incluir en un mapa de públicos es el tipo 
de relaciones que se da en el interior de cada colectivo. Esto 
nos va a señalar el grado de homogeneidad del mismo y, por 
ende, los matices que debe tener la comunicación. En este as-
pecto también se observa un impacto de las TIC´s que ofrecen 
la posibilidad de un rápido procesamiento de la información 
disponible sobre cada individuo permitiendo segmentaciones 
más precisas en pos de agrupamientos más homogéneos. 
Para observar estos aspectos, también podemos utilizar una 
clasificación propia del estudio de la opinión pública que 
establece dos niveles dentro de un segmento de público con 
características similares: los actores y los espectadores. Los 
primeros tienen una actitud activa con respecto a ciertos temas 
de interés e intentan persuadir al resto de los miembros para 
que adopten su punto de vista mientras que los segundos 
siguen las propuestas de los primeros con distinto grado de 
adhesión (Price, 1994, p. 50). Si bien esta clasificación fue 
creada para entender fenómenos relacionados con los asun-
tos políticos es aplicable a otros ámbitos y útil para perfilar 
públicos en la actualidad. 
Hasta aquí una serie de estrategias que nos hablan de la exis-
tencia de ciertos lazos con y entre los distintos públicos. En 
un segundo plano debemos indagar sobre el carácter de estos 
vínculos, es decir, su calidad. En esta perfectiva se inscribe el 
modelo propuesto por Justo Villafañe en una obra ya clásica, 
Imagen Positiva. Gestión estratégica de la imagen de las 
empresas (1993). 
En su mapa de públicos, Villafañe propone definir cualita-
tivamente los publicos a partir de una serie de variables de 
configuración. Uno de los aportes del autor es que evidencia 
un aspecto fundamental de todo representación de públicos, 
su carácter coyuntural. Aunque todos los autores remarcan 
que el mapa de públicos de una organización responde a un 
tiempo y lugar específico, Villafañe lo pone en evidencia en el 
sistema de variables. Así, por ejemplo, en la dimisión estraté-
gica contempla tres categorías para los públicos –estratégico, 
táctico y coyuntural– donde plantea un tipo de lazo que es 
cruzado de manera explicita por el aspecto temporal. En este 
sentido define, por ejemplo, la categoría público coyuntural 
como aquel cuyo interés para una empresa es de carácter 
esporádico (Villafañe, 1993, p. 225).
Otro aspecto presente en el mencionado modelo es la inten-
sidad de los vínculos, que son traducidos en valores numé-
ricos para tener una visión de la relación con cada público y 
del vínculo de la organización con sus públicos en general, 
derivando en algunos casos en lazos positivos y negativos. 
Un mapa de públicos también se puede construir para ac-
ciones de comunicación interna. Al igual que para públicos 
externos o generales existen distintos modelos. Uno de ellos 
propone una segmentación de acuerdo a los distintos ejes de 
la organización: vertical, por nivel jerárquico; horizontal, 
por ubicación geográfica; y diagonal, por función. (Palencia 
Lefler, 2008, p. 126)
En otros modelos, se toman los deseos o motivaciones o 
particularidades personales para la construcción del mapa. 
Por ejemplo, podemos segmentar dentro de una empresa los 
públicos de acuerdo a su estado civil o en padres y no padres si 
estamos impulsando una campaña de comunicación destinada 
a instalar entre los empleados el horario flexible como una 
ventaja que ofrece la compañía. En este caso, respondiendo 
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a esta clasificación, los mensajes podrían hacer referencia en 
el caso de los padres a la posibilidad de compartir una mayor 
cantidad de actividades escolares (torneos deportivos, actos, 
etc.) gracias al horario flexible. 
Este ejemplo nos lleva a otra de las cuestiones básicas en el 
mapeo de públicos, su pertinencia en función de los objetivos 
comunicacionales y el escenario en que se presenta. 
En la práctica es importante recordar que muchas veces 
conviven dos mapas de públicos: el que corresponde a la 
organización y a sus objetivos de mediano y largo plazo y el 
que responde al plan de comunicación vigente que tiene metas 
más cercanas. Ambos son complementarios pero no iguales ya 
que responden a escenarios y cortes temporales particulares. 

A modo de cierre
Algunos conceptos que deben tenerse siempre presentes 
cuando perfilamos públicos son: 
• Ningún discurso puede ser efectivo si no nos ponemos en 
el lugar del receptor y proyectamos su reacción. Para esto es 
imprescindible conocer las características de este receptor. 
• Los públicos son construcciones intelectuales, segmentos 
que se crean de acuerdo a: 1- la información disponible sobre 
los individuos que los componen; 2- el conocimiento sobre 
el comportamiento de los mismos y; 3- los objetivos comu-
nicacionales planteados.
• Siempre existen lazos entre la organización y sus públicos, 
el desafío es descubrir que atributos tienen esos lazos. 
• Las relaciones entre la organización y sus públicos están 
en permanente cambio. 
• Las relaciones entre los integrantes de un público determi-
nado también son decisivos para la organización. 
• No alcanza con saber quienes son los públicos de una or-
ganización, debemos indagar como son. 
En ocasiones la repetición de algunas frases hace que se vaya 
perdiendo la reflexión sobre lo que significan. Desde que 
comenzamos a transitar las aulas universitarias escuchamos 
miles de veces que la Relaciones Públicas tienen como ob-
jetivo esencial lograr el entendimiento entre la organización 
y sus públicos. Sin embargo, son pocas las veces en que 
repensamos este concepto. 
Los públicos nos ponen, una y otra vez, frente a la función 
más difícil del relacionista público: la de escuchar. Escuchar 
para poder convertir en conocimiento la información y de 
esa manera permitir a las organizaciones desarrollar una 
comunicación efectiva y eficiente, además de una toma de 
decisiones adecuada. 
El interrogarse e interrogar a los públicos sobre sus caracterís-
ticas es uno de los pilares de cualquier actividad de Relaciones 
Públicas, por eso la literatura actual hace especial énfasis en 
los conceptos de escucha inteligente o escucha activa como 
condición indispensable de un buen DirCom y es en el trabajo 
de perfilar públicos donde se hace más evidente esta necesidad. 
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Resúmenes de Trabajos Finales de 
Grado aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor. 

Fernando Daniel Bissone
El Smart en Argentina. Lanzamiento y campaña de comu-
nicación
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional 

El propósito del Proyecto de Grado es el desarrollo de una 
campaña de Relaciones Públicas para acompañar el lanza-
miento de un auto nuevo e innovador de Mercedes Benz en 
el mercado argentino. Lo importante de esta campaña es el 
lugar preponderante que ocupan las Relaciones Públicas en el 
contexto de las comunicaciones para los diferentes públicos 
que componen el mapa de destinatarios de una estrategia ba-
sada en acciones de acercamiento, que aseguren una inserción 
exitosa del Smart en Argentina. 
A partir de la comunicación de una imagen nueva e innovadora 
para el público argentino, que conlleve valores íntimamente 
relacionados con las necesidades del potencial consumidor se 
introducirá, adaptará y dará a conocer mediante la disciplina 
en cuestión. Esto hace que el papel de las Relaciones Públicas 
en su aplicación en el proyecto sea de máxima importancia. 
La elección de este tema se dio por una motivación personal, 
buscando conocer en profundidad algunos aspectos de las 
Relaciones Públicas como disciplina ideal para la introducción 
de algunos productos selectivos en el país y como conocedor 
del mercado automotor, tratando de lograr a través de este 
proyecto una manera de especializarse en un sector industrial 
y poder desde allí, ejercer la profesión. 
Partiendo del punto que la Argentina posee una larga tradi-
ción en el tema ya que ha sido uno de los primeros países 
en producir vehículos de pasajeros, lo que ha creado amplia 
experiencia. La historia y características del Smart se resal-
tan indicando porqué es un automóvil innovador. Este auto 
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moderniza el mercado consumidor argentino de automóviles 
con la introducción de su concepto racional e inteligente. La 
campaña a realizar toma cuerpo y se torna real. Teniendo una 
abarcada comprensión del sector industrial automotor interna-
cional, la compañía Mercedes Benz, con su producto Smart, se 
apresta a lanzarlo en Argentina. Es aquí que se desarrolla una 
campaña de Relaciones Públicas con la intención de diseñarla 
y aplicarla adecuadamente al mercado argentino. 
El objetivo general del presente trabajo es instalar la imagen 
del Smart en el público general. La acción es elaborada con 
base a un plan de marketing y una campaña de comunicación 
integral de la compañía internacional, como objetivo espe-
cífico, delimitándose así los objetivos de la campaña para 
la disciplina que compete a la carrera y que se elaboró en la 
última etapa del proyecto para permitir la utilización de los 
fundamentos y el conocimiento aprendidos. Esta campaña 
tiene una singular importancia, ya que con su correcta ela-
boración el contexto argentino se presentará más oportuno y 
favorable para una introducción exitosa del Smart. 
Esto demostrará cómo las Relaciones Públicas tienen hoy 
en día la vigencia e importancia en la persuasión y conven-
cimiento de sus públicos ya sea con fines comerciales o no. 
La realización de este proyecto aportará una herramienta 
innovadora que podría contribuir a convertir en realidad el 
objetivo de la conquista de mercados internacionales difíciles. 

Romina Paula Blanco
Gestión de crisis en Nextel Communications Argentina S.R.L. 
Acción proactiva de calidad
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación se fundamenta en conocer cómo las 
Relaciones Públicas pueden colaborar en la gestión de crisis 
para que una empresa se encuentre previamente organizada y 
el impacto del conflicto afecte en menor medida a la imagen 
de las instituciones que lo padecen.
En segunda instancia se plasma esta situación en una empresa 
específica para materializar la idea en un contexto determinado 
y de esta manera lograr que el lector pueda comprender el 
concepto del trabajo aplicado a un ejemplo. 
La empresa analizada en profundidad es Nextel Argentina, 
una organización reconocida en el mercado de telecomuni-
caciones por su valor diferencial del servicio de radio. En la 
actualidad la empresa no tiene una gestión de crisis específica 
y tampoco un comité para tratar las mismas si surgieran, es por 
este motivo que se desarrolla una guía útil a tener en cuenta 
en todas las empresas que quieran aplicarla.
Se puede observar a lo largo del trabajo cuáles son los cam-
pos de acción de las Relaciones Públicas, específicamente 
el de gestión de crisis. Qué es una crisis, qué factores están 
involucrados, quiénes son los afectados, entre otros puntos. 
Se desarrollan conceptos básicos sobre los conflictos que 
pueden ocurrir en una institución y cuál es la metodología 
aconsejable para determinados casos.
Para formular una plan de acción en una empresa, es determi-
nante conocerla en profundidad para poder operar, es por este 
motivo que un capítulo está dedicado específicamente al perfil 
de la organización, su cultura, sus valores, sus costumbres, su 
visión, misión, hacia dónde va, qué pretende, cómo cuida a sus 
empleados, cómo es la contratación en dicha organización en-

tre otros conceptos para poder desarrollar luego el diagnóstico 
de situación y en base a eso comenzar con el plan de acción.
La guía útil ante una situación de crisis se formula amplia y 
flexible con la finalidad de poder aplicarla a cualquier rubro. 
Este trabajo es un punto de partida para cualquier organización 
o profesional que quiera conocer acerca del tema y necesite 
comenzar con una gestión de crisis para una empresa deter-
minada. Es un amplio modelo a tener en cuenta. 
Por último se presenta el desarrollo de un plan de comuni-
cación interno para informar al personal del procedimiento 
ante una situación de crisis. Se considera clave capacitar al 
personal y que esté preparado para enfrentar una situación 
de conflicto. La ideología de este proyecto es prevenir para 
poder obtener mejores resultados con una calidad empresaria 
que respalde el servicio. Los objetivos principales de este tra-
bajo son concientizar a las empresas y a los empleados de la 
importancia de tener una gestión y comité de crisis apto para 
actuar de la forma más eficiente ante un conflicto en cualquier 
momento y lugar, y además brindarle a los profesionales o 
empresas interesadas, cuestiones básicas a tener en cuenta 
para el manejo de una crisis en todas sus etapas. Resulta 
imprescindible destacar que el plan se encuentra adaptado a 
las características de la organización y a la prioridad que hoy 
brindad las empresas a un tema como las crisis. 
Por lo tanto, este Proyecto de Graduación aporta a la profesión 
datos útiles fundamentados con un marco teórico para gestio-
nar las crisis empresarias y para estar preparados ante ellas. 
Este es un tema poco desarrollado debido a que las empresas 
no invierten en estas cuestiones porque se confían que a ellos 
no les pueden pasar, por este motivo uno de los objetivos del 
trabajo es concientizar a las empresas que es una inversión 
a largo plazo para cuidar la imagen de la organización y a 
sus empleados.
Este trabajo permite determinar la gestión y estrategia más 
eficaz a utilizar por los profesionales de Relaciones Públicas 
ante una situación de crisis porque los datos que se plantean 
son flexibles para adaptarlos a cualquier institución.

María Leonela Dirié
Federación, Ciudad Termal: Nueva propuesta de comunica-
ción para las Termas de Federación
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional

El propósito de este proyecto de graduación es desarrollar un 
plan de comunicación –destinado a las Termas de Federación– 
que permita abrir nuevas vías de comunicación externa. El 
trabajo tiene por objetivo favorecer la construcción de una 
comunicación eficaz que permita incrementar el turismo en 
las mismas.
El escrito propone posicionar a las Termas de Federación 
–ubicadas en la provincia de Entre Ríos– como un destino 
turístico importante dentro de la región mesopotámica. Para 
ello se explora los motivos por los cuales no se aplican ac-
ciones de comunicación externa dirigidas a los públicos que 
se consideran objetivos.
En este caso –y considerando la evaluación de caso realizada– 
se trabaja a partir del enfoque de las Relaciones Públicas las 
cuales actúan en función de las aptitudes, identificando las 
políticas y procedimientos de una organización o empresa con 
el interés público. En relación a esto se ejecuta un programa 
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de acción y comunicación para lograr la aceptación pública 
y la relación –tanto de manera directa como indirecta– con 
la organización satisfaciendo las mutuas necesidades y ex-
pectativas establecidas.
Dado que resulta llamativo que aún en plena era de la comuni-
cación algunas organizaciones no implementen campañas –o 
contemplen planes de comunicación en sus presupuestos– a lo 
largo del escrito se intenta divulgar los verdaderos beneficios 
de su aplicación y destacar la potencial ventaja comercial 
que involucra.

Ludmila Denise Galli
Hacia una nueva imagen institucional. Plan de reapertura de 
las oficinas comerciales de Telecom Argentina
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación expone un plan de comunicación 
que permite colaborar con la mejora de la imagen corporativa 
de la empresa Telecom Argentina en su área de atención al 
cliente, haciendo referencia a las Relaciones Públicas como 
disciplina que posee entre sus funciones la interacción de la 
empresa con sus diferentes públicos. 
Este proyecto tiene por objetivo, mediante la aplicación de 
conocimientos teóricos, demostrar la importancia de la co-
municación interpersonal de una empresa con sus públicos 
externos mediante la implementación de un plan de reapertura 
de oficinas comerciales para poder satisfacer las necesidades 
de los usuarios, fomentando el vínculo comunicacional directo 
con los mismos y favoreciendo a la imagen que éstos tienen 
de la empresa. 
Asimismo, el proyecto es abordado desde dos ejes fundamen-
tales: en primer lugar, se plantean acciones comunicacionales 
y de capacitación con el público interno de la empresa para 
que éstos alineen sus objetivos con los de la organización y 
acompañen al cambio para que resulte exitoso. En segunda 
instancia, se trabaja en la comunicación a los públicos exter-
nos, haciendo foco en los clientes actuales, teniendo como fin 
la fidelización de los mismos.
A lo largo de todo el proyecto, se busca resaltar el aporte a 
la profesión ya que se consideran a las Relaciones Públicas 
como disciplina clave a la hora de generar vínculos directos 
con los diferentes públicos de una organización y mejorar la 
imagen en la mente de sus clientes actuales y potenciales con 
el fin de lograr la sustentabilidad económica y el desarrollo 
de la organización a través del tiempo.
Con el fin de lograr la comprensión de todos los contenidos 
propuestos por este trabajo, el mismo se encuentra estructurado 
en cinco capítulos. En primera instancia se ofrece un marco 
teórico-conceptual que describe los principales conceptos a 
tener en cuenta para la comprensión del proyecto, como ser: 
identidad e imagen corporativa, públicos externos e internos y 
las diferencias entre las empresas de producto y las de servicios. 
Ello se sumará a la realización de una investigación de índole 
cualitativa, utilizando como metodología la realización de 
entrevistas a los empleados de la empresa y el relevamiento 
de noticias periodísticas en medios de comunicación en pos 
de elaborar un diagnóstico de la organización acerca de su 
realidad actual y pasada. 
Además, se elabora un análisis del contexto argentino en 
general a través de la matriz PEST para formular, en base a 

lo indagado, en el último capítulo un plan de comunicación 
que propone la reapertura de las oficinas comerciales de 
atención al cliente como estrategia para mejorar la imagen 
de la empresa en este aspecto. 
Una vez efectuada la correcta investigación de la problemá-
tica que se plantea, podrá demostrarse que las Relaciones 
Públicas son la disciplina adecuada para resolver problemas 
de esta índole, enfatizando, en este caso, en la importancia 
de la comunicación interpersonal como factor para mejorar 
las relaciones de una empresa con sus públicos, favoreciendo 
así su imagen corporativa.

María Siloé Guarderas Larrea
La gestión de la imagen país. Una estrategia turística para 
un Ecuador competitivo
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional 

El objetivo del Proyecto de Graduación es la elaboración de un 
plan de comunicación, capaz de proyectar el perfil de identidad 
de Ecuador como destino turístico, a través de herramientas de 
comunicación propias de las Relaciones Públicas, a fin de al-
canzar su identificación, diferenciación y preferencia por parte 
de sus públicos objetivo dentro del mercado latinoamericano. 
En un entorno cada vez más competitivo, uno de los proble-
mas más importantes al comercializar un país como destino 
turístico responde a la dificultad que presentan los viajeros al 
momento de identificar, diferenciar y recordar la variedad de 
localidades turísticas existentes. Es así como la imagen país 
constituye un activo intangible estratégico capaz de crear 
valor a una determinada localidad. 
En este sentido, evidentemente el proceso de identificación, 
estructuración y comunicación de los atributos de identidad 
propios de un país como destino turístico, para posicionarse 
estratégicamente en la mente de sus públicos objetivo a 
nivel mundial, es una cuestión de imagen, cuya gestión está 
íntimamente ligada al profesional de Relaciones Públicas, 
y a su vez se constituye como un factor determinante para 
el turismo, ya que la imagen de una localidad ha sido desde 
siempre una influencia importante en la elección del turista. 
De ahí la obligación de una nación de cuidar y gestionar 
estratégicamente su imagen, para posicionarse con éxito en 
la mente de sus públicos objetivo.
Partiendo de lo dicho anteriormente, resulta indispensable 
señalar que una de las mayores debilidades reconocidas de 
la actividad turística de Ecuador responde a la ausencia de 
una estrategia de imagen coherente que permita posicionar 
al país en el lugar que le corresponde. 
De esta manera, como aporte principal a la profesión, este 
proyecto profesional se postula como un fiel reflejo del 
papel fundamental que juegan las Relaciones Públicas en la 
contribución de la construcción de una imagen país coherente 
con su identidad nacional, en un marco tanto teórico como 
práctico, lo cual convierte a esta disciplina en una profesión 
estratégica para el posicionamiento y la competitividad de un 
destino turístico en la esfera internacional.

Luciana Guzzardi
Fernando ‘Pino’ Solanas, un caso diferente. Plan integral de 
comunicación para una personalidad política
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Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación toma como caso de estudio la 
imagen de Fernando ‘Pino’ Solanas. Plantea un análisis sobre 
la imagen y la comunicación del candidato, y un posterior plan 
de comunicación que responda a los resultados de la auditoría.
Fernando ‘Pino’ Solanas, argentino, cineasta-documentalista, 
fue a lo largo de su vida un militante político que hizo del 
cine, su elemento de comunicación más preciado, parte de su 
discurso político, característica que lo diferencia desde ese 
punto con sus competidores. Entre su filmografía Solanas fue 
marcando su postura política lo que se convirtió luego en sus 
propuestas de campaña. 
La imagen es un aspecto importante en los candidatos políti-
cos, ya que si no gozan de una imagen positiva puede que les 
juegue en contra a la hora de ser votados por el electorado. 
Para este desafío, las Relaciones Públicas son una de las 
disciplinas que puede colaborar para el buen desarrollo de 
la imagen. 
La comunicación es de suma importancia para llegar a la 
instancia de ser votados y generar credibilidad y consenso 
en la ciudadanía, por eso en el siguiente proyecto de gradua-
ción se analiza la imagen de Fernando Solanas basándose en 
el concepto de su discurso para luego proponer una nueva 
campaña de comunicación. La nueva propuesta busca captar 
un público diferente al que actualmente apunta. 
Según los resultados de las encuestas realizadas por la con-
sultora de opinión pública Isonomía, los jóvenes de 18 a 24 
años, no conocen, no votaron ni votarían en una elección 
futura a Fernando Solanas. Por ello, las Relaciones Públicas 
son el camino para llegar al público objetivo, y a través de 
sus herramientas de comunicación, intentar mejorar la imagen 
que los jóvenes se forman de dicho candidato. 
Este Proyecto de Graduación está conformado por seis capí-
tulos. En los primeros cuatro se toman conceptos centrales de 
la disciplina tales como: comunicación, relaciones públicas, 
imagen, posicionamiento, públicos y plan de comunicación 
entre otros. Además, el cuarto capítulo introduce al lector en 
la vida y obra de Fernando Solanas y en sus principales acer-
camientos políticos. El abordaje de estos temas, permitirán 
luego, la creación de un plan integral de comunicación para 
Fernando ‘Pino’ Solanas. 
El plan de comunicación se divide en dos partes, la primera 
presenta el punto de partida de la campaña, ya que se realiza 
un análisis de las encuestas de la consultora Isonomía. Los 
resultados obtenidos de dicho análisis permiten detectar la 
situación, en términos de imagen y posicionamiento, en que 
se encuentra el candidato y así poder determinar los objetivos 
y la estrategia a seguir. En la segunda parte se observa el plan 
de acción de dicha campaña; por último se propone una etapa 
de evaluación y seguimiento de la campaña para determinar 
si los objetivos fueron alcanzados o no. 
Por lo tanto, este Proyecto de Graduación aporta estrategias 
de comunicación, normalmente utilizadas en el ámbito de 
la comunicación corporativa, al terreno de la comunicación 
política, demostrando cuán útiles pueden ser las Relaciones 
Públicas en una campaña de comunicación política.

Solange Lise
Identidad Corporativa: código ADN Institucional

Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación, encuadrado en la categoría de 
Proyecto Profesional, propone en su desarrollo un programa 
de Relaciones Públicas pensado para la resolución de la 
problemática que lo origina. El trabajo hace referencia, justa-
mente a los beneficios que la incorporación de la práctica de 
las Relaciones Públicas, mediante la aplicación de dicho pro-
grama, significará para la identidad de Diagnostico Maipú y 
de esta manera proyectar una imagen positiva en los públicos. 
La problemática abordada en el trabajo de grado, se genera en 
la detección de poca claridad en la definición de la Identidad 
Corporativa de la institución. Esta situación, no permite de-
limitar claramente los servicios que ofrece, si bien la imagen 
en sus públicos es positiva. Diagnóstico Maipú no ha aplicado 
hasta el momento prácticas de Relaciones Públicas, basándose 
actualmente únicamente en practicas del marketing.
A través de este programa de Relaciones Públicas, se preten-
de dar a conocer la importancia vital que tiene la identidad 
corporativa dentro de una institución y además, poder brindar 
herramientas para optimizar la comunicación externa median-
te una identidad clara y precisa. 
A lo largo del trabajo se realiza un exhaustivo análisis de las 
temáticas más importantes relacionadas con la problemática 
del proyecto, a fin de consolidar lo afirmado mediante el 
sustento teórico y la indagación específica en lo que involu-
cra a la institución. En base a los análisis y determinaciones 
correspondientes, surgida de la combinación de todas estas 
variables es que se diseña el programa de comunicación que 
pretenderá resolver la problemática. Es decir, se proponen las 
diferentes acciones comunicacionales, que podrán optimizar 
la comunicación externa de Diagnostico Maipú, logrando a 
su vez un una imagen positiva en los públicos.

Florencia Méndez
Wedding Planner. Su viabilidad mediante la Relaciones 
Públicas
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Grado aborda como temática principal la im-
plementación de las Relaciones Públicas como herramienta 
para garantizar la viabilidad de una consultora de Wedding 
Planner en Paraguay.
Con este objetivo, el trabajo abarca temas relacionados con la 
disciplina de las Relaciones Públicas, desde sus herramientas 
y usos comunicacionales hasta la implementación de un plan 
de imagen empresaria para lograr la inserción de la entidad 
en el mercado paraguayo. Se propone posicionar así a las 
Relaciones Públicas como herramienta fundamental a la hora 
de plantear esta idea de proyecto, estableciendo la importan-
cia de la disciplina como tal, el público con el que resulta 
conveniente establecer vínculos y hasta posibles tácticas de 
penetración en el mercado.
En función de que la temática del proyecto gira alrededor 
de la organización de bodas se sustenta sobre la base de las 
Relaciones Públicas, en la medida en que los eventos son una 
herramienta primordial de esta profesión. 
La problemática detectada principalmente responde a la falta 
de profesionalidad por parte de los organizadores de bodas 



57Escritos en la Facultad Nº 69 (2011) · ISSN 1669-2306

Proyectos de Graduación. Edición XIV: 27 de junio de 2011 Facultad de Diseño y Comunicación

en el mercado paraguayo producto de la escasez de la imple-
mentación de las Relaciones Públicas en el mismo, siendo que 
cada día es mayor la presión que se ejerce sobre la necesidad 
de utilizar las herramientas de dicha disciplina.
Para poder ofrecer una base respecto del Wedding Planner 
Profesional se exponen casos de éxitos de Estados Unidos 
como país generador de la profesión, de Argentina como 
país más próximo al mercado paraguayo y también un caso 
del mismo país considerado por los medios y clientes locales 
como referencial. 
Para ello, se realiza un análisis situacional de la sociedad 
donde se planea implementar el proyecto, con el fin de poder 
idealizar el futuro mercado al que se planea llegar. Mediante 
datos duros proporcionados por investigaciones, sumandos a 
las encuestas a modo de sondeo realizado se puede obtener 
una mejor lectura de la situación actual del país y el público 
objetivo al que aspira alcanzarse.
El valor significativo que se le otorga al presente Proyecto 
Profesional es el de la apertura de un nuevo mercado ya in-
cursionado aunque de una manera poco profesional y con el 
uso incorrecto de las herramientas y el significado de la pro-
fesión. Lo principal a presentar a la hora de implementación 
del proyecto es la incorporación de nuevos conceptos, ideas, 
acciones y herramientas.
Como aporte principal surge la detección de una necesidad real 
del mercado/país en un nicho prácticamente nuevo como es el 
del wedding planner resolviendo metódicamente la situación 
planteada con las herramientas profesionales otorgadas por 
las Relaciones Públicas para la incursión del proyecto de 
consultora de organización profesional de bodas.
Como propuesta final se presenta la implementación de una 
campaña de posicionamiento para la nueva consultora de 
bodas profesionales denominada Project Party, para la cual 
se diseña un plan de comunicación con los diferentes públicos 
con los que deberá consolidar vínculos la empresa, exponiendo 
las posibles estrategias a realizar a futuro luego de su estable-
cimiento y los nuevos mercados en los que debería incursionar.

Federico Mingote
Mejoramiento de la imagen del Poder Judicial en la Repú-
blica Argentina
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Ensayo

El mejoramiento de la imagen del Poder Judicial en la Repúbli-
ca Argentina fue la idea para este Proyecto de Graduación, se 
trata de una campaña de Relaciones Públicas que tiene como fin 
que este problema actual sea mejorado y para que los ciudada-
nos puedan volver a confiar en las Instituciones Democráticas.
La elección de este tema, algo controvertido y hasta difícil 
de abordar, responde a que en la actualidad no hay práctica-
mente ninguna organización que se encargue de trabajar en 
pos de la mejora de la imagen de uno de los tres Poderes de 
la Nación Argentina y hacer dicho trabajo público, es decir, 
que se dé a conocer masivamente a los distintos públicos que 
se pretende influir. 
Conciencia, una Organización no Gubernamental será la 
emisora de la campaña integral de Relaciones Públicas, ya 
que la misión de la misma consiste en dar a conocer a los 
ciudadanos sus derechos, y de ése modo lograr el bienestar 
social a través de la democracia. 

Toda persona ya sea física o jurídica debe tener una imagen 
favorable y positiva, porque de esa manera puede ser creíble 
y tendrá perdurabilidad en el tiempo, por el contrario, si la 
imagen es mala, ambigua y confusa, será mas difícil generar 
una confianza en los ciudadanos o en aquellos públicos a los 
que se desea captar e influir. 
Las Relaciones Públicas serán entonces las encargadas de me-
jorar la imagen del Poder Judicial en la República Argentina, 
ya que las mismas poseen elementos, técnicas y herramientas 
comunicacionales para hacer posible dicho cambio favorable. 
El cambio debe ser gradual, es decir, no se puede cambiar de 
manera abismal en poco tiempo las formas de pensar, sentir y 
actuar que tienen los individuos de una sociedad con respecto 
a una Institución Nacional, como es el caso del Poder Judicial. 
Las propuestas de mejoras se plantean estratégicamente 
para cada uno de los públicos a los que se pretende alcanzar, 
generando de ese modo varios mensajes claves y distintos 
objetivos comunicacionales para cada uno de ellos. 
En Argentina, la imagen que se tiene acerca del Poder Judicial 
no es del todo buena ni clara; Tanto la opinión pública como 
los medios masivos de comunicación juegan un papel muy 
importante en la sociedad, puesto que son ellos los que dicen 
día a día qué pensar, qué decir y de qué hablar. Es necesario 
hacer hincapié especialmente en lo que se informa sobre dicho 
poder, tal vez la inexactitud o falta de conocimiento del funcio-
namiento de dicha institución, como de los elementos con que la 
misma cuenta, no se den a conocer con la seriedad que el caso 
requiere. De esa manera, las Relaciones Públicas trabajarán para 
disminuir la mala imagen que actualmente se tiene acerca del 
Poder Judicial, realizando diversas acciones de comunicación 
estratégica para mejorar la imagen de la Institución.

Cristian Eduardo Panizza
Relaciones Públicas 3.0. Proyecto Padres
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional 

La aplicación de las Relaciones Públicas supone el ejercicio de 
una actividad reflexiva y una acción permanente, que permita 
no sólo crear sino también mantener un sincero entendimiento 
con el público. Las innovaciones en Internet generan hoy 
cambios vertiginosos en el mundo de las comunicaciones, así 
como en el modo de desarrollar las Relaciones Públicas. Las 
generaciones van pasando y lo que se practica hoy mañana 
formará parte del pasado. 
El Proyecto de Graduación busca aplicar principios y concep-
tos provenientes de las Relaciones Públicas a una problemática 
específica, como es el caso de las acciones de comunicación 
de una organización no gubernamental tomada como objeto 
de estudio, la Fundación Proyecto Padres. Se trata de un 
proyecto que no ha sido implementado sino que se elabora a 
modo de propuesta.
El trabajo parte del análisis de una necesidad dentro del área 
ligada al desconocimiento o errónea aplicación por parte de 
los profesionales de Relaciones Públicas de los nuevos medios 
de comunicación 3.0. Este trabajo avanza en el desarrollo 
de un plan de Relaciones Públicas 3.0 capaz de ayudar a los 
mismos a saber utilizar las herramientas, los nuevos medios 
y formular estrategias de convergencia para sus propósitos 
de comunicaciones públicas, siendo su principal aporte a la 
profesión la introducción de estrategias de convergencia en 
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los nuevos medios de comunicación 3.0 para desarrollar un 
plan de comunicación eficaz tomando de modelo la ONG 
citada, con el propósito de que ésta pueda lograr sus objetivos 
de difusión y de organización. 
La ONG tomada como objeto de estudio trata diversas proble-
máticas que afectan a la educación y formación de niños y jó-
venes. A raíz de la merma en la repercusión de los eventos que 
organiza la ONG, así como la reducción en la participación de 
los padres y otros agentes sociales involucrados; se consideró 
que era importante elaborar un diagnóstico institucional y, a 
partir del mismo, elaborar un plan de comunicaciones que 
contemplara los nuevos parámetros de la web 3.0. 
El diagnóstico se realizó a través de un trabajo de campo 
consistente en la observación participante, a través de la 
concurrencia a distintos eventos y reuniones llevadas a cabo 
por la ONG tomada como objeto de estudio. 
A partir de ello se presenta un plan de comunicaciones que 
involucra un conjunto de acciones de comunicación estra-
tégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que 
tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con 
los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y per-
suadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los 
mismos en acciones presentes y/o futuras.
Una vez implementado el plan de comunicaciones 3.0, es 
preciso analizar los nuevos procesos comunicacionales ins-
trumentados, a la vez que se establecerán algunas considera-
ciones dirigidas a profesionales de la Relaciones Públicas, a 
tener en cuenta en la implementación de planes basados en 
el nuevo concepto de Internet 3.0.
A partir de lo expuesto, es posible sostener que la Fundación 
Proyecto Padres debe adaptar su mensaje a las nuevas tecno-
logías de comunicación, para así lograr una mejor vinculación 
con sus miembros, socios y colaboradores, además de generar 
un canal de comunicación con nuevos públicos. 

Florencia Cecilia Pérez
Contaminación en el medio ambiente. Gestión de Crisis
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación determina cómo la falta de comu-
nicación y preparación de una empresa internacional como 
Repsol YPF, puede causar una gran crisis para la misma y en 
este caso también para el medio ambiente, viéndose afectado 
por malas maniobras del hombre que provocaron finalmente 
un derrame de petróleo. La Gestión de crisis y la preparación 
previa para la misma, logran muchas veces evitar que los 
accidentes sucedan, esto es posible si las empresas tienen 
conocimiento de dichos planes y comunican de manera eficaz 
como debe ser el comportamiento dentro de la misma para 
evitar que una crisis ocurra y en el caso de que suceda, saber 
como reaccionar ante la misma. Este modelo de gestión, 
incluye diversas etapas y componentes que deben tenerse en 
cuenta al momento de confeccionar determinado plan. Los 
públicos de la empresa y la relevancia de cada uno de los 
mismos determinan que tipo de mensaje debe ser emitido para 
ellos y cual es la mejor herramienta para generarlo. 
El presente proyecto se desarrolla a lo largo de siete capítulos, 
en los mismos se presenta el caso a analizar, seguido por el 
marco teórico y su vinculación con dicho caso, posteriormente 
se realiza el análisis de todas las variables implicadas y final-

mente en base a estos capítulos, se confecciona la propuesta. 
Para determinar un plan y una propuesta que se adapte a las 
necesidades de Respol YPF, se analizaron todas las variables 
que debían determinarse previamente a cualquier desarrollo. 
Se utilizó un caso de contaminación ambiental, y se realizó 
una investigación primeramente del accionar de las empresas 
involucradas para luego determinar cuál hubiera sido la mejor 
forma de accionar. Una vez realizada la investigación previa 
del caso, se desarrolló el marco teórico necesario para la temá-
tica del Proyecto de Graduación, el cuál se definió y ejemplificó 
de manera que se pueda a su vez conjugar con el desarrollo del 
caso para cada uno de los capítulos y sus respectivos temas. 
Una vez desarrollado el marco teórico se comenzó por el 
desarrollo e integración de la investigación previa. De la 
misma surgió mucha información aunque una vez avanzado 
el proyecto varias de las variables seleccionadas se fueron 
modificando por el propio desarrollo del caso mismo. 
Para poder lograr, desarrollar y crear una propuesta viable 
y adaptada a Repsol YPF, se determinó la realización de 
encuestas para conocer cuál es el pensamiento del público 
local, que resultó el más afectado por esta crisis y en base a 
esto considerar una reforma de la planificación de crisis de 
la empresa. Así es como se define el proyecto de graduación, 
buscando demostrar, como a través de las Relaciones Públicas 
y la correcta comunicación en las empresas, es posible evitar 
que determinadas catástrofes y crisis causadas por el hombre 
puedan ser evitadas. 
Entonces se puede decir que, el presente Proyecto de Gra-
duación aporta a la profesión una visión innovadora a cerca 
de las posibles soluciones a un tema que en la actualidad 
importa mucho y tiene tanto peso, como es la contaminación 
ambiental, demostrando que si se logra coordinar la eficacia y 
eficiencia de la gestión de comunicación y logística, muchos 
accidentes podrían ser evitados. 

Sebastián Sagrera Villa
Las Relaciones Públicas de la Iglesia Católica. La comuni-
cación de una institución milenaria
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo determinar 
la importancia de las Relaciones Públicas en el ámbito de la 
Iglesia Católica, para lo cual se analiza la relación existente 
entre la Iglesia Católica y las Relaciones Públicas. Para el lo-
gro de este objetivo, se presentan y describen las herramientas 
que los profesionales de las Relaciones Públicas actualmente 
utilizan en su área de trabajo como así también los parámetros 
de la profesión. De manera consecuente se explican las ca-
racterísticas que deben ser visibles en un profesional en esta 
disciplina, exponiendo los elementos más importantes que ésta 
aborda –como la identidad, la imagen, el posicionamiento y 
la reputación organizacionales– y se detallan las herramientas 
que utilizan los relacionistas públicos para vincularse con los 
diferentes públicos de las organizaciones a las que pertenecen, 
así como también se hará mención a los objetivos que persigue 
de cada soporte comunicacional.
Para lograr analizar la relación entre las Relaciones Públicas 
y la Iglesia Católica, es necesario identificar los recursos 
persuasivos que esta última ha aplicado. Con el fin de con-
seguirlo se abordará a la Biblia como un manual de normas 
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y procedimientos, en el que tanto Jesús y sus apóstoles se 
basaron para llevar a cabo la misión que Dios les encargó: 
evangelizar a los hombres.
Posteriormente se presenta un análisis de la figura de Cristo 
como uno de los líderes más carismáticos y persuasivos de la 
humanidad, quien logró dar comienzo al Cristianismo, uno de 
los movimientos religiosos que más alcance y perdurabilidad 
ha tenido a lo largo de los años.
De forma consecuente se analiza la comunicación de la Iglesia 
Católica en las eras antigua, medieval y moderna, tres etapas 
caracterizadas por una expansión masiva de la institución, pero 
que en algunos casos se logró evangelizar mediante el uso de 
métodos de tortura, como es el caso de la Santa Inquisición. 
Dentro de este análisis también se analizan el Concilio de 
Trento, la Contrarreforma o Reforma Católica, la Congrega-
ción de la Propagación de la Fe y los Concilios Vaticano I y 
II. Este último resulta el más relevante estudiar merced a los 
objetivos de su creación, que estaban destinados a adaptar a 
la Iglesia a las sociedades en que se encontraba insertas y a 
lograr una apertura comunicativa con el mundo entero. El 
Concilio Vaticano II también resulta relevante porque en él 
participaron los últimos dos Papas de la Iglesia Católica, cuya 
figura será analizada posteriormente.
Uno de ellos es Karol Wojtyla –Juan Pablo II–, quien fue uno 
de los cardenales que más tiempo fue Obispo de la Iglesia 

Católica, iniciando su Pontificado en 1978 y finalizándolo 
en 2005. La figura de Wojtyla tuvo un alto impacto tanto en 
los religiosos como en los laicos católicos y no católicos, 
enfundado en su personalidad carismática y bondadosa. Será 
relevante destacar los logros que ha conseguido este Papa 
polaco en su Pontificado, como la apertura comunicativa 
con otras religiones o la intervención en conflictos sociales, 
políticos y religiosos mundiales.
Por último, se realiza un análisis exhaustivo de los años en 
que Joseph Ratzinger –Benedicto XVI–, se desempeñó como 
Sumo Pontífice. Se darán argumentos sobre las razones por 
las que muchas personas critican su accionar y se menciona-
rán los esfuerzos comunicacionales del cardenal alemán por 
mejorar su imagen y la de toda la Iglesia Católica en general. 
Asimismo, se detallan las características más sobresalientes de 
su Pontificado, como la continuidad de las políticas de Juan 
Pablo II en cuanto a la utilización moral de las tecnologías 
de la comunicación y de la información y la apertura con los 
públicos de la Iglesia.
A partir de este análisis, puede observarse cuál es la importan-
cia de aplicar algunas herramientas o estructuras que utilizan 
los relacionistas públicos en la religión Católica, optimizando 
los vínculos de los líderes religiosos, que luego impactarán en 
sus objetivos persuasivos que persiguen beneficios personales 
u organizacionales.
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Publicidad: coincidencias en la 
diversidad
Nuevas tendencias y enfoques disciplinares 
emergentes

Andrea Pol

Introducción
De la visión global del grupo de PGs de Publicidad, los temas 
emergentes se nuclean alrededor de determinados ejes temáti-
cos o lineamientos generales, que pueden ser identificados a 
partir de la lectura interpretativa de los diferentes Proyectos:
• Interés en el trabajo multidisciplinar: existe un intento sos-
tenido de abordar el proceso comunicacional y sus aspectos 
concomitantes desde distintas miradas. Diversas disciplinas o 
saberes heterogéneos confluyen en la investigación y diseño 
de marcas, la elaboración de campañas, la creación de nuevos 
negocios, etc. De este modo, se evidencia en los autores de los 
PG una genuina motivación para propiciar el diálogo de múl-
tiples áreas de conocimiento, aún aquellas que no comparten 
un tronco disciplinar común, y que a priori podrían aparecer 
distanciadas, como el caso de la Publicidad y la Antropología.
• Otra interesante característica de los trabajos reside en la 
creciente importancia que se asigna al coolhunting, al moni-
toreo de tendencias en el mercado y a la detección de nuevas 
oportunidades atractivas de crecimiento. Ésta es sin lugar a 
dudas, un área de especial interés en los proyectos, que se 
enlaza conceptualmente al primero de los ejes temáticos aquí 
presentados: la labor multidisciplinar. El rol del “cazador 
de tendencias” requiere de un despliegue de competencias 
en áreas diversas, de un conocimiento multifacético, y de 
la habilidad de explorar profesionalmente el mundo que lo 
rodea, en busca de aquellos fenómenos sociales y culturales 
emergentes, que a posteriori se traducirán en tendencias de 
consumo.
• Construcción y des-construcción del conocimiento: Para 
relevar los trabajos y materializar la identificación de nuevas 
tendencias en estos Proyectos, es necesario valerse de una 
mirada profunda, capaz de des-cubrir lo oculto en los textos: 
el hilo de Ariadna que conduzca a la mejora de la calidad de 
producción, evaluación y aplicabilidad del conocimiento. Un 
nivel de lectura superficial, sólo podría conducir en este caso, 
a la mera caracterización de múltiples voces aisladas, inco-
municadas y encerradas en la ficción de un trabajo individual 
en estado puro. A las claras, esto constituye una entelequia, 
ya que en la praxis cada autor dialoga con otros; a partir de 
su propio trabajo de investigación, cuestiona y reelabora los 
textos sugeridos en las cátedras, para luego convertirse en 
una nueva voz articulada con otras voces, una hebra que se 
amalgama y confluye en la trama conceptual de la Publicidad 
actual, entendida como una disciplina dinámica, permeable y 
en constante evolución. 

Descripción de cada PG 

• Alumno: Díaz Canencio, María Fernanda
Título: Trendwatching. TRENDLAB Laboratorio de tendencias.
El PG se inscribe en la categoría Proyecto Profesional y 
constituye una aproximación a la temática del observatorio de 
tendencias o trendwatching; es decir la detección de aquellas 
fuerzas latentes del mercado, que pasarán a convertirse en 
directrices del consumo a futuro. En un comienzo, el proyecto 
se focaliza en la investigación profunda de motivaciones, 
insights y expectativas del consumidor, para luego establecer 
los parámetros específicos en la elaboración de un laboratorio 
de tendencias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La 
propuesta analítica apunta al diseño de un trendlab, donde la 
información obtenida del mercado a partir de la investigación, 
se traduce en una optimización del proceso comunicacional, 
y la definición de ventajosas estrategias profesionales para 
los usuarios de este nuevo servicio.

• Alumno: Gil, Benjamin
Título: Cáskaras. Posicionamiento de un producto novedoso 
en un mercado existente.
El PG se inscribe en la categoría Proyecto Profesional y aborda 
la problemática del posicionamiento de una nueva empresa, 
que apunta a obtener el liderazgo en un mercado existente y 
atomizado como es el servicio de diseño de interiores, en este 
caso brindando la personalización de los espacios a través del 
diseño de vinilos. El desafío y la propuesta del plan gira en 
torno de potenciar esta alternativa, para llevar a Cáskaras a 
la categoría top of mind. 

• Alumno: Bonilla Goncalves Vieira, Valeria
Título: Out of the box. Lanzamiento de un portal de venta de 
regalos on line. 
El PG se inscribe en la categoría Proyecto Profesional y 
abarca la temática de la creación de una marca, para un nuevo 
portal de venta de regalos on line. El trabajo realiza un amplio 
recorrido, desde los distintos mecanismos de intercambio 
de regalos y reciprocidad presentes en las comunidades 
primitivas, celebraciones rituales y ofrendas a los dioses de 
la antigüedad –estableciendo un correlato con “dones” de la 
actualidad como el “aguinaldo” y la “propina”– hasta arribar 
finalmente a la venta de regalos circunscripta al ámbito elec-
trónico, con el auge del e-commerce y el e-business. En este 
marco, el concepto de etailer es introducido para establecer 
un paralelo entre el retail tradicional y la venta de productos 
on line, directamente al consumidor final. Constituye una 
constante de este proyecto, el esfuerzo por generar en el lector 
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un permanente vaivén reflexivo, entre las características del 
mundo off line y on line.

• Alumno: Dager Zotta, David Fernando
Título: Crepes & Waffles. Lanzamiento publicitario de la 
marca en Argentina
El PG se inscribe en la categoría Proyecto Profesional y aborda 
la temática del lanzamiento publicitario de la marca Crepes 
& Waffles en la Argentina. El autor expone que la firma opera 
actualmente en Colombia, España, México, Panamá, Perú, 
Ecuador, Venezuela y Brasil. La propuesta del PG es analizar 
la factibilidad de la franquicia y el desembarco de la marca en 
Argentina. Sitúa al sector gastronómico dentro del contexto 
del ocio y del entretenimiento, señalando que el componente 
intangible y simbólico añade valor a la propuesta de servicio. 
En este advenimiento y proceso de activación de la marca 
en el mercado argentino, reconoce que el rol del planner o 
estratega requiere de “una mirada sistémica, constructivista 
e interdisciplinaria”.

• Alumno: Oyola Palacios, Von Marie
Título: Kalystenia, percibiendo su marca. Consultora en 
publicidad no tradicional, especializada en el desarrollo de 
nuevos soportes publicitarios.
El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Pro-
yecto Profesional y aborda la temática de la creación de una 
consultora de Publicidad no tradicional, abocada al desarrollo 
de nuevos vehículos publicitarios. Frente al diagnóstico ini-
cial que realiza la autora –la actual saturación de los medios 
tradicionales ecuatorianos genera la demanda de nuevos 
espacios– se plantea la necesidad de investigar y desarrollar 
nuevos soportes y vehículos publicitarios no convencionales.

Aportes de cada PG 

• Alumno: Díaz Canencio, María Fernanda
Título: Trendwatching. TRENDLAB Laboratorio de tendencias.
En cuanto a los enfoques particulares que distinguen este 
trabajo, resulta interesante la temática del coolhunting y 
trendwatching. Pero, al considerar el factor novedad de la 
propuesta, si bien la autora señala que “Trendlab es el primer 
laboratorio de tendencias en la Ciudad de Buenos Aires”, es 
necesario precisar que ya existen esfuerzos conceptuales en 
este mismo sentido y la actividad es ya desarrollada por otros 
actores. En cuanto a la evaluación de las conclusiones finales, 
la autora no define el modo en que la información obtenida 
partir de la investigación y observación de tendencias, afecta 
la calidad y profesionalización del servicio ofrecido por 
TrendLab. El Proyecto no llega a trascender la esfera de 
la recopilación de información, para arribar a la definición 
de estrategias comunicacionales más competitivas. A tales 
efectos, constituye una oportunidad de mejorar el PG la defi-
nición clara y precisa de las prestaciones básicas y periféricas 
que constituyen la oferta de servicios de TrendLab, con el 
consecuente hallazgo de la ventaja diferencial competitiva.

• Alumno: Gil, Benjamín
Título: Cáskaras. Posicionamiento de un producto novedoso 
en un mercado existente
En principio, la propuesta se plantea como una alternativa 
para personalizar los espacios interiores, buscando llevar a 

la empresa al liderazgo en su actividad. Tarea algo compleja 
frente a la atomización de la oferta en este mercado; por lo 
que el foco del análisis estratégico debe residir entonces en 
hallar un factor clave de diferenciación y convertir esta ventaja 
en un diferencial competitivo para Cáskaras. Al desarrollar 
el marco histórico y evolutivo del Diseño de Interiores, fo-
calizando el estudio en la decoración de origen árabe, china, 
hindú, egipcia, griega, etc., resulta interesante la mirada que 
el autor resalta sobre la vinculación entre Arquitectura y cos-
movisión: “Los edificios no sólo reflejaban la mentalidad y el 
sistema político romano, sino también eran un microcosmos 
del mundo romano”. Con esta cita de Hyman y Tratchenberg 
el autor refuerza y da sentido a su obra. 

• Alumno: Bonilla Goncalves Vieira, Valeria
Título: Out of the box. Lanzamiento de un portal de venta de 
regalos on line. 
Resulta interesante en este PG el recorrido que realiza la autora 
para estudiar los mecanismos de reciprocidad e intercambio 
de regalos, en su devenir histórico desde las comunidades más 
primitivas hasta la actualidad, donde el desarrollo del comer-
cio electrónico permite que el tema de la venta de regalos (on 
line) cobre una nueva dimensión de la mano del e-commerce y 
el e-business. Podría constituir una oportunidad de mejorar el 
PG, la definición estratégica del servicio de venta de regalos 
on line, y replantear los atributos y pilares tangibles básicos 
en los que la empresa se sustenta, para constituir una sólida 
oferta de servicios.

• Alumno: Dager Zotta, David Fernando
Título: Crepes & Waffles. Lanzamiento publicitario de la 
marca en Argentina.
El consumo es entendido como una experiencia holística, que 
encierra un conjunto de prácticas, acciones, relaciones sen-
soriales, afectivas y cognoscitivas, bajo el concepto principal 
propuesto por Crepes & Waffles: “Amor y Placer”. Se rescata 
en este PG un esfuerzo por introducir “una mirada sistémica, 
constructivista e interdisciplinaria” planteada por el autor, a 
la hora de definir el rol del planner o estratega de branding, 
durante el proceso de activación y posicionamiento de una 
nueva marca en el mercado.
Sería interesante ahondar una idea esbozada por el autor en el 
PG, acerca de que el nuevo arquetipo de consumidor argentino 
presenta una predisposición al divertimento in house. Profun-
dizar el modo en que este factor condicionaría el desarrollo 
del proyecto en el mercado gastronómico local conferiría de 
un valor adicional al trabajo analítico realizado.

Análisis del corpus de proyectos de grado. Vín-
culos y nexos entre los PG evaluados
El entramado conceptual entre los Proyectos, reconoce una 
especie de hilo conductor o matriz común, que puede definirse 
y sintetizarse en un intento de construir y des-construir el co-
nocimiento a través de la investigación académica disciplinar. 
De la visión global del grupo de Proyectos de Graduación de 
Publicidad, es factible identificar –a partir de la lectura inter-
pretativa de los diferentes textos– los temas emergentes que 
se aglutinan alrededor de tres ejes temáticos o lineamientos 
generales:
1. Interés en el trabajo interdisciplinar y multidisciplinar
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2. Monitoreo de tendencias en el mercado y detección de 
nuevas oportunidades atractivas de crecimiento profesional
3. Construcción y des-construcción cognitiva 
La labor de investigación implica un esfuerzo tendiente a 
buscar nuevas perspectivas temáticas, en el abordaje del 
objeto de estudio. El hallazgo de tendencias latentes, aún no 
des-cubiertas, y de potenciales ejes de diferenciación profe-
sional, son los motores que dinamizan la tarea investigativa 
del área de Publicidad.
Para precisar el mecanismo dialógico, mediante el cual estas 
voces –en principio inconexas– dialogan entre sí y con otros 
autores, es factible desarrollar cada uno de los tres grandes 
ejes temáticos que constituyen las preocupaciones principales 
de los diversos autores de los PG:
• Interés en el trabajo interdisciplinar y multidisciplinar: se 
pone de manifiesto una preocupación por abordar el proceso 
comunicacional y sus aspectos conexos desde distintas mi-
radas convergentes. 
Áreas de conocimiento con un tronco disciplinar común o 
saberes heterogéneos, confluyen en la investigación y diseño 
de marcas, la elaboración de campañas de comunicación, la 
gestación de nuevos negocios, etc. Se evidencia en los distin-
tos autores de los PG una necesidad intelectual de propiciar el 
diálogo de múltiples voces, aún aquellas que, a priori podrían 
mostrarse sin puntos de confluencia. 
En este contexto investigativo dinámico, y específicamente 
recorriendo los distintos PG, se pone de manifiesto que la 
Publicidad se enlaza de manera indistinta a la Antropología, 
el Marketing, el Diseño, la Sociología, la Psicología, la Ar-
quitectura y el Arte.
Esta propensión a la búsqueda de confluencias y puntos 
de encuentro, sea quizás una característica inherente a esta 
sociedad “hiperconectada”, a esta “aldea global”, donde 
a través del avance de las nuevas tecnologías, se cruza el 
umbral del ser humano en su afán de conocer y trascender 
nuevas fronteras, tanto físicas o tangibles como en el orden 
del pensamiento abstracto. Este permanente ejercicio de 
contrastación y transposición de relaciones, permite aceitar 
el mecanismo de pensamiento-acción, posibilitando que de 
manera bidireccional se modifique en forma casi instantánea, 
la teoría sobre un campo disciplinar específico y la práctica 
de la profesión.
El segundo hilo conductor subyacente en esta trama de 
confluencias, está dado por el monitoreo de tendencias en el 
mercado y la detección de nuevas oportunidades atractivas 
de crecimiento profesional. La progresiva importancia que 
se asigna al coolhunting, y al trendwatching, es sin lugar a 
dudas, un área de especial interés en los proyectos, enlazada 
conceptualmente al primero de los ejes temáticos aquí pre-
sentados: la labor multidisciplinar. 
El perfil profesional-laboral específico del “cazador de tenden-
cias” aún no está claramente definido; requiere de un desplie-
gue de competencias en áreas diversas, de un conocimiento 
multifacético, y de la habilidad de explorar profesionalmente 
el mundo que lo rodea, en busca de aquellos fenómenos so-
ciales y culturales emergentes, que a posteriori se traducirán 
en tendencias de consumo.
El conocimiento multidisciplinario es el sustento o basamento 
teórico desde el cual se erige este nuevo perfil profesional. La 
figura del cazador de tendencias o coolhunter –un individuo 
capaz de avizorar fuerzas latentes y anticiparse al futuro del 
mercado, siempre a partir de un ejercicio intelectual y meto-

dológico específico– es otra de las formas de materialización 
de este mundo hiperconectado que trasciende fronteras, en 
este caso, las barreras temporales.
El tercer eje sobre el cual giran los PG puede ser definido 
como una relación dialéctica entre la construcción cognitiva 
y la des-construcción del conocimiento. Sólo a través de una 
permanente e ineludible puesta a prueba de los textos, de 
los métodos, del saber académico impuesto y de las certezas 
intelectuales preconcebidas, es que los autores pueden llegar 
a realizar aportes significativos dentro de su campo disciplinar 
y profesional específico. La re-producción en este sentido 
carece de valor heurístico –si no media el tamiz de la visión 
individual y propia del autor– pues no conduce a otra cosa 
que al “pensamiento-eco”, que se limita a la repetición de un 
sonido ya dicho, de una palabra ya pensada, de un nombre ya 
pronunciado por otra voz. 
El sonido seco y fosilizado de una voz vetusta nunca será com-
patible con la dinámica del pensamiento. En esta dirección, y 
sometiendo los PG a un examen profundo, capaz de des-cubrir 
lo oculto en los textos, deberá emerger el hilo de Ariadna que 
necesariamente conduzca a un florecimiento de la calidad de 
producción, evaluación y aplicabilidad del conocimiento. Si 
se piensa la cuestión en términos físicos-psicológicos, para 
que aflore de manera espontánea una voz diáfana, lozana y 
vibrante, deben darse determinadas circunstancias:
• Primariamente, deben estar en óptimas condiciones los 
músculos del aparato fonoaudiológico, con las cuerdas vocales 
sanas, pero también con los oídos en –correcta actividad y 
funcionamiento.
• No debe encontrarse obstruido el canal para la salida y 
entrada de aire
• No deben existir frenos ni limitaciones internas que paralicen 
o repriman el “hablar” y el “decir”.
• Debe guardarse un registro interno de otras oportunidades 
anteriores en que se emitió un sonido y éste fue escuchado 
por alguien más. El que dice ya ha escuchado su propia voz 
antes y es capaz de reconocerla y hacerla prevalecer entre 
otras distintas. Esto genera la confianza propicia para “un 
buen decir”.

Conclusiones 
A modo de conclusión final de este ensayo, se intentará tras-
ladar estas condiciones expuestas, al ejercicio del proceso de 
investigación disciplinar y al rol del investigador en el mismo:
En principio, se destierra la ficción de la existencia de un tra-
bajo individual en estado puro. Cada autor dialoga con otros; a 
partir de su propio trabajo de investigación. Y es muy positivo 
que así sea, ya que demuestra el conocimiento y valoración 
de otras voces preexistentes a la suya propia, y a las que les 
asigna una entidad nueva en el marco de su investigación. El 
investigador es una nueva voz articulada a otras voces, una 
hebra que se amalgama y confluye en la trama conceptual de 
la Publicidad actual, entendida como una disciplina dinámica, 
permeable y en constante evolución. 
Para que en una investigación aflore de manera espontánea 
la voz del investigador-autor, diáfana, lozana y vibrante, éste 
debe ejercitar la escucha y comprensión de otras voces, a 
la vez que debe entrenarse en la crítica y cuestionamiento 
intelectual. Todo esto requiere de una actividad consciente y 
de un esfuerzo sostenido en esta dirección de pensamiento.
El autor-investigador deberá independizarse de las limitacio-
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nes impuestas o autoimpuestas, que generen un freno al libre 
ejercicio de su investigación: no existen temas trillados, ni es 
cierto que “no hay nada nuevo bajo el sol”. Una pregunta co-
rrectamente planteada es la llave que abre un nuevo campo de 
posibilidades al conocimiento. Pero para que esto suceda debe 
estar permitido –en el afuera y en el adentro de la consciencia 
que investiga– preguntar y repreguntar, cuestionar y debatir.
Finalmente, debe guardarse un registro interno de otras ex-
periencias previas en que se confió en el sonido de la propia 
voz, y ésta fue escuchada por alguien más. 
El autor ya ha escuchado su propia voz antes, es capaz de 
reconocerla y hacerla prevalecer entre otras distintas. Pero 
también debe saber acallarla, si el mejor indicio de un pensa-
miento claro es el silencio. En tanto, continúa en la búsqueda 
de su propia identidad.

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

Natalia Ximena Atehortua Rojas
Nuevas tendencias, nuevos retos: la incursión de la Res-
ponsabilidad Social Empresaria en la industria de la moda; 
caso 47 Street
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación se origina tras detectar la necesidad 
de la empresa 47 Street de implementar un plan de Responsa-
bilidad Social Empresaria (RSE) a su gestión administrativa.
El trabajo pretende reflejar cómo la RSE, en su etapa de cre-
cimiento en la Argentina, representa un nuevo reto para las 
empresas nacionales para responder ante las nuevas exigencias 
de los públicos. 
La RSE como modelo de gestión permite afianzar los vínculos 
con los grupos de interés de la organización y supone que su 
inserción aporta beneficios sustanciales a la empresa. 
Partiendo de este concepto, se buscó reconocer cuales son los 
temas relevantes y significativos para la empresa 47 Street 
en particular, que delimitaron la estructuración del plan 
estratégico de RSE. 
El proyecto se encuentra estructurado en seis capítulos que 
permiten una comprensión de la RSE, debido a que se realiza 
un recorrido histórico del concepto que otorga un entendi-
miento del término. 
Al mismo tiempo de indagar sobre los orígenes del la RSE, 
se realiza un análisis sobre la sociología de la moda, debido a 
que la empresa seleccionada para realizar el presente trabajo 
se encuentra insertada dentro de este rubro. Dicho análisis 
permite comprender la relación tríadica entre moda, sociedad 
e identidad, haciendo hincapié en que éste es un medio óptimo 
para extender las acciones de RSE a sus diversos públicos.

Valeria Bonilla
Out of the Box: Lanzamiento de un portal de venta de regalos 
online
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación propone la creación de un portal 
de venta de regalos online, el cual se encuentra en proceso de 
creación, y su objetivo final es detectar dentro del mercado 
cuáles son los atributos y características que lo diferencian y 
que permiten trazar los lineamientos para la creación de su 
marca y en base a ella un plan de comunicación.
Bajo este objetivo se realiza en primer lugar un análisis del 
regalo, de la acción de regalar, de su historia y su devenir hasta 
la actualidad. El análisis se sumerge también en el contexto, 
en las transformaciones que ha atravesado el individuo du-
rante el pasaje de la modernidad a la posmodernidad. Estos 
cambios influyeron en la forma de consumir, de actuar y de 
percibir el mundo. 
En esta etapa se describe y analiza la necesidad del mercado 
detectada, se toma el concepto del regalo, de regalar y a través 
del proyecto se busca reposicionarlo y resignificarlo, tomando 
al regalo como una forma de crear y reforzar vínculos y no 
como una mera costumbre.
Una vez justificada la importancia y necesidad del regalo 
en la sociedad actual, el proyecto continúa con un análisis 
de Internet. Esta investigación, que va desde lo general a lo 
particular, desde su aparición en el mundo hasta su desarrollo 
en Argentina, permite entender la situación actual de este 
medio, que para el portal de regalos online se traduce en 
su mercado ya que tanto la competencia como sus clientes 
se desenvuelven en él. Permite detectar a los potenciales 
clientes, sus características y la forma en que consumen In-
ternet. Asimismo se realiza un análisis de la Web 2.0 y de las 
nuevas formas que tienen las marcas para relacionarse con 
sus públicos. Estos dos primeros capítulos le dan al proyecto 
su marco conceptual, son la teoría más alejada de la temática 
que incumbe a la publicidad y a la vez son las bases sobre las 
que se sostiene el emprendimiento.
A continuación se aborda la marca y su vínculo con el portal 
de regalos. Se analizan los componentes de la marca y la fun-
ción que tiene de vincular a un mercado con una empresa en 
donde ambos se puedan ver reflejado. Introduce los conceptos 
como identidad, personalidad, valor de marca y brandequity, 
entre otros, y conforma la teoría bajo la que se fundamentan 
las decisiones tomadas en el capítulo cinco el cual determina 
los lineamientos estructurantes tanto de la marca como del 
negocio. Se analiza la teoría sobre el posicionamiento. Este 
concepto está íntimamente relacionado con el de la marca, 
brinda las herramientas para que Out of the Box defina su iden-
tidad y elija los segmentos a los que se desea dirigir. Luego 
se procede a la creación de la marca, el plan de marketing 
y el plan de comunicación. En estos últimos capítulos se ve 
reflejada toda la teoría, tanto en la marca, en las estrategias 
de marketing como en su plan de comunicación.
A través de este proyecto de grado, de la empresa que se 
desea crear, su marca y posicionamiento, lo que se busca y 
se desea lograr es el reposicionamiento de un valor cultural, 
el de regalar. Se lo califica como reposicionamiento porque 
la acción y cultura de regalar ya está inserta en las mentes 
de los consumidores, pero ésta ha perdido su valor. El regalo 
y el regalar, acción presente en el ser humano desde los co-
mienzos de su historia encuentra a través de este proyecto su 
apalancamiento, su nuevo sentido, que involucra tanto a quien 
recibe el regalo pero principalmente a quien lo da. El aporte 
académico de este proyecto se encuentra en la creación de una 
breve historia de Internet en Argentina basada en documentos 
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e información obtenida de los blogs personales de quienes 
fueron pioneros en esa área. 

David Fernando Dager Zota
Crepes & Waffles. Lanzamiento publicitario de la marca en 
Argentina
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación plantea el plantea el desembarco 
de la marca Crepes & Waffles –cadena de restaurantes– en 
Argentina. Se elige la marca por ser líder en el mercado 
colombiano y verificar que no chocará radicalmente con la 
cultura del mercado argentino. 
Crepes & Waffles es una marca de gran nombre que ha estado 
proyectándose a nivel internacional durante los últimos años. 
Ha incursionado con éxito en diferentes mercados de culturas 
diversas y se piensa que la Argentina no va a ser la excepción.
Con el fin de hacer una posible introducción exitosa de la 
marca al país se propone realizar una campaña de comunica-
ción publicitaria, a partir de la definición de conceptos clave 
como lo son las comunicaciones, la publicidad, el marketing 
y la estrategia de medios, entre otros. Este proceso comienza 
con la conceptualización de la comunicación, continúa con 
la estrategia de desembarco y el marketing de guerra, un 
análisis profundo del sector gastronómico y la globalización, 
el concepto de franquicia, el desarrollo del plan estratégico de 
la marca, la estrategia creativa y el plan de medios.

María Fernanda Díaz Canencio
Trendwatching. TRENDLAB laboratorio de tendencias
Licenciatura en Publicidad 
Categoría: Proyecto Profesional 

El presente Proyecto de Graduación tiene como objetivo evi-
denciar las múltiples ventajas y beneficios que genera para las 
marcas desarrollar labores de trendwatching. Con la finalidad 
de alcanzar dicho propósito se plantea la creación de un Labo-
ratorio de Tendencias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El trendwatching es una herramienta del marketing y la 
publicidad que permite llevar a cabo investigaciones de ca-
rácter socio-cultural las cuales aportan significativamente al 
desarrollo corporativo, procurándole a las marcas un mayor 
acercamiento con sus consumidores al tiempo que logran 
un conocimiento más profundo acerca de las necesidades y 
deseos de sus públicos. 
Dado que en cada colectividad, comunidad ó grupo social 
–frente a situaciones determinadas– los individuos tienden 
a repetir patrones de comportamiento ó reacción; disciplinas 
como el marketing y la publicidad se interesan en tratar de 
comprender dichos fenómenos. El trendwatching hace refe-
rencia a todas las actividades relacionadas con los consumi-
dores con el fin de rastrear toda la información productiva en 
torno a los hábitos de compra y el comportamiento del entorno 
de mercado. Los datos recolectados se analizan posteriormente 
por las compañías con el fin de definir pautas de consumo que 
permitan elaborar campañas publicitarias que presenten un 
alto índice de efectividad. 
Un laboratorio de tendencias se especializa en brindar los 
servicios de investigación de consumo y desarrollo de estra-

tegias empresariales, por lo tanto una organización de estas 
características se convierte en el espacio propicio para el 
desarrollo de la labor de trendwatching. En la actualidad, no 
existe una alternativa de estas características en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, razón por la cual el objetivo 
del siguiente proyecto de grado es analizar las herramientas 
que componen la tarea de trendwatching de forma tal que se 
puedan establecer los parámetros específicos para la creación 
de un laboratorio de tendencias en la ciudad. 
Los análisis que se llevan a cabo en este laboratorio de tenden-
cias tienen como fin determinar de manera precisa y anticipada 
las necesidades latentes en los diferentes grupos sociales, de 
tal manera que las marcas estén capacitadas para elaborar 
estrategias y tácticas de mercado que resulten eficientes y 
acordes a las demandas específicas de la comunidad. 
Lograr pronósticos acertados que surgen como resultado del 
estudio del entorno de mercado se ha convertido en eje fun-
damental dentro del crecimiento empresarial. Las compañías 
se ven en la necesidad de vislumbrar de manera imparcial y 
detallada las particularidades fundamentales dentro del con-
texto en cual operan y las posibles pautas que orientarán el 
comportamiento del mismo hacia el futuro. Lo que antecede 
permite deducir que las empresas requieren contar con la 
orientación adecuada para gestionar las actividades de trend-
watching de manera acertada, por lo tanto el propósito del 
siguiente proyecto de grado que busca la instauración de un 
laboratorio de tendencias que se encargue de dichas actividades 
de asesoramiento se convierte en una alternativa que se ajusta 
perfectamente a los requerimientos del mercado argentino. 

Benjamín Gil
Cáskaras. Posicionamiento de un producto novedoso en un 
mercado existente
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional 

El presente proyecto aborda el posicionamiento de un pro-
ducto con características particulares, dentro del mercado del 
diseño de interiores. A su vez, el tema elegido es la globali-
zación, entendido como un fenómeno relativamente moderno 
que avanza día tras días incesantemente alrededor del mundo, 
generando un claro impacto en el diseño. A lo largo del escrito 
se investigan y analizan los orígenes y aspectos fundamentales 
del mercado y se recaba información conceptual acerca de su 
espíritu e inmensas variables; sus ramificaciones a partir de la 
demanda reinante y como los grandes intérpretes del diseño 
fueron dejando su huella. Dado que el objetivo general del 
proyecto consiste en lograr posicionar como top of mind un 
determinado producto en la mente de los consumidores, se 
profundizan de modo general los aspectos vinculados con el 
posicionamiento, sus variantes y aplicaciones. Asimismo, se 
analizan casos reales que han resultado exitosos y se puntua-
liza en los nichos de mercado relacionados con el objetivo 
general como base para la diagramación de acciones futuras. 
El trabajo dedica un apartado a la descripción de la empresa, 
su metodología de trabajo, su cultura, principios, estructura in-
terna, circuito y todo lo aquello que refiere a una organización. 
A su vez, se explica las diversas estrategias de diferenciación 
y se evalúa como pueden funcionar a partir de su estructura 
flexible. Dado el producto ofrecido –diseños que utilizan el 
vinilo como materia prima– se indaga también en la optimiza-
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ción de los procesos y resultados para luego, con la finalidad 
de especificar los puntos a fortalecer y a explotar, justificar las 
estrategias de marketing a partir desde un análisis del sector 
y de una cadena de valor. La etapa final expone la enume-
ración de las acciones a desarrollar a nivel comunicacional 
para lograr obtener los resultados planteados al inicio. Todas 
son consecuencia del camino transitado y tienen un vínculo 
absoluto con lo planteado tanto a nivel macro como micro. 

Von Marie Oyola Palacios
Kalistenia, percibiendo su marca. Consultora en Publicidad 
no Tradicional, especializada en el desarrollo de nuevos 
soportes publicitarios
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional

El presente Trabajo Final de Grado expone los servicios que 
ofrece Kalistenia, una consultora de Publicidad no tradicio-
nal ecuatoriana que aborda la investigación y desarrollo de 
nuevos soportes publicitarios y acciona –a partir de un cons-
tante proceso de aprendizaje y adaptación de experiencias 
internacionales– de modo colaborativo con sus clientes. El 
servicio se centra en la asesoría, en un consciente análisis de 
las necesidades comunicacionales de los mismos, para ofre-
cerles formatos publicitarios pertinentes, con un alto grado 
de personalización, que se traduce en originalidad y atractivo 
frente a la competencia y el público objetivo. 
Otro factor importante es la inclusión de un segmento de pú-
blico emergente que ha ganado participación en la economía 
del país durante los últimos años: los pequeños y medianos 
empresarios. Para ellos se ha planificado un servicio que 
responda a sus acotados presupuestos de comunicación los 
cuales –la mayoría de veces– ni siquiera contemplan acciones 

publicitarias, facilitando su acceso a los medios para favorecer 
la consecución de sus objetivos y su posicionamiento. Para la 
creación de Kalistenia se ha tomado en cuenta un programa de 
construcción de identidad corporativa, que define los aspectos 
clave de su organización, cultura e imagen, a fin de abstraer 
su ventaja competitiva y otras características que delinearán 
su posicionamiento como la primera consultora de su tipo en 
Ecuador. Para culminar, a modo de complemento, se realizan 
los respectivos planes de comunicación, medios y marketing 
para especificar las estrategias a seguir de forma que su lanza-
miento al mercado publicitario coincida, refuerce y transmita su 
esencia, la creatividad en espacios no convencionales. Este tra-
bajo final busca una posible solución frente a una problemática 
actual, que demanda de la actividad publicitaria un replanteo en 
cuanto a la utilización de los medios para acercarse al público 
de una forma interactiva, que contemple espacios y vehículos 
que se contacten con él en los tiempos de ocio o de traslado. Por 
otro lado, al tener soportes diseñados para casos específicos, lo 
cual es producto de la personalización del servicio, se podría 
evitar el uso excesivo de los medios tradicionales antes de que 
la situación se haga crítica y se la catalogue como contami-
nación audiovisual. Es así que al estar presentes en soportes 
no convencionales –y de uso limitado para los clientes para 
los que fueron diseñados– se genera recordación a partir de la 
originalidad del contenido, del formato y de su ubicación. Por 
último, y para concordar con el perfil del nuevo segmento de 
público, la intervención en la actividad publicitaria a través del 
desarrollo de soportes alternativos pretende reducir costos de 
producción y recursos para acomodarse a los bajos presupues-
tos de comunicación que éstos disponen; considerando el uso 
de servicios y dispositivos de fácil acceso que impliquen una 
inversión mínima y posibiliten el la producción de mensajes 
publicitarios interesantes, más allá de las típicas acciones de 
marketing relacionadas a la promoción. 
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Enfoques artísticos y tecnológicos
Reflexiones e investigaciones como fuente 
de inspiración en el ámbito creativo

Mercedes Pombo

Introducción
El avance de la tecnología ha determinado una nueva concep-
ción del mundo, tanto para la vida cotidiana como para la vida 
académica. El campo científico ha modificado sus vínculos 
con el conocimiento, al igual que los individuos han cambiado 
sus relaciones y los artistas sus formas de crear. Esta nueva 
manera de encarar al mundo transforma a las sociedades y 
propone, tal como lo plantea García Canclini (2001), iden-
tidades culturales basadas en la hibridación, en la suma de 
distintas culturas, gustos y costumbres. 
Las nuevas tecnologías atraen a nuevos paradigmas y cons-
trucciones expresivas. Es por eso que los ensayos presentados 
en este apartado reúnen una característica común, que –sea 
directa o indirectamente– los envuelve y transforma: el uso 
de estas herramientas digitales como plataforma para nuevos 
productos artísticos y culturales. 
En este caso, los cuatro trabajos se vinculan con el arte y 
la comunicación audiovisual. Cada uno, desde una óptica 
diferente, busca dejar a la luz los aportes y las posibilidades 
creativas que se presentan en la actualidad de la mano de 
estas nuevas tecnologías. Realidad aumentada, multimedia y 
otros avances permiten desarrollar nuevas formas de contar 
historias, enseñar o publicitar.

• Alumno: Javier Denevi
Título: El devenir temporal y el lugar de los estímulos en la 
comunicación audiovisual
Categoría: Ensayo
El presente texto busca ante todo determinar nuevos modos de 
creación en el campo audiovisual a través del uso sistemático 
de las nuevas tecnologías. Su enfoque se centra en la estética 
de la imagen y sus creadores; pero también tiene en cuenta el 
papel que juega el espectador en esta experiencia. 
Es interesante la manera en que el autor plantea esta temática, 
poniendo sobre la superficie temas tan pertinentes como el 
discurso cinematográfico, la percepción y la interpretación. 
Es muy interesante resaltar el capítulo denominado Estética 
del Cine, en donde el autor se aboca a las teorías estéticas y las 
vincula entre sí, dejando a la vista la evolución y cambios de 
pensamiento en la actualidad; analizando casos particulares en 
la historia del cine desde esta perspectiva. Para terminar, en el 
último capítulo el PG y en las conclusiones propone presentar 
el nexo que se da en el siglo XXI entre el lenguaje audiovisual 
y los avances tecnológicos, en donde éstos sostienen y cola-
boran en la creación de estéticas; logrando en este punto una 
síntesis de los conceptos desarrollados a lo largo del PG: “(...) 
la estética fluye porque los avances tecnológicos apuran y no 

permiten que se instale una nueva manera de mirar constante 
(…)” (Denevi, 2011, pp. 88).
El tema presentado es pertinente e interesante para la profesión 
y su desarrollo aporta miradas novedosas al área. Sin embargo, 
falta una mayor profundización acerca de los temas planteados 
ya que la gran variedad de miradas -si bien enriquece al enfo-
que- también necesita de una mayor dedicación para arribar a 
resultados exitosos. Tanta información necesita de un análisis 
pormenorizado que de cuenta de su vinculo con la temática 
propuesta, dejando claro el aporte al campo.
Otro problema que se presenta en el PG es la poca claridad 
en la estructura del índice, lo cual deriva en una falta de 
coherencia y cohesión entre los conceptos abordados y su 
vinculación con el objeto de estudio. 
El ensayo se convierte en un texto interesante y novedoso 
para el campo cinematográfico, planteando las posibilidades 
de crecimiento que devienen de este avance tecnológico, pero 
por sobre todo se presenta como una reflexión acerca del len-
guaje del cine y sus herramientas para la creación y recepción.

• Alumno: Villasboas, Inca
Título: El discurso fílmico. Una propuesta de construcción del 
relato audiovisual a partir del análisis del film Delicatessen
Categoría: Ensayo
Este Proyecto de Grado plantea un enfoque particular sobre la 
película Delicatessen, en donde se recurre a múltiples disci-
plinas para la construcción del planteo teórico. Se trata de un 
análisis minucioso y pormenorizado acerca de la realización 
estética y conceptual de este film, en la búsqueda de una mi-
rada general e integral acerca del lenguaje cinematográfico y 
su concreción en una propuesta personal. La idea que plantea 
el trabajo es enriquecedora para el área y plasma los conceptos 
multidisciplinares abordados en la investigación. 
Por otro lado, es pertinente la vinculación que se genera 
en el trabajo entre los símbolos de la mitología, tomados 
como productos de la psique y que se traducen en el relato 
audiovisual: “(…) se investiga cómo funciona la mitología, 
cómo ha servido en el pasado y cómo puede servir ahora a las 
necesidades expresivas del individuo (…) entregando su sabi-
duría ancestral a cada uno de los personajes (...)” (Villasboas, 
2011, p. 27). Esta mirada permite pensar en la construcción de 
relatos, personajes y acciones que traspasan la idea de ficción 
y se ubican en espacios más teóricos, vinculados con aspectos 
trascendentales de la existencia humana. 
Uno de los problemas más importantes que plantea este ensayo 
es la falta de análisis y reflexión acerca de los aspectos sono-
ros. En todo momento, el autor plantea un enfoque enraizado 
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en el lenguaje visual, sin tener en cuenta el tratamiento de la 
sonoridad y sus implicancias en el relato del film.

• Alumno: Grasso, Caterina
Tìtulo: Multimedia y Educación. Libro Multimedia con rea-
lidad aumentada
Categoría: Creación y Expresión
Este Proyecto de Grado se centra en una temática de interés 
e innovación en el área audiovisual. Su autora presenta una 
exploración a través del marco teórico y el trabajo de campo 
que enriquece al sector, sugiriendo al final del PG una pro-
puesta novedosa y acorde a la profesión. Como tema general 
el proyecto se centra en la educación y la aplicación de las 
nuevas tecnologías, poniendo en duda los mecanismos de 
adquisición del conocimiento hasta el momento y proponiendo 
a la realidad aumentada como una nueva herramienta para el 
campo educativo. 
Es interesante rescatar la importancia del carácter lúdico que 
el texto plantea como punto de partida en la construcción 
de nuevos modos de comunicar en los medios; lo cual ha 
dado lugar a cambios estructurales en la apropiación del 
conocimiento. Desde allí parte la investigación, sugiriendo 
la importancia de la adquisición de los recursos tecnológicos 
en los sistemas de educación actuales.
Partiendo de la movilidad constante en que se encuentra in-
serto el mundo, el aporte más importante del PG se sostiene 
en la propuesta de un libro multimedia que invite al lector-es-
tudiante a una postura activa y participativa en el aprendizaje. 
Frente a una realidad flexible e inconstante, esta propuesta se 
acomoda a las nuevas mentalidades y costumbres imperantes.
Uno de los problemas más llamativos que se presenta en este 
Proyecto de Grado es la escasez de fundamentación peda-
gógica de la propuesta en relación con el contexto social y 
cultural. Se nota cierta falta de profundización teórica sobre 
la didáctica y sus fundamentos.
De todos modos, la autora ha sabido diseñar una propuesta 
llamativa e interesante para el área, basándose en el concepto 
de realidad aumentada.

• Alumno: Jáuregui Morales, Lady Caterine
Tìtulo: Creación y lanzamiento de marca: Dejá tu huella, 
hazte sentir
Categoría: Creación y Expresión
Este trabajo propone unir las nuevas tecnologías 3 D con la 
publicidad en una búsqueda por impactar y atraer al especta-
dor. La autora sostiene que cada día es más difícil sorprender 
a la audiencia y crear propuestas innovadoras; frente a esa 
realidad plantea un emprendimiento profesional en el mercado 
colombiano, creando la identidad de una marca en base a las 
nuevas tecnologías.
Es interesante la unión que establece el proyecto entre su 
propuesta y el contexto social y cultural que lo rodea. Se 
destaca el análisis pormenorizado realizado sobre el mercado 
audiovisual en Bogotá y el nexo que genera la autora entre esa 
realidad y el concepto de globalización. Es pertinente también 
su enfoque acerca de cómo funciona la sociedad en general y 
la publicidad en particular. 
Uno de los puntos más certeros del trabajo es el capítulo de 
Marketing Emocional, en donde la autora plantea la importan-
cia que tiene este ítem en el vínculo marca/consumidor. Tener 
en cuenta esto establece una ventaja competitiva fundamental 

a la hora de plantear una propuesta: “El llegar a generar 
una experiencia vivencial diferente para el cliente, atraerlo 
por medio de acciones (…) es lo que en la actualidad está 
generando una alianza entre marca y cliente (...)” (Jáuregui 
Morales, 2011, p. 43).
Pese a tener algunos problemas en la redacción y en la 
construcción de un marco teórico disciplinar que avale la 
propuesta, el PG se propone como un nuevo modo de unir 
la tecnología 3 D con la publicidad, creando personajes, 
animaciones y videos comerciales que impacten de manera 
eficaz al consumidor.

Conclusión
Cualquier investigación que se enmarque en una u otra de las 
cuatro categorías posibles dentro de los Proyectos de Grado, 
se sostiene por un punto fundamental que debe entreverse en 
el trabajo: esa es la voz del autor. Este enfoque particular del 
tema, del área y la sociedad en que se desarrolla es un aspecto 
que tiñe y le da forma a cualquier proyecto. Todo autor debe 
tener su punto de vista acerca de lo que plantea e investiga. 
Por eso, es importante rescatar en todos estos trabajos esa voz 
del profesional que se vislumbra entre la investigación y el 
desarrollo del proyecto.
Los cuatro trabajos presentados –dos dentro de la Categoría 
Creación y Expresión y dos dentro de la Categoría Ensa-
yo– dan cuenta –en mayor o menor medida– esa capacidad 
reflexiva y argumentativa de los autores, permitiendo al lector 
descubrir el entramado de conceptos y pensamientos que fue-
ron formando esa investigación. Tanto sea el resultado final 
una presentación proyectual de una temática o una solución 
propuesta desde la teoría, lo que resulta enriquecedor dentro 
de estos PG es la capacidad de reflexión sobre la disciplina y 
los aportes novedosos y revolucionarios que pueden descu-
brirse dentro de ellos.
Cada uno de los PG presenta soluciones posibles o nuevos 
análisis acerca de situaciones actuales vinculadas con el 
campo del diseño y la comunicación. Cada uno propone una 
mirada y una respuesta constructiva a aquello que descubre 
en la realidad.
Tal como se plantea al principio de este ensayo, los cuatro 
trabajos se acercan a las nuevas tecnologías y nuevos para-
digmas científicos en la concreción de propuestas específicas 
de las distintos disciplinas. 
Según los planteado por Bauman (2007), al vivir en un mundo 
líquido marcado por la inconstancia y la flexibilidad, se torna 
necesario –hasta imprescindible– que existan estas nuevas 
voces dentro de cada campo disciplinar que den cuenta de 
los cambios y actúen como nexo entre lo estructurado y aca-
démico de cada área, con las nuevas tendencias y tecnologías 
que surgen en los distintos ámbitos sociales. 
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Resúmenes de Trabajos Finales de 
Grado aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Javier Denevi
El devenir temporal y el lugar de los estímulos en la comu-
nicación audiovisual
Licenciatura en Comunicación Audiovisual 
Categoría: Ensayo

El Proyecto de graduación propone un análisis de los distintos 
elementos que la comunicación audiovisual representa por si 
misma, las disciplinas que se encuentran relacionadas entre sí 
y cómo se transforman con el paso de los años. 
El escrito ofrece distintas posturas y ejemplos vinculados con 
el cine, la comunicación y las interrelaciones que se dan en el 
sujeto al participar de una experiencia audiovisual. 
El proyecto propone identificar a lo largo de la historia del cine 
aquellos elementos que fueron generadores de cambios, cómo 
se han establecido y de que manera se dieron las transiciones. 
Asimismo, tiene como propósito aportar una intensa investi-
gación que se remonta a creación y los principios del cine, su 
instancia primitiva y su posterior desarrollo hasta la actualidad. 
Desde el punto de vista profesional permite ampliar la relación 
existente entre el campo académico y laboral consolidando el 
vínculo y desarrollo de la producción audiovisual, su ámbito 
de producción y los métodos vigentes.
El recorrido realizado ha sido disparador de diversas curiosi-
dades que –luego de ser analizadas– han pasado a formar parte 
de un proyecto en el cual el conocimiento adquirido durante 
las cursadas se pone en práctica generando un conjunto de 
teorías y prácticas que son plasmadas en el cuerpo B. 

Caterina Soledad Grasso
Multimedia y Educación. Libro Multimedia con Realidad 
Aumentada
Diseño Editorial 
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación propone la realización de una 
aplicación de escritorio para que mediante el uso de un manual 
de estudio, se puedan ver ciertos objetos, videos e imágenes 
en realidad aumentada. De este modo, se aborda la tecnolo-
gía aplicada a los estudios y la enseñanza como un recurso 
didáctico. El tema principal es la aplicación de recursos 
multimedia en la educación Argentina. Multimedia, implica 
la integración de medios digitales variados para la creación 
de un documento multisensorial. Cuando se habla de realidad 
aumentada, se hace referencia a una tecnología que comple-
menta la percepción e interacción con el mundo real y permite 
al usuario estar en un entorno real aumentado con información 
adicional generada por el ordenador. En este caso, el proyecto 
propone agregar dicha tecnología a un manual educativo ya 
existente, destinado a la enseñanza de una sola disciplina y 
correspondiente a la materia de ciencias naturales de cuarto 
grado. Fue editado en el 2009 por la editorial Mandioca. La 
idea principal de este proyecto es agregarle al manual, ya 
existente, una aplicación para la PC que permita visualizar 
diferentes objetos multimedia, ya sean videos, sonidos, mo-
delos 3D o videos 3D. Este software podrá ser utilizado en el 

aula, por el profesor o por los alumnos. Dentro del trabajo se 
estudiarán otras tecnologías ya utilizadas para la educación, 
tales como ciertas aplicaciones en dispositivos móviles, In-
ternet y aplicaciones de escritorio, el cine y la televisión, la 
realidad virtual y las consolas de videojuegos. Finalmente, 
partiendo desde la hipótesis que sostiene que la multimedia 
no está siendo explotada lo suficiente, también tendrá carácter 
de investigación ya que se averiguará y estudiará que uso se 
le da actualmente a la multimedia en la educación Primaria 
Argentina. El aporte que el trabajo pretende realizar es la 
investigación de la aplicación de productos audiovisuales al 
área educativa, además de la posible contribución que dicho 
producto significaría a nivel educacional. 

Lady Caterine Jáuregui Morales
Deja tu huella, hazte sentir. Emprendimiento profesional 
dedicado la creación y el lanzamiento de marca de una pro-
ductora de televisión
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación aborda un emprendimiento profe-
sional en el mercado colombiano, dedicado a la tercerización 
entre una productora de televisión y las marcas, que une la 
tecnología 3D con la publicidad, creando personajes, anima-
ciones y toda clase de videos comerciales e institucionales que 
necesiten impactar de una manera innovadora al consumidor.
La propuesta se basa en la creación de una productora de 
televisión con diferenciación en la tecnología que se va usar. 
Esta productora se va dirigir a las marcas, ofreciendo una 
nueva forma de comunicación y generando un vínculo mas 
cercando entre ellas y el cliente, enfocándose en animación 
en tercera dimensión, en la producción de comerciales y toda 
clase de videos comunicacionales.
En este emprendimiento, se elabora la parte interna y externa 
de la marca, se trabaja con distintos enfoques profesionales y 
se implementan las distintas disciplinas que contribuyen a su 
creación con la finalidad de generar una ventaja competitiva, 
un posicionamiento claro en la mente del consumidor y la 
identidad marcaria.
Constituye una estructura que se basa en el resultado de 
aprendizaje de las distintas interdisciplinas de la publicidad 
ya aplicadas de una manera profesional en el transcurso del 
proyecto, tanto en la teoría como en la práctica.
Dado que comunicar es para las marcas una de las principales 
herramientas para darse a conocer entre su público, realizar 
una pauta con realidad aumentada, genera una nueva forma 
de percibir, un nuevo entretenimiento y a la vez causa una 
recordación de marca, agregando –de este modo– el tan 
anhelado valor de la marca y el posicionamiento esperado.
Mediante la elaboración de este proyecto se genera un plan de 
comunicación en base al lanzamiento de una productora que 
busca que las emociones de los públicos hacia sus marcas se 
agudicen interactuando más con ellas, brindando una nueva 
forma de ver la publicidad. 

Inca Villasboas
El discurso fílmico. Una propuesta de construcción del relato 
audiovisual a partir del análisis del film Delicatessen
Licenciatura en Comunicación Audiovisual 
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Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación presenta una combinación selec-
cionada de materiales o cimientos, un corpus para promover 
una forma de análisis y/o construcción del relato audiovisual. 
La idea es emprender una acción sistematizada hacia la bús-
queda de la historia, favorecer la corriente creativa, y llevar 
las ideas a un lugar para que se les preste apoyo práctico. Con-
sultar es aquí tener un ayudante en la materia, una estructura 
en el sentido jerárquico a la cual responder.
También es renovar y fortalecer las alternativas y las po-
sibilidades creativas, al proveer alimento y programa a las 
cuestiones que se planteen dentro del sistema.
Al elegirse esta temática, para el objetivo de este trabajo se 
debió consultar a diferentes autores que han aportado las he-
rramientas o unidades distintivas del código cultural, desde el 

estructuralismo, del cine, y desde la psicología y la literatura.
La exploración y la búsqueda de los diferentes aportes fun-
dadores se fue configurando en la idea de que contribuirían 
significativamente a la realización del método de análisis o 
construcción.
La mirada de autor consiste en enlazar estos diferentes 
elementos, seleccionar unidades distintivas en un corpus y 
trasladarlos, para la reinterpretación creativa de las obras, 
y como ejemplo el film Delicatessen, será el estimulo y la 
disposición de la propuesta, la cual se conforma hacia la 
conciliación de una entretela de campos o estructura selec-
cionada, que servirá de base para el análisis o construcción 
que se explica en el cuerpo B.
El ensayo como instrumento realiza aportes académicos y 
profesionales para captar otras valencias y significados en 
las materias de Discurso Audiovisual.
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Propuestas para el diseño de un futuro 
sustentable
La reflexión en el ámbito académico como 
expresión de vanguardia en las disciplinas 
proyectuales

Jorge H. Quarta

Introducción
El presente trabajo sintetiza las reflexiones generadas por 
quien suscribe a partir del conjunto de proyectos de gra-
duación evaluados durante el primer ciclo del corriente año. 
Se propondrá una lectura coherente de las diferentes líneas 
temáticas elegidas por los autores, a fin de involucrarlas en 
un relato unificador, a la vez que se hará especial énfasis en 
el rescate de aquellos elementos que permitan enmarcar el 
conjunto de los trabajos en el contexto del universo socio-
cultural contemporáneo, y en particular en las tendencias 
de vanguardia en el ámbito de las disciplinas proyectuales.
Sin lugar a dudas, la variedad temática –y aún el hecho de que 
los trabajos provengan de disciplinas diferentes– involucra 
un desafío importante, pero creemos que el hilo conductor 
pasa por la actitud presente en la mayoría de los autores 
respecto a explorar en alguna de las últimas tendencias de su 
disciplina, con el objetivo de arribar a soluciones aptas para 
cuestiones sociales que exceden la resolución puntual de un 
problema de diseño.
Es interesante verificar cómo, más allá de que los trabajos –que 
en su mayoría se inscriben en la categoría de Creación y Ex-
presión– apuntan a desarrollar productos o diseños concretos, 
las problemáticas que aspiran a resolverse mediante esas pro-
puestas claramente exceden el universo del diseño, y abordan 
áreas que –desde lo social, lo cultural, lo productivo, o aún 
lo político– requieren de una visión integradora y holística.
En dicho contexto, resulta sumamente valorable que los 
estudiantes incorporen –sea de manera conciente, o no– el 
potencial que ofrecen sus disciplinas para la transformación y 
el cambio a gran escala, lo cual será analizado a continuación 
para cada uno de los proyectos evaluados.
Y, por otro lado, resulta también, a nuestros ojos, un logro 
considerable de nuestra Facultad, en la medida en que los 
trabajos de los alumnos reflejan los valores que guían a la 
Universidad de Palermo como institución, así como su com-
promiso con la innovación. 

Descripción y Aportes de los Proyectos

•María Belén Solé, Conciencia ecológica. Diseño de un 
proyecto sustentable.
En este primer trabajo, que se inscribe en la categoría de 
Creación y Expresión, la autora considera los múltiples 
factores incidentes en la sustentabilidad de un proyecto arqui-
tectónico, presentando una enumeración sumamente amplia 
que incorpora todos aquellos elementos a tener en cuenta a 
la hora de diseñar un proyecto de estas características. Esto 

da como resultado una obra eminentemente didáctica, que 
se transforma en una suerte de manual de instrucciones para 
el desarrollo de un diseño arquitectónico sustentable, en el 
mejor sentido de la expresión: práctico, útil, y prescriptivo.

• Carola Lucia, Del plástico al cartón. Rediseño del packaging 
de pan de molde.
En este Proyecto Profesional, se desarrolla una propuesta 
innovadora y audaz para reemplazar el tradicional envase en 
bolsa plástica del pan de molde por una caja de cartón con una 
bandeja que aloja el producto y permite llevarlo así a la mesa. 
El trabajo presenta un exhaustivo proceso de relevamiento e 
investigación que resulta particularmente destacable, aunque 
podría objetarse que la propuesta final no termina de contem-
plar todos los factores involucrados, entre ellos el económico 
–debido al evidente mayor costo del nuevo envase respecto al 
anterior– y el impacto ecológico –ya que obviamente la utili-
zación de materiales es mayor, y en algún aspecto redundante.

• Claudia Helena Zapata Urán, Órbita deconstructivista. 
Proceso y construcción de las formas.
Este Ensayo aborda desde una óptica eminentemente teórica 
la problemática del deconstructivismo en arquitectura, vincu-
lándolo con manifestaciones culturales como la filosofía o las 
vanguardias artísticas. Es interesante la contextualización de 
dichas manifestaciones en el marco de los cambios sociales 
y culturales más relevantes del siglo XX, lo cual invita a re-
flexionar sobre la ineludible relación entre las manifestaciones 
creativas y su entorno más amplio.

• Eugenio Benítez, La lógica de lo ilógico. Violencia, delin-
cuencia, segregación, rebeldía.
El autor enmarca su trabajo en la categoría de Creación y Ex-
presión para abordar la cuestión del desarrollo de equipamiento 
urbano partiendo de la hipótesis de que la utilización del diseño 
resulta instrumental a los efectos de realzar el espacio público, 
jerarquizarlo, y establecer empatía con sus potenciales usuarios 
–particularmente grupos de jóvenes o tribus urbanas. Dicha 
temática se aprecia como de sumo interés y actualidad, y el 
análisis de la variedad de problemáticas que se manifiesta en 
las grandes metrópolis –como el vandalismo, la delincuencia, o 
la segregación– resulta riguroso y acertado. Lamentablemente, 
el desarrollo de la propuesta de diseño no pareciera guardar 
demasiada relación con los objetivos que el autor se plantea 
luego de dicho análisis, y el resultado final parece arbitrario.

• María Victoria Recondo, La emoción en el diseño. Cómo 
nos relacionamos con los objetos.
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La principal virtud de este trabajo, categorizado como Crea-
ción y Expresión, consiste en la actualidad, novedad, e interés 
de la problemática abordada: hoy en día, podemos decir que 
los aspectos comunicacionales, semánticos, o emocionales 
de un producto de diseño revisten aún más importancia que 
los meramemnte funcionales. En este sentido, el trabajo pasa 
revista primero al origen mismo de las emociones desde 
el punto de vista de la biología, para luego desarrollar una 
propuesta de diseño de objetos –un plato, una taza, y una 
salsera cerámicas– en función de su capacidad para comunicar 
emociones. El marco teórico resulta adecuado, y traza una 
historia coherente del conocimiento acerca de las emociones. 
Sin embargo, se podría cuestionar un sesgo excesivamente 
biologicista, donde no se profundiza en lo cultural como 
factor modelador de posibles respuestas emocionales, o el 
carácter de construcción social de las emociones mismas. 
Respecto al marco práctico del diseño emocional, hubiera 
sido importante relevar el universo de objetos, encontrando 
ejemplos de productos que apelen a lo emocional. Lo más 
flojo, en cualquier caso, acaba resultando el desarrollo de 
las propuestas de diseño –más allá de la relativa validez de 
alguna de ellas, falta el vínculo que explique por qué dichas 
propuestas se presentan como coroloario de una investigación 
acerca de la naturaleza de las emociones.

• Natalia Audisio, Diseño con identidad de autor. ¿Es una 
tendencia de moda o la evolución hacia un estilo nacional?
El trabajo se inscribe en la categoría de Creación y Expre-
sión y apunta a una problemática relevante, actual, y hasta 
necesaria en el marco de un desarrollo nacional autónomo y 
que utilice al diseño como herramienta para aportar valor a la 
producción local. Las ideas de un diseño de autor, así como 
el concepto de identidad en diseño han sido objeto de debate 
desde las diversas áreas de enfoque de la disciplina –desde 
la arquitectura misma, pasando por lo industrial, la gráfica, el 
discurso audiovisual, y por supuesto el sector de indumentaria 
desde donde se posiciona la autora– en distintos momentos 
del pasado, particularmente en el período del siglo XX du-
rante el cual la disciplina del diseño se desarrolla tal como la 
conocemos actualmente.
El análisis de la actividad del diseñador-autor en contraposi-
ción al profesional que opera en el contexto de una empresa 
es ilustrativa, aunque seguramente teñida de una sobre-
simplificación, según la cual los valores de creatividad pura 
en los que se basa el primero se juzgan como más positivos 
que el modo de operar del sistema industrial, cuando en 
nuestra opinión el problema debería analizarse en términos 
más rigurosos y objetivos, estudiando los condicionantes 
económicos y de mercado que inciden sobre ambos enfoques. 
En este sentido, la visión del diseñador-autor que no opera en 
base a variables económicas, sino explora su creatividad en 
términos afines con los de un artista resulta al menos ingenua, 
y desconoce que aún en el terrreno del arte la especulación y 
el cálculo comercial se encuentran presentes –si no en todos 
los casos, al menos en los suficientes como para desconfiar 
que la motivación única pase por una exploración a través del 
camino de la creatividad y la sensibilidad individual. Quizás 
lo que se pierde de vista es que lo que se percibe aquí es una 
subdivisión del mercado en nichos que consumen de acuerdo 
a su poder adquisitivo, y una oferta amplia que responde a esta 
demanda, desde el producto trillado, industrial y económico, 
hasta el diseño de autor, original... y más caro!

Finalmente, la elección del tema inspirador de la colección es 
loable desde el lugar que la autora lo explicita –el repudio a 
la última dictadura militar– aunque en la práctica la reflexión 
acerca de la identidad que la motiva resulte cuestionable –en 
primer lugar, la intención de construir una identidad nacional a 
partir de un hecho lamentable de la historia argentina es de por 
sí difícil, si bien desde el punto de vista del proceso de diseño 
es un ejercicio útil buscar inspiración, cualquiera sea su fuente, 
en este caso el mensaje final del trabajo resulta de compleja 
decodificación. Y es que el rescate de formas y materiales 
relacionados con la represión –las capuchas de verdugos y 
víctimas, las cintas que remiten a ataduras y cadenas, el rojo 
sangre de los acentos– parece una traducción en clave cool del 
horror al que fueron sometidas las víctimas de esa represión.

Análisis del Corpus de los Proyectos de Grado
Como se planteara en la introducción de este escrito, y más 
allá de las obvias diferencias temáticas y de enfoque que se 
verifican en la gran variedad de proyectos analizados por 
quien suscribe, es posible encontrar un hilo conductor en la 
vocación expresada por los autores en cuanto a operar cam-
bios en el entorno que los rodea, y en particular se destaca 
el carácter instrumental de la reflexión dentro del aula para 
modificar nuestro medio ambiente y encauzar el desarrollo 
de las sociedades contemporáneas hacia un escenario de 
sustentabilidad. Esta vocación aparece con mayor claridad en 
aquellos proyectos de Creación y Expresión, que se benefician 
del potencial reflexivo que les otorga el aspecto de investi-
gación, y lo hacen para cuestionar en forma válida e incisiva 
aspectos del modo en el que las sociedades contemporáneas 
se han desarrollado en el último siglo.
Así, resultan coincidentes las visiones críticas acerca de 
determinados aspectos de dicho desarrollo, que si bien no es 
cuestionado en sí mismo, sí lo es en cuanto a que el costo del 
mismo no puede resultar tan alto como para comprometer la 
subsistencia misma de nuestra especie. En este sentido, las 
preocupación por la ecología y la sustentabilidad se encuen-
tran a flor de piel. Así, el objetivo de modificar una situación 
de la esfera social que se evalúa como resuelta de manera 
insatisfactoria se expresa con lucidez, y el diseño se presenta 
como herramienta vital en ese proceso de transformación.
Este aspecto nos parece de vital importancia ya que estimula 
a los estudiantes no sólo a hacer sus aportes en términos de 
propuestas de diseño concretas, sino que los encamina hacia 
la consideración de la disciplina en su máxima expresión, a 
la vanguardia de la resolución de problemas complejos en las 
sociedades contemporáneas, y que es reconocida globalmente 
bajo el concepto de Design Thinking, o –para encontrar una 
expresión castellana que se acerque a esta expresión de difícil 
traducción– pensamiento de diseño. Esta noción, que ha toma-
do notable fuerza en el curso de la última década, involucra la 
incorporación de la metodología propia de las disciplinas del 
diseño a los problemas más amplios de gestión y desarrollo 
de los negocios, o la esfera pública.
En este sentido, los estudios y profesionales más relevantes 
del globo operan ya en base a este concepto, y –de manera 
quizás todavía más significativa– las grandes corporaciones 
han comenzado a adoptarlo como metodología. De todas ellas, 
y anecdóticamente, quizás sea Procter & Gamble la que con 
más fuerza haya abrazado el concepto de Design Thinking 
para incorporarlo a su estrategia de negocios.
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Pero para focalizarnos en el desarrollo de las propuestas de 
los proyectos de grado, y antes de volver sobre el concepto 
mencionado en los párrafos anteriores para las conclusiones, 
lo que nos interesa aquí es el modo particular en que los 
estudiantes, futuros profesionales egresados de nuestra insti-
tución, abordan los diseños desde una perspectiva holística, 
donde precisamente el potencial de síntesis del proceso de 
diseño se aplica a la solución de problemas social-culturales 
más amplios.
Tomemos el caso de Eugenio Benítez, quien aprecia el enorme 
potencial del diseño como herramienta tendiente a la obten-
ción de soluciones, aplicándola precisamente a problemas 
sociales tan complejos como la violencia, la delincuencia, o 
la segregación:

…la propuesta… busca dar respuesta a la necesidad de 
reconquistar el espacio público [mediante el diseño de] 
mobiliario urbano… [que] brinda, por un lado, el lugar 
donde poder promover la interrelación entre las personas… 
y por otro, la iluminación necesaria para la utilización del 
espacio público… brindándoles mayor seguridad.

Una vez más, se pone de manifiesto la voluntad de cambio, de 
modificación del entorno para mejor, y el diseño se encuentra 
en la línea de vanguardia de ese avance. Quizás aún más 
expresa en este sentido resulta la propuesta de María Belén 
Solé, cuyo trabajo se propone desde su introducción misma 
como una suerte de compendio de los principios básicos del 
diseño sustentable y la arquitectura climática, apuntando a 
disminuir el impacto ambiental de las viviendas:

Mi proyecto de graduación hace referencia a una proble-
mática que atañe al mundo, la contaminación ambiental… 
buscando concientizar, en especial, a los jóvenes estudiantes 
o recién graduados, de las disciplinas de diseño… [para] 
que se vean en la obligación de comenzar sus proyectos 
pensando en el medio ambiente… [y también para que] 
a la hora de proyectar se tengan en cuenta los aspectos 
necesarios para contribuir con el cuidado y [el] respeto por 
la ecología y el entorno natural. 

Este último trabajo merece destacarse por su doble mérito, 
el de proponer soluciones sustentables, pero también el de 
generar conciencia ecológica en los nuevos profesionales de 
las disciplinas del diseño. Y es que resulta indudable que las 
profesiones del área proyectual, en su carácter de hacedores 
del entorno, tienen una responsabilidad fundamental a la 
hora de construir un futuro sustentable. Precisamente esa 
preocupación por hacer del diseño una actividad que cuide 
el medio ambiente en su sentido más amplio es otra de las 
áreas que sin duda se encuentran a la vanguardia del desa-
rrollo de la disciplina, y resulta profundamente encomiable 
que los estudiantes de nuestra casa de estudios se apliquen a 
reflexionar sobre estas cuestiones.
Es este aspecto, precisamente –el de abordar los problemas 
del diseño desde una óptica de neta actualidad– lo que nos 
permite establecer un vínculo con el trabajo de María Victoria 
Recondo, quien hace foco en la cuestión de lo emocional en 
el diseño. Y, si bien esto aparecería desvinculado de los temas 
desarrollados hasta acá, el hilo conductor sigue pasando por 
este enfoque de la más absoluta vigencia, lo cual la autora 
plantea desde la introducción misma:

…las emociones abren nuevas alternativas para demostrar 
la posibilidad en crear lazos afectivos entre producto y 
persona demostrando la importancia y las ventajas que tiene 
un producto... capaz de instaurar una experiencia a nivel 
emocional. Es decir, que no solo las personas utilizan sus 
productos, es la experiencia en hacerlo, demostrando esta 
tendencia de diseño es crear mas allá de la funcionalidad.

Este último aspecto –el de pensar un producto de diseño 
más allá de su estricta funcionalidad– es el que canaliza la 
acuciante contemporaneidad de la propuesta. Y es que, luego 
de casi un siglo de desarrollo durante el que la disciplina 
del diseño se fundamentó desde la búsqueda de la solución 
formal más adecuada para resolver una función determinada 
–con la máxima ‘la forma sigue a la función’ como mantra 
ineludible– el horizonte de la disciplina se abre ahora en forma 
de abanico, donde los modos de resolución resultan menos 
dogmáticos, y otros factores como lo emocional, lo simbólico 
o lo comunicacional ocupan el espacio en el que anteriormente 
reinaba en soledad el aspecto funcional, y muchas veces aún 
con privilegios respecto a esta última.
La profunda vocación tranformadora del entorno de la que he-
mos hablado también abarca el único trabajo de los repasados 
aquí que se inscribe dentro de la categoría de Proyecto Profe-
sional –su autora, Lucía Carola, vuelve a pensar el tradicional 
envase de pan de molde para ofrecer una propuesta innovadora 
y audaz. Si bien el desarrollo del trabajo pone énfasis en la 
resolución de un problema puntual desde la perspectiva del 
diseño gráfico y la publicidad, también se manifiesta la volun-
tad de modificar el escenario de consumo para los potenciales 
compradores: “Otro criterio positivo se basa en la relevancia 
social e implicaciones prácticas, dado que hay un beneficio en 
los consumidores en lo que respecta a la calidad del producto”.
Finalmente, en lo que hace al único trabajo inscripto en la 
categoría de Ensayo, si bien por el tema elegido –la arquitec-
tura deconstructivista– el foco necesariamente va a ponerse, 
aunque no medien tantos años, sobre expresiones que han 
tenido lugar en el pasado, la vocación de transformar ese 
conocimiento en una herramienta actual se aprecia igualmente 
en su autora, Claudia Zapata Urán, quien sostiene:

…en los días actuales se imponen distintas necesidades 
para el hombre en cuanto al habitar de los espacios; por lo 
que es fundamental dotar al ambiente de confort; concepto 
que al igual que la forma ha variado con el transcurso del 
tiempo y que motiva al Diseñador de Interiores [sic] a estar 
atento a las distintas variables de función, iluminación, ma-
terialización y su concreción morfológica, que en conjunto 
conforman el universo del espacio arquitectónico.

Conclusiones
Este recorrido por los proyectos de grado corregidos a lo largo 
del primer ciclo del corriente año permite verificar la saludable 
actualidad de las temáticas desarrolladas en la mayoría de 
los casos. Este es un mérito que cabe atribuir no sólo a los 
alumnos, sino también a los profesores de los Seminarios de 
Integración, y a nuestro entender debería valorarse como un 
logro en sí mismo que jerarquiza a la Universidad de Palermo 
como casa de estudios, y coincide plenamente con el perfil de 
propuesta novedosa e innovadora que caracteriza a la Facultad 
de Diseño y Comunicación.
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Quizás dentro de este panorama de rigurosa actualidad, el 
mayor logro se encuentra en la concepción misma que los 
proyectos atribuyen al diseño como disciplina, y a la con-
sideración de su enorme potencial transformador dentro del 
contexto de las sociedades contemporáneas. En este sentido, 
cabe reiterar el concepto de Design Thinking, y su creciente 
importancia como método de proporcionar soluciones inno-
vadoras –el proceso creativo que caracteriza a las disciplinas 
proyectuales se ofrece como un modelo alternativo que difiere 
sustancialmente del pensamiento analítico, y se manifiesta 
como una herramienta sumamente útil ante la cada vez ma-
yor complejidad de los escenarios que deben enfrentar las 
organizaciones en la sociedad contemporánea.
Lo mismo puede decirse acerca de otra de las tendencias 
detectadas en los proyectos de graduación, el énfasis en los 
aspectos emocionales del diseño. Esto también habla de una 
concepción sumamente actual del diseño –hoy en día, lo co-
municacional prima aún por sobre lo funcional a la hora de 
definir un proyecto, y ante el desarrollo cada vez mayor de las 
disciplinas de diseño, el espacio para las sutilezas se profun-
diza. También es cierto que la complejidad cada vez mayor 
del contexto hace que el público en general se encuentre más 
sensibilizado respecto a la posibilidad de recibir contenidos 
mezclados, y tenga una mayor capacidad para decodificarlos. 
Es por eso que los aspectos semánticos se encuentran a la 
cabeza de las preocupaciones contemporáneas en el campo 
de las diversas ramas del diseño: cómo y qué comunicar, y 
cómo asegurarse que ese mensaje llegue a destino, son los 
aspectos sobre los cuales los diseñadores deben trabajar en la 
actualidad –lo cual por supuesto no desestima lo funcional, 
pero de algún modo lo da por descontado, y de ahí que el 
énfasis recaiga ahora sobre lo comunicacional.
Huelga decir que dentro de los aspectos que podríamos definir 
como de vanguardia la preocupación por las implicancias 
medioambientales de la actividad humana en general –y, 
por supuesto del diseño en particular– resultan por demás 
encomiables. Sin lugar a dudas, el desarrollo de los métodos 
de producción industriales y la sobreabundancia de objetos 
de consumo –al menos, en el Occidente desarrollado, o para 
aquellas clases acomodadas que tienen acceso a ellos, con 
independencia de su ubicación geográfica– hace imperioso 
que pongamos en tela de juicio los modos en que tiene lugar 
la producción de los mismos, los materiales, como así tam-
bién el consumo energético y los desechos que se generan a 
partir de ella. Y la disciplina del diseño, como se mencionara 
anteriormente, tiene la responsabilidad –por el carácter de 
‘hacedores’ de sus practicantes– de ponerse a la vanguardia 
de esa iniciativa. En adición a esto, podemos decir que los 
jóvenes del siglo XXI presentan una saludable tendencia 
a preocuparse por las cuestiones medioambientales de una 
manera que generaciones anteriores no habían demostrado, 
y en ese aspecto el aula no resulta sino un fiel reflejo de lo 
que interesa a los estudiantes fuera de ella.
Finalmente, es importante destacar la búsqueda continua de 
la innovación y la vocación por explorar ideas de vanguardia 
como fenómenos dentro del ámbito académico, estas actitudes 
no puedes sino ser elogiadas y alentadas permanentemente, 
tanto por lo que implica para el desarrollo de las disciplinas 
de diseño en general, como por lo que significa para esta casa 
de estudios en particular. Para ello, se sugiere desarrollar 
instancias que permitan a los estudiantes entrar en contacto 
con las últimas tendencias manifiestas en cada disciplina –sea 

seminarios, conferencias, charlas informales o capacitaciones 
a los profesores. Y, por supuesto, seguir proporcionando a 
los alumnos el espacio necesario para la reflexión dentro 
del ámbito áulico, ya que consideramos esencial el input de 
los estudiantes, quienes por una cuestión generacional se 
encuentran ávidos de acceder a las últimas tendencias de las 
disciplinas que nos ocupan, y es nuestro rol como profesores 
encauzar dicha avidez de manera constructiva, para que se 
transforme en un conocimiento profesional instrumental y 
apto para el cambio social a gran escala.

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

Natalia Laura Audisio
Diseño con identidad de autor ¿Es una tendencia de moda o 
la evolución hacia un estilo nacional? 
Diseño Textil y de Indumentaria 
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación da cuenta de cómo el diseño ar-
gentino ha ido evolucionando desde la crisis del 2001 hasta la 
actualidad, en relación a la creación de una identidad nacional 
en materia de diseño, con el objetivo de posicionar al diseño 
argentino como un producto de valor que represente su iden-
tidad en la moda a nivel internacional. Se analizan los factores 
que definen al diseño de autor y se contrasta con el diseño in-
dustrial de indumentaria. El trabajo hace énfasis en plasmar en 
diseños con identidad de autor en medios, lenguajes, imágenes, 
técnicas y propuestas creativas, donde el objetivo es desarrollar 
una colección de autor expresando a través de las tipologías 
una identidad única. El recorrido que presenta este trabajo se 
inicia a partir del estudio de los orígenes de la moda en Argen-
tina, reconociendo que fue una cultura copista que valoró lo 
extranjero más que lo propio. Como consecuencia de la crisis 
económica que se produjo en el año 2001 surgen los diseñado-
res de vanguardia en Argentina. A partir de ellos comienza un 
proceso de diseño diferente generando una propuesta propia, 
local y por fuera de las tendencias de moda, comenzando así 
a interactuar juntos en el mercado de la moda, el diseño de 
autor con el producto masivo. Esta convivencia entre el diseño 
de autor y el producto seriado lleva a una mimetización entre 
ambos, que no permite distinguir fácilmente uno del otro. En 
este proyecto se intenta aportar argumentos específicos sobre 
cuáles son las metodologías y características que permiten di-
ferenciar el diseño de autor del producto en serie. Como aporte 
adicional, se le brinda al usuario el conocimiento necesario para 
que pueda discernir entre un diseño de autor o un producto que 
esta a la moda a través de la confección de una guía orientativa 
que compara ambos universos.
El aporte principal de este proyecto consiste en realizar una 
propuesta original de diseño de autor que combina dos di-
mensiones: la identidad propia del diseñador con un tema de 
inspiración como la dictadura militar de 1976. El recorrido 
realizado en cada uno de los capítulos tuvo como meta integrar 
la propuesta en ambas dimensiones. 
El estudio de la temática del diseño de autor es importante para 
la carrera de diseño de indumentaria, debido a que permite 
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divulgar una situación actual muy relevante para la industria 
textil argentina y desde allí definir una idea referencial del 
diseño de autor. En términos académicos es muy importante 
diferenciar en que consiste el diseño de autor y su procedi-
miento respecto del producto seriado. 

Eugenio Benítez
La lógica de lo ilógico. Violencia, delincuencia, segregación, 
rebeldía
Diseño Industrial
Categoría: Creación y Expresión

Las ciudades desde hace ya varios años han crecido con gran 
velocidad y en general sin una planificación adecuada que 
tenga en cuenta el bienestar de sus ciudadanos. Es en esta 
situación donde los espacios públicos han sufrido un continuo 
retroceso en relación al avance de las ciudades. 
El proyecto de Graduación plantea un análisis de diferentes 
sectores de la sociedad, como los jóvenes, pobres y graffiteros, 
donde se describen comportamientos y actitudes propias de 
cada uno y también en relación con la ciudad que habitan, 
buscando lograr describir las raíces de actos planteados como 
ilógicos o irracionales; se desatacan la violencia, segregación, 
rebeldía y vandalismo entre otros.
Se describe cómo el continuo deterioro del espacio público 
influye en el comportamiento de la sociedad. Se tiende cada 
día más a una vida antisocial, en la cual las personas se re-
fugian en sus casas, sus barrios privados, evitando recorrer 
y disfrutar de la ciudad. Se pierden las comunicaciones, las 
relaciones, el intercambio cultural y demás situaciones que 
conllevan a una desintegración social.
La propuesta de diseño presentada en este trabajo busca dar 
respuesta a la necesidad de reconquistar el espacio público. 
Consta de dos piezas de mobiliario urbano, banco y lumina-
ria. Estos objetos brindan, por un lado, el lugar donde poder 
promover la interrelación entres las personas, promoviendo 
la comunicación y el intercambio, y por otro, la iluminación 
necesaria para la utilización del espacio público en horarios 
nocturnos brindándoles mayor seguridad.

María Victoria Recondo
La Emoción en el Diseño. Cómo nos relacionamos con los 
objetos
Diseño Industrial 
Categoría: Creación y Expresión

Determinar las diferentes maneras en que las personas se 
relacionan con los objetos y productos cotidianos es un tema 
que compromete al diseño industrial desafiando a sus pro-
fesionales en dar riendas sueltas a su creatividad para crear 
cosas nuevas con aportes significativos. El cuestionamiento 
que presenta este Proyecto de Graduación, utiliza como justifi-
cación a las emociones como nexo rector, tanto en su modo de 
funcionar en las personas como así también, en los productos. 
El desenlace que presenta el proyecto permite relacionar todos 
los temas que pretende revelar, permitiendo que un capitulo de 
origen de otro, por ello comienza hablando sobre las emociones 
como teorías psicológicas y filosóficas, para luego adentrarse 
en el funcionamiento biológico de las mismas en las personas 
y cómo se involucran en los comportamientos humanos, para 

posteriormente demostrar que el diseño industrial presenta las 
herramientas necesarias para poder dominar la percepción de 
un producto para que sea emocional, mostrando los actuales 
casos tanto en empresas como en productos particulares que 
utilizan el mismo concepto para generar el éxito, entiendo 
cómo funcionan las emociones, pese a la tendencia de separar 
razón y pasión, pensamiento de sentimiento, posicionando 
a las emociones en un rol fundamental: juzgar, ofreciendo 
información inmediata acerca de qué es lo que ocurre.
El Proyecto de Graduación ofrece otra alternativa que el 
diseño en sí, puede utilizar para poder continuar innovando, 
trabajando en conjunto con otras disciplinas que ayudan a 
nutrir el concepto base y permiten profundizar en el campo 
de acción para continuar creando. 
En este caso las emociones abren nuevas alternativas para de-
mostrar la posibilidad en crear lazos afectivos entre producto 
y persona demostrando la importancia y las ventajas que tiene 
un producto al ser considerado emocional comprendiendo el 
razonamiento y humor de las personas ya que es capaz de 
instaurar una experiencia a nivel emocional. Es decir, que no 
solo las personas utilizan sus productos, es la experiencia en 
hacerlo, demostrando esta tendencia de diseño es crear mas 
allá de la funcionalidad.

María Belén Solé
Conciencia ecológica. Diseño de un proyecto sustentable
Diseño de Interiores
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación aborda una problemática que atañe 
al mundo: la contaminación y el deterioro ambiental. Dichos 
procesos afectan al medio ambiente de manera irreversible 
generando contaminación de las aguas, del aire y de la tierra; 
calentamiento global que produce cambios climáticos; la mu-
tación, degeneración y extinción de animales y planta; entre 
otras consecuencias no menos importantes. Esta problemática 
es responsabilidad de la sociedad, y de los gobiernos, que deben 
de proporcionar desde lo establecido por ley un ambiente sano 
para los habitantes. En este proyecto se pretende que la socie-
dad contribuya y genere un cambio. Ya sea mediante el aporte 
de un ciudadano común, como el aporte de los profesionales 
con proyectos pensados y diseñados teniendo en cuenta esta 
óptica. A causa de esto y en la búsqueda por generar una dis-
minución en el impacto ambiental de las viviendas se plantea 
el desarrollo y la aplicación del diseño sustentable en el diseño 
de interiores. Para demostrar que se puede realizar un cambio 
en el impacto de las mismas en el ambiente sin necesidad de 
construir desde cero el lugar, por lo que como objetivo se 
demostrará que se puede rediseñar una vivienda residencial 
existente con la finalidad de disminuir el impacto ambiental 
que puede generar. Concientizando sobre la importancia de la 
sustentabilidad en el diseño, con el fin de ir reduciendo pau-
latinamente el consumo de recursos no renovables, utilizando 
energías alternativas y reciclando materiales o elementos 
existentes. En cuanto al uso de materiales, existe en el mer-
cado una amplia gama de elementos fabricados con parte de 
materias primas recicladas, materiales totalmente reciclados y 
elementos totalmente sustentables, en búsqueda de la reducción 
de la contaminación y el reciclaje de los elementos existentes, y 
sin renunciar a la comodidad, ya que en la actualidad se puede 
lograr confort y buen vivir manteniendo conciencia ecológica. 
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Branding: mucho más que imagen 
de marca

Jan Ryniewicz

Introducción
El branding como elemento común entre los Proyectos de 
Graduación de la carrera de Publicidad ocupa gran parte de 
las estrategias planteadas.
A lo largo del análisis y evaluación de los proyectos de grado, 
se destacan diversas propuestas, que utilizan variadas técnicas 
o acciones para su resolución. Marketing relacional, marke-
ting de las experiencias, web 2.0 como plataforma, y redes 
sociales como medio. Pero hay un concepto en el que todos 
los proyectos coinciden: el branding. 
Aparentemente, este punto es el tópico del momento entre los 
estudiantes que se encuentran en la antesala de la finalización 
de su carrera.
Resulta interesante ver cómo todos usan los mismos concep-
tos, definiciones y diagramas, casi en la misma combinación 
para resolver el planteo inicial, con resultados dispares. Mucho 
se ha escrito acerca de este punto, pero… ¿de qué se habla en 
realidad cuando se habla de branding? 
¿Cómo fue que el branding pasó de ser “la imagen de marca“ 
a la creación de una experiencia para los 5 sentidos? ¿A partir 
de cuándo se habla de branding relacional? ¿Es el branding 
un concepto sobrevalorado, un simple eslabón más en una 
cadena de acciones contenidas en un plan, o es una disciplina 
en si misma, un cuerpo de conocimientos y ramas que pueden 
resolver las necesidades de un plan de comunicación?
Es evidente que se está dando una “era de las relaciones“ y de 
“las experiencias“. De ese modo, las empresas no son ajenas 
a esta tendencia, e intentan que las marcas hablen, vivan, 
sientan, con el correspondiente correlato en el consumidor, 
quién debe establecer vínculos con estas, tanto en un plano 
racional, como en lo sensorial y emocional. 
Este concepto es visible en los proyectos de evaluación, donde 
la totalidad del cuerpo evaluado propone lo mismo: marcas 
que hablen, consumidores que experimenten, que sientan. 
Relaciones, experiencias. Todo dentro del branding.
A lo largo de este ensayo, se analizarán los proyectos de 
graduación presentados, intentando resaltar los aportes y 
contenidos de cada uno de ellos. Luego, y teniendo en cuenta 
lo analizado, se establecerá al branding como hilo conductor 
o tendencia saliente del los proyectos de grado, ya que este 
concepto se encuentra en cada uno de los trabajos. De este 
modo, se intentará analizar el porqué de esta tendencia y los 
resultados que la misma ofrece al momento de la evaluación. 
Se tratará de brindar algo de luz sobre este tema, definiendo 
términos y tomando posiciones al respecto del branding al 
momento de ser utilizado como componente fundamental en 
una estrategia. 

Descripción de cada PG
El cuerpo de trabajos evaluados se encuentra enmarcado, 
en su totalidad, en la carrera de publicidad, y salvo uno, que 
pertenece a la categoría de ensayos, todos son Proyectos 
Profesionales.
Los proyectos evaluados fueron siete en total. A continuación 
se realizará una breve descripción de la temática de cada uno de 
ellos, pasando por los conceptos utilizados y su marco teórico.
El primer proyecto contempla el diseño de un plan de mar-
keting relacional y comunicaciones para una marca de pro-
ducciones de moda. La propuesta diferencial de la marca se 
apoya en el concepto de styling, y el hecho de que en el país 
es un punto poco desarrollado. El marco teórico gira alrededor 
del branding, el marketing relacional y de las experiencias, 
usando CRM (Customer Relationship Management) y co-
branding como acciones salientes en pos del cumplimiento 
del objetivo planteado. 
Dice la autora que: 

El objetivo de este proyecto es la creación de una estrategia 
de comunicación para este emprendimiento del profesional 
de Styling y Producción de Modas, por medio del marke-
ting de relaciones, con el fin de atraer y fidelizar clientes, 
buscando la lealtad de los mismos, dentro de la Industria 
de la Moda Argentina.

Se puede apreciar ya en esta cita la importancia que tendrá 
el marketing relacional en el trabajo. Más adelante, la autora 
propone un análisis de la construcción de la marca elegida, 
logrando, según sus palabras “el basamento de la identidad y 
la personalidad de dicha marca, para que decante en una marca 
sólida que pueda resultar en un valor agregado”.
El segundo proyecto evaluado propone un plan de marketing 
y comunicaciones tendientes al reposicionamiento de una 
marca de indumentaria. Se puede observar la interrelación 
de la comunicación y el marketing con el arte, ya que este 
relanzamiento se apoya en el street art, una disciplina plástica 
que se caracteriza por encontrarse en paredes y exteriores, a 
modo de intervención. Es importante destacar esto, ya que, 
el plan elegido por la autora tiene su apoyo más fuerte en 
una estrategia de reposicionamiento de marca, branding y 
diferenciación. Y no es casual que este elemento, el cruce del 
branding con el arte sea el punto original. 
Tal como se aprecia en este pasaje del proyecto “hoy en día 
diferenciarse se hace cada vez más difícil, por esto la clave 
de todo negocio está en el branding, entendido como el poder 
de la marca como elemento diferenciador”.
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El tercer proyecto contempla el lanzamiento de una empresa 
organizadora de eventos, cuya propuesta diferencial se apoya 
en la personalización de las fiestas, en función de los gustos 
de los homenajeados. La autora despliega un marco teórico 
referente al branding, al conocimiento del cliente y del mer-
cado para llegar a un marketing relacional y por tratarse de 
organización de eventos, nuevamente se incursiona en las 
experiencias. El branding juega un papel fundamental, al ser 
el contexto que construye la identidad de la marca.
El cuarto trabajo presenta la estrategia de lanzamiento de una 
marca de neumáticos para motos de origen chino. Tener en 
cuenta su proveniencia china es un elemento importante, ya 
que es ahí donde se apoya fuertemente el elemento diferen-
cial del producto. A la hora de construir la imagen de marca, 
de trabajar sobre el branding, el autor toma un prejuicio 
(productos de origen chino pueden ser de mala calidad) y lo 
convierte en un punto positivo, relacionándolo con el origen 
de los vehículos que utilizarán el producto. Este hecho muestra 
el elemento creativo del trabajo, donde desde el branding se 
trabaja no sólo la imagen marca del producto, sino del origen 
y del producto complementario. 
El autor menciona que: 

realizar el proyecto, radica en que el producto debe ser 
posicionado en base a su origen chino, por lo tanto el ob-
jetivo general del proyecto se focalizará en desarrollar la 
estrategia del desembarco de Yuan Xing para posicionarla 
en este Mercado.

En el quinto trabajo, la autora toma el concepto del Advertain-
ment, neologismo técnico que toma los términos advertising 
(del inglés: publicidad) y Entertainment (del inglés: entrete-
nimiento) y a través de un análisis, observa las posibilidades 
del mismo como estrategia de comunicación, mostrando 
sus orígenes, características, ventajas y usos. A partir de ese 
punto, llega al posterior desarrollo y análisis del branded 
Entertainment, o que sucede cuando las marcas generan 
sus propios contenidos. Branding como entretenimiento. La 
marca como contenido en si mismo. Dice la autora: “En este 
aspecto cuando el contenido es novedoso, los consumidores 
comienzan a valorar las virtudes de la marca, hasta el punto 
de pagar por él y recomendarlo”.
En el caso del último proyecto, la autora diseña un plan de 
comunicación para un hostel temático, con hincapié en el 
componente cultural. El mismo está apoyado fuertemente en 
los conceptos de marketing de las relaciones y de la experien-
cia, branding sensorial y web 2.0. La propuesta diferencial 
que utiliza es el hecho de tratarse de un hostel con identidad 
colombiana, enfocado a quienes buscan conectarse con la 
cultura local al momento de un viaje. Refuerza la autora: “es 
de suma importancia crear una imagen de marca pregnante y 
recordable en la mente de todo aquel que en algún momento la 
ve. Es relevante que la comunicación marcaria sea la correcta”.

Aporte de cada PG
Al momento de destacar los aportes de cada proyecto, se hace 
necesario analizar la originalidad de cada uno de ellos, tanto 
desde la propuesta elegida como en el modo de resolver la 
problemática. 
En el caso del PG Yuan Xing: Campaña de Lanzamiento, el 
autor propone como elemento diferencial el origen del pro-

ducto, teniendo en cuenta el prejuicio que el mismo acarrea. 
Al momento de construir la marca y plantear la estrategia de 
branding, el autor atraviesa todo el trabajo con la óptica del 
planner, poniéndose a si mismo no solo en el lugar de un 
comunicador, sino de un analista de tendencias y públicos. 
En el trabajo La nueva generación Wrangler, la autora busca 
elementos y códigos que movilicen al mercado objetivo, 
para desde ese lugar plantear un elemento diferenciador. Ese 
código, ese punto, es el arte, pero no cualquier forma de arte 
sino una modalidad específica, una que aglutine al público 
objetivo: el street-art. Códigos de arte urbanos para lanzar 
indumentaria y construir marca, un argumento original para 
comunicar un objetivo. 
Más allá de la línea: El Advertainment como estrategia de 
comunicación amplificada es un proyecto que toma al entre-
tenimiento como forma de generación de contenidos para las 
marcas. Branding desde lo lúdico como elemento generador 
de marca. Entretener para comunicar. 
Utilizar la marca país y definir a un turista cultural son los 
elementos que toma el proyecto Masawa Hostel: Una ex-
periencia de viaje. Un análisis pormenorizado del mercado 
objetivo establece que no todos los viajeros buscan lo mismo 
al momento de viajar, condición que se repite en la elección 
del alojamiento. Viajar es una búsqueda de experiencias, y 
la cultura de un país es una de ellas. La marca se construye a 
partir de este hecho cultural. 
En el trabajo Gerard: Una marca con estilo, se busca que 
la propuesta única de venta de la marca sea en si misma el 
elemento diferenciador. Luego de un análisis del mercado, 
la autora concluye en el hecho de que el styling es un nicho 
poco explotado aún en la industria de la producción de modas 
en Argentina. 
Fiestas Personales, creadora de buenos momentos contempla 
el lanzamiento de una empresa organizadora de eventos que 
se personalizan en función de los gustos y preferencias del 
cliente. Busca diferenciarse con la capacidad de adaptación 
al cambio, con una flexibilidad absoluta a la hora cumplir la 
promesa. El branding de la marca, su identidad, se apoya en 
cierto modo en el branding y la identidad del público objetivo. 
Este repaso por los aportes y la originalidad de cada Proyecto 
de Graduación muestra el peso que el branding tiene dentro 
del corpus, en la individualidad de cada trabajo y en el esque-
ma conceptual de cada autor. Es por esto que el branding es 
un columna vertebral a través de la cual discurre este ensayo. 

Análisis del corpus de proyectos de grado
Al momento de analizar el corpus de los proyectos de gra-
duación evaluado, se identificó en cada uno de los trabajos 
cual fue el elemento original y los aportes destacables. Luego 
de este análisis, se puede apreciar que, con distintos matices 
pero con aproximaciones similares, las estrategias se apoyan 
en el branding, llegando a darle un lugar prioritario en planes 
de comunicación. 
Cuando Stephanie Rivero Pastrana menciona que “la esencia 
de las marcas debe de estar presente en toda comunicación, 
es por ello que es básico y fundamental diseñarla cuidadosa-
mente, gestionarla desde todas sus perspectivas para brindar 
un discurso coherente” le está dando a la marca un lugar 
de protagonismo relevante. La marca debe tener un lugar 
preponderante en la comunicación, y para eso el branding 
es determinante. 
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Es importante definir el término branding para saber de que 
se habla. 
Marcelo Ghio, en su libro Oxitobrands: marcas humanas para 
un mercado emocional explica que el branding es la disciplina 
que crea y gestiona la marca. Se puede pensar entonces que 
el branding es una disciplina en si misma, al menos desde la 
óptica del autor citado. 
W. Olins se refiere al branding como todo lo que una empre-
sa representa y exterioriza hacia su público. Así, la voz o el 
silencio de una compañía hacen a su marca, a su imagen, a su 
branding. Desde ese lugar, la empresa tiene una instancia de 
diálogo con su público. Ese es el momento en el que puede 
expresarse y comunicar valores, posiciones, códigos, expe-
riencias y su propia personalidad. 
Este diálogo tendrá mayor eficacia si la marca utiliza elemen-
tos y códigos que el público espera o prefiere. 
En su PG, Silvia Hervas menciona que al “… aplicar entre-
tenimiento (…) genera un diálogo entre sujeto y marca en su 
participación, con alto grado de recuerdo y la capacidad de 
trasmitir los atributos del producto” (El Advertainment como 
estrategia publicitaria amplificada, 2010). 
En este caso el entretenimiento funciona como el código en 
común entre la marca y su público, buscando así la construc-
ción de una percepción favorable en el consumidor, asociada 
al placer y el esparcimiento. 
Teniendo en cuenta estas referencias y lo expuesto previa-
mente, se puede ver que el branding, en cualquiera de sus 
acepciones trata acerca de la marca, de la identidad. Es sin 
dudas un componente primordial a la hora de hablarle al 
público. El branding tiene las palabras con las que se entabla 
la conversación que culmina al lograr el objetivo planteado 
por la empresa, ya sea venta, posicionamiento, lanzamiento 
o cualquier otro. 
Se ha dicho que al consumidor hay que hablarle con todos los 
sentidos, intentando encontrarlo en el plano de las experiencias. 
Bracey Wilson, Senior Marketing Director for Eye, en Revlon, 
sostiene que para lograr el éxito, una marca debe generar 
experiencias que cubran el espectro sensorial completo, y es 
de desde allí donde se construye una marca. 
Entonces, la discusión acerca de la importancia del branding 
se enriquece al establecer que es lo que se necesita para lo-
grar que el branding logre esa experiencia, ese diálogo, ese 
vínculo con el público. 
Apoyando este punto, Ángeles Degano sostiene que “la clave 
de la estrategia del branding emocional recae en el consumidor 
y en encontrar vínculos emocionales (…), sensaciones capaces 
de producir experiencias a través de la marca que incentiven 
la recordación”. (La nueva generación Wrangler. 2010)
Zyman, sostiene que el branding es en realidad toda estrategia 
y acción consciente, que tienda a convertir a un producto o 
servicio en una marca. 
No sólo de productos y servicios vive una compañía, sino de 
marcas. Es por eso que el branding se muestra entonces, como 
un piedra angular a la hora de establecer una estrategia comu-
nicacional. No importa si es un lanzamiento, relanzamiento, si 
es un producto o un servicio. Lo que importa es el branding. 
De ese modo, tampoco generará una gran diferencia el hecho 
de hablar de e-branding, branded Entertainment, branding 
sensorial, etc. Al la hora del la evaluación de objetivos, sólo 
se estará hablando de branding. Así lo afirma el CEO de orga-
ninc, Jonathan Nelson, en el libro Branding @ the digital age, 
al sostener que los elementos y las etiquetas pueden variar, 

pero finalmente, cada una de estas subdivisiones serán parte 
de la disciplina central, y la gente solo lo llamará negocios.
Esto no implica que el branding no deba adaptarse a los tiem-
pos que corren y a la nuevas tecnologías. Las redes sociales, 
parte fundamental de la vida cotidiana, se han erigido como 
plataforma de desarrollo de contenidos y entretenimiento. 
El branding toma nota de esta cambio y se apoya en él para 
generar nuevas experiencias y diálogos entre el consumidor 
y la marca, entre el público y el producto. La prestigiosa pu-
blicación Harvard Business Review da cuenta de un caso que 
ilustra perfectamente como el branding se adapta, se renueva, 
pero el objetivo buscado es el mismo que en un entorno más 
tradicional. Fiestamovement.com ha desarrollado una fábrica 
de creación de contenidos para los usuarios del Ford Fiesta, 
donde la gente es incentivada a crear y compartir videos, blogs 
y otros materiales que atraigan nuevos miembros a la comu-
nidad. Una acción de estas características generó el mismo 
nivel de conocimiento y circulación que una estrategia en los 
medios tradicionales. El branding, adaptado a los tiempos, con 
matices propios del momento y a través de las experiencias 
busca construir imagen y dialogar. Y lo logra con creces. 
Así, es crucial que el responsable del branding de una com-
pañía sea hoy mas que un experto en la materia, dominando 
los nuevos medios como soporte, así como los medios tra-
dicionales. 
Esta persona, a la que P. Spenner, en el artículo Why you need 
a New-Media Ringmaster denomina Maestro de los anillos, 
cumple un rol de planificador, aportando la visión integral que 
el abordaje del branding requiere en la actualidad, similar a 
la visión holística que debe mostrar un planner. Como men-
ciona Marcos Ribatto Crespo, “el planner asegura un sólido 
entendimiento de las actitudes y reacciones del consumidor 
respecto a sus relaciones con las marcas, identificando los 
problemas y buscando soluciones para gestionar el proceso 
de planificación de comunicación”. 
De ese modo, también hay que darle al branding el lugar que 
le corresponde en un plan estratégico. El branding es cons-
trucción de imagen de marca, pero no es sólo eso. 
De la misma manera, construir marca no se agota en una 
campaña publicitaria gráfica y el re diseño de un logo. Crear 
diferenciación de marca a través del branding es importante, 
pero no tiene sentido hacerlo solo por el hecho mismo. Sergio 
Zyman, CEO de Zyman Marketing Group, menciona en su 
libro The end of advertising as we know it que el branding 
implica mucho más que simples datos. Trata de entender 
como la vida de las personas está cambiando, porqué eso 
está sucediendo, cuales son las reacciones que esos cambios 
implican, y en función de eso, desarrollar e implementar 
estrategias que entiendan en profundidad al consumidor y 
al cliente. Así se logrará esa conexión, ese diálogo entre una 
compañía y su público de un modo más eficiente. ¿El objetivo? 
Vender más y mejor.

Conclusiones
Es evidente que el branding es una temática que está presente 
en los estudiantes de la carrera de publicidad. Este puede deber-
se a diversos factores. Indudablemente el hecho de ocupar un 
lugar importante en las planificaciones académicas coloca a esta 
disciplina en el universo teórico-estratégico de los alumnos. 
Es cierto también que el término branding y sus derivaciones 
está cada vez más presente en publicaciones especializadas. La 
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industria de la comunicación está en permanente movimiento, 
actualizándose de modo constante y buscando herramientas 
específicas que ataquen cuestiones cada vez más minuciosas. 
Es quizás debido a esto que surgen nuevas acepciones y varia-
ciones del branding de las que la publicidad y la comunicación 
se valen en pos del diseño de estrategias más eficaces. 
Los alumnos y la comunidad académica toda no son ajenos a 
esta tendencia. La construcción de marca ocupa un lugar de 
alta visibilidad en las producciones evaluadas, y no solo como 
contexto teórico sino como elemento central de la estrategia 
utilizada. Todos los proyectos de graduación abordan esta te-
mática y se mueven dentro de ella, con mayor o menor soltura, 
pero siempre dándole la preponderancia que el branding re-
quiere dentro de un plan de comunicación y marketing integral. 
Teniendo en cuenta esto, es importante que los actores puedan 
actualizarse y estar al tanto de lo que ocurre en la industria, 
con la velocidad y la premura que la importancia del tema 
amerita. Seminarios con jugadores del mercado, suscripciones 
a publicaciones, tanto online como off-line, son sólo algunas 
maneras de lograr esta actualización tan indispensable como 
compleja en lo abarcable, por la velocidad a la que se mueve 
esta realidad. 
Una posible manera de lograr esta actualización pasa por fo-
mentar en el estudiante la curiosidad en la investigación. Son 
ellos quienes, por una cuestión generacional, mejor se mueven 
en el tan mentado entorno 2.0. Son ellos quienes mejor maneja 
ese sustrato y son ellos quienes van a formar parte de una 
industria que se mueve cada vez más rápido. Por eso, incen-
tivarlos a investigar, a hacerse de más información, cotejando 
fuentes, comparando tendencias y evaluando resultados tendrá 
como consecuencia profesionales con un elemento que sólo 
genera valor agregado: curiosidad profesional y ansias de más. 

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

Ángeles Degano
La nueva generación Wrangler
Licenciatura en Publicidad 
Categoría: Proyecto Profesional

El presente Proyecto de Graduación propone un plan de repo-
sicionamiento para la marca Wrangler. A partir del análisis de 
una necesidad, se desarrolla la misma conceptualmente para 
culminar luego en el proyecto profesional.
Wrangler desembarcó en la Argentina hace más de treinta 
años como una de las marcas líderes en la industria del Jean. 
En aquellos tiempos, contaba con una larga trayectoria en 
todo el mundo y estaba constituida como un símbolo de 
adolescencia y juventud indiscutible. Wrangler fue una de 
las marcas Americanas pioneras en la comercialización de 
este resistente pantalón hecho en denim que fue concebido 
inicialmente como uniforme de trabajo y que terminó siendo 
una de las prendas más utilizadas en la vestimenta cotidiana.
Actualmente en la Argentina la marca Wrangler dejó de ser 
un icono de moda para jóvenes en el mercado de los jeans y 
pasó a ser una marca clásica para un público adulto. Hoy en 
día pertenece a una cultura anterior, se reconoce como una 

marca desactualizada y clásica; confiable para un público 
de generaciones pasadas que conoció la marca en su mejor 
posición de liderazgo.
En esta situación y a través del proyecto profesional, se 
pretende modificar la imagen y posicionamiento de la marca 
Wrangler en el público joven a través de la vinculación con 
un movimiento artístico de moda en estos últimos tiempos, el 
Street Art. Los diseños del reconocido artista Gualicho confor-
man una nueva línea de indumentaria encargada de imprimirle 
a las tradicionales prendas un estilo original, transformando 
nuevamente a Wrangler en una marca joven y moderna. 
La intención de este plan de reposicionamiento es definir 
con estrategias publicitarias la transformación de una marca 
desactualizada en una vigente y moderna. Con la creación 
de su nueva línea llamada Manifiesto Wrangler, la marca 
busca un valor agregado dentro del mercado para lograr 
diferenciarse de la competencia, que con el correr de los días 
es cada vez mayor.
A través de este proyecto se evidencia la demanda de una 
sociedad de consumo en la cual la marca se ha convertido en 
el valor de diferenciación más fuerte. Asimismo, esto requiere 
de la elaboración de estrategias comunicativas destinadas 
a crear un universo lleno de emociones que hacen que los 
consumidores se sientan identificados con ellas. La marca 
se ha convertido en la principal ventaja competitiva de una 
organización, es por este motivo que Wrangler se respalda en 
su trayectoria para generar confianza ante este nuevo proyecto.
Este plan de reposicionamiento combina la trayectoria e indis-
cutible calidad presentes en la marca junto con la originalidad 
del Street Art y los renovados diseño otorgados por el artista 
Gualicho, aportando frescura y exclusividad. La distinción que 
pretende adquirir Wrangler dentro del público joven se logra-
rá con la realización de estrategias de branding emocional, 
alcanzando así una mayor identificación con el consumidor.

Valentina Hervás Silva
Más alla de la línea. El Advertainment como estrategia pu-
blicitaria amplificada 
Licenciatura en Publicidad 
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación enmarca el análisis del adver-
tainment como estrategia de comunicación amplificada. 
Esta herramienta al fusionarse con dos industrias como la 
publicitaria y la de entretenimiento crean campañas creativas 
y de gran impacto. 
Se explica como esta integración tuvo sus antecedentes y orí-
genes, además sirve para poder entender estas dos industrias 
por separado, ya que las dos se confrontan entre si.
Es decir que mientras los contenidos de ficción son consu-
midos por su entretenimiento, la publicidad interrumpe esos 
contenidos con la tanda publicitaria, pero al combinarse genera 
la amplificación del mensaje. 
Se profundiza el desarrollo de la industria del entretenimiento 
en general y en Argentina en particular, además como ha 
influenciado a los anunciantes desde épocas anteriores la bús-
queda de estrategias no convencionales como alternativa para 
evitar la saturación que les concedía los medios tradicionales.
Se hace referencia al product placement y como se ha ido 
sofisticando en los últimos tiempos, ya que la colocación de 
un producto, marca o servicio no se limita solamente a ser 
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parte del guión u obra en un género de ficción. Se amplifica 
por medio de un libro, un evento, o un concierto de rock 
integrando el advertainment.
Se reflexiona a través de este ensayo y se observa como en 
la actualidad las marcas buscan comunicar sus valores in-
tangibles por medio de la aplicación del advertainment. Ya 
que encuentran interesante esta estrategia porque les facilita 
acercarse a un público de manera atractiva y sugerente. 
A sí mismo la combinación de otras herramientas de mar-
keting, como la del entretenimiento, es fundamental para la 
realización, creación y producción de contenidos de entrete-
nimiento de calidad. 
Es importantes resaltar este concepto porque a partir de él, 
las marcas comprenden como ciertos factores influyen en la 
producción de estos contenidos, teniendo mayor control en 
estas realizaciones. 
Igualmente el branding es fundamental para la construcción 
de la marca para vincularse emocionalmente con los indivi-
duos, quienes a través de la experiencia son atraídos hacia los 
valores emocionales de la misma.
Cabe resaltar que todo estos cambios en la publicidad se debe 
por la evolución de la sociedad. La fragmentación de audiencia, 
diversificación de canales, y las nuevas generaciones influyen 
en las formas de comunicación. Van surgiendo nuevas figuras 
que el anunciante trata de localizar para poder satisfacerlos. 
El cambio del individuo se debe por la manifestación más 
de la oferta que la demanda bajo una economía de consumo. 
También hace hincapié en como las nuevas tecnologías como 
medios sociales, videojuegos e Internet se han involucrado 
en la vida de los individuos, y van teniendo notoriedad en la 
industria publicitaria. 
Y el advertainment hace uso de estas plataformas en Internet 
y de dispositivos tecnológicos como: videoconsolas, celulares 
y computadoras portátiles, como vínculos de comunicación, 
interacción y entretenimiento.
Al combinarse con otras técnicas como acciones de guerrilla, 
BTL, entre otros, se fortalece la notoriedad de la marca y logra 
acercarse a los consumidores por medio de la curiosidad. El 
objetivo es el mismo que la comunicación deje de ser pasiva 
para ser multidireccional. 
Se explica como la hibridación del advergaming ha tenido 
mayor desarrollo por parte de las corporaciones, esta herra-
mienta es interesante porque genera ingresos que ayudan a 
otros productos para su lanzamiento. A pesar que atenido 
aspectos negativos el sector sigue siendo dinámico.
Para concluir el proyecto se mencionan casos demostrativos 
tanto nacionales como internacionales, y se describe como 
algunas marcas han sabido aprovechar el cambio de los indivi-
duos, la tecnología como variable de rentabilidad y estrategias 
emergentes como el surgimiento del advertainment.

Laura Andrea Pérez Vargas
Una experiencia de viaje. Masawa Hostel
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional 

El presente Proyecto de Graduación desarrolla el posiciona-
miento y plan de comunicación de una unidad de negocio 
llamada Masawa Hostel; empresa dedicada a proporcionar 
un servicio de hospedaje económico en la ciudad de Bogotá, 
Colombia. La propuesta surge a partir de la identificación de 

las necesidades y expectativas de un segmento de mercado 
que no ha sido muy explorado en este país, los backpackers 
o en español, mochileros.
Estos son una ola de turistas jóvenes provenientes de todo el 
mundo, recorren Sur América bajo una mentalidad aventurera, 
tienen un tiempo de viaje más prolongado que los viajeros 
tradicionales, su estadía en cada lugar que visitan depende del 
gusto y la afinidad que sienten por el mismo. Se diferencian 
del viajero tradicional por las motivaciones que los llevan a 
emprender su viaje, no buscan comodidades extremas en el 
hospedaje, les llama la atención la vinculación e interacción 
que puedan tener entre ellos y con la cultura local, llevándolos 
inclusive a compartir habitaciones con otros viajeros. 
Colombia es un país que se ha esforzado para mejorar su ima-
gen frente al mundo, con el fin de atraer más turismo al país. A 
partir de campañas publicitarias, y golpes fuertes de parte del 
gobierno a grupos insurgentes ah logrado ser visto como un 
punto turístico, y cada vez en mayor medida es incorporado 
en los viajes de este segmento de mercado.
Este proyecto de Graduación incorpora elementos claves del 
marketing y la publicidad para el posicionamiento de una marca 
nueva en un mercado en desarrollo. Masawa Hostel toma como 
base el marketing de la experiencia, teniendo en cuenta que 
un servicio debe ir acompañado por toda una vivencia, de tal 
forma que el consumidor sienta que la relación costo-beneficio 
es apropiada. El marketing de la experiencia se basa en los 
vínculos y la interacción que se dé entre la marca y el cliente, 
involucrando emociones del consumidor, ya que una emoción 
lleva implícita la tendencia a actuar, por ende a adquirir el 
servicio. El proyecto de Graduación persigue la creación de 
una marca fuerte y poderosa, con características humanas, que 
se instale en la mente de los consumidores emocionalmente, 
relacionándose con los mismos de tal forma que sea percibida 
no sólo por brindar un servicio de hospedaje económico.
Es importante para este proyecto hacer uso de los beneficios 
de la Web 2.0, los cuales permiten una comunicación global, 
en dónde los internautas se convierten creadores de contenido 
y se generan líderes de opinión, esto con el fin de insertar la 
marca en la cotidianidad de las personas, de tal forma en que la 
marca se convierta en parte de sus amistades y de su intimidad. 
Este Proyecto de Graduación parte una teoría básica del 
marketing, que afirma que las necesidades no se crean, sino 
que se detectan. Aquí se detecta este nuevo nicho de mercado 
que requiere de una unidad de negocio específica como lo es 
un Hostel, que le brinda toda una experiencia de viaje y que 
lo diferencia de hoteles de categoría sin requerir el mismo 
gasto económico que en estos últimos tendría. 

Marcos Ribatto Crespo
La cubierta original. Yuang Xing campaña de lanzamiento
Licenciatura en Publicidad 
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación trata el desarrollo de la campaña 
de lanzamiento, en el mercado de cubiertas argentino, de la 
marca Yuan Xing, perteneciente a la empresa Mercomax S.A. 
El fenómeno de la China industrial y exportadora tuvo una 
gran importancia en el rápido crecimiento del mercado de 
las motos en la República Argentina con la llegada de las 
motocicletas chinas, que poseen una excelente combinación 
de precio y calidad.
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La importancia de la moto en el país radica en que es un 
medio de transporte económico y accesible, el medio ideal 
elegido por las clases media y media-baja. Por otra parte es 
la solución más adecuada para remplazar las falencias que 
los medios de transporte público tienen principalmente en 
las ciudades del interior del país. 
Este desarrollo del mercado no es un fenómeno pasajero, sino 
una tendencia concreta e impuesta que generó un enorme mer-
cado de consumidores que va a seguir creciendo, garantizando 
que el mercado de motovehículos y por ende de cubiertas en la 
Argentina, es y seguirá siendo de un enorme potencial. La enor-
me cantidad de nuevos usuarios de moto son muy susceptibles 
y receptivos a las acciones de comunicación que generan las 
empresas del rubro para venderles sus productos, debido a co-
nocimiento poco profundo que estos poseen sobre el mercado. 
Esta falta de conocimiento por parte de los consumidores hace 
viable la importación e introducción de nuevos productos en el 
mercado de motovehículos, como es caso de las cubiertas Yuan 
Xing, permitiendo una mayor aceptación y menor esfuerzo de 
penetración y cautivado de los consumidores. 
Con el objetivo de posicionar a Yuan Xing este trabajo plantea 
como base el desarrollo de una nueva identidad para esta, con 
el objeto de adaptarla al mercado argentino y lograr comunicar 
a sus potenciales consumidores los valores que expresa y los 
beneficios que brinda, de manera efectiva y creíble, evitando 
en el proceso posibles similitudes con la competencia para 
prevenir que se perciba a la marca como una copia. A con-
tinuación, partir del desarrollo de la identidad de la marca 
se planifica su campaña de lanzamiento, con el fin de dar a 
conocer el producto en todo el mercado argentino, mediante 
la utilización de una serie de medios que le proporcionan una 
cobertura y penetración mayor en la región. Esta campaña 
promueve la notoriedad de Yuan Xing y la adopción de esta 
cubierta como una opción viable dentro de la oferta conven-
cional del mercado. 

Stéphanie Rivero Pastrana
Gerard: Una marca con Estilo. Marketing Relacional para 
emprendedores
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación desarrolla un plan de comunica-
ción para la marca de un emprendedor, Gerard, sustentada 
en el marketing relacional para el fomento y manutención 
de vínculos.
Gerard es una marca de Styling y Producción de Modas, 
creada por el emprendedor Gerardo Rivero, un profesional 
apasionado por la estética y la imagen. La marca surge de 
detectar la necesidad de un servicio integral de la producción 
de modas, por lo que decide desarrollarse en una categoría de 
mercado denominada styling. 
La misión principal de dicha marca es ofrecer servicios inte-
grales en su categoría generando propuestas innovadoras y 
adecuadas para cada cliente, lo que permite resultados únicos 
en los proyectos individuales, basándose en su sensibilidad 
por lo estético y la creatividad, pero por sobre todo, la dis-
ciplina y responsabilidad del compromiso que posee hacia y 
para el cliente.
La industria de la moda en Argentina se encuentra en apogeo y 
se pueden hallar distintas marcas relacionadas con la produc-

ción de modas; por lo que se propone fomentar una categoría, 
que si bien, es inherente a la producción de modas, se decide 
impulsar como Styling para ser pionero y desarrollarse en lo 
amplio del término, desde brindarle servicio a productoras, 
editoriales, fotógrafos, diseñadores de indumentaria, marcas 
de vestimenta, e incluso empresas con deseos de realzar 
sus productos con el fin de hacerlos más atractivos para su 
consumidor, en cuanto a la presentación y la imagen física.
Por lo que se plantea en el Proyecto Profesional la formación 
oficial de la marca Gerard, desde su identidad, su cultura, su 
personalidad, su comunicación, su identidad visual, donde 
se hace hincapié en el vínculo y la imagen de la marca ante 
sus clientes. 
Durante el proceso se tiene en cuenta las tendencias que siguen 
los consumidores, de igual forma, los aspectos, tanto internos 
como externos que afecta e influyen sobre sus decisiones; ya 
que una estrategia basada en la relación, debe de tener como 
principal eje al cliente, su entorno, el contexto y lo que ocurre 
alrededor con él que lo afecta internamente, lo construye y por 
tanto su decisión, percepción para con la marca. 
Por consiguiente, se desarrolla una propuesta estratégica para la 
implementación de un plan relacional con el fin de crear nuevos 
vínculos y lograr la lealtad de los ya existentes. Se promueven 
tácticas adecuadas orientadas al emprendedor para su posible 
efectivización, que van desde elementos sencillos tales como 
un blog, hasta actividades complejas, como un evento, pero 
que se encuentran dentro de las posibilidades, con el objetivo 
proyectar la marca en el medio y sea considera opción adecua-
da, así como el de la categoría que se tiene como fin impulsar.

Paula Denise Yerien
Fiestas personales, creadora de buenos momentos. Branding 
para una empresa naciente
Licenciatura en Publicidad 
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo el lanzamiento 
de una nueva marca, se trata de una empresa organizadora de 
eventos, cuyo distintivo es la personalización de los mismos, 
haciendo énfasis en cuestiones personales del homenajeado, 
como ser gustos, preferencias, rasgos de su identidad, para la 
planificación del evento, logrando así una celebración única 
y con personalidad.
Para lograr un lanzamiento exitoso, se tienen en cuenta varios 
factores, los cuales son analizados en profundidad a lo largo 
del desarrollo del trabajo. Los ejes principales de este Proyecto 
son el análisis del mercado de eventos en la Argentina en los 
últimos 10 años, el branding y el marketing relacional. 
En la primera etapa del trabajo, se desarrollan las caracterís-
ticas del mercado de la organización de eventos argentino, 
y esta descripción se realiza bajo los ejes de la cultura y la 
globalización como modificadores de tendencias y corrientes 
en la conducta del consumidor. Este fenómeno de la globali-
zación favoreció al crecimiento de las empresas, logrando una 
saturación de los mercados, donde se produce de una manera 
estandarizada, logrando vender los productos o servicios 
ofrecidos, pero esto trae aparejado un problema: la masivi-
dad provoca una satisfacción incompleta en el consumidor, 
es decir, el individuo siente que las empresas al producir de 
forma masiva no contempla sus deseos individuales.
En una segunda instancia se aborda el concepto de marke-
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ting relacional profundizando en su esencia, la importancia 
de los vínculos cercanos con los clientes, y cómo es posible 
llegar a un alto grado de lealtad por parte del público de la 
empresa, el alcance de la gestión empresarial en la creación 
de estos vínculos, y por último, se desarrolla el concepto de 
Consumer Relationship Management (CRM) , haciendo notar 
la importancia de esta estrategia en el marketing relacional, 
que tipos de CRM hay y para qué sirven, adecuándose al tipo 
de empresa que requiera de esta táctica.
En una tercera parte se desarrolla la importancia del branding 
o gestión de marcas en el mercado actual, donde existe una 
saturación de empresas que ofrecen servicios similares, y es el 
branding lo que les hace posible, por medio de su planificación 
y ejecución de un accionar marcario en el cual se generen una 
filosofía y valores acordes a los valores de los clientes de la 
empresa, logrando de esta forma la lealtad, no solo económica 
sino también emocional por parte de los consumidores.
Una vez expuestos los tres ejes básicos del Proyecto, se aplican 
a la marca Fiestas Personales por medio de un plan de bran-
ding minuciosamente elaborado, el cual pone de manifiesto 
toda la estructura marcaria, con su cultura, valores, visión y 
misión. Para concluir con el lanzamiento de esta marca se 
desarrollan un plan de marketing y otro de comunicaciones, 
los cuales explicitan la distribución, target, objetivos de mar-
keting y objetivos de comunicación, planeamiento estratégico, 
tono de la comunicación, entre otros puntos de los planes.
De esta forma se concreta el lanzamiento de la marca Fiestas 
Personales, empresa dedicada íntegramente a la planificación 
y ejecución de eventos personalizados, satisfaciendo la de-
manda actual del mercado, el cual requiere de una atención con 
una visión más individualista para satisfacer en su totalidad 
los deseos de sus consumidores.

Dayana Paola Torres Alvarez
Marcas premium y las mujeres profesionales
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Ensayo

El presente trabajo tiene el objetivo de abordar la temática de 
las marcas premium en el mercado de consumo del género 
femenino, se hará mención de cinco puntos esenciales que 
son factores decisivos en el proceso de compra, desarrollados 
en capítulos con el fin de su mayor entendimiento. El lujo 
como factor diferenciador en la sociedad, presente desde los 
albores de la civilización, ha otorgado a las personas poder 
a quién lo obtuviere. En la actualidad, tal perspectiva no ha 
cambiado, puesto que las marcas se les ha adjudicado el papel 
de generador de estatus en la sociedad. Las marcas premium 
logran su posicionamiento gracias al valor agregado que 
poseen, haciéndolas especiales y anheladas en las personas.
Como primer punto, se hace referencia al concepto de marcas 
y significado, la imagen de estas y su identidad; las que irán 
creando la percepción y jerarquía del producto en la sociedad; 
asimismo, se profundiza en la manera que las anteriores logran 
el posicionamiento en las mentes de las personas. Parte del 

anterior proceso y el éxito de este, se le atribuye al logotipo; 
siendo el símbolo de reconocimiento y diferenciación de otros 
productos en el mercado, este denota los valores e imagen de la 
corporación hacia sus consumidores. Cabe traer a cita al autor 
Al Ries (1998), quien en su libro Las 22 leyes del marketing 
menciona que la marca debe concentrarse en una palabra o 
frase en la mente de los consumidores. Las lovemarks forman 
parte de la categoría de marcas; estas se caracterizan por 
sus estrategias enfocadas en sentimientos que una persona 
refleja en determinado producto. Como segundo punto, se 
explicará que son las marcas Premium, así también se tratará 
las características que le atribuyen estar dentro de esta escala 
de valores; en este apartado se describe la satisfacción que 
las personas obtienen cuando consumen estas marcas creando 
un vínculo de fidelización. Las estrategias de comunicación y 
publicidad, han sido los parámetros que constituyen el éxito de 
percepción de las marcas en la sociedad; siendo así como se 
exponen los distintos factores que las marcas propician para 
comunicar su imagen. Dichas estrategias muestran, dentro del 
sector de los productos de la categoría de lujo, que el valor 
lo representa más que el costo del mismo, característica que 
los vuelve aspiracionales.
En el tercer punto se desarrolla la segmentación en los merca-
dos; donde se estudia que los estilos de vida han demostrado 
ser más preponderantes en cuanto a los productos que con-
sumen, como respuesta a las actividades que realizan. Dentro 
de los estilos de vida se vinculan: los valores, las emociones, 
aspectos demográficos, grupos de pertenencia, cultura, per-
sonalidad, familia, percepción y estatus social.
La mujer como principal consumidora, se le atribuye el poder 
de compra por el hecho de desempeñar distintos roles sociales 
como: madre, esposa, amiga e hija; además de poseer una 
mayor independencia económica, gracias a su incorporación 
al mundo laboral en la sociedad. Se ha realizado un especial 
énfasis al desarrollo de este punto, ya que es parte del tema 
que se desarrolla en el presente trabajo final de grado. Las 
costumbres y culturas han propiciado un determinado com-
portamiento de compras en la mujer, desde que eran pequeñas 
establecían modelos a seguir en sus madres, consecuencia de 
ello es la razón que prefieran ciertos productos ante otros. La 
mujer del siglo XXI, lleva una vida mucho más activa, con 
más responsabilidades; cuyos estilos de vida están enfocados 
en prologar más las distintas etapas de transición que afrontan. 
La etapa de soltería es un buen ejemplo como ahora en día la 
mujer disfruta más de su tiempo libre, viajando, comprando 
accesorios de lujo, cuidados estéticos, ropa, etc. A partir del 
surgimiento de nuevas tendencias, las marcas premium han 
fijado sus productos y han creado líneas especiales para las 
mujeres, percibiéndolas como un segmento de Mercado en 
constante crecimiento. Como parte del cierre del proyecto 
final de graduación, se hizo referencia de ejemplos de mar-
cas Premium como: Montblanc, Louis Vuitton, y Chanel; 
analizando los factores comunicacionales que utilizan en sus 
piezas gráficas, con el fin de sustentar y apoyar la relación 
entre la mujer y las marcas premium, la cual es la temática 
principal del ensayo. 
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Diseño y sociedad posmoderna
La comunicación en el contexto actual

Francisca Simonetti

El siguiente Ensayo surge del análisis de los diversos proyec-
tos de graduación. Luego de estudiar detalladamente cada uno 
se logra determinar una temática común, logrando establecer 
los nexos entre los mismos. 
Para lograr extraer este hilo conductor, en primer lugar se 
hará una síntesis de cada proyecto para determinar cuál es su 
temática, sus objetivos y en qué categoría se enmarcan y en se-
gundo lugar se plasmarán los aportes que realiza cada proyecto.
El proyecto de Luciana Cintia Cavagnola titulado El libro 
objeto. Como material didáctico infantil está enmarcado 
en la categoría ensayo y plantea la creación de libros objeto 
didácticos que estimulen a los niños que se encuentran en 
la etapa de la primera infancia. El objetivo es identificar las 
características de diseño que debe tener este tipo de publica-
ción para cumplir los requisitos de estimulación a los niños. 
Finalmente se presenta el diseño de un libro-objeto bajo las 
nociones descriptas en el cuerpo teórico.
Publicidad Online. Nuevas formas de comunicación publici-
taria de María Eugenia Bagnardi es un ensayo que aborda el 
tema de la publicidad online como un nuevo medio de comu-
nicación. El objetivo del trabajo es mediante la detección de 
las ventajas y desventajas de la publicidad online desarrollar 
un plan de comunicación con una nueva técnica para el sitio 
dequienes.com. 
El ensayo de Rodrigo Andrés de Mingo, Diseño de interfaces 
gráficas para la web móvil. Objeto de estudio Facebook abar-
ca todos los temas relacionados a la usabilidad y tecnología 
en redes sociales, especialmente Facebook, para distintos 
dispositivos móviles. El objetivo del proyecto es establecer 
pautas para lograr una interfaz gráfica amigable que facilite 
la utilización del usuario. 
Bajo la categoría de Proyecto Profesional, El sense branding. 
Estudio caso Unilever, de Alejo De Uribelarrea plantea como 
objetivo responder al problema macro sobre como crear o 
hacer más eficaz una imagen corporativa de una empresa 
multinacional utilizando como recurso el sense branding. 
Se propone la creación de un espacio en donde el usuario se 
acerque más a la empresa y a sus productos teniendo en cuenta 
las posibilidades que brinda el sense branding.
Retomando los ensayos, C-Love. Desde lo más profundo de las 
marcas de Angelina Dellara plantea como objetivo reflexionar 
sobre la incorporación del zen en la publicidad mediante la 
utilización de una nueva herramienta que la autora denomina 
C-Love. Esta idea surge del resultado de un análisis exhaustivo 
de los consumidores actuales que demuestran gran interés en 
el acercamiento a actividades y contenidos orientales. Quedan 
establecidas en este escrito las pautas de utilización de esta 
técnica para se utilizadas por cualquier agencia.

El ensayo de Renato Palet Abad, Branding 2.0. Las redes 
sociales dentro de la publicidad, analiza de qué modo las 
PyMES pueden fidelizar clientes a partir del uso de las redes 
sociales, teniendo en cuenta el auge de la utilización de las 
mismas por parte de los consumidores. Describe a internet 
como un medio altamente competitivo en donde pueden 
convivir grandes, medianas y pequeñas empresas. 
El proyecto de Juan Mariano Merlino Balard Marcas Anóni-
mas. La necesidad de branding en el diseño independiente 
se enmarca en la categoría Proyecto Profesional y surge de 
la problemática que detecta el autor de la falta de imagen de 
marca en los diseñadores independientes. Escogiendo la marca 
de indumentaria Ladrón de Guevara desarrolla una estrategia 
de branding pertinente investigando previamente al mercado 
y al usuario de estas marcas independientes.
A continuación se analizan los aportes que tiene cada pro-
yecto, determinando la actualidad de la temática elegida y la 
originalidad de la misma.
María Eugenia Bagnardi para su ensayo escoge una temática 
actual determinada por la utilización de los nuevos medios 
de comunicación. En cuanto a los aportes realiza un detallado 
estudio de las necesidades actuales de los consumidores y 
presenta una guía y herramienta para aquellos que deseen 
desarrollar una campaña online.
Relacionado directamente con el trabajo de Bagnardi, el 
ensayo de Renato Palet Abad, escoge un tema actual: el 
branding en los nuevos medios de comunicación, determi-
nando la importancia de los mismos a la hora de desarrollar 
estrategias de branding.
El Proyecto Profesional de Mariano Merlino presenta un apor-
te interesante, que es la elección de un segmento de mercado 
en crecimiento: las marcas independientes de indumentaria. 
Queda establecido en este proyecto un detallado análisis de 
dicho mercado y sus consumidores para aquella persona que 
esté interesada en el referido sector. 
Enmarcado en la categoría ensayo el proyecto de Rodrigo de 
Mingo presenta una metodología de diseño para las nuevas 
tecnologías, aportando una guía para que otros diseñadores 
la tomen como referencia en futuros diseños. En la misma 
establece pautas comunes sobre los diferentes recursos de 
diseño que permiten una mejor comunicación.
El ensayo de Angelina Dellara se destaca por la elección de 
una temática actual y original. Su aporte se ve reflejado en la 
creación de una nueva forma de comunicación que une a la 
publicidad con el zen, a la que la autora denomina C-Love, 
logrando así enfocarse en un sector determinado de la socie-
dad. Establece los recursos que se deben tomar para lograr 
una pieza de comunicación con estas características.
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Por su parte Alejo de Uribelarrea en su Proyecto Profesional 
brinda como aporte la descripción de una técnica de comu-
nicación denominada sense branding por la cual se puede 
llegar a través de los sentidos a los consumidores, logrando 
las empresas que utilicen dicha estrategia un acercamiento 
más sensible con los mismos.
Por último, Luciana Cavagnola, en su ensayo, realiza un aporte 
referido al análisis del libro-objeto como pieza editorial y la 
elección del público infantil para quien desarrolla el diseño. A 
su vez se presenta, por un lado, una investigación acerca de la 
diferencia del libro tradicional con el libro objeto y, por el otro, 
un análisis psicológico detallado del perfil del consumidor. 
Analizando el corpus de los proyectos se puede determinar 
que los mismos se relacionan entre sí por el desarrollo de una 
propuesta de diseño para un consumidor específico y actual. 
Para encarar un proyecto de diseño es necesario plantearse 
algunos interrogantes dentro de los cuales los más importantes 
son: qué se va a comunicar, a quién va dirigido el diseño y 
cómo se va a comunicar.
Dichos interrogantes van de la mano, teniendo en cuenta que un 
determinado público se comunica de una determinada manera. 
La siguiente acepción de diseño ayudará a comprender mejor 
la relación diseño-sociedad-contextos. Gustavo Valdés de 
León afirma que: 

El Diseño consiste en el procesamiento racional e intui-
tivo de un conjunto de variables objetivas y subjetivas 
que, siguiendo una metodología específica y dentro de un 
horizonte tecnológico, estético e ideológico dado, permite 
proyectar objetos y servicios que luego serán producidos 
industrialmente con el propósito de satisfacer las demandas 
materiales o simbólicas, reales o inducidas, de un mercado 
segmentado, en un contexto económico-social concreto. 
(2010, p. 45)

Se espera entonces, que cuando el individuo se encuentre 
frente a un objeto diseñado tenga una respuesta o un comporta-
miento determinado. Este comportamiento está estrechamente 
relacionado con la previa elección del mercado segmentado 
y la forma en que se llegará a éste.
Siguiendo, Valdés de León plantea que “la práctica del Diseño 
no se realiza en un espacio ideal, aséptico, políticamente neu-
tral e incontaminado sino en un espacio histórico, en contextos 
fuertemente condicionados por factores económicos, políticos 
y culturales que se determinan mutuamente”. (2010, p. 54)
Analizaremos entonces algunas cuestiones de la sociedad 
actual para entender sus cambios de comportamiento y nece-
sidades. Gilles Lipovetsky habla del pasaje de la era moderna 
a la posmoderna y describe lo siguiente:

Entramos en la cultura posmoderna, esa categoría que de-
signa para D. Bell el momento en que la vanguardia ya no 
suscita indignación, en que las búsquedas innovadoras son 
legítimas, en que el placer y el estímulo de los sentidos se 
convierten en los valores dominantes de la vida cotidiana. 
(1998, p. 105)

Se puede caracterizar a esta cultura por la convivencia de gran-
des dualidades: “es descentrada y heteróclita, materialista y 
psi, renovadora y retro, consumista y ecologista, sofisticada y 
espontánea, espectacular y creativa”. (Lipovetsky, 1998, p. 11)
La proliferación de los medios, ha jugado un papel muy im-

portante para el desarrollo del consumismo que causa en el 
individuo un círculo infinito de necesidad-deseo-satisfacción. 
En esta variedad de medios cada individuo elige su forma más 
conveniente para realizarse personalmente.
Ronald Shakespear describe al respecto que hoy vivimos en 
un mar de comunicaciones:

Este mar de comunicaciones está lleno de ruido, ruido for-
mado por mensajes confusos, irrelevantes, incompletos o 
distorsionantes, como los caracterizados por Roland Barthes 
en su libro Mitologías, donde denuncia a los medios como 
los responsables de la creación de apetitos innecesarios, 
de deseos imposibles de satisfacer, de realidades ficticias 
(valga la paradoja), que distorsionan, más que forman, 
nuestra percepción de la realidad. (2009, p. 18)

Esta nueva forma de percepción de la realidad a través de los 
medios es los que Margarita Rivière (1998) llama realidad 
virtual en contraposición de la realidad real del ser humano 
y describe que:

Hoy posiblemente vivimos escindidos: con un pie en lo real 
y otro en lo virtual, con un pie en una difícil vida cotidiana, 
anónima y anodina, y otro pie en el mundo fantástico de 
los medios de comunicación que nos llevan de asombro en 
asombro, de asombro en asombro virtual. (1998, p. 113)

Enfocada en esta sociedad sumergida en la realidad virtual 
María Eugenia Bagnardi plantea que:

El avance de la tecnología ha modificado a las clásicas 
agencias de publicidad para llevarlas hacia un nuevo esce-
nario en donde los gustos del consumidor cambian cons-
tantemente. Ante tales cambios, Internet promete ser uno 
de los principales soportes publicitarios, llevándose un alto 
porcentaje del presupuesto de los avisadores. (2010, p. 1)

Teniendo en cuenta este nuevo escenario la autora propone el 
diseño de una campaña publicitaria, utilizando como medio 
internet, que “tendrá como objetivo introducir un nuevo ser-
vicio a la red (…): Dequienes.com es una novedosa página 
Web que ayuda al ciudadano a recuperar sus objetos y/o 
pertenencias perdidas”. (Bagnardi, 2010, p. 75)
Dentro de este nuevo medio que es internet, las redes socia-
les tienen una gran presencia. En su comienzo se utilizaban 
como medio de comunicación entre personas y como forma 
de compartir expresiones y sentimientos personales. Más 
tarde las empresas encontraron una forma de llegar a sus 
consumidores con la ventaja de poder segmentar más preci-
samente a su público.
El ensayo de Renato Palet Abad responde a esta nueva 
tendencia de las empresas de utilizar las redes sociales para 
comunicarse y explica que:

El incremento de las tecnologías en los medios digitales 
generó nuevos modelos de negocios que apoyan la labor de 
la empresa al querer expandirse dentro del nuevo mercado 
digital. Con la realización de estrategias más personalizadas 
y orientadas a un consumidor específico que pasó de formar 
parte de una segmentación a ser un cliente en particular 
(2010, p. 53)
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En su trabajo, el autor, hace un recorrido por las ventajas del 
mercado digital, de las cuales se destacan segmentación del 
consumidor, velocidad de comunicación y menores valores 
de inversión comparando con otros medios de comunicación.
Es por los beneficios nombrados anteriormente que casi todas 
las empresas, no sólo las grandes corporaciones sino también 
las empresas más pequeñas y nuevas, comienzan a tener un 
espacio “virtual”. 
Mariano Merlino afirma que “con un mercado cada vez más 
sobrecargado de información y con marcas que no saben que 
más comunicar y de qué forma hacerlo, para seguir mante-
niéndose vigentes, se implementa el concepto de Branding” 
(2010, p. 25.) En el proyecto toma como ejemplo una marca 
independiente de indumentaria masculina y desarrolla un 
plan de branding actual. Para la comunicación de la empresa, 
teniendo en cuenta el tipo de consumidores de esta marca el 
autor asegura que:

El camino más indicado para este tipo de segmento y el más 
económico es generar contenido en la WEB, se armarán 
varios Blogs, (...) donde utilizando la función soy corres-
ponsal, se generará contenido sobre diseño independiente 
unido a Ladrón de Guevara (...) y un blog exclusivo de 
Ladrón de Guevara donde se subirán las fotos de las co-
lecciones y las campañas que se realicen (...). (2010, p. 71)

Para lograr una buena comunicación a través de las nuevas 
tecnologías Rodrigo de Mingo plantea el diseño de una 
interfaz gráfica funcional para mejorar la llegada al usuario:

El objetivo es alcanzar una interfaz gráfica comprensible 
para todos los usuarios, tomando como objeto de estudio 
la red social Facebook en sus distintas aplicaciones. (…) 
La idea va más allá de implementar un complemento al 
diseño enfocado para ser visto en una computadora, se 
trata de generar una experiencia de usuario móvil, dándole 
al protagonista una forma fácil de acceder al contenido, al 
grado que la interacción sea lo más natural posible y no se 
de cuenta que está utilizando un dispositivo tecnológico 
con el objeto de intercalar el concepto de interfaz gráfica de 
usuario, entre el usuario y el dispositivo móvil. (2010, p. 1)

En contraposición al análisis mostrado anteriormente de la 
sociedad actual, en donde se hace hincapié en rasgos como la 
individualización y la sobredosis de información que reciben 
las personas, Lipovetsky sostiene que:

Simultáneamente a la revolución informática, las socieda-
des posmodernas conocen una “revolución interior”, un 
inmenso “movimiento de conciencia” (“Awareness move-
ment”, C. N., pp. 43-48), un entusiasmo sin precedentes 
por el conocimiento y la realización personal, como lo 
atestigua la proliferación de los organismos psi, técnicas 
de expresión y de comunicación, meditaciones y gimnasias 
orientales. (1998, p. 53)

Es en este sector de la sociedad en el cual se enfoca el trabajo 
de Angelina Dellara, quien plantea que:

Cuando el narcisismo abre las puertas hacia la búsqueda 
del placer, la sociedad modifica su estilo de vida y también 
sus hábitos de consumo. Y si se tiene en cuenta que la co-

municación de las empresas refleja las necesidades de las 
personas, como efecto dominó, la publicidad comienza a 
despegarse de los atributos físicos de los productos como 
elemento diferenciador y se acerca a aquellos aspectos 
intangibles aspiracionales demandados por las nuevas 
generaciones posmodernas. (2010, p. 17)

Como recurso para llegar a estos consumidores propone in-
corporar a la publicidad técnicas zen, generando una nueva 
forma de comunicar aplicable a cualquier publicidad. Estas 
incorporaciones se verán aplicadas mediante diferentes re-
cursos como la imagen, el sonido, los colores, entre otros.
Siguiendo en la línea de una sociedad más sensible Alejo De 
Uribelarrea afirma que “en la actualidad, las marcas adoptan 
una personalidad que se asemeja a la de sus clientes y a la 
del medio”. (2010, p. 6)
El autor propone llegar al consumidor por un camino dife-
rente al resto:

Esto se logra a través del sense branding, término que surge 
como una acción de marketing para fortalecer y comple-
mentar la relación del consumidor con las marcas. Es decir, 
llegar al mismo a través de los cinco sentidos, para lograr un 
vínculo completo entre el cliente y la empresa (2010, p. 6).

El sense branding “crea un espacio, donde la marca y el 
producto son parte de un lugar físico y real, en el cual se 
puede ver, escuchar, sentir, oler y respirar a la marca y sus 
productos” (De Uribelarrea, 2010, p. 29). Genera a su vez en 
el consumidor el sentimiento de pertenencia a un determinado 
grupo con características similares.
Por último, enfocada en otro tipo de consumidores, Luciana 
Cavagnola diseña un libro-objeto destinado a los niños que 
se encuentran en la etapa de la primera infancia, quizás 
todavía ajenos a los cambios de la posmodernidad. Luego 
de un análisis psicológico detallado propone el diseño de un 
libro-objeto con fines didácticos.
La autora plantea que: 

Se busca una temática acorde a la edad del usuario, para ello, 
se utiliza una sensación cotidiana (como lo es la curiosidad 
del niño por descubrir y experimentar situaciones nuevas). 
A partir del hecho de ingresar a un sitio desconocido, se 
desencadena una historia de fantasía en la cual aparecen 
objetos que cobran vida y animales que se humanizan. 
Se apunta a lograr la identificación del niño, mediante 
una situación vivida y a respetar las características de su 
desarrollo, como por ejemplo, el animismo (por medio del 
cual dota a los objetos de vida), de la misma manera en 
que otorga a los animales características de los humanos, 
como el habla o los sentimientos. (Cavagnola, 2010, p. 98)

Luego de analizar las características de la sociedad posmoder-
na, regida por el consumo y la información; y el corpus de los 
diferentes proyectos se puede afirmar que hay una tendencia en 
la elección de temáticas relacionadas con los nuevos medios 
de comunicación y las nuevas tecnologías.
Esta elección temática se puede adjudicar, entre otros facto-
res, a la estrecha proximidad que tienen los autores con estos 
nuevos medios con los cuales probablemente se comuniquen, 
se informen, etc.
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Se destacan del resto de los proyectos aquellos que tratan 
temáticas más originales, con propuestas de diseño personales 
y aquellos que se dirigen a un consumidor diferente.
Sin embargo parece difícil escaparse de los temas que están 
más a la luz en la actualidad. Quizás al ahondar en estas temá-
ticas puedan surgir nuevos puntos de vista y nuevos aportes.
Por otro lado es necesario que cada proyecto cuente con un 
análisis de los contextos anteriormente nombrados que van 
de la mano con cualquier proyecto de diseño y comunicación. 
Más allá de los contextos generales es de vital importancia 
hacer un estudio detallado de los consumidores a los cuales 
va dirigido el proyecto y de acuerdo con estas características 
determinar de qué forma se comunicará.
También se puede afirmar que con la cantidad de medios que 
nos rodean, la elección del más correcto es esencial, aunque 
probablemente no sea uno solo, sino que se deberá adaptar la 
información de acuerdo a las características de cada uno. A 
pesar de esta variedad todos los medios conviven en la socie-
dad actual y las empresas se encargan de hacerse visibles en 
todos los que le sean posibles para captar la mayor cantidad 
de usuarios o para hacerse conocer.
Para finalizar, se debe orientar al estudiante a teorizar sobre el 
diseño y la comunicación de manera más profunda, volviendo 
a tomar como base a los maestros que sentaron sus principios 
y aplicando estos recursos en el contexto actual.
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María Eugenia Bagnardi
Publicidad Online. Nuevas formas de comunicación publi-
citaria
Diseño Publicitario
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación propone el estudio de diversas 
herramientas para lograr un buen plan de comunicación, 
obteniendo una publicidad online eficiente y a gusto del 
usuario. Este objetivo final se ve precedido por una profunda 
investigación que comienza por el estudio de la historia de la 
publicidad junto con la definición de la misma, continúa con 
la introducción a este nuevo canal que es Internet para luego 
tocar los aspectos sociales como son los cambios de hábito y 
las costumbres del consumidor en una sociedad cada vez más 
líquida. Se plantean los diversos soportes publicitarios exis-
tentes, las herramientas de diseño como tipografías, colores 
sugeridos y programas tridimensionales recomendados para la 

creación de publicidades online. Luego se estudia el quiebre 
social y económico que genera la crisis mundial del año 2008, 
lo que genera cambios positivos para el mundo cibernético. Lo 
continúa un análisis global de la publicidad online, haciendo 
luego un estudio mas profundo de continentes como Europa, 
Latinoamérica y países como Estados Unidos y Argentina. 
Otro elemento de análisis consiste en las ventajas y desven-
tajas de la publicidad online, las cuales se ven sostenidas en 
una entrevista realizada a frecuentes usuarios de la Web. Le 
sigue una investigación de lo existente en el mercado seguido 
de un análisis de las estrategias de comunicación y creativa. 
Finalmente se plantea un plan de comunicación personal que 
envuelve todo lo previamente estudiado. 
El motivo de elección de este proyecto se debe a la actualidad 
y frescura del tema. Impulsado por las nuevas tecnologías, 
nace un nuevo canal que ofrece al hombre una nueva vía de 
comunicación más rápida y eficiente, a menor costo y con gran 
llegada a un amplio público. Debido a las extensas virtudes 
que posee Internet, el hombre ha apostado a este canal sin 
detenerse muchas veces en el análisis de sus avisos. Es así 
que, a través del desarrollo de esta investigación y la encuesta 
realizada a los usuarios, se ha descubierto un gran descontento 
en la audiencia. Muchos de ellos encuentran a la publicidad 
online invasora e inoportuna.
Para revertir esta situación, y lograr mayor confort en el cliente 
y éxito en la campaña, se ha realizado un plan que reúne todas 
las buenas condiciones del medio y desecha aquellas erradas 
o molestas. De esta manera el desarrollo del plan de comu-
nicación personal servirá de herramienta útil para aquellos 
interesados en el área de la publicidad en la Web. Este proyecto 
publicitario contará con el análisis de estrategias, audiencias, 
duración de la campaña y herramientas necesarias para poder 
lograr un diseño actual. 
El presente proyecto comunicativo genera nuevas y mejores 
formas de publicitar, sabiendo a ciencia cierta que se trata 
de un fenómeno en constante crecimiento, que precisará de 
nuevos métodos y herramientas para mantenerse actualizado.

Luciana Cavagnola
El Libro Objeto. Como material didáctico infantil
Diseño Editorial
Categoría: Proyecto Profesional 

La propuesta planteada por este Proyecto de Graduación, surge 
de la indagación de abundante material de lectura y didáctico 
para niños, del estudio de la problemática del libro infantil y 
de la comprensión de las necesidades de este público, para el 
cual muchas veces se elaboran piezas que no se adaptan a los 
requerimientos del desarrollo evolutivo del usuario.
Este Ensayo indaga en particular acerca del libro-objeto para 
niños. Este tema resulta de interés, ya que es posible percibir 
un creciente desarrollo de este tipo de productos editoriales 
dentro del mercado infantil.
A partir de un minucioso análisis, se procede a la elaboración 
de un libro objeto infantil que mediante el diseño, cumpla 
correctamente con una función comunicacional y pueda ser 
utilizado como elemento de estimulación y desarrollo de las 
capacidades del niño. 
Para que el estudio resulte más preciso y profundo, este trabajo 
se enfoca restrictivamente a la etapa que corresponde a la 
primera infancia. Se trata de niños de entre dos y siete años.
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Se realiza un análisis integral del libro, sus componentes for-
males, sus formatos tradicionales y los procesos de creación y 
diseño. Asimismo, se analizan los elementos que conforman el 
sistema de configuración visual del diseño editorial de libros.
Se realiza un profundo estudio sobre el libro objeto. El planteo 
de sus características y las diferencias con el libro tradicional, 
sus orígenes y el análisis comparativo de casos. 
También se focaliza en la temática del niño de dos a siete 
años. Se profundiza en su desarrollo, su percepción y sus 
formas de adquirir conocimientos. A su vez se exponen las 
características que debe poseer el libro-objeto para adaptarse 
a las necesidades del niño en esta etapa. De esta manera, se 
estudia el análisis del diseño, para que éste resulte funcional 
a los requerimientos del público específico. Para ejemplificar, 
se analizan casos de libros-objeto infantiles que realizan un 
aporte al desarrollo del niño y contribuyen a su formación.
Otro punto de interés es la materialización de este tipo de 
libros, cuya particularidad principal es la variabilidad de 
formatos, texturas, diversidad de papeles y tintas. Por lo cual, 
resulta fundamental, el análisis en detalle de los distintos 
materiales y sistemas de impresión disponibles en el mercado.
Finalmente, se realiza la elaboración de una pieza editorial, 
surgida a partir del estudio y análisis de los conceptos vertidos 
en este proyecto de graduación.
Luego de definir las necesidades del público específico y me-
diante una idea conceptual rectora, se lleva a cabo el diseño de 
un libro-objeto para niños. La pieza editorial obtenida, cumple 
con las pautas propuestas en este ensayo, ya que logra un gran 
impacto visual y además promueve el desarrollo intelectual 
del niño, motiva su espíritu lúdico y funciona como elemento 
de estimulación didáctico.

Angelina Dellara
C-Love. Desde lo más profundo de las marcas 
Licenciatura en Publicidad 
Categoría: Ensayo

La posmodernidad, como paradigma nuevo o como etapa final 
de la modernidad, atraviesa cada elemento constitutivo de la 
vida del ser humano, desde aspectos intangibles como ideolo-
gías políticas o religiosas hasta objetos de consumo, el arte, el 
cine, la literatura, entre otros. Las ideas de caos, ambigüedad 
y relatividad conviven con las sociedades actuales y surgen, 
en consecuencia, actividades, contenidos, formas de pensar 
y actuar que hace un siglo atrás hubieran parecido extrañas o 
alocadas. Dentro de esta realidad, la influencia sobre el consu-
mo y la concepción de bienestar no son la excepción a la regla. 
Con el cambio de paradigma de moderno a posmoderno, sus 
características también se modificaron haciendo que ambos 
conformen una combinación protagónica en la agenda diaria. 
Si en otras épocas el consumo se encuadraba en las necesida-
des de la familia, hoy cada uno de sus integrantes satisfacen 
en forma individual sus gustos e intereses particulares. El 
consumo materialista para la adoración narcisista comienza 
a asociarse al bienestar y se crea un ciclo infinito de deseo-
compra-felicidad. Este círculo vicioso trae aparejado otros 
cambios que gradualmente impactan en el presente produ-
ciendo el refugio emocional en áreas que la ciencia no puede 
explicar. El contacto de la gente con las costumbres, ideologías 
y estilos de vida orientales representan una circunstancia que 
ni las marcas o publicitarios deben ignorar. 

Por estas razones, el presente Proyecto de Graduación se 
encarga de reflexionar en forma de Ensayo acerca del rol 
de la publicidad dentro del contexto de acercamiento a la 
cultura oriental. En primer lugar, se realiza un seguimiento 
y se analizan las causas que dan fruto a este escenario. Lue-
go, se explica de qué forma la creatividad publicitaria fue 
adaptándose a los distintos contextos sin perder el objetivo 
primario de la persuasión, para lo cual se exponen ejemplos 
a nivel global y local que representan las distintas categorías 
de producto. Se presta atención especialmente a la utilización 
de los insights como herramienta actual dentro del planning 
creativo y se plantea la necesidad de la incorporación del zen 
en la publicidad. A tal fin, se definen en primera instancia los 
componentes más relevantes de la filosofía Zen que se toman 
para la elaboración del Proyecto de Graduación para después, 
realizar el aporte original de la autora. El mismo se trata de un 
estilo creativo que utiliza el modo de pensar y de ver la reali-
dad según el zen. Será para aquellas personas que necesitan 
o han adquirido otras costumbres de vida que apacigüen sus 
vacíos emocionales trascendentales. Finalmente, se conclu-
ye con una reflexión acerca de los puntos más importantes 
aprendidos durante la producción del Ensayo. 

Rodrigo Andrés De Mingo
Diseño de interfaces gráficas para la web móvil. Objeto de 
estudio: Facebook
Diseño de Imagen y Sonido
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación presenta el estudio de la mejora de 
la experiencia de usuario en el uso de los dispositivos móviles 
aplicado a los servicios de telecomunicaciones, con las redes 
sociales como medio unificador en el entorno y potenciador 
en la integración con la sociedad. 
Esta propuesta experimenta sobre las nuevas tecnologías de 
interfaces de usuario avanzadas, proponiendo una nueva forma 
de interacción e integración de las redes sociales.
En la actualidad la interacción entre las personas y los dis-
positivos móviles se realiza principalmente a través de una 
interfaz gráfica de usuario, representada por iconos visuales, 
auditivos y táctiles que tiene por objeto facilitar al usuario el 
acceso a la información.
La propuesta se apoya en dos pilares: por un lado en el análisis 
de la interfaz gráfica de usuario en Internet y los dispositivos 
móviles. Por otro lado en el desarrollo y experimentación 
de aplicaciones móviles tomando como caso de estudio las 
redes sociales.
Se pretende establecer una interfaz de usuario móvil para 
potenciar y cubrir el uso del móvil a partir de un entorno 
gráfico dedicado a facilitar la interacción social.
En resumen, se pretende introducir un espacio digital de 
interacción que facilite y enriquezca la vida personal y social 
de los usuarios de redes sociales. 
Uno de los objetivos de la propuesta es explorar el desarrollo 
que permite una experiencia satisfactoria de la red social en 
el dispositivo móvil y ofrecer al usuario nuevas formas de 
comunicación con su comunidad de forma rápida, sencilla e 
innovadora, intercalando entre el sujeto y el dispositivo el con-
cepto de interfaz gráfica de usuario y experiencia de usuario.
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Alejo de Uribelarrea
El sense branding. Estudio caso Unilever
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional 

El presente Proyecto de Grado plantea un nuevo negocio pu-
blicitario que nace en respuesta al problema macro vinculado 
con la creación y eficacia de la imagen corporativa de una 
empresa multinacional. 
Este trabajo propone complementar distintas acciones de 
publicidad y marketing –a través de propuestas gráficas o au-
diovisuales– con la finalidad de comunicar los beneficios o ca-
racterísticas distintivas del producto o servicio promocionado. 
Mediante este trabajo, se pretende investigar a fondo cuales 
son las problemáticas manifiestas o latentes que se pueden 
encontrar para llevar a cabo dicho proyecto y cuales son las 
soluciones propuestas para transformar así, esos problemas 
en necesidades.
La problemática identificada se relaciona con la falta de 
percepción por parte del público o consumidores, de una 
imagen corporativa por parte de algunas multinacionales. En 
este caso se toma como caso de estudio Unilever; ejemplo de 
una empresa de larga trayectoria en el mercado que necesita 
consolidarse como el emblema de todo el abanico de marcas 
que posee. Entre las acciones propuestas se incluye sense 
branding; una nueva acción de marketing para el ámbito 
del entretenimiento que puede contribuir a mejorar tanto la 
imagen corporativa como la de todas sus marcas.
La finalidad de este proyecto es entonces –a través de la apli-
cación del sense branding– distinguir la imagen que transmite 
cada marca de Unilever pero, con el objetivo claro de lograr a 
su vez, una imagen corporativa unificada que sea captada por 
el público como sinónimo de calidad y confianza. Es decir, 
que estas marcas de consumo masivo además de ser líderes 
en su rubro, cuenten con el respaldo de una gran corporación.

Juan Mariano Merlino Balard
Marcas anónimas. La necesidad de branding en el diseño 
independiente
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación propone desarrollar el Branding 
y su vital importancia como herramienta generadora de valor 
y diferenciación frente a otras marcas. Nace en respuesta 
al crecimiento del mercado de indumentaria independiente 
en circuitos de compras conocidos como Ferias, donde los 
diseñadores solo dan a conocer sus creaciones dejando en 
un segundo plano a su marca, y a su vez, se encuentran en la 
continua búsqueda de una relación más personal para lograr 
generar feedback con los consumidores. 
Debido a que es necesario para la disciplina publicitaria 
vislumbrar la evolución del mercado a través del tiempo, en 
la primera etapa del Proyecto Profesional: se busca orientar 
y entender la realidad del mercado independiente presente y 
los sucesos que se fueron gestando para que se lo conozca 
con las características que tiene en la actualidad. A su vez, 
se presta una atención considerable a los actores más impor-
tantes dentro del mercado independiente, los consumidores, 
detallando sus características y sus motivaciones a la hora de 
adquirir productos de indumentaria independiente. De esta for-

ma se procura allanar el conocimiento necesario para futuros 
publicitarios o investigadores que se enfrenten a éste tipo de 
consumidor, así como brindar herramientas de comunicación 
precisas para lograr una comunicación efectiva con el sector 
para poder estar alertas a las tendencias que fragmentan los 
comportamientos usuales para incorporar nuevas formas y 
dinámicas al mercado.
Abarcando de lleno el tema central, en la segunda etapa 
se describe detalladamente el concepto de Branding desde 
sus comienzos para entender cómo se convirtió hoy en una 
herramienta fundamental a la hora de planear una marca. 
Comprendiendo también el carácter de la marca como una 
forma de generar una personalidad determinada y diferente de 
otras, para poder aplicar una correcta estrategia de marketing 
experiencial y generar ese feedback tan buscado dentro del 
mercado con los consumidores. 
En la última etapa del proyecto se presenta una marca de 
indumentaria independiente a trabajar y se aplica la estrategia 
de brand character, dando lugar, con todos los conocimientos 
de la marca pertinentes, al plan de comunicación. 
Finalmente, en base a lo expuesto y desarrollado en el proyecto 
profesional, se pone en manifiesto la necesidad de branding 
como elemento para generar diferenciación dentro del mer-
cado de indumentaria independiente y facilitar la relación de 
la marca con los consumidores.

Renato Palet Abad
Branding 2.0. Las redes sociales dentro de la publicidad
Licenciatura en Publicidad 
Categoría: Ensayo

La publicidad, como elemento perteneciente al marketing, en 
los últimos años se ha visto enfocada en el desarrollo de los 
medios tradicionales, lo que involucra una gran inversión por 
parte de las empresas que generalmente son las que mayor 
presupuesto manejan cada año. Mientras que las pequeñas y 
medianas empresas no tienen la posibilidad de realizar sus 
campañas con el mismo nivel de inversión.
El desarrollo de las tecnologías trajo consigo una gran parti-
cipación en las redes sociales por parte de los consumidores, 
quienes tienen la posibilidad de conocer productos y marcas 
que antes no sabían que existían. 
Es en este punto donde las pequeñas y medianas empresas 
tienen la oportunidad de involucrarse más con el mercado y 
saber las preferencias de su público objetivo por medio de 
aplicaciones que se pueden desarrollar en Facebook, de la 
misma manera, implementar un nivel de comunicación más 
directa con ellos. Con lo que se tendría que perder el temor 
de acercarse un poco más hacia los posibles clientes que tiene 
a su alcance.
Así, el objetivo de este Proyecto de Graduación es mostrar 
la importancia que tiene para las empresas la participación 
en esta red social y la posibilidad de fidelizar a los clientes 
haciendo uso de la misma. 
Dentro de esta oportunidad que se genera, las pequeñas y me-
dianas empresas primero deben elaborar un análisis que esté 
enfocado íntegramente en los usuarios de la principal red social, 
en este caso, Facebook. Lo que les serviría para planificar bien 
los mensajes promocionales, las respuestas antes comentarios 
y quejas, así como también el generar un sentimiento positivo 
y cercano hacia la marca que muestra interés en ellos. 
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En la primera etapa se analizan los conceptos referentes a la 
marca y al cliente como protagonista del proceso de compra. 
Se realiza un análisis de la conducta y el proceso de percepción 
que predomina en ellos.
Seguido se expone la gestión de la marca sobre los consumi-
dores actuales y la forma adecuada de cómo se debe llevar a 
cabo la comunicación con ellos, sobre todo los pertenecientes 
a las redes sociales, ya que presentan nuevas tendencias de 
consumo.
Este ensayo propone que las pequeñas y medianas empresas 
pierdan el temor por competir con las grandes, ya que al tener 

un fácil acceso a las redes sociales, así como todas las herra-
mientas necesarias para implementar un plan de comunicación 
y fidelización con los clientes, cuentan con una ventaja que 
los pondrá frente a la misma pantalla del consumidor. Donde 
la diferencia entre ambas empresas se verá reflejada en la 
forma de llegar e involucrase con ellos.
Como sucede en estos casos, si los publicitarios se enfocasen 
más en investigar y anticiparse a las tendencias que presentan 
los consumidores, se podrá generar una nueva forma de comu-
nicación y comprensión de las actitudes que van presentando 
los consumidores modernos.





93Escritos en la Facultad Nº 69 (2011) · ISSN 1669-2306

Proyectos de Graduación. Edición XIV: 27 de junio de 2011 Facultad de Diseño y Comunicación

Los Proyectos de Graduación
Zeitgeist (un intento de leer el espíritu de 
nuestro tiempo)

Marcia Veneziani

Introducción
Leer los trabajos de Proyectos de Graduación implica un 
trabajo inevitable: ir más allá de lo que se lee en la superficie. 
Es decir, intentar trascender la elaboración personal de cada 
uno de ellos. 
El ensayo que se presenta en las siguientes páginas, pretende, 
por lo tanto, expresar más que un juicio respecto de los conte-
nidos de los mismos, la “estructura” o los patrones comunes 
que la que escribe ha encontrado en éstos. 
El verdadero desafío y la inevitable tentación es entonces, 
la de ahondar en los contenidos de los textos para extraer lo 
que los filósofos llaman el Zeitgeist o “espíritu del tiempo”.
Ante una aparente diversidad de temáticas, se descubren 
(quizás debido al hábito del uso de la mirada aguda por parte 
de quien escribe este texto) patrones comunes en la mayoría 
de ellos.
Viene a iluminar la presente cuestión, Levy Strauss, quien en 
su libro Antropología Estructural (1958), y más precisamente 
en el capítulo “La estructura de los mitos”, hace referencia 
a lo siguiente:

…los mitos, en apariencia arbitrarios, se reproducen con los 
mismos caracteres y a menudo con los mismos detalles en 
diversas regiones del mundo. De donde surge el problema: 
si el contenido del mito es enteramente contingente, ¿cómo 
comprender que, de un extremo al otro de la Tierra, los 
mitos se parezcan tanto? (p. 188)

Luego, el antropólogo belga, cuenta que si arqueólogos del 
futuro intentasen descifrar nuestra vida para entonces remota, 
lo primero que descubrirían sería la lectura de izquierda a 
derecha y de arriba hacia abajo. Ahora bien, si se encontrasen 
con partituras musicales, la cuestión sería más compleja, ya 
que, además de realizar la lectura de éstas con la misma téc-
nica, se encontrarían con algunos aspectos más complicados.
Descubrirían, que “cierto grupo de notas se repiten con ciertos 
intervalos de manera idéntica o parcial y que ciertos contornos 
melódicos, alejados en apariencia unos de otros, presentan 
entre sí analogías” (Levy-Strauss, 1958, p. 192)
No es casual entonces, que delante del abanico de trabajos 
que se presentan, se caiga en la fascinación por encontrar el 
Zeitgeist, con la finalidad de descubrir que es lo que inquieta 
a la generación de estudiantes que están egresando de la Uni-
versidad: cuáles son sus inquietudes, qué les ha despertado el 
interés por determinados temas y por qué ahora, en nuestro 
tiempo presente.

Los patrones comunes de los Proyectos de 
Graduación

Dadas la volatilidad e inestabilidad intrínsecas de casi todas 
nuestras identidades, la capacidad de “ir de compras” al 
supermercado de identidades y el grado de libertad –ge-
nuina o putativa– del consumidor para elegir una identidad 
y mantenerla tanto tiempo como lo desee se convierten 
en el camino real hacia la concreción de las fantasías de 
identidad. (Bauman, 2002, p. 90)

Uno de los patrones comunes encontrados en los trabajos, ha 
sido pues, el de la identidad. 
El puntapié inicial hacia la reflexión de este concepto, comen-
zó con la lectura del título del primer Proyecto de Graduación 
que fuera encomendado a la autora del presente ensayo y que 
se denomina Punk y Grunge. Creación de identidad a partir 
de la moda de Malena Servente de la carrera Diseño Textil 
y de Indumentaria. El mismo se inscribe en la categoría de 
Proyecto Profesional.
La mencionada autora aspira a crear una colección de indu-
mentaria que reflejará un estilo inspirado en un mix de los 
grupos musicales del rock punk y grunge de los años `70 y 
`80 respectivamente. 
En sus mismas palabras: 

…para la realización de la misma se analizará en primer 
lugar el estilo en relación con la identidad” y luego “como 
la moda actúa cuando se quiere crear una identidad definida 
y como los jóvenes comienzan a diferenciarse de los adultos 
para luego hacerlo entre ellos creando tribus urbanas.

Ella realiza un recorrido histórico en el cual explica el con-
texto en que se generaron y la estética que inspiraron a dos 
generaciones de jóvenes.
Se sumergió en el lenguaje que utiliza la moda para leer los 
signos y los elementos que consideró más importantes para de-
codificar la ideología imperante de entonces: la disconformidad 
y el descontento con lo que ocurría en las sociedades de Ingla-
terra y los Estados Unidos de Norteamérica por aquellos años.
La estampa juega aquí, un rol más que interesante como 
catalizador de la propuesta.
Se destaca la idea de la autora, al plantear el recrear un estilo 
que refleje “la carga emocional y simbólica” de esas décadas 
en la actualidad y específicamente en la Argentina. 
El segundo trabajo a leer fue el de Denisse Echeverría Pastra-
na, también de la Carrera de Diseño textil y de Indumentaria, 
denominado Moda a la carta. Customiza tu moda.
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El mismo se encuadra también dentro de la categoría de 
Proyecto Profesional.
La autora propone la creación de una colección que permita 
a los clientes armar su propia indumentaria mediante la cus-
tomización, es decir, mediante moldería articulable.
Visto desde un punto de vista estructural, se puede observar 
nuevamente en el presente proyecto, el concepto de identidad 
que se manifiesta también como una necesidad: “El diseñador 
debe comprender que el lujo, así como lo estético no van liga-
dos a la funcionalidad y que actualmente las personas buscan 
expresar su identidad a través de las prendas”.
La autora reflexiona acerca de la tendencia hacia la cus-
tomización de los productos, como así también analiza la 
importancia de la utilización de las nuevas tecnologías para la 
comercialización de sus productos con la finalidad de lograr 
mayor alcance y ampliar el mercado a nivel internacional.
La originalidad que resalta a la vista en el presente trabajo, es 
la necesidad de que el usuario pueda expresar su estilo e iden-
tidad gracias al trabajo del diseñador a través de una moldería 
capaz de articularse y adaptarse a los deseos del consumidor.
Readaptación de Moldería. Diseño de ropa de bebé a bajo 
costo en puntos de venta de Ana Sofía Panos también de la 
carrera de Diseño Textil y de Indumentaria y que se inscribe 
dentro de la misma categoría de Proyecto Profesional, va en 
la misma dirección.
La autora propone aplicar una metodología que permita la 
readaptación de moldería, con el fin de crear una prenda nueva 
y personal. Es decir, “crear tipologías creativas utilizando mol-
des ya existentes y readaptarlos para generar otro producto”. 
El trabajo es una propuesta sumamente creativa: está dirigida 
a un público que no decide por sí mismo sino a través de su 
interlocutor más cercano: la madre.
La idea es satisfacer por un lado las necesidades del propio 
bebé en cuanto a las características que deben tener las prendas 
de acuerdo a los requerimientos de su piel y crecimiento, como 
así también las de la madre, en cuanto permite la personali-
zación del producto de acuerdo a la identidad propia que ella 
desea “darle” a su hijo. 
También aquí se plantea la utilización de las nuevas tecnologías 
para la comercialización de sus productos con la finalidad de 
lograr mayor alcance y bajar los costos y disminución de stock.
Se destaca en este proyecto, la elaboración de tablas, la carta 
de bordados y las estampas de elaboración propia. 
El Proyecto de Graduación El Star System y la moda. La 
influencia de los ídolos y las estrellas de cine en la moda de 
Camila Souse, se encuadra en la categoría de Proyecto de 
Investigación de la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria.
El trabajo aborda el tema de la interrelación entre el cine y la 
moda. En un viaje a través del tiempo, nos revela el mundo 
de los ídolos y de las estrellas del cine entre las décadas del 
‘30 y del ‘60 como así también el papel que los diseñadores 
han jugado en el entramado del Star System y la moda en los 
denominados “años de oro del cine de Hollywood”.
Luego, explica cual es la relación entre las dos industrias en 
la actualidad.
Para ella, “eran los vestuarios que llevaban las actrices y 
actores de Hollywood los que iniciaban modas y marcaban 
tendencias en esos años, más tarde el cine se hace más realista 
y la influencia entre moda y cine se torna recíproca”.
De aquí también se desprende el tema de la “identidad” que 
el espectador copiaría de las estrellas del cine y a su vez de la 
influencia de este último en los films de la actualidad.

Con una mirada aguda y acertada, la autora infiere que en 
resumidas cuentas, en la actualidad, el cine tomaría de la 
calle las tendencias.
Por lo tanto, se produciría una suerte de “retroalimentación” 
en cuanto a vestuario se refiere.
Catalina Richini de la carrera de Diseño Textil y de Indumen-
taria, en su Proyecto de Investigación denominado Diseño de 
Indumentaria y Arte. Autores de diseño y su objeto de arte 
se sumerge en la problemática de la conjunción entre arte y 
diseño. Se pregunta si un diseño de indumentaria puede ser 
arte, y si el contexto define a un diseño como objeto de arte, 
entre otras cuestiones.
Belleza y funcionalidad en el diseño serían, por lo tanto, temas 
centrales en la obra.
La autora centra su investigación en el posmodernismo y 
señala a “la provocación y a la transgresión dentro del con-
texto donde se desarrolla el acto artístico” como un acto que 
se corresponde con los tiempos posmodernos.
Explora la relación entre diseño de indumentaria y metáfora 
a través de dos autores de diseño: Jum Nakao y Sandra 
Backlund.
Se destaca en el trabajo, la preocupación por la identidad del 
autor en su obra cuando se hace referencia a la “complejidad 
de las colecciones casi escultóricas” dejando entrever la huella 
personal del autor en su diseño. 
La cultura organizacional: una ventaja competitiva para 
las empresas de diseño se titula el trabajo de Martha Elena 
Mena de la Licenciatura en Negocios del Diseño y Comuni-
cación, que se inscribe dentro de la categoría de Proyecto de 
Investigación.
La autora aborda el tema de la motivación en el ámbito 
de la cultura de una empresa de diseño como una ventaja 
competitiva. 
El trabajo presenta una exhaustiva bibliografía y un análisis 
teórico tomado de diferentes autores que abordan la temática 
desde distintos ángulos y a partir de diferentes modelos para 
concluir con un análisis de caso.
Ella define a la cultura de este tipo de organización “…como 
una forma de arte social que se mantiene ligada a las necesida-
des de sus consumidores y las personas que trabajan en ella”.
Resalta en el presente trabajo la preocupación por el tema de 
la identidad como valor agregado en el mundo empresarial. 
Otros de los patrones comunes encontrados en los trabajos 
–además del de la identidad– han sido tanto el de la pre-
ocupación por el medio ambiente como así también el de la 
responsabilidad social del diseño de autor en todos los ámbitos 
del ejercicio de la profesión.
El rol del diseñador de indumentaria en la creación de uni-
formes de trabajo. Rediseño de uniformes Cliba, es el título 
del Proyecto de Graduación de Candela Pereira de la carrera 
de Diseño Textil y de Indumentaria y que también se encuadra 
dentro de la categoría de Proyecto Profesional.
La autora inicia el Proyecto explicando la historia del uni-
forme a través de la historia, para luego sumergirse en la 
importancia del diseño funcional para un trabajo que implica 
riesgos para la salud.
“El trabajo pretende responder a la responsabilidad social en 
lo que respecta al diseño de autor”. De este modo define su 
propuesta: el de realizar un aporte con el fin de fusionar la 
funcionalidad de la indumentaria de trabajo con la imagen 
de la empresa.
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El uniforme sería utilizado por lo tanto, como lenguaje para 
comunicar la imagen de la empresa (su identidad) y al mis-
mo tiempo responder a un diseño funcional que transmita 
responsabilidad social en un trabajo con un alto compromiso 
para la salud.
Se destacan los aportes de la autora, en cuanto invita a una 
concientización del rol del diseñador envuelto en la creación 
de la indumentaria laboral, yendo más allá de la estética, 
para asumir la problemática del riesgo laboral produciendo 
uniformes donde “prevalece la funcionalidad y la ergonomía”.
Analía Soledad Calcagno Moa de la carrera de Diseño textil 
y de Indumentaria, escribió La moda no está de moda. La 
creación de una tienda ecológica dará solución a la conta-
minación desmedida que provoca la industria de la moda. El 
mismo se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional.
Así se expresa la autora abordando la temática de la conta-
minación ambiental que produce la industria de la moda: “el 
atentar contra una de las problemáticas más importantes y 
preocupantes actualmente a nivel mundial, no parecen respetar 
estas responsabilidades dentro de la industria, demostrando 
que la moda no está de moda”.
El desafío y la originalidad que propone el Proyecto, es el de 
crear un centro comercial donde se fabrique y se comercialice 
indumentaria a partir de técnicas ecológicas que se adapten al 
mercado argentino y expresen la identidad regional.
El lugar pensado para tal fin sería el edificio histórico donde 
funcionaron las tiendas de Gath & Chaves y Harrods ubicado 
en la calle Florida. 
El enorme edificio de 58.000 m2 albergaría talleres propios 
donde diseñadores independientes pudiesen producir indu-
mentaria y comercializarlo en un mismo lugar, utilizando 
materias primas que respeten las normas y procedimientos 
sustentables además de ser de procedencia local.
La intención del ambicioso Proyecto, es el de “impulsar al 
consumidor a realizar compras responsables”.

La identidad y el medio ambiente: un problema 
de la posmodernidad. Y en el aula también

En nuestro mundo de individualización rampante, las identi-
dades tienen sus pros y sus contras. Titubean entre el sueño 
y la pesadilla y no se dice cuándo lo uno se transformará 
en lo otro. La mayoría de las veces estas dos modernas 
modalidades líquidas de identidad cohabitan, incluso 
aunque estén situadas en diferentes niveles de conciencia. 
(Bauman, 2007, p. 73) 

Según Bauman (2007) la cuestión de la identidad es un tema 
contemporáneo. 
Asegura que tanto Weber, como Durkheim y hasta Simmel, 
a quienes reconoce como los padres de la sociología, no se 
hubiesen preguntado de modo urgente y en su tiempo, por 
estos asuntos. 
No duda, en cambio, en afirmar que si les hubiese tocado en 
suerte compartir nuestra contemporaneidad, seguramente hu-
bieran percibido inmediatamente el “problema de la identidad, 
tanto en las discusiones académicas, como en la conciencia 
común, como un rompecabezas sociológico más inquietante” 
(Bauman, 2007, pp. 41-42)
Sin embargo hoy, la cuestión de la identidad ocupa un lugar 
central en el pensamiento de casi todos.

¿Por qué entonces esa cuestión que bulle en la mente colectiva 
de nuestros tiempos posmodernos no saldría a la luz en todas 
partes? ¿Por qué no entonces en las aulas? 
Si son ellas el lugar privilegiado del pensamiento y de los 
cuestionamientos.
¿Por qué no habrían de surgir allí, justamente, en suelo fértil 
donde los jóvenes confluyen también en una etapa de sus 
vidas cuando se suceden otras cuestiones inherentes además 
a la construcción de la propia identidad?
En este punto vale retomar el pensamiento del mismo autor 
en Modernidad Líquida cuando se refiere al modo en que, 
como espectadores, se idealiza la vida de los otros: “Esa obra 
de arte que queremos moldear a partir de la dúctil materia de 
la vida que se denomina ‘identidad’”. (Bauman, 2002, p. 89)
El mundo del espectáculo juega un papel fundamental en la 
construcción de estos ideales en nuestras sociedades posmo-
dernas, uno de ellos es obviamente el cine.
A ello se refiere Camila Souse en su Proyecto de Graduación 
El Star System y la moda. La influencia de los ídolos y las 
estrellas de cine en la moda al explicar su objetivo de Inves-
tigación: “se analizará el papel de los espectadores en el cine, 
la construcción de la idolatría a sus protagonistas, el reflejo 
de esa idolatría en sus vidas, en la cotidianeidad. Asimismo 
el papel de la moda en todo este proceso”. 
El ser humano que habita el tiempo de la posmodernidad, se 
encuentra librado a construir su propia identidad. El mundo 
líquido –término tan bien acuñado por Bauman (2002) en sus 
escritos acerca de nuestra contemporaneidad– ha reemplazado 
al sólido. 
“No se puede dejar de pensar en la identidad del artista cuando 
se hace referencia a objetos de arte de diseño de autor”, con 
estas palabras Catalina Richini en su Proyecto de Graduación 
Diseño de Indumentaria y Arte. Autores de diseño y su objeto 
de arte deja emerger la cuestión que aquí se trata.
Según el sociólogo, ya no hay certezas, las instituciones se 
muestran débiles y frágiles. 
Cada ser humano es libre de forjar su propia identidad. Más 
aún, ésta es descartable y puede ser reemplazada inmediata-
mente según las necesidades del momento. (Bauman, 2007)
El Proyecto de Graduación Moda a la carta. Customiza tu 
moda de Denisse Echeverría Pastrana, da cuenta de esta ten-
dencia al afirmar que es necesario “encontrar una manera en 
que el diseñador logre la intervención del usuario de una forma 
más activa y dinámica en sus prendas para poder expresar su 
estilo e identidad”.
El tema de la personalización del producto, aparece nueva-
mente en el trabajo titulado Readaptación de moldería. Diseño 
de ropa de bebé a bajo costo en puntos de venta, de Ana Sofía 
Panos y se corresponde con la tendencia a la que hiciéramos 
mención anteriormente y a la que Bauman denomina como 
“la compra de identidades”. (2002, p. 90)
El darle al bebé la suya, por parte de la madre, “aquí y ahora” y 
además de manera personalizada, se expresa en las siguientes 
palabras de la autora: “se pueden crear tipologías creativas 
utilizando moldes ya existentes y readaptándolos para gene-
rar otro producto a un costo menor”. Dado que los negocios 
de ropa para el bebé no cuentan con probadores y además 
es la madre quien debe ir al negocio a efectuar la compra, 
Panos propone que esto “se pueda hacer por otro medio más 
económico y sin moverse de su hogar u oficina”, es decir a 
través de Internet.
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Siguiendo con el pensamiento del autor de Modernidad 
Líquida (2002) este cambio de identidades “a la carta” pro-
duciría inseguridad y ansiedad. Cada uno es responsable de 
sí mismo, de su éxito o su fracaso. No hay modelos sólidos 
en los que apoyarse. 
Este malestar de nuestro mundo posmoderno se trasluce en 
las palabras de Malena Servente en su trabajo Punk y Grunge. 
Creación de identidad a partir de la moda, al referirse a la 
indumentaria del Punk tomada de la sociedad inglesa de los 
’70 de donde obtuvo la inspiración para elaborar su propia 
colección en la actualidad: “…creando un nuevo orden de 
jóvenes que no veían futuro posible. Este pensamiento tan 
revolucionario fue expresado de la misma manera radical 
en su estética”. 
También al referirse al grunge agrega: “…se muestra más 
tímido y encerrado en su enojo y disconformidad con lo que 
sucede socialmente...”
El tema de la identidad no escapa tampoco al mundo de las 
empresas.
Así lo expresa Martha Elena Mena en su Proyecto de Inves-
tigación La cultura organizacional: una ventaja competitiva 
para las empresas de diseño. Para la autora es como una 
“fórmula que de ser bien aplicada puede convertirse en un 
activo social, la identidad proporciona un sentido de perte-
nencia e identificación”.
Parte de las preocupaciones de nuestros alumnos en relación 
al mundo del trabajo también tienen que ver, además de la 
identidad, con las cuestiones referidas a la flexibilidad labo-
ral, a los riesgos en materia de salubridad por parte de los 
trabajadores, y en consecuencia a la responsabilidad social 
que tienen las empresas en estos aspectos.
Las palabras de Candela Pereira en su Proyecto de graduación 
El rol del diseñador de indumentaria en la creación de uni-
formes de trabajo. Rediseño de uniformes Cliba son más que 
elocuentes al respecto: “se logró comprender la importancia 
de la prevención de riesgos laborales en este tipo de empleos 
entendiendo la responsabilidad que asume el diseñador a la 
hora de realizar propuestas de uniformes de trabajo”.
Escuchamos a diario las campañas de bien público que de-
sarrollan las organizaciones no-gubernamentales y que nos 
informan acerca de la problemática medio ambiental, como 
así también de la urgencia en tomar medidas para evitar 
daños mayores.
Parecen ser los más jóvenes –y con justa razón– quienes se 
inquietan y procuran obtener respuestas y al mismo tiempo, 
buscar ideas para tomar decisiones “urgentes y novedosas” 
con el fin afrontar estas problemáticas contemporáneas. Serán 
ellos y sus hijos quienes deberán vivir en un mundo que ya 
se vislumbra a todas luces como incierto.
La sustentabilidad hoy está amenazada por el quiebre del 
equilibrio ecológico.
El mundo moderno corre el riesgo de romper las barreras que 
marcan el límite de la sustentabilidad desde el cual sería casi 
imposible volver atrás.
Estamos llegando a un punto en el cual la escasez de recursos 
naturales comienza a ser evidente. Sólo por citar algunos 
ejemplos: el petróleo el agua, y otras reservas biológicas 
(extinción de especies en la tierra y en el mar).
Analía Soledad Calcagno Moa, en su trabajo La moda no está 
de moda. La creación de una tienda ecológica dará solución 
a la contaminación desmedida que provoca la industria de la 
moda, expresa abiertamente esta preocupación: “el Proyecto 

de Graduación intenta describir los factores contaminantes que 
produce la industria de la moda, para abordar a una innovadora 
solución ecológica que minimice los efectos adversos que trae 
consigo la industria en la Argentina”.

Conclusiones
Quizás entonces el verdadero desafío sea, para los docentes, 
encontrar las claves del “espíritu del tiempo” que inquieta a 
nuestros jóvenes para que, desde el aula, se los pueda incenti-
var y acompañar en la fascinante búsqueda de esas respuestas 
acerca de los interrogantes que se van planteando y que se 
dejan ver a través de los Proyectos de Graduación.
El tema de la identidad y del medio ambiente fueron los pa-
trones emergentes en esta primera lectura y es nuestra tarea 
como docentes e investigadores, debatir estas cuestiones en el 
ámbito académico para profundizarlos y de este modo cola-
borar en la construcción del conocimiento en las Instituciones 
en donde nos desempeñamos.
La relectura de Levy-Strauss, específicamente su obra titulada 
Antropología Estructural (1958) y que constituye una de los 
textos del marco teórico del presente ensayo, se presenta de 
hecho, como iluminadora y como un recurso pedagógico 
para ayudarnos a encontrar esas estructuras e intentar com-
prender el Zeitgeist, a través de los trabajos de investigación 
de nuestros alumnos.
Es particularmente sugestivo y aleccionador este concepto de 
“encontrar el espíritu del tiempo” cuando se leen los Proyectos 
de Graduación, para no caer en lo que Levy-Strauss advierte 
en el capítulo “La noción de la estructura”, de la mencionada 
obra, cuando se refiere a Boas y lo explica del modo que sigue:

…el fracaso de Boas, desde el punto de vista estructuralis-
ta, no se explica por la incomprensión ni la hostilidad. En 
la historia del estructuralismo, Boas ha sido más bien un 
precursor. Pero ha pretendido imponer a las investigaciones 
estructurales condiciones demasiado rigurosas. Algunas 
de ellas han podido ser asimiladas por sus sucesores, pero 
otras eran tan severas y tan difíciles de cumplir que hubie-
ran esterilizado el progreso científico en cualquier campo 
(Levy Strauss, 1958, p. 253)

El reto sería entonces, ser un poco como esos “arqueólogos 
del futuro” a los que hace referencia Levy-Strauss en el capí-
tulo “La estructura de los mitos” e intentar en esta desafiante 
aventura, encontrar analogías.
Los Proyectos de Graduación, vistos desde esta perspectiva 
serían no sólo el resultado final de la carrera de grado, sino 
también el reflejo y a la vez una fuente inagotable de inspi-
ración, no sólo para detectar tendencias, sino también como 
“incubadoras” de ideas para las futuras investigaciones de las 
siguientes generaciones de egresados.
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Analía Soledad Calcagno Moa
La moda no está de moda. La creación de una tienda ecológica 
dará solución a la contaminación desmedida que provoca la 
industria de la moda
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Proyecto Profesional 

El presente Proyecto de Graduación –impulsado por la pro-
blemática ambiental actual– intenta describir los factores con-
taminantes que produce la industria de la moda, para abordar 
luego una innovadora solución ecológica que minimice los 
efectos adversos que trae consigo en la Argentina.
El título dado al proyecto “la moda no está de moda” se 
refiere a los efectos contaminantes de las industrias textiles. 
Éstas, al no atender sus responsabilidades, potencian una de 
las problemáticas más importantes y preocupantes a nivel 
mundial demostrando así que la moda, no está de moda. 
Por este motivo –aplicando el criterio de desplazamiento y 
cambio constante de cada ciclo de la moda– la misma debiera 
incorporar a la ecomoda, como una tendencia en crecimiento, 
que debe establecerse de modo permanente.
Es por eso que uno de los objetivos de este escrito es desa-
rrollar una propuesta para minimizar al máximo los efectos 
contaminantes de la industria de la moda en la Argentina. 
El trabajo aborda el cuidado del medio ambiente como un 
accionar latente dentro de la industria ya que su empleo, en la 
mayoría de los casos, se limita solamente al plano conceptual. 
Se identifica que numerosos diseñadores de indumentaria 
sólo utilizan los conceptos ecológicos para vender más sus 
productos o como simple motor de inspiración, pero no se 
comprometen realmente con el problema y el respeto por un 
ciclo de vida ecológico.
En concordancia con lo expuesto, el proyecto presenta una 
tienda ecológica, inspirada en los modelos de Gath & Cha-
ves y Harrods, este último edificio histórico, actualmente 
conservado. 
La fortaleza de la propuesta radica en la posibilidad de esta-
blecer un negocio ecológico en el cual la identidad de cada 
diseñador esté presente a través de sus colecciones y de la 
concientización por el cuidado del medioambiente. Cada 
producto que se comercialice dentro de la tienda debe respetar 
el ciclo de vida ecológico. Asimismo, el edificio contará con 
talleres propios para los diseñadores independientes que estén 
presentes en los salones de la nueva tienda.
El proyecto impulsa de este modo al consumidor a realizar 
compras más responsables –de productos exclusivos, como 
antiguamente ocurría en las tiendas Gath & Chaves– con 
una dinámica completamente diferente a la presentada por 
los shopping. A su vez, las materias primas propuestas son 
sustentables y provistas por el mercado interno, otorgándole de 
este modo a cada producto el valor agregado de ser fabricado 
con materiales argentinos. 
La dinámica propuesta presenta ciertas ventajas en relación 
aun shopping: minimiza el consumo de energía y de agua, 
reduce los niveles de polución que genera el transporte de 
las prendas a los puntos de venta y resignifica un punto de 
interés al presenta el primer shopping ecológico en el mismo 

edificio en el que –hace casi un siglo– funcionó la tienda que 
podría considerarse el primer shopping de Capital Federal. 

Andreína Defelippo
Lo efímero en la moda
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

La moda es un fenómeno destacable que no deja de acelerar 
su normativa escurridiza, de invadir nuevas esferas, de atraer 
a su órbita a todas las capas sociales. La moda es celebrada en 
el museo y relegada al desván de las preocupaciones reales: 
está en todas partes, en la calle, en la industria y en los medios.
Situada en la inmensa duración de la vida de las sociedades, 
la moda no puede ser identificada con la simple manifestación 
de las pasiones vanidosas o distintivas, sino que se convierte 
en una institución excepcional, una realidad socio histórica 
característica del Oriente y de la propia modernidad. Fiebre 
moderna de las novedades, la celebración del presente social. 
Moda, efímero, revival, re-diseñar son los elementos que urden 
la trama de este proyecto de grado. Por medio de la combina-
ción de imágenes y texto y con la intención de despertar sen-
saciones, intuiciones y una mirada personal sobre la temática, 
la tentativa es presentar al lector un conjunto de conceptos que 
permitan profundizar en la tarea del diseño de indumentaria. Se 
trata de explorar la capacidad de metamorfosis de la moda, del 
vestido, su fugacidad o no, su adaptación en cada temporada.
Entonces el fin del trabajo,es analizar lo efímero en la moda, 
la innovación constante como atracción de la moda y las 
infinitas variantes en cada inicio de temporada. 
Toda esta investigación exhaustiva se realizó tomando como 
base lo efímero, destacando cómo se iban cambiando las 
prendas, siluetas, estilos y colores para culminar en una 
propuesta de diseño donde la inspiración es el estilo militar. 
Haciendo provecho de sus característicos ropajes se intentará 
demostrar cómo la moda va y viene, cómo varía y en qué varía, 
utilizando el aspecto repetitivo e innovador. En la propuesta, 
se interrelaciona lo clásico del look militar con la actualidad. 
Y de este modo se reinventa el estilo, para otoño-invierno , el 
cual permite múltiples y diferentes combinaciones. Todo deja 
translucir su influencia sobre la sociedad, y la reconstrucción 
que sufre la producción textil. 

Denisse Lucelly Echeverría Pastrana
Moda a la carta. Customiza tu moda
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión 

El Proyecto de Grado tiene como objetivo la creación de una 
colección de indumentaria femenina que ofrezca al cliente la 
oportunidad de armar su propio producto mediante la cus-
tomización de las prendas a través de moldería articulable.
En la actualidad, el mercado se encuentra saturado de prendas 
con precios accesibles pero que carecen de diseño, y a su vez, 
la contraparte de las prendas de diseño exclusivo a precios muy 
elevados. Es por esto que la colección articulable resulta factible 
para responder a la necesidad de los usuarios al que se dirige. 
La colección customizable responde a la detección y análisis 
de una problemática actual, la de la globalización e indus-
trialización. El diseñador debe comprender que el lujo, así 
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como lo estético no van ligados a la funcionalidad y que 
actualmente las personas buscan expresar su identidad a 
través de las prendas. 
En el proyecto se explica las características y en qué consiste 
el concepto de moda, su relación con la identidad y la imagen 
de las personas a lo largo del tiempo, así como su relación y 
las diferencias con el diseño actual. 
También se da a conocer el significado de tendencia y la 
importancia que estas tienen en el mercado existente. Así 
mismo, se estudia la nueva tendencia que corresponde a la cus-
tomización de productos. Se desarrolla tanto su origen, como 
algunos ejemplos en donde se puede apreciar el uso cotidiano 
de esta en diferentes rubros comerciales, no únicamente en 
la indumentaria, teniendo como referente el mercado virtual.
Unido a esto se analiza la importancia de la tecnología para 
las nuevas comercializaciones, ya que en este tiempo, la era 
digital, se incorporan nuevos programas para comunicarse e 
intercambiar productos y servicios a nivel mundial, lo que le 
otorga más alcance e inmediatez al mercado.
Igualmente, se desarrolla el concepto de colección y serie y se 
proyecta cada parte que la integra, justificando y desarrollando 
los diferentes temas que la conforman. 
Se logra así, el diseño interactivo, abierto y personalizado, 
ofreciendo una nueva manera de adquirir ropa con elementos 
propuestos por el diseñador pero totalmente resuelta al gusto 
del usuario. 
El propósito perseguido en este Proyecto es invitar a la re-
flexión acerca del rol del diseñador, del rol del usuario y del 
sistema de la moda, pudiendo hacer los nexos entre éstos más 
dinámicos y sinceros.

Martha Mena
La Cultura organizacional: una ventaja competitiva para 
empresas de diseño
Licenciada en Negocios de Diseño y Comunicación
Categoría: Investigación

El presente proyecto de graduación presenta, describe y ana-
liza las teorías de la cultura organizacional con la intención 
de conceptualizar y realizar un estudio de caso en la empresa 
argentina de diseño Aureacorp SA. 
El trabajo de grado intenta demostrar en su desarrollo que 
la cultura organizacional en una empresa de diseño puede 
agregar una ventaja competitiva en el mercado. Por medio de 
una descripción y conceptualización de las diferentes teorías 
organizacionales y un análisis de los autores que más han 
contribuido al campo de la cultura organizacional, así como 
de conceptos de motivación y clima organizacional se pudo 
aplicar un estudio de caso a una empresa en la disciplina del 
diseño, con lo cual por medio de una entrevista y observa-
ciones logramos estudiar a fondo la cultura organizacional.
El valor que conlleva el presente trabajo consiste en promover 
el uso de la cultura organizacional como un instrumento de 
valor agregado para las empresas de diseño, generando una 
ventaja competitiva y un gran desarrollo organizacional. 
Actualmente en un mundo globalizado existe una gran com-
petitividad en varias disciplinas, el diseño es una de ellas, 
sin embargo en muchos casos la organización y la cultura 
organizacional no se entiende o se valoriza, lo cual puede 
llegar a no causar efecto alguno y no llegar a ser una ventaja.
A través del estudio y del proyecto de graduación, se trata de 

generar conocimiento organizacional para empresas de diseño, 
un tema relativamente nuevo pero todavía no analizado desde 
la perspectiva del diseño. Se busca a través del estudio de 
caso una mejor comprensión del funcionamiento de la cultura 
organizacional en una empresa de diseño y qué papel puede 
llegar a tener en el mundo empresarial.
Por medio de la descripción y análisis de los conceptos y 
teorías organizacionales de destacados autores en la disciplina 
como Batteau, Hofsteade, Ouchi, Robbins, Schein entre otros, 
se intenta mostrar partes tanto de historia como de descripción 
de teorías que cada día han formado parte importante en el 
estudio de la cultura organizacional y de un tema que hoy esta 
en boga, la motivación. Analizando los conceptos y tratando 
de comprobar la hipótesis inicial se logró una consolidación 
en cuanto a las bases fundamentales para formar o cambiar 
la cultura organizacional de una empresa. Esto traducido al 
ámbito del diseño es un gran avance para las nuevas gene-
raciones de diseñadores que buscan ser empresarios, lograr 
crear una cultura empresarial en el diseño y formar mentes 
organizacionalmente productivas para crear empresas sólidas 
y con una diferenciación y ventaja competitiva en el mercado.
Por todo lo anterior el trabajo forma parte de una fuente de 
conocimiento para los diseñadores en la disciplina de las 
organizaciones, tratando de ganar un mejor desempeño con 
la mayo eficacia posible siempre basándonos en fundamentos 
motivacionales y organizacionales de grandes autores que han 
aportado a la disciplina.

Ana Sofía Panos
Readaptación de moldería. Diseño de ropa de bebé a bajo 
costo en puntos de venta
Diseño Textil y de Indumentaria 
Categoría: Proyecto Profesional

El presente Proyecto de Graduación propone el desarrollo 
de una propuesta destinada a l a industria de la indumentaria 
para bebés. Este nicho de mercado –atractivo para diseñado-
res y empresarios en general debido a su bajo costo, menor 
competencia y mayores posibilidades de innovación– resulta 
particularmente interesante para aquellos diseñadores novatos 
interesados en comenzar un microemprendimiento. 
Este trabajo plantea una serie de prendas de indumentaria para 
bebés producidas a partir de una metodología de readaptación 
de moldería. Este sistema toma parte de los módulos que se 
necesitan para confeccionar una prenda, con el fin de crear 
una tipología totalmente distinta; un producto nuevo a un 
costo menor.
De esta manera disminuye el costo de moldería y del corte, 
ya que, no sólo la tizada es más corta, sino que gran parte de 
las piezas se cortan aprovechando la escala. A su vez, al no 
requerir una mesa de corte específica para el corte de telas, 
la etapa de corte puede realizarse en un taller más pequeño.
Asimismo, el proyecto propone la venta de los productos vía 
Internet eliminando los costos de mantenimiento caracterís-
ticos de un local a la calle: vendedoras, seguridad y stock y 
beneficia al cliente permitiendo elegir productos sin moverse 
de su hogar u oficina.
Es así que, el nuevo proceso productivo beneficia a la empre-
sa –que baja los costos– y al diseñador quien se enfrenta al 
desafío que implica readaptar moldes, cumpliendo de modo 
integral el rol de diseñador y modelista. 
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Finalmente, las nuevas tipologías planteadas a partir de esta 
metodología, pueden estar confeccionadas repitiendo el mis-
mo módulo un determinado número de veces o completando la 
prenda con otras piezas. De una u otra manera, los módulos a 
readaptar se tizan juntos, cortando un mayor número de piezas 
y aprovechando la escala. 

Candela Pereira
El rol del diseñador de indumentaria en la creación de uni-
formes de trabajo. Rediseño de uniformes Cliba
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Proyecto Profesional

El presente Proyecto de Grado plantea un análisis de las 
tipologías clásicas de uniformes de trabajo, centrándose en 
la indumentaria utilizada por los recolectores de residuos. La 
finalidad principal del trabajo es rediseñar, a partir del releva-
miento y el análisis de datos, dichos uniformes laborales para 
lograr que se adecuen a las distintas necesidades, de acuerdo 
a las actividades involucradas.
El objetivo principal es expresar cómo puede un diseñador 
fusionar estética con practicidad. Para alcanzar dicho obje-
tivo, es necesario se realizar un breve recorrido histórico a 
fin de determinar la evolución de los uniformes a través del 
tiempo haciendo foco –principalmente– en la indumentaria de 
trabajos industriales y de servicios. Se da paso así al análisis 
puntual de la empresa recolectora Cliba, exponiendo criterios, 
prendas y herramientas básicas que componen su uniforme 
en la actualidad. Asimismo, se enumeran las actividades que 
forman parte del trabajo del recolector de residuos. 
Ya sea por necesidades relacionadas con la seguridad, la hi-
giene y comodidad, o mismo por su lectura social, el diseño 
de uniformes en la actualidad, ha ido sumando tecnologías, 
materiales y tipologías que pretenden mejorar la imagen y 
comodidad de las prendas. A partir de estas modificaciones, 
esta propuesta pone a disposición las técnicas y recursos con 
los que cuentan los diseñadores para crear uniformes que 
funcionen como herramientas de trabajo y no como simples 
prendas que rotulan al personal. 
Para su desarrollo, el presente Proyecto de Grado se basa 
principalmente en aquella bibliografía que se relaciona con 
el funcionamiento de la moda y los métodos de diseño y las 
entrevistas logradas con recolectores de residuos durante el 
trabajo de campo. Esta metodología de trabajo permite realizar 
una observación directa de la dinámica, contextos y acciones 
involucradas en cada tarea y determinar –posteriormente– las 
necesidades puntuales de los trabajadores.

Catalina Richini
Diseño de indumentaria y Arte. Autores de diseño y su objeto 
arte
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación tiene por finalidad comprender 
cómo durante el posmodernismo –más conocido como con-
temporaneidad– se han borrado ciertos límites entre el arte 
y el diseño. Durante este período el arte resulta una especia-
lidad cuya definición y clasificación son subjetivas, abiertas 
y discutibles. Muchas de estas definiciones amplifican el 

acercamiento del arte hacia nuevas disciplinas, demuestran 
sus cercanías, fusiones y roces; sus diferencias, puntos de 
enfrentamiento y discrepancias.
Cuando se habla de diseño de indumentaria se hace referencia 
a una especialización que requiere el desarrollo de propuestas 
funcionales, cómodas y poseedoras de cierto valor estético, 
ahora bien, ¿qué ocurre cuando estas prendas se separan de 
su funcionalidad, comodidad y estética, y pasan a ser una es-
cultura generada sobre el cuerpo, creada a partir de materiales 
textiles o no textiles, a modo de arquitectura?
Dentro del diseño de indumentaria, se identifican distintos 
tipos de diseñadores; los diseñadores de producto, quienes 
se basan en una producción masiva y rentable, dejando de 
lado el “objeto arte” y enfocándose en el producto en sí y los 
autores de diseño –en los cuales se enfocará el contenido de 
este proyecto de grado– mas volcados al diseño como forma 
de expresión y construcción de un mensaje creado mediante 
un discurso visual y la confección de “prendas” sin funcio-
nalidad ocasional. 
A lo largo de este escrito se intenta discernir –entre otros as-
pectos– si un diseño de indumentaria puede ser arte, qué papel 
cumple el contexto en el que el objeto se expone, qué razones 
llevan a un diseñador a inclinarse hacia otra área para poder 
llevar a cabo su labor y si esto se trata de una tendencia o de 
una carencia de relato. Asimismo se aborda la importancia de 
la inspiración y la utilización de la metáfora.
Concluyendo con el recorrido de un área hacia otra, se ana-
lizan los casos reales de autores de diseño cuyos trabajos se 
ubican en un lugar indefinido entre el arte y el diseño: Sandra 
Backlund y Jum Nakao. Estos diseñadores se caracterizan por 
no dejar de lado su “objeto arte“, llevando sus colecciones 
a un nivel de complejidad casi escultórico, y con un alto 
contenido de relato. 
A su vez, se aborda la obra de la artista Marina De Caro quien 
utiliza elementos de diseño de modas para la construcción de 
sus obras de arte. 
Continuamente el diseño y el arte entran en contacto, se rozan, 
se mezclan y fusionan creando objetos e indumentos de alta 
complejidad y riqueza discursiva, donde el relato es el camino 
que tanto un autor de diseño, como el artista, recorren para 
realizar sus obras. En ambos casos las obras son producto de 
un arduo trabajo de investigación y experimentación. Este 
escrito da de este modo un nuevo paso orientado a definir, dife-
renciar y relacionar el arte y el diseño tratando de entender –a 
su vez– el papel del autor de diseño dentro de ambos mundos.

Malena Servente
Punk y Grunge: creación de identidad a partir de la moda
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación se concentra en crear un estilo 
indumentario que será representado en una colección a partir 
de dos géneros musicales dentro del rock, el grunge y el punk. 
Para su concreción se analiza en primer lugar el estilo en 
relación con la identidad; como la moda actúa cuando se 
quiere crear una identidad definida, y como los jóvenes 
comienzan a diferenciarse de los adultos para luego hacerlo 
entre ellos creando tribus urbanas. Luego, ya que el trabajo 
se concentra en decodificar manifestaciones en la moda que 
causaron dos estilos musicales dentro del rock, se reseña el 
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nacimiento del rock y el caso específico de una de las ramas 
del mismo, el glam rock, ya que sin éste el punk y el grunge 
nunca hubiesen existido. Se analiza el contexto histórico en 
el cual transcurre, sus representantes más importantes y se 
detalla la estética que proponen.
A continuación, ya que la colección pretende contener aspec-
tos ideológicos sobre los dos géneros a decodificar, se estudia 
el lenguaje que maneja la indumentaria; qué son los signos 
y qué elementos contienen para luego rescatar los que son 
importantes en el mundo del rock; más precisamente en el 
punk y en el grunge. También se investigan estampas y cómo 
estas ayudan a comunicar un pensamiento o una ideología.
Para investigar el mercado de la moda inspirado en el rock se 
analizan distintas marcas de indumentaria que tengan el rock 
como inspiración presente en sus colecciones. Primero se to-
man las internacionales que fueron pioneras en el rubro y luego 
las nacionales que, aunque no se dirijan al mismo público al 
cual apunta la colección, es importante destacarlas como mar-
cadoras de tendencias rockeras en el mercado textil nacional.
En el último capítulo se decodifican los distintos aspectos 
que abarcan el grunge y el punk: los antecesores, el contexto 
histórico en el cual aparecen, las bandas que lo representan y 
por último la estética que proponen. Finalmente se presenta la 
colección describiendo el target al cual apunta, la inspiración 
de la misma, la paleta de color elegida, las estampas, las tex-
turas y la silueta para luego analizar tres diferentes conjuntos.

Camila Souse
El Star System y la moda. La influencia de los ídolos y las 
estrellas de cine en la moda
Diseño Textil y de Indumentaria

Categoría: Investigación

El presente proyecto aborda el vínculo existente entre el star 
system –la creación de los ídolos y las estrellas de cine– y la 
moda. A lo largo del escrito se investigan los cambios que 
han generado determinadas estrellas de la industria cinema-
tográfica, entre ellos, directores, diseñadores y vestuaristas.
Para el desarrollo del escrito se indaga acerca de El Star 
System, su incidencia en la creación de actrices y actores en 
Estados Unidos y su historia, desde los comienzos hasta su 
caída, entre las décadas del ’50 y ‘60. 
A lo largo del escrito se observa la influencia y dimensión 
lograda por diversas actrices y actores en la industria textil y 
del accesorio; entre ellos Joan Crawford, Greta Garbo, Marlon 
Brando y James Dean.
Asimismo, se expone la relación existente entre la tarea y 
modalidad de trabajo de vestuaristas y diseñadores y se ana-
liza el aporte de éstos dentro de la industria cinematográfica. 
Asimismo, se recorre el star system desde los años ‘30 a los 
‘60 y se traza un paralelo entre ese fenómeno y aquel que se 
puede entender como star system en la actualidad. 
Para ilustrar la investigación se utilizan diversas teorías sobre 
el surgimiento de las estrellas de cine, los actores y actrices 
como producto; el cine como medio de comunicación masivo, 
el crecimiento industrial estadounidense y sus consecuencias. 
Se analiza también el rol de los espectadores en el cine y 
aquellos aspectos que están relacionados con la construcción 
de los ídolos y el reflejo de su devoción en la vida cotidiana. 
Asimismo, contemplando los objetivos del proyecto, se pro-
pone el análisis y la reflexión acerca del intercambio existente 
entre el cine y la moda y la dinámica unidireccional o recíproca 
que ha definido su mutua influencia a lo largo de la historia.
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Licenciatura en Turismo y 
Licenciatura en Hotelería 
Calidad e innovación en Turismo y Hotelería

(Los estudiantes de las Licenciaturas en Hotelería y Turismo 
que pertenecen a la Facultad de Ciencias Económicas reali-
zan su Proyecto de Graduación en la Facultad de Diseño y 
Comunicación)

Mercedes Massafra

Introducción 
Los Proyectos de Graduación pertenecientes a la Licenciatura 
en Turismo y la Licenciatura en Hotelería, presentan temáticas 
actuales vinculadas al campo de estas dos disciplinas que 
se encuentran íntimamente relacionadas. Es así que en sus 
abordajes puede revelarse un hilo conductor: la calidad y la 
innovación presentes en los servicios ofrecidos al turista, en 
función de las nuevas modalidades del turismo adecuadas a 
un perfil de demanda cada vez más exigente, en un mercado 
cada vez más segmentado. 
Pero construir un producto de calidad no significa construir 
un turismo caro, sino partir de una nueva forma de organizar 
los servicios en la cual prime, ante todo, la satisfacción del 
cliente y la adecuación de lo ofrecido a sus necesidades y 
expectativas, con el fin de obtener y mantener una posición 
competitiva en el mercado. (…) El turista actual es un con-
sumidor activo, autónomo y perfectamente diferenciado, lo 
que implica la necesidad de construir productos a medida para 
públicos cada vez más segmentados (Ávila Bercial y Barrado 
Timón, 2005, p. 29).
Asimismo, la visión que se obtiene excede la mirada neta-
mente disciplinar, a partir de la vinculación con problemáticas 
sociales actuales, brindando aportes innovadores, atractivos 
y viables. 

• Alumno: Arbeleche, María del Rosario / Título: Slow, una 
filosofía que promete. El movimiento slow en los hoteles / 
Categoría: Investigación / Docente: Mercedes Massafra
Síntesis del PG: La autora se propone comprobar si los hoteles 
que se denominan slow cumplen realmente con los requisitos 
para ser considerados como tales. Elabora un instrumento 
que le permite observar las distintas variables que se ponen 
en juego para dicha evaluación. 
Evaluación: el PG presenta una temática interesante y actual. 
Se destaca el marco teórico desplegado y su articulación con 
las variables que se evalúan para conocer el estado de situación 
de los hoteles objetos de estudio. Las reflexiones alcanzadas 
surgen de modo natural a partir de los datos obtenidos en el 
trabajo de campo y constituyen el inicio de recomendaciones 
pertinentes para el logro de los objetivos perseguidos.

• Alumno: Bengoechea, Paula María / Título: Hotel tres estre-
llas. Planeación estratégica / Categoría: Proyecto Profesional 
/ Docente: Mercedes Massafra
Síntesis del PG: la autora plantea una propuesta diferente de 
planificación estratégica de un hotel tres estrellas en la ciudad 
de Buenos Aires, buscando diferenciarse de los modelos de 
administración convencionales.

Evaluación: El PG presenta un diagnóstico profundo a partir 
de un preciso relevamiento realizado en hoteles de la cate-
goría seleccionada, sobre los procesos de planificación de 
los mismos. Resulta interesante el análisis del entorno y del 
contexto económico sobre el cual se elabora la propuesta para 
el hotel seleccionado, con el propósito de mejorar sus procesos 
administrativos en pos de un servicio de calidad. 

• Alumno: De Almeida, Andrea / Título: Hoteles macabros. 
Circuitos llenos de memoria. Hoteles para estremecer / Ca-
tegoría: Investigación / Docente: Mercedes Massafra
Síntesis del PG: El PG constituye un estudio cualitativo que 
vincula motivaciones y nuevas modalidades del turismo. 
Surge de este análisis una nueva opción: el turismo macabro 
en la ciudad de Buenos Aires, sus características y su posible 
implementación.
Evaluación: La temática seleccionada es considerada de sumo 
interés al abordar las nuevas formas que el turismo adopta para 
atraer a la demanda. Se destaca el abordaje metodológico que 
incluye entrevistas a actores involucrados en esta actividad. 
Sin embargo, los mismos no fueron totalmente aprovechados 
para fundamentar, de modo completo, la posible implemen-
tación de hotelería macabra en la ciudad de Buenos Aires. 

• Alumno: Díaz, María Fernanda / Título: El bienestar en los 
hoteles. Hoteles Spa / Categoría: Investigación / Docente: 
Mercedes Massafra
Síntesis del PG: La autora busca, a través del PG, establecer 
qué requisitos mínimos deberían considerarse para establecer 
una normativa que rija el tipo de alojamiento –hotel Spa– que 
se indaga. A través de un estudio exploratorio se analiza un 
universo de hoteles debidamente establecido, que lleva a 
conclusiones pertinentes que derivan en la recomendación 
de aplicar una normativa tendiente a normalizar los servicios 
prestados por los establecimientos hoteleros tipo Spa con el 
fin de propiciar una mejora en la calidad de los servicios y una 
estandarización que tienda a definir claramente esta calidad. 
Evaluación: El tema de los hoteles Spa responde a la búsqueda, 
por parte de la demanda, de más y mejores servicios a la hora 
de elegir un destino y un alojamiento. El aporte está consti-
tuido por una mirada que supera lo meramente disciplinar, y 
que deriva en el establecimiento de variables para el análisis 
de los hoteles de 4 y 5 estrellas de Buenos Aires. Los datos 
obtenidos permiten realizar análisis comparativos interesantes 
que derivan en la recomendación de establecer algún tipo de 
norma que genere una ventaja competitiva sostenible.
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• Alumno: Genise, Carolina / Título: Hotelería tradicional 
versus nuevas modalidades de alojamiento. Hoteles boutique 
y hoteles de estrellas / Categoría: Investigación / Docente: 
Mercedes Massafra
Síntesis del PG: El proyecto de investigación establece las 
diferencias entre la hotelería tradicional y las nuevas modali-
dades de alojamiento, realizando un estudio exploratorio en el 
cual se da cuenta de la situación actual del mercado hotelero 
en Buenos Aires.
Evaluación: El estudio se basa en la observación del incre-
mento, en ciertos barrios de la ciudad, de establecimientos 
hoteleros y extrahoteleros diferentes a los tradicionales. Si 
bien la elección del marco teórico es adecuada, debió explorar 
en las nuevas modalidades y en los hábitos de los nuevos con-
sumidores que derivan en nuevas alternativas que la hotelería 
debe ofrecer para captar esa demanda. Se observa una correcta 
reflexión y un interesante potencial de exploración.

• Alumno: Oviedo, Andrea / Título: Hoteles slow. Posible 
aplicación del concepto slow en Argentina / Categoría: Ensayo 
/ Docente: Mercedes Massafra
Síntesis del PG: La autora propone establecer la relación del 
turismo y la hotelería con el movimiento slow. Para su aborda-
je, indaga en las características de los turistas en la actualidad 
y de las tendencias en cuanto a la oferta de servicios turísticos 
para satisfacerlos. El trabajo culmina con recomendaciones 
tendientes a ofrecer servicios de mayor calidad para quienes 
se alojan en estos hoteles.
Evaluación: La autora establece una interesante articulación 
entre la filosofía slow y las disciplinas del turismo y la hote-
lería. El análisis que se plantea responde de modo adecuado a 
los objetivos trazados en la introducción del trabajo, dejando 
en evidencia cuáles son los lineamientos a seguir a la hora de 
diseñar un alojamiento que responda a esta filosofía y satisfaga 
las necesidades de los huéspedes.

• Alumno: Rodríguez Casalla, Manuel / Título: Turismo vs 
minería. Creación de un circuito turístico educativo en Esquel / 
Categoría: Creación y Expresión / Docente: Mercedes Massafra
Síntesis del PG: El autor propone la creación de un circuito 
turístico educativo en Esquel. El fin perseguido es el concienti-
zar a la población joven acerca del cuidado del medioambiente 
a partir del conocimiento de su propio patrimonio natural. 
Se parte de la premisa de que el desarrollo de una actividad 
turística puede colaborar con desarrollo de esta zona.
Evaluación: A partir de la posibilidad de contribuir a la pre-
servación del medioambiente a través de la práctica turística, 
el autor realiza una propuesta interesante que involucra a la 
población de la localidad de Esquel, particularmente a los más 
jóvenes, en este caso niños en edad escolar. Sin embargo, y 
para tener una idea más acabada acerca del éxito de la pro-
puesta, debió presentarse el plan de modo completo, con el 
detalle técnico del circuito, que diera cuenta de la intervención 
de un profesional del Turismo en favor de la educación y del 
desarrollo responsable del turismo en áreas naturales. 

Referencias Bibliográficas
Ávila Bercial, R. y Barrado Timón, D. (2005) Nuevas tendencias en 

el desarrollo de destinos turísticos. Marcos conceptuales y ope-
rativos para su planificación y gestión. Cuadernos de Turismo 
(enero-junio) Nº 15. Universidad de Murcia, España.

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

María del Rosario Arbeleche
Slow, una filosofía que promete. El movimiento slow en los 
hoteles
Licenciatura en Hotelería 
Categoría: Investigación 

El movimiento slow es una filosofía de vida que se opone a 
la velocidad. El mismo esta formado por personas que desean 
vivir mejor en un mundo marcado por el ritmo rápido. En 
consecuencia a este deseo y a la necesidad de desacelera-
ción actual se propone este Proyecto de Graduación, con el 
propósito de analizar a la hotelería a la luz de los conceptos 
propios de este movimiento. El universo de estudio son 
los establecimientos hoteleros asociados a la filial Mar de 
las Pampas, según lo dispone la Asociación de Hoteles de 
Turismo de la República Argentina (AHT). Esta localidad se 
autoproclama slow.
El Proyecto de Grado posee seis capítulos en los cuales se 
interrelacionan la hotelería, el turismo, el movimiento slow y 
la sustentabilidad, con el fin de poder apreciar la evolución que 
ha tenido la actividad desde sus primeros indicios. Además se 
introduce la sustentabilidad como una nueva modalidad con 
protagonismo en el proyecto.
Resulta de particular interés analizar la relación que se estable-
ce entre el ecoturismo y el concepto slow, como así también 
los beneficios de la hotelería responsable, el compromiso 
que debe asumir tanto el hotelero como el propio huésped 
y demás aspectos tendientes a la sustentabilidad ambiental, 
cultural y local.
Una vez realizado el relevamiento de los hoteles que com-
ponen el universo de estudios, se intenta demostrar si los 
alojamientos hoteleros realmente cumplen con lo que esta 
ciudad intenta promulgar, para luego realizar recomendacio-
nes tendientes a mejorar la calidad de los servicios hoteleros 
en pos de los postulados del movimiento.

Paula Bengoechea
Hotel tres estrellas. Planeación estratégica
Licenciatura en Hotelería
Categoría: Proyecto Profesional 

El principal objetivo de este proyecto profesional es la im-
plementación de la planeación estratégica en un nuevo hotel 
tres estrellas en la Ciudad de Buenos Aires, ya que existe 
una gran diferencia entre las empresas que aplican o no la 
administración estratégica, la cual no influye en las técnicas 
de planeamiento, sino en cómo los planes estratégicos dan 
una nueva perspectiva a la dirección. 
Actualmente, el sector turístico es una actividad en constante 
crecimiento, esto tiene una gran importancia para aquellos 
países que tienen, como una importante fuente de ingreso, el 
turismo y más precisamente, la hotelería. Por lo tanto todos 
lo sistemas de administración de la hotelería y el turismo 
deberán responder a las nuevas exigencias de la demanda y 
a la necesidad de una renovación de la oferta existente, ya 
que de este modo se definirá el éxito del sector. Por otro lado, 
con el cambio de la demanda en este último tiempo, se hace 
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necesaria la reestructuración de la oferta existente, con la 
implementación de planes estratégicos dentro de la adminis-
tración, modernización de las instituciones, y empresas con 
dedicación turística y hotelera
Es necesario tener en cuenta que los individuos y las organi-
zaciones necesitan planear. La planeación es el proceso básico 
que se aplica para seleccionar los objetivos y determinar la 
manera de conseguirlos. La planeación es la primera etapa del 
proceso administrativo, ya que planear implica hacer la elec-
ción de las decisiones más acordes acerca de lo que se habrá de 
realizar en el futuro. Es decir, para que una empresa se pueda 
organizar, dirigir o controlar, antes deben elaborarse planes que 
den dirección y propósito a la organización, que decidan qué 
debe hacerse, cuándo y cómo ha de hacerse y quién lo hará.
El trabajo tiene como finalidad, la aplicación del modelo de 
planeación estratégica corporativa para un nuevo hotel tres 
estrellas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de 
una diferenciación del modelo de administración convencio-
nal, utilizada normalmente por los hoteles tres estrellas de la 
ciudad. El proyecto tiene como propósito, generar un aporte 
a todos los corporativos del rubro hotelero. Ya que un modelo 
de administración estratégica efectivo, debe tener en cuenta 
la responsabilidad social corporativa desde el principio de 
las actividades y de desarrollo de productos a brindar en un 
servicio, acompañado de la capacitación de los empleados. 
El mismo, brindará una efectividad y repercusión tanto en los 
aspectos económicos, sociales y culturales dentro de la empre-
sa. Como también, llegar a la incorporación de herramientas 
para lograr el resultado de servicios mejorados.

Andrea Elisa De Almeida Correia
Hoteles macabros. Circuitos llenos de memoria. Hoteles 
para estremecer
Licenciatura en Hotelería 
Categoría: Investigación

Según la definición de Sharpley Richard, profesor de la Uni-
versidad Central de Lancashire, tomada del libro The theory 
and practice of Dark Tourism (2009), se define al Turismo 
oscuro como el impulso de visitar lugares donde han ocurrido 
tragedias. A partir de esta definición surge la siguiente pre-
gunta: ¿Se trata de sentir emociones límites, de morbosidad 
o de curiosidad?
El presente proyecto aborda a través de una investigación 
cualitativa, el prejuicio y la mirada de la sociedad frente a 
este tipo de prácticas turísticas asociadas habitualmente con 
la muerte, la esclavitud y el dolor. Dado que existe un factor 
cultural subyacente vinculado con el deseo de recrear lo que 
miles de seres humanos vivieron; para la adquisición de la 
información necesaria para este escrito, se utiliza la experien-
cia y el análisis de prácticas culturales basadas en los valores 
y creencias de los actores involucrados.
El propósito del trabajo es comprender que en este caso, el 
turismo se encuentra estrechamente ligado a la tragedia por 
lo cual el dolor y la experiencia pueden ser el recuerdo de 
viaje. El recorte de la investigación se encuentra limitado por 
los atractivos macabros de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Entre estos se deben mencionar aquellos que componen 
el tour Misteriosa Buenos Aires; los barrios de Montserrat, 
Constitución, Barracas, Parque Patricios, San Telmo, San 
Nicolás y Recoleta.

Entre los objetivos particulares se propone analizar las diver-
sas adaptaciones de los atractivos a la hotelería para luego 
profundizar acerca de esta tendencia, fomentarla como una 
experiencia de formación intelectual y compromiso cultural 
y analizar los distintos factores motivadores de este acerca-
miento a lo macabro; incluyendo los aspectos comerciales 
planteados por las agencias de viaje y por quienes transforman 
estos sitios en parques temáticos o atractivos turísticos.
Asimismo, se analiza el rol y el modo de adaptación de la 
hotelería a estos contextos y el punto de vista de los trabaja-
dores encargados de la comercialización de dichos lugares.
En este trabajo se establece como universo de estudio los cir-
cuitos temáticos macabros de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y los hoteles relacionados a este fenómeno turístico. 
Las unidades de análisis serán los recorridos que componen 
los circuitos conformados por el Cementerio La Recoleta 
y los tours Misteriosa Buenos Aires, y el hotel temático El 
Edén que brinda un servicio que complementa la experiencia 
de los turistas.
El gran desafío será conectar la experiencia de lo real con 
un fin educativo.

María Fernanda Díaz
El bienestar en los hoteles. Hoteles Spa
Licenciatura en Hotelería
Categoría: Investigación 

El objetivo de este Proyecto de Graduación es establecer 
cuáles son los requisitos mínimos necesarios que debe tener 
un hotel Spa para denominarse de esta forma. Para ello se 
toma como universo de estudios a los hoteles de categoría 
cinco estrellas de la ciudad de Buenos Aires que presten este 
servicio, y lo publiciten a través de su página web.
Debido a que no se encuentra disponible en Argentina una 
norma que regule la actividad de los Spa en los hoteles, el 
propósito de este Proyecto de Grado es, una vez analizados 
los hoteles que cuentan con Spa de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, establecer los requisitos mínimos necesarios 
que debería contener una normalización que regule dicha 
actividad, con el fin de orientar a los profesionales hacia los 
estándares de calidad y que el nombre Spa no sea utilizado 
como una estrategia de marketing para atraer más clientes. 
El universo de estudio de este trabajo esta comprendido por 
los hoteles cinco estrellas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que cuenten con Spa según conste en su página Web. 
Como unidad de análisis se tomarán en cuenta para la inves-
tigación dichos establecimientos hoteleros. Se tendrá como 
referencia, para el universo de estudio de este Proyecto de 
Grado, la lista de los hoteles cinco estrellas correspondiente 
a la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT).
Para el logro del objetivo, se aborda en un primer momento 
la historia que permite ubicar el origen de la palabra Spa 
y su interpretación. Luego, se describe el comienzo de la 
temática en Argentina y se detallan los mejores hoteles Spa 
del mundo y de Argentina de la actualidad. A esta altura, es 
necesario conocer distintas clasificaciones existentes acerca 
de la modalidad y aquellas normas y directrices que rigen su 
ejercicio, no solamente desde el punto de vista de las insta-
laciones, sino también del personal con el que es necesario 
contar. Más adelante, se realiza el relevamiento en los hoteles 
mencionados, En el segundo capítulo, el cual tiene como 
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nombre Clasificación de Spa y aspectos legales, por un lado, 
se desarrollan las distintas clasificaciones de Spa existentes, 
y por otro lado, se exponen las directrices y normas relacio-
nadas al tema. Una vez desplegadas las generalidades sobre 
a lo que un Spa se relaciona, en el tercer capítulo, la autora 
describe el Spa de hotel y aquellos requisitos con los que el 
mismo debe contar, no solo con las instalaciones adecuadas 
sino también con un personal capacitado. A su vez se carac-
terizan a los hoteles ubicados en zonas urbanas y aquellos 
que se encuentran alejados, y cada uno de los perfiles que 
acuden a este tipo de hoteles. Con motivo de un posterior 
análisis se realiza en el capítulo cuatro el relevamiento del 
universo de estudio. Se relevan los hoteles cinco estrellas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertenecientes a la lista 
de asociados a la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) 
que cuenten con Spa o algún servicio similar según su página 
Web. En el capitulo cinco se efectúa el análisis de los datos 
correspondiente al relevamiento del capítulo cuatro, donde, 
por medio de diversos gráficos y tablas, se plasman los datos 
obtenidos para una mejor comprensión de lo que cada hotel 
brinda. Finalmente, y a partir de las conclusiones, se elabora 
una propuesta tendiente al establecimiento de normativas 
que rijan a los hoteles que prestan estos servicios con el fin 
de brindar un marco regulatorio que enmarque a la actividad 
y brinde seguridad a quienes hacen uso de ellos. 

Carolina Genise
Hotelería tradicional versus nuevas modalidades de aloja-
miento. Hoteles boutique y hoteles de estrellas
Licenciatura en Hotelería 
Categoría: Investigación

El presente Proyecto de Graduación desarrolla una investiga-
ción cualitativa que tiene por finalidad identificar y determinar 
las diferencias existentes entre la hotelería tradicional y las 
nuevas modalidades de alojamiento en la Ciudad de Buenos 
Aires. En los últimos años han surgido una gran cantidad 
de hoteles boutique –de características muy distintas a los 
convencionales– que se orientan a la satisfacción de los 
requerimientos de un público específico, diferente al de la 
hotelería tradicional. Si bien estos emprendimientos se han 
transformado en el mayor exponente de las nuevas modalida-
des de alojamiento, no suele quedar totalmente claro cuáles 
son sus características particulares y qué aspectos los dife-
rencian, por ejemplo, de los hoteles de las grandes cadenas. 
A lo largo de este trabajo se propone exponer el proceso de 
transformación de la hotelería actual y reflexionar acerca de 
las diversas tendencias sociales que han impulsando su cambio 
y desarrollo. Para poder cumplir con el objetivo planteado, 
se han establecido las variables a investigar a través de las 
unidades de información vinculadas con los hoteles seleccio-
nados tanto de categoría estrellas como boutique. Asimismo, 
la recolección de datos a través de la observación, la entrevista 
y la realización de una recopilación documental permite dar a 
conocer los fenómenos y tendencias que han dado lugar a la 
aparición de las nuevas modalidades de alojamiento. Final-
mente, este recorrido permite la identificación e interpretación 
de aquellos efectos de la globalización que han influido en 
las sociedades generando y modificando comportamientos 
e impulsado el surgimiento de un nuevo perfil de huésped.

Andrea Oviedo
Hoteles Slow. Posible aplicación del concepto Slow en 
Argentina
Licenciatura en Hotelería 
Categoría: Ensayo

El presente Proyecto de Graduación aborda las características 
del movimiento slow y su posible aplicación en el ámbito de 
la hotelería. 
El movimiento slow es una tendencia global en alza que sur-
gió como contrapartida a la rapidez y aceleración continuas 
características de la vida moderna. El movimiento propone un 
estilo de vida distinto que incluye a la forma de hacer turismo. 
Así, quienes adhieren a la filosofía slow cuando viajan llevan 
consigo su particular estilo de vida. El turismo slow tiene 
ciertas preferencias al momento de elegir hospedaje; nuevas 
necesidades que los hoteles tradicionales y las grandes cadenas 
hoteleras aún no son capaces de satisfacer. 
La problemática que se plantea en el presente Proyecto de 
Graduación se vincula con la ausencia de hotelería slow que 
responda a la totalidad de las necesidades de estos turistas. 
A lo largo del escrito se evalúa la posible aplicación de los 
principios del movimiento –y las modalidades para su desa-
rrollo– en los establecimiento hoteleros. El objetivo último 
del mismo es conocer cómo es un hotel slow y cuáles son las 
características que le permiten ser calificado como tal. 
Para la identificación de las características particulares 
se analiza la tendencia y el turismo slow. A su vez, con la 
finalidad de dar cuenta de las necesidades y expectativas 
particulares con respecto al turismo, se construye un perfil 
de los potenciales clientes. 
A lo largo del escrito y tomando como punto de partida al 
movimiento slow llevado al turismo, se recorre el estado de 
la oferta del mercado hotelero actual –en el cual se destaca 
el fenómeno de los hoteles boutique en contraposición a los 
grandes hoteles de cadena– y se plantea una serie de propues-
tas acerca de cómo debe ser un hotel acorde a las expectativas 
de esta tendencia. 
De esta forma, se logra teorizar acerca de las características 
de un hotel slow en relación al edificio y sus instalaciones y 
a los servicios a los huéspedes, a la relación del hotel con sus 
empleados y la comunidad en la cual se encuentre emplazado.

Manuel Rodríguez Casalla
Turismo vs. Minería. Creación de un circuito turístico edu-
cativo en Esquel
Licenciatura en Turismo
Categoría: Creación y Expresión

El tema del Proyecto de Graduación está basado en la creación 
e implementación de un proyecto de creación de un circuito 
turístico educativo tendiente a concientizar y preservar la 
ecología de la zona de Esquel, Chubut, fomentando a su vez 
el desarrollo del turismo en la región, hoy amenazada por 
la posible implementación de una minera de oro en la zona.
El circuito turístico educativo, planteado como posible so-
lución ante actuales y futuros problemas ambientales en la 
región, está bien acotado y delimitado ya que, para concien-
tizar a la comunidad acerca de la importancia y preservación 
de los recursos naturales y lo importantes que éstos son para 
el desarrollo turístico de la comunidad de Esquel, se propone 



105Escritos en la Facultad Nº 69 (2011) · ISSN 1669-2306

Proyectos de Graduación. Edición XIV: 27 de junio de 2011 Facultad de Diseño y Comunicación

implementar al mismo para ser recorrido por los alumnos de 
las escuelas primarias de la ciudad. El futuro de la ciudad son 
los más jóvenes, en este caso los niños (alumnos).
Mediante el diseño y elaboración de un proyecto de creación 
de un circuito turístico educativo, se busca producir beneficios 
a nivel social, económico, ambiental y turístico en la locali-
dad de Esquel. Esto permite a su vez el contacto pleno con 
la comunidad de Esquel y sus diversas áreas e instituciones 
que trabajan en relación con el medioambiente, el turismo, 
y la educación.
Los objetivos específicos del proyecto son relevar la oferta 
turística actual de la ciudad de Esquel, identificar los pro-
blemas ambientales que afectan a la zona, desarrollar un 
proyecto para implementar un circuito turístico educativo, 
elaborar un circuito detallado de excursiones y actividades 
posibles a realizar, permitiendo educar a los niños mediante 
la creatividad y juegos, determinar y enseñar los atractivos 
turísticos del lugar, promover el desarrollo del turismo me-
diante la sustentabilidad de los recursos naturales de la zona y 
hacerle frente a los actuales y futuros problemas ambientales 
posibles mediante la concientización de los niños, a cerca de 
la importancia del cuidado del medio ambiente y su potencial 
para el desarrollo turístico en la región.

Es importante destacar que el proyecto surge a raíz de la falta 
de conciencia con respecto a los futuros desastres ambientales 
que pueden ocurrir, de llevarse a cabo la minería en la zona. 
Mediante la creación de un circuito turístico educativo, se 
tratará de educar a los niños con respecto a cómo estos resul-
tados futuros afectarían, especialmente, al enorme valor (tanto 
económico como socio político) que posee el patrimonio 
natural, sobre los que se apoya la actividad turística que se 
desarrolla en la región. 
Se pretende destacar principalmente la importancia en el 
cuidado de la naturaleza ya que, ésta es un recurso no reno-
vable y la misma es el mayor impulsor del turismo y sustento 
económico de la ciudad de Esquel.
Se puede decir entonces, que el tema elegido es muy signifi-
cativo actualmente ya que, hoy día, la sociedad es víctima y 
cómplice de desastres ambientales que no solo dañan y perju-
dican el medio ambiente sino que también afectan el desarrollo 
económico de los sitios afectados y del turismo practicado allí. 
De este modo, es necesario incentivar a los niños y así a la 
actual y futura población de Esquel a continuar siendo una ciu-
dad turística con mucho futuro potencial, en vez de una ciudad 
minera que solo se verá enriquecida en contaminación, pobreza 
agravada y alteración económica y social de sus habitantes.
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Nuevos Profesionales octubre 2010 - 
marzo 2011
Resúmenes de Trabajos Finales de Grado 
aprobados. Organizados alfabéticamente por 
apellido del autor

1830. Agustina Aduriz Sojo
La eco moda. Una nueva vanguardia, el diseño sustentable 
(2010)
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

Los diseñadores identifican una dificultad como una situación 
a ser resuelta a través de un proceso secuencial alcanzando 
resultados originales. El propósito es transformar un problema 
en una solución favorecedora y adecuada para cada circuns-
tancia. En este proyecto de grado el problema que se plantea 
es la posibilidad de crear líneas de prendas que respeten el 
diseño sustentable a partir de diseños rectores que las inspiren. 
Este trabajo presenta cuatro diseños rectores que inspiran a 
la creación de 2 líneas de indumentaria Primavera/ Verano 
2009 del rubro casual wear, llamadas ‘las bathing beauties 
domingueras’. Se eligió este título ya que se utiliza como 
inspiración las bañistas de los años veinte buscando ridicu-
lizarlas y llevarlas a un lugar más ordinario y más aniñado.
Para que se respeten las normas de sustentabilidad es preciso 
hacer sustentable cada etapa del proceso de diseño, distribu-
ción materia prima, fabricación. 
En la fabricación de estas prendas se prestó minuciosa aten-
ción al ciclo de vida de cada una de estas. Desde la materia 
prima que siempre fue de origen natural, como en los procesos 
de fabricación de las fibras y sus acabados así como también 
a los procesos de producción de las telas y finalmente de las 
prendas. Se utilizaron como recursos también el reciclado de 
textiles y de accesorios como calzado y gorros. 
Esta colección tiene cuatro diseños rectores conceptuales en 
los que se trabaja con diferentes volúmenes en el cuerpo, la 
idea fue jugar con volúmenes que no fueran convencionales y 
hacer una intervención creativa sobre textiles y tipologías. De 
este modo se trabajó la transformación de las tipologías a partir 
de recorridos corporales, trabajando la silueta, innovando 
su morfología y trabajar la moldería en rango experimental. 
Siempre se trabajo en maniquí, sin moldería.
El diseño tiene un rol importante, ya que los diseñadores son 
los que coordinan los procesos de creación y desarrollo de 
productos, es por esto que son esenciales para una adaptación 
de la industria de la moda en el largo plazo a las nuevas van-
guardias de protección ambiental y de compromiso social de 
todo el capital humano que forma parte de dicha industria, 
desde la mano de obra hasta los consumidores finales.
En el caso de la Argentina el diseño sustentable recién está 
comenzando a insertarse en el mercado y a ser visto como 
una alternativa de producción. 

La tendencia del mercado sugiere que en un futuro estas técni-
cas se irán haciendo cada vez más rentables hasta convertirse 
en una alternativa accesible para el público en su totalidad.
Es por esto que la idea de este proyecto es desarrollar líneas 
completas de indumentaria que respeten el diseño sustentable 
en su totalidad, esto permitiría usar menos materia prima, 
consumir poca energía, reducir la producción de residuos, 
reciclar, emplear a mayor mano de obra, mayor satisfacción 
de los clientes, nuevos mercados, mejorar la imagen de las 
empresas, este abordaje permite explorar nuevos caminos en 
el mercado de la moda.

1831. Paula De Rito
Cambio Organizacional ante crisis de crecimiento. Caso 
MAPFRE Argentina Seguros S.A. (2010)
Licenciada en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional

El presente proyecto de graduación nace ante las necesidades 
comunicacionales que presenta la empresa MAPFRE Argen-
tina Seguros S.A. y a las que se le puede dar una solución 
desde las Relaciones Públicas.
El trabajo trata la implementación de nuevas herramientas de 
comunicación, luego de la observación participante realizada 
dentro de la empresa, con el objetivo de brindar una comunica-
ción formal, clara y precisa, y poder mejorar el clima interno.
Crear una cultura de comunicación es primordial para acom-
pañar los cambios cuando una empresa crece a un ritmo 
imparable, ya que generalmente la falta de comunicación 
suele ser el enemigo de un buen sistema de control interno.
Ante la crisis de crecimiento que está atravesando la empre-
sa, se intenta que los empleados comprendan que el rápido 
crecimiento suele desorganizar a la empresa,pero que si se 
acompaña con una buena herramienta de comunicación, 
ayudara a calmar la ansiedad que estos cambios produjeron 
con los recursos humanos.
Con la realización de este proyecto, se espera contribuir al de-
sarrollo y aplicación de comunicación y Relaciones Públicas 
de acuerdo a los objetivos de la inserción y/o posicionamiento 
de las empresas.
El objetivo principal es mejorar las herramientas de comuni-
cación proponiendo acciones que posibiliten el crecimiento 
profesional, el desarrollo, el mantenimiento de la calidad de 
la vida laboral y el compromiso con los objetivos organiza-
cionales y así contar con un cliente interno motivado.
Asimismo, se obtendrá un conocimiento especial acerca de 
las acciones que conviene emprender cuando una empresa se 
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ve sumergida en una crisis por un abrupto crecimiento, como 
es el caso de MAPFRE.
A partir del diagnóstico que se establece, es posible delinear 
algunas estrategias a adoptar desde la gestión comunicacio-
nal para optimizar las políticas y acciones ya emprendidas, 
y poner en marcha aquellas que hacen falta para alcanzar un 
crecimiento sustentable.
La propuesta se basará, en parte, en los datos aportados por la 
empresa acerca de sus estrategias y acciones de comunicación 
y relaciones públicas.

1832. Paola Gallarato
Espacio y Límite. Reflexiones sobre la relación líquida entre 
adentro y afuera en el diseño de espacios (2010)
Diseñadora de Interiores
Categoría: Ensayo

Espacio y Límite es un ensayo reflexivo y analítico sobre el 
concepto de espacio y los límites que lo definen, temáticas 
consideradas clave en cuanto constituyen el campo de acción 
de disciplinas que se ocupan del estudio, proyecto y organiza-
ción espacial, como es el diseño de interiores. En particular se 
examinan las relaciones que diferentes tipos de límites generan 
entre el interior y el exterior en relación a un espacio general 
que abarca e incluye a ambos, abriendo además la mirada 
hacia los profundos cambios que la aceleración posmoderna 
ha generado en las vinculaciones e intercambios entre los 
seres humanos a través del diseño de espacios. Estructural-
mente el ensayo está organizado en cinco bloques. El primer 
bloque examina el concepto de espacio analizándolo desde 
una perspectiva fundamentalmente filosófica y conceptual, si 
bien siempre tomando como referencia el espacio habitable: 
se intentó extraer de la polifacética y rica bibliografía sobre 
el tema aquellas nociones que ejemplifican más claramente la 
conexión profunda que existe entre espacio físico y espacio 
intelectual, observando cómo la transformación del primero, 
a lo largo de la historia, ha acompañado la evolución del otro. 
Se finaliza con la identificación del pasaje de la modernidad 
llamada sólida por Bauman a una modernidad espacial que 
se asemeja al comportamiento y movimiento de los líquidos; 
se utiliza esta metáfora de origen físico para fundamentar el 
concepto de desgarramiento de los límites como consecuencia 
de una transformación social que se refleja en el cambio mor-
fológico y material de la organización y diseño de espacios 
habitables. El segundo bloque analiza más puntualmente la 
noción de límite y en particular profundiza la relación y los 
niveles de implicación entre ésta y lo que se denomina espacio 
líquido o fluido. Se considera importante sobre todo investigar 
en qué modo estos conceptos y tendencias influyen a la hora 
de pensar y proyectar espacios, no solamente desde un punto 
de vista material y formal, es decir desde una perspectiva 
estética, sino también en cuanto inciden a través de la per-
cepción sobre los modos de habitar de los seres humanos. Los 
cambios de materialidad y de significado de los límites en la 
arquitectura han acompañado los cambios en las relaciones 
sociales, siguiendo sus aceleraciones y sus reducciones de 
velocidad. Los límites se han ido transformando junto a la 
evolución del pensamiento. El tercer bloque está centrado en 
el análisis de la relación entre adentro y afuera respecto al 
espacio habitable; se proponen aquí distintas claves de lectura 
creadas a través de paralelos y enlaces interdisciplinarios, en 

donde se incluye una breve elaboración topológica del con-
cepto de caminos en cuanto aberturas en los límites, lugares 
de transición, nodos de conexión que permiten el pasaje de un 
lugar a otro adyacente. Se examinan entonces los conceptos 
de límites difusos y de la desmaterialización de los divisores 
que sectorizan, organizan, encierran y separan espacios en 
acuerdo a un pensamiento nómada que opone resistencia a 
lo que es permanente y estático. El cuarto bloque explora en 
qué modo otras disciplinas relacionadas al diseño enfrentan 
la problemática de los límites y del espacio, examinando qué 
respuestas proponen y en qué manera las desarrollan. La fo-
tografía, la escultura, el dibujo y la pintura entre otras ofrecen 
a menudo puntos de vista complementarios que ayudan a 
comprender y resolver temáticas y problemas en común. Se 
estudian aquí intervenciones tan fuertes como las esculturas 
de Chillida, las fotografías de Matta-Clark y los estudios so-
bre el dibujo japonés de Snodgrass, autores elegidos por ser 
fuente de inspiración y estímulo intelectual. El último bloque 
tiene el objetivo de volcar a la práctica todas las reflexiones 
desarrolladas a lo largo de los capítulos anteriores a través del 
análisis de una obra emblemática como es la Mediateca de 
Sendaï, donde se pueden observar las aplicaciones concretas 
de las teorías de espacio líquido y límites difusos. Se eligió, 
además, y en lugar de exhibir un proyecto propio, dedicar 
un espacio al World Expo 2010 de Shanghai, la mayor feria 
internacional de diseño de espacios y de propuestas inherentes 
a las teorías del habitar. Se eligieron el pabellón británico y 
el pabellón español. La elección de incluir imágenes, solo en 
el último capítulo, fue tomada a fin de evitar un fácil apoyo 
visual, dejando entonces que las reflexiones tengan una plena 
responsabilidad explicativa por medio de palabras. 

1833. Ana Luque
La moda también puede documentar (2010)
Licenciada en Fotografía
Categoría: Proyecto Profesional 

La moda también puede documentar, es un proyecto profe-
sional que tiene como fin poder descubrir una nueva mirada 
de la sociedad frente a la fotografía de moda publicitaria. La 
iniciación de este proyecto se basó en poder utilizar la moda, 
no solo con un fin puramente estético, sino que también como 
vehículo de comunicación de una problemática social. El fin 
de este proyecto es poder mirar la reacción del ciudadano 
cuando vea una imagen que integra dos géneros, el género 
documental con el género de la moda. Y así saber si se podrá 
practicar este tipo de fotografía en Argentina. Se recurre al 
género de la moda ya que es uno de los más recibidos por la 
sociedad. Y se lo vincula con el género documental dado a que 
es este el que genera el impacto en la gente por su contenido. 
Dentro de esta fusión de géneros hay varios puntos por anali-
zar. Cuando se muestra una imagen de género documental, el 
receptor esta preparado para ver una situación de la realidad, 
y cuando va a ver una fotografía de moda, esta predispuesto a 
ver belleza. Cuando se fusionan estas dos ramas, y se muestra 
pobreza en donde se tendría que mostrar lo bello, genera un 
choque inesperado para el espectador. Es ese el choque que 
se analiza en este proyecto de grado. Un choque que está 
vinculado a la reacción del argentino frente a lo nuevo. Un 
miedo que viene de la mano de la inseguridad, de un temor 
al ridículo. Tomando como referencia a la teoría de Susana 
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Saulquin, socióloga especializada en moda, se llega a la con-
clusión de que el argentino tiene temor de no formar parte de 
la moda. Y es por eso que no está dispuesto arriesgarse. No 
existiendo ningún impedimento legal, teniendo la posibilidad 
de publicación libre, habiendo visto la evolución de la moda 
en la argentina, teniendo un parámetro de comparación con 
una de las grandes marcas internacionales como es Benetton, 
hacen que las posibilidades de creación estén al alcance de la 
mano. Sin embargo, por medio de una encuesta se analizó la 
reacción del público frente a una simulación de una publicidad 
gráfica de preservativos Tulipán. Los objetivos de la marca 
con respecto la fidelidad de la misma es óptima dado a que 
siempre quedaría claro cuál es el producto que se vende, así 
como también el nombre de la marca. Con respecto al con-
tenido del mensaje también fue óptimo, ya que se argumenta 
que la moda tendría que ayudar a la sociedad informando y no 
generando inseguridades. Sabiendo que no hay impedimento 
alguno y que la respuesta de la sociedad es comprar lo que la 
marca vende, se llega a la conclusión de que si paulatinamente 
se va incorporando el género documental a la moda, se puede 
vender no solo una imagen fashion sino también un contenido 
que ayude a informar desde otro punto de vista.

1834. María Belén Videla
Opresión en la indumentaria. La alta costura sobre la mujer 
occidental del siglo XIX (2010)
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Ensayo

El objetivo de este proyecto de grado, consiste en la reflexión 
sobre la influencia que genera la indumentaria de alta costura 
en el accionar de la mujer. 
Como espacio contenedor del cuerpo, el vestido comprime, 
presiona, roza, pesa, raspa o acaricia, condicionando la ac-
titud, la gestualidad, el modo de andar y de experimentar y 
percibir el espacio circundante. (Saltzman, 2004, p. 71). Tal 
como lo afirma esta autora, los movimientos corporales de 
las mujeres se ven delimitados por sus vestidos, blusas, trajes 
y demás prendas. 
En la alta costura este factor pareciera intensificarse, ya que 
a lo largo del siglo XX, la mujer tendió a acoplarse a la moda 
sin importar lo que ésta implicara. Muchos años recurrieron a 
distintos tipos de corsés que moldeaban su figura de manera 
tal, que su cuerpo perdía sus curvas naturales en reiteradas 
ocasiones. 
El aporte de este Ensayo consiste en la reflexión de la temática 
de opresión en la indumentaria de alta costura sobre la mujer 
actual occidental. Se indaga sobre cuales son los elementos 
que oprimen a la mujer y en que aspectos, pudiendo abordar 
el concepto de opresión desde un punto de vista físico. 
A lo largo del texto, se detecta diferentes elementos opresivos 
de la indumentaria sobre el cuerpo femenino, con el objeto de 
llegar a formular diseños de autoría propia de indumentaria 
de etiqueta, que no opriman a la mujer. 
Con el pasar de las décadas del siglo XX, se puede observar 
una desestructuración de la moda de etiqueta. La misma tiende 
a indumentaria que se adapta mejor al cuerpo, impidiendo 
las limitaciones e incomodidades que ocurrían a principios 
de siglo; tales como las amplias faldas con mínimas cinturas 
de los años cincuenta o la figura aplanada andrógena de los 
años veinte.

En las últimas décadas del centenario, con la incorporación y 
perfeccionamiento de los tejidos de punto, la alta costura dio un 
vuelco y comenzó a cubrir, muy lentamente, necesidades como 
poder bailar en una gala sin estar restringida de movimientos. 
Claro que este proceso, aún en la actualidad, no está completo, 
pero es posible observar algunos diseñadores emergentes que 
apoyan la intención de confeccionar indumentaria de alta cos-
tura que no oprima a la mujer desde un punto de vista físico.
Como conclusión se presentan diseños para la mujer occi-
dental actual que no priven a la misma de sus movimientos 
y respeten sus necesidades paralelas tales como estar bellas, 
acordes a la moda o resaltar sus atributos personales.

1835. Daniela Soledad Riccomi
Diseño interior eco-sustentable. Reutilización de barcazas y 
aprovechamiento de energías renovables (2010)
Diseñadora de Interiores
Categoría: Proyecto Profesional

La preocupación de la sociedad argentina por el cuidado del 
medio ambiente ha tomando mayor relevancia desde fines del 
siglo XX, asumiendo un mayor grado de conciencia sobre la 
importancia de la protección de la naturaleza. 
Dado que el principal problema del medioambiente es el alto 
valor de contaminación que existe en la actualidad, es necesa-
rio tomar medidas que permitan disminuir el impacto negativo 
que tienen alguna de las actividades realizadas por los seres 
humanos, con el fin de poder preservar el planeta para que 
aquellas generaciones futuras pueda disfrutar y aprovechar 
los mismos recursos que la sociedad actual utiliza para vivir.
Por tal motivo, con este trabajo se pretendió analizar en 
qué aspectos el diseño interior puede colaborar, mediante 
la aplicación y combinación de los distintos conocimientos 
adquiridos durante las diferentes materias de la carrera de 
diseño de interiores, a proyectar una vivienda eco-sustentable 
sobre una barcaza cuya vida útil ha finalizado.
Como primer paso para la realización de este proyecto, se aco-
ta la problemática de la contaminación global, a la provocada 
por los buques abandonados en ríos y lagunas. Adoptando esta 
temática como uno de los ejes centrales, ya que se consideró 
que mediante la recuperación de estos barcos, se disminuye 
la contaminación provocada por los mismos al agua o al aire 
si son desguazados y posteriormente fundidos. Por consi-
guiente se plantea la idea de generar un nuevo ciclo de vida 
útil para estas embarcaciones mediante su reconversión en 
viviendas flotantes. 
Se considera como desafío principal la realización de una 
vivienda construida sobre la cubierta de una barcaza reapro-
vechada, que contemplará nuevas alternativas para poder 
reutilizar materiales o elementos construidos con anterioridad, 
que posea una red de tendido eléctrico eficiente alimentada con 
energía renovable, y que considere un sistema de reciclado de 
agua potable y de captación de agua de lluvia.
Para cumplir con la idea rectora de que la vivienda fuera lo más 
ecológica y sustentable posible, se analiza aquellos materiales 
y objetos que respondan a esta necesidad, para luego poder ser 
aplicados en el diseño interior. Siempre considerando aquellos 
que se encontraran disponibles en el país, ya que de tener que 
importarlos dejarían de ser considerados como sustentables 
ya que el transporte de los mismos provocaría un aumento en 
el nivel de contaminación.
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La preocupación social por el cuidado del medioambiente 
está en aumento, cada vez mas individuos toman conciencia 
de las consecuencias que acarrean sus decisiones al planeta, 
y por consiguiente tienen mayor consideración por la huella 
ecológica que cada uno deja. A los fines de este trabajo se ha 
tomado como referencia aquellos individuos que buscan un 
estilo de vida que respete la naturaleza pero que a su vez les 
permita disfrutar de todas las comodidades de este siglo. En 
este punto también se ha acotado la totalidad de la sociedad 
al sector de individuos clasificados según las teorías clásicas 
como clase alta y según el marketing como sector ABC1, prin-
cipalmente focalizando en aquellos individuos considerados 
como jóvenes-adultos.
Finalmente, mediante la intervención del diseño de interiores 
se presenta una vivienda que respeta una estética adaptada al 
perfil del comitente, que cumple con los criterios de funcio-
nalidad y espacialidad, así como también que promulga la 
conservación de los recursos naturales sobre la base del reci-
claje de materiales, manteniendo una postura de no agresión 
al medioambiente.

1836. Ana Cecilia Figari
Los beneficios de una matrícula profesional en las relaciones 
públicas (2010)
Licenciada en Relaciones Públicas
Categoría: Ensayo

El presente Proyecto de Graduación orienta su investigación al 
marco legal del ejercicio profesional las Relaciones Públicas 
haciendo hincapié en la regulación vigente en Argentina y 
describiendo la situación en otros países. El mayor acento 
está puesto en la falta de una matrícula profesional obligatoria, 
consecuencia de la inexistencia de una ley que ampare a los 
profesionales de las Relaciones Públicas y regule su ejercicio.
Partiendo de la base de que la matrícula de una profesión tiene 
la finalidad de validar los estudios en cualquier lugar del país, 
autorizando el ejercicio legal y ordenando la inscripción del 
profesional en el registro correspondiente, este ensayo pre-
tende demostrar la conveniencia que implicaría el hecho de 
contar con la misma, especialmente al momento de desarrollar 
actividades que rozan los límites de otras profesiones.
A lo largo del trabajo puede observarse material concreto en 
cuanto a los diversos puntos de vista existentes con respecto 
al tema, principalmente por parte del Consejo Profesional de 
Relaciones Públicas de la República Argentina, institución 
que se encuentra en el presente trabajando en un proyecto de 
ley que tiene como principal objetivo lograr la regulación del 
ejercicio de la profesión a partir de delimitar los campos de 
actividad y describir las profesiones afines para los mismos.
Si bien desde un primer momento la postura de la autora fue 
positiva con respecto a la necesidad de contar con una matrí-
cula, dentro del proceso de análisis se encontraron diversas 
actitudes referidas al tema, así como argumentos válidos que 
supieron respaldar tales afirmaciones y que dieron lugar a 
reflexiones que se presentan en los últimos capítulos. En éstas 
se plantean algunos interrogantes tales como: ¿estarían las 
empresas dispuestas a dejar de contratar a profesionales que 
no cuentan con el título de Licenciado en Relaciones Publicas 
pero que poseen un gran potencial en el área?, ¿resignarían 
las instituciones el hecho de contar con experiencia a cambio 
de tener en su cuerpo profesional a una persona titulada y 

matriculada pero que no ejerce la profesión del mismo modo?
Lo que se intenta a través de este ensayo, entonces, es que 
tanto Licenciados en Relaciones Públicas como estudiantes 
de la carrera, se interesen por enmarcar legalmente a la pro-
fesión para que la misma sea ejercida respondiendo a una ley 
que defina y deje en claro quién puede desarrollarse profe-
sionalmente en el área, describiendo la tarea específica y la 
metodología; es decir, quién, qué y cómo debieran ejercerse 
las Relaciones Públicas, de acuerdo a un código de ética y 
teniendo en cuenta parámetros legales.
En conclusión, lo que se busca con este proyecto es colaborar 
en el reconocimiento de la profesión a partir de que el lector 
encuentre un valor agregado en la investigación, entendiendo 
la importancia de contar con una matrícula en la profesión de 
las Relaciones Públicas.

1837. Marta González Álzaga
Una extraña combinación: Diseño y medio ambiente. Cam-
paña Medio ambiente (2010)
Diseñadora Publicitaria
Categoría: Proyecto Profesional 

El presente Proyecto Profesional trata del lanzamiento de una 
organización destinada a promover las problemáticas sufridas 
actualmente por el medio ambiente, y las posibles acciones a 
llevar a cabo para su solución. Esta organización contará con 
una marca llamada Mes del Medio Ambiente, cuyo diseño es 
plasmado en este trabajo.
Mes del Medio Ambiente tendrá su accionar durante un mes 
al año, todos los años a partir de 2010. El mes elegido es 
septiembre.
En cada año, se tratará una temática distinta, siempre girando 
alrededor del medio ambiente. En la primera emisión de la 
campaña se trata el Agua.
En la primera etapa se investiga acerca de la ecología y el 
medio ambiente, y sus componentes. El estudio de la con-
taminación en Argentina también es clave para poder idear 
una campaña publicitaria dentro del país, y, por supuesto, la 
relación existente entre la publicidad y el medio ambiente.
Por otro lado, se indaga sobre la historia del diseño gráfico y 
su relación con la publicidad, dado que la autora se encuen-
tra culminando la carrera que fusiona ambas disciplinas. A 
su vez, se proyectará en el presente trabajo, piezas gráficas 
correspondientes al lanzamiento de la campaña de iniciativa 
social de Mes de Medio Ambiente, de septiembre de 2010.
Para poder completar el trabajo se plantea la estrategia empre-
sarial de Mes del Medio Ambiente, estrategia de segmentación 
de mercado y posicionamiento. En cuanto a la campaña, se 
plasmó previamente la estrategia creativa y se evaluaron y 
decidieron los medios de comunicación masiva en donde 
será plasmada.
La temática no está desarrollada en los medios actuales, ni 
existen ONGs u organizaciones de ningún tipo destinadas a 
llevar adelante la concientización al respecto con constancia 
y un buen desarrollo comunicacional.
En general, la comunicación social actúa de modo asilado, 
sin generar continuidad de conceptos a lo largo del tiempo. El 
presente proyecto demuestra cómo, siguiendo una estrategia 
coherente, se puede llevar adelante una organización centrada 
en generar conciencia a través de la comunicación, sin perder 
el hilo conductual con las sucesivas campañas de cada año.
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1838. Lucía Costa
El diseñador publicitario en la problemática de la discapaci-
dad visual. Campaña de lanzamiento de la revista Sentir (2010)
Diseñadora Publicitaria
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Grado fusiona los campos del diseño gráfico 
y la publicidad, en pos del desarrollo de una campaña de 
lanzamiento para una revista innovadora llamada Sentir. Las 
características diferenciales de dicha revista radican en su 
sistema de lectura, apto para personas no videntes por con-
tener, además de la impresión en tinta, caracteres en Braille. 
El trabajo se inicia con una breve indagación acerca de la 
discapacidad visual en Argentina y, especialmente, el trato que 
le da los medios de comunicación actuales. Se continúa con la 
definición y explicación de conceptos pertinentes, tales como 
el diseño gráfico, la estrategia creativa, el posicionamiento 
pretendido en el mercado, las audiencias meta, los medios de 
comunicación en los que se pautará la campaña.
Asimismo se desarrolla la teoría de las marcas como signos 
identificadores, culminando con el diseño de la marca Sentir, 
y un grupo de piezas que ejemplifican su aplicación.
Este trabajo aporta a la disciplina la apertura de un nuevo 
camino que podrá ser indagado por otros profesionales, porque 
se trata de la realización de diseños intrínsecamente ligados a 
la responsabilidad social, pero cumpliendo, a su vez, los fines 
comerciales del producto. También porque, al tratarse de un 
medio escrito apuntado a personas con discapacidad visual, 
el diseño gráfico se ve obligado a adaptarse a nuevas herra-
mientas que puedan llegar a este público. Esta característica 
no está, aún, desarrollada en la actualidad.
Por otro lado, la revista sirve como plataforma de comunica-
ción para otras empresas, dado que se suman ideológicamente 
con la causa al pautar publicidad en ella. Y, siendo aún más 
pretenciosa, puede servir para inspirar a otros medios edi-
toriales a adaptarse para poder ser leídos por personas con 
discapacidad visual.

1839. Julieta María Varela Scarella
Lucha a favor de la ecología. Zapatos reciclados a partir de 
uniformes militares (2010)
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación plantea el desarrollo de una colec-
ción de zapatos realizados a partir del reciclado de uniformes 
del Ejército Argentino, desde la década de 1970 hasta la actua-
lidad. De este modo, se reutilizan las telas de estos uniformes 
para construir los calzados, y además se aprovechan también 
los avíos como botones, insignias y emblemas de grado, entre 
otros, para ornamentar los diseños.
Con este modo de trabajo se busca combinar temáticas de la 
situación ecológica actual, junto al diseño tratando de encon-
trar una solución viable que dé como resultado un producto 
innovador, estético y a la vez que contenga el valor agregado 
de contribuir con la lucha contra la contaminación.
Es por esto que se decide crear los diseños a partir de esta 
materia prima. Los uniformes cumplen un ciclo de vida dentro 
del ejército y una vez que ejecutan su función, se los aparta de 
circulación para cerciorarse que permanezcan los adecuados 
para desempañar las tareas pertinentes. Entonces, pasado un 

tiempo, más allá de que a la vista estén presentables son dona-
dos o vendidos a distintas ferias de rezagos militares o ferias 
americanas. En estos lugares se los comercializa a precios 
relativamente accesibles, haciendo posible darle un nuevo uso 
y extender Luego de analizar la amenaza de la contaminación 
actual, y al detectar cuales son las principales industrias que 
la causan (sorprendentemente la industria textil es una de las 
principales) se decide conjugar diseño, con la búsqueda de 
una solución para este problema. Es así que al buscarla se 
concluye con la idea de crear zapatos reutilizando materiales 
ya existentes, y así colaborar con esta causa, dando como 
resultado además un producto con alto grado de innovación.
El objetivo es proponer un diseño actual, vanguardista que 
pueda a su vez ayudar a amortiguar la creciente contaminación 
generada sobre el planeta a causa de las actividades indus-
triales. Esto no quiere decir que el desarrollo fabril sea algo 
negativo, sino que lo malo está en la fabricación sin concien-
cia, desprovisto de la evaluación necesaria para dimensionar 
las consecuencias del mismo. 
Al utilizar materiales ya fabricados en forma de productos, 
se omiten todos los procesos de producción que ensucian el 
planeta provocados por las industrias textiles. Al saltear estos 
pasos disminuye el consumo de luz, de agua, de electricidad 
y demás servicios que causan impacto en el ambiente, como 
así también aquellos desperdicios tóxicos que provocan las 
grandes empresas de componentes para la moda.
El resultado logrado es un trabajo proyectual en donde se 
logra abordar la problemática actual de la contaminación, de 
una manera creativa a través de una propuesta de diseño para 
el calzado femenino.

1840. Eliana Alejandra Durán
Profesionalización de la gestión de comunicación. Caso: 
Micro Ómnibus Sur, línea 160 (2010)
Licenciada en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional

El proyecto de graduación plantea como objetivo el desarrollo 
de un plan para impulsar la gestión de la comunicación pro-
fesionalizada en la empresa Micro Ómnibus Sur.
Micro Ómnibus Sur es una empresa de transporte público de 
automotor, más conocido en Argentina como colectivos, con 
62 años en el mercado, pese a ser considera una de las líneas 
más importantes del Sur del Gran Buenos Aires, transportan-
do a un gran número de personas por año desde Claypole a 
Cuidad Universitaria, no ha desarrollado su comunicación de 
forma estratégica, sus acciones son aisladas y no responden a 
un objetivo, ni a un aérea o persona encargada.
Las relaciones públicas poseen herramienta que permiten 
gestionar y dirigir la comunicación de las organizaciones, 
facilitando la relación con los diversos públicos de la or-
ganización, formado vínculos estables, así como mensajes 
coherente y alineados entre sí que permiten construir una 
imagen positiva.
A través de las herramientas que brinda la profesión, este 
proyecto de graduación le propone a los directivos de la 
organización un plan de relaciones públicas, que permitirá 
comenzar profesionalizar su gestión comunicación, teniendo 
en cuenta las características del mercado y de la organización, 
mejorando así la comunicación con sus públicos, y comenzar 
a desarrollar una imagen positiva.
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Por otro lado, el mismo le aporta a la disciplina la posibilidad de 
hacer hincapié en un área poco abordada como es el transporte, 
la misma presenta características distintivas, que la convierte 
en un ámbito donde las relaciones públicas son una herramienta 
estratégica, sumado a que existe cantidad de organizaciones 
en el mercado, de las cuales muy pocas han incursionado en 
la comunicación, focalizando la mirada de los profesionales 
en un entorno con grandes oportunidades laborales.

1841. Valentina Karnoubi
Realidad y magia en el diseño de autor. El traslado del rea-
lismo mágico a la indumentaria (2010)
Diseñadora Textil y de Indumentaria 
Categoría: Creación y Expresión

A lo largo del Proyecto de Grado, se intenta demostrar que los 
modos de operar del realismo mágico en la literatura pueden 
ser trasladados al desarrollo de una colección de diseño de 
autor en la indumentaria. Se considera a la corriente artística 
literaria como toma de partido e inspiración para crear una 
colección que a su vez tendrá un proceso creativo muy similar 
al del realismo mágico. 
La importancia de este proyecto está dada desde dos puntos de 
vista diferentes. Por un lado, se intenta demostrar la relación 
intensa que existe entre el proceso creativo del arte y el diseño 
de indumentaria. Esto justifica y explica por qué son tantos 
los diseñadores de moda que toman como partido estilístico 
para desarrollar sus colecciones alguna corriente relaciona-
da con el arte. Por otro lado, es importante destacar que el 
realismo mágico fue elegido por ser un movimiento literario 
que se originó en Latinoamérica. Debido a que el diseño de 
indumentaria en la Argentina comenzó a desarrollarse hace 
relativamente poco tiempo en comparación con otros países 
de Europa o de Norteamérica, es importante demostrar que 
es posible inspirarse en algún movimiento relacionado con 
Latinoamérica, y que no hace falta mirar siempre al exterior 
para crear un colección. 
El objetivo de este proyecto es trasladar el modo de operar del 
realismo mágico a la indumentaria. Para lograrlo, se presenta 
diversas teorías de la moda, y se la relaciona como entidad 
con el diseño y a su vez con la vestimenta. Se desarrolla en 
profundidad el término diseño de autor, con ejemplos de 
diseñadores internacionales y nacionales. Se explica cómo 
funciona el modo de operar en el campo artístico, específica-
mente en la literatura y en el realismo mágico, para finalmente 
presentar la propuesta de colección.

1842. María de la Paz Gastón Alonso
Diseño Infantil. Indumentaria al mínimo costo (2010)
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Proyecto Profesional

El presente Proyecto de Graduación se centra en el planteo 
de una serie de indumentaria infantil para niños de 0 a 2 
años del sector C1C2, en donde el objetivo es optimizar la 
producción, las maquinarias y los recursos de diseño para la 
obtención de un producto de calidad y diseño con precios 
bajos y un mínimo costo de producción. El PG se sustenta 
con un desarrollo teórico que aborda los cambios de la moda 
infantil, la influencia de las tendencias en este sector y el 

desenvolvimiento del mercado actual, así como también las 
características y requerimientos propios de las tipologías 
infantiles. Luego del análisis de las variables y los conceptos 
pertinentes, se desarrolla una propuesta de diseño específica 
plasmando lo anteriormente sostenido. 
Se toma como punto de partida el mercado de indumentaria 
infantil, ya que es el que presenta mayor crecimiento en los 
últimos diez años, principalmente después de la crisis econó-
mica del 2001 en Argentina, dando origen a nuevas marcas y 
la expansión de las ya existentes a mercados internacionales, 
generando un espacio de innovación para el diseñador. Ade-
más se hace hincapié en el segmento socioeconómico C1C2 ya 
que se considera que es, dentro del mercado general infantil, 
el que presenta más posibilidades de crecimiento debido a 
una falta de innovación y a un cierto estancamiento tanto en 
las estéticas como en los productos que ofrece. 
Para lograr este objetivo, se analizan y relacionan los distin-
tos aspectos que se ven involucrados en la creación de una 
colección de indumentaria para chicos haciendo hincapié en 
el equilibrio entre el diseño y los gastos de producción. Se 
consideran entonces las ventajas en la toma de decisiones en 
cuanto al partido conceptual, la elección de ciertas tipologías 
y recursos de diseño, el empleo de la moldería, la tizada, el 
aprovechamiento de la tela, la utilización de maquinarias y la 
optimización del sistema de producción. En otras palabras se 
explotará y perfeccionará el diseño al servicio de los costos, 
en lugar de eliminar el diseño para no generar gastos. 
Con el desarrollo de este PG lo que se busca es aportar a 
la disciplina los parámetros para lograr una colección de 
indumentaria infantil tomando como protagonista el diseño 
como elemento de innovación en un mercado deprimido o 
estancado, y como herramienta por la cual se pueden optimizar 
tanto el uso de los materiales como de las maquinarias para 
lograr un producto competitivo, de calidad y novedoso y con 
un mínimo costo de producción. Además de evidenciar que 
el rol del diseñador no es solamente la creación de productos 
indumentarios en función de las tendencias y la estética, 
sino que a partir de sus decisiones y el uso inteligente de sus 
recursos, se puede obtener beneficios en toda la cadena de 
producción de indumentaria o de una marca en sí. 

1843. Jennifer Elizabeth Montanaro
Monemi. Lanzamiento de marca en Argentina (2010)
Licenciada en Publicidad 
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación presenta el desarrollo de los pa-
sos a seguir para la creación y el lanzamiento de una nueva 
marca de indumentaria femenina en Argentina. Dentro de los 
temas mencionados se destaca la descripción del mercado de 
indumentaria argentino, analizando el contexto y los entornos 
pertinentes para la creación de una marca.
A lo largo del trabajo se integran los diferentes conceptos 
aprendidos a lo largo de la carrera publicitaria, por ello puede 
decirse que el mismo representa una aplicación de la teoría a 
un caso real y personal. 
El objetivo del mismo es poder realizar el lanzamiento de 
marca es utilizando los elementos publicitarios adoptados 
en estos cuatro años de actividad académica, para poder 
implementarlos en la creación de una marca que posea el 
distintivo personal. 



113Escritos en la Facultad Nº 69 (2011) · ISSN 1669-2306

Proyectos de Graduación. Edición XIV: 27 de junio de 2011 Facultad de Diseño y Comunicación

Monemi es el inicio de un concepto que la autora desea insertar 
en el mercado actual como consumidora del mismo, recorrien-
do los capítulos del Proyecto se destaca la complementación 
que presenta para próximos estudiantes de las carreras de 
Publicidad y afines, ya que describe los principales elementos 
que conforman una marca y el lanzamiento de la misma. 
En el trabajo se destaca la descripción del segmento argentino 
de indumentaria femenino y el concepto romántico y diferen-
ciador elegido, logrando así aportar mayor información para 
lograr la definición del target al cual se dirige la nueva marca. 
También, favorece al mercado ya que propone la inserción 
de Monemi, ofreciendo un punto más de segmentación para 
las consumidoras.
Argentina cuenta con una gran oportunidad de crecimiento 
en la industria, por su capacidad diferenciadora con respecto 
a la calidad y los diseños de las prendas. Cuando el objeti-
vo es introducir una nueva marca a un mercado que puede 
decirse está saturado por la diversidad de marcas existentes, 
es relevante la estrategia que se utilizara y los tipos de po-
sicionamiento que lograran que se adapte exitosamente a la 
realidad. También, es importante construir una identidad de 
marca que linealmente exprese en todas sus comunicaciones, 
el mismo objetivo empresarial.
En resumen, se ha intentado realizar una guía futura para 
alumnos de Publicidad que quieran comenzar con el empren-
dimiento de crear su propia marca, que puede confundirse 
con una tarea sencilla, pero requiere lograr un pensamiento 
complejo para poder dar vida a un concepto innovador y 
persistente. Monemi representa los pasos que se deben seguir 
para cumplir el sueño de la marca propia.

1844. Verónica Susana Kullak
Textiles con identidad (2010)
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El presente Proyecto de Graduación brinda un repaso de la 
historia de los textiles, la aparición y evolución de la industria 
textil desde sus comienzos hasta la actualidad; los desequi-
librios que sufren y que permiten comprender uno de los 
aspectos esenciales de la industria moderna: la innovación 
continua y acelerada, frente a técnicas artesanales que per-
manecieron durante siglos.
Se desarrolla la identificación de las diferentes fibras textiles, 
sus acabados y aplicaciones, teñidos de fibras y materiales co-
lorantes. Finalmente se explica el concepto de reciclaje e iden-
tidad y las características principales del descontructivismo.
El proyecto finaliza con la presentación de una colección 
basada en la aplicación de técnicas del reciclaje a partir de 
la deconstrucción de materiales textiles aplicando diversos 
procesos, el objetivo primordial es la búsqueda de una ruptura 
donde su principal regla sea el desequilibrio; reflejando una 
realidad alterada, distorsionada e interrumpida, siguiendo de 
esta manera los cánones del deconstructivismo, fusionando 
los materiales en desuso y obteniendo de esta manera diseños 
con identidad propia.
La colección está destinada a una mujer vanguardista, liberal, 
desestructurada que busca romper con los cánones que la 
sociedad impone a la hora de vestirse.
El valor significativo del PG es afianzar una identidad propia re-
conocible, con el fin de marcar tendencia a partir de lo realizado.

Los aportes académicos y profesionales que aporta el trabajo 
final es demostrar nuevas maneras de experimentar en el 
área textil a partir de las reglas del deconstructivismo como 
la manipulación de las ideas de la superficie, abandono de la 
vertical y horizontal, construcciones con un efecto provisional, 
y finalmente la descomposición de las estructuras hasta el caos 
aparente esto aplicado al reciclado, mediante una reconstruc-
ción de géneros, dando como resultado diseños con identidad 
propia y obteniendo así beneficios económicos directos de la 
actividad a realizar.

1845. Maite Salazar
Cine de dibujos animados. Reseña y análisis de la evolución 
estético - narrativa de la animación tradicional a digital (2010)
Licenciada en Comunicación Audiovisual 
Categoría: Ensayo

El proyecto de graduación tiene por objetivo profundizar el 
análisis del género de los dibujos animados, investigando 
desde sus inicios las características que lo representan y cómo 
fue evolucionando con el paso del tiempo gracias al avance 
de las tecnologías. El mismo se fundamenta en un detallado 
análisis del género de los dibujos animados, desarrollando 
los aspectos más característicos del mismo desde sus inicios 
hasta la actualidad y aplicándolos a la interpretación personal 
del autor sobre tres filmes seleccionados.
En una primera instancia el trabajo propone el análisis de la 
obra de Walt Disney, quien fue el pionero en cuanto a largo-
metrajes de dibujos animados. Estas producciones han sido 
las primeras en incorporar la técnica de animación gráfica 
plana, denominada en la actualidad 2D. 
En 1937 nace este nuevo período del cine de animación con 
Blanca Nieves y los siete enanitos. Estos relatos estaban 
basados en adaptaciones literarias de cuentos clásicos, se-
leccionados por el autor. El Proyecto de Graduación explica 
los aspectos más relevantes de este cine originado por Walt 
Disney y desarrolla su evolución hasta la actualidad. Las par-
ticularidades del género se definen a partir de una exhaustiva 
investigación del mismo y realizando un análisis comparativo 
entre los filmes de las diversas décadas. Éste es uno de los 
aportes que otorga este trabajo.
Los dibujos animados han existido desde los principios del 
cine, de hecho los primero juegos ópticos no eran más que 
meros dibujos fijos que se yuxtaponían para así crear la sen-
sación de movimiento; es recién gracias a Walt Disney que 
el género se consagra como tal. Este ha tenido una inminente 
evolución que le otorgo una posición instalada en la industria.
Tanto las historias como las características narrativas fueron 
variando y adaptándose a los cambios en el tiempo, igual que 
lo hicieron el resto de los géneros cinematográficos.
Los personajes clásicos poco tienen que ver con los de hoy en 
día: En un comienzo estos eran estereotipados, los malos muy 
malos y los buenos eran caracterizados como héroes, santos. 
No existía un punto medio. Las heroínas eran idealmente 
bellas y sabían cantar y bailar. Representaban el arquetipo 
de la mujer ideal.
Sin embargo en la actualidad los personajes tienen más pro-
fundidad y variantes psicológicas. No son buenos o malos. 
Son más reales: tienen defectos y virtudes. Los héroes no han 
nacido para ser héroes sino que es el mismo protagonista quien 
elige su posición en su vida. Los personajes pueden parecer 
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ciclotímicos, indecisos o inestables. Y en algunos casos los 
buenos se convierten en villanos y viceversa.
En cuanto a la estructura narrativa, al igual que en el cine 
convencional las historias constan de una introducción, nudo 
y un desenlace.
El relato clásico constaba con un narrador omnisciente en-
cargado de informar al espectador de los acontecimientos 
de la historia. Esto pretendía un espectador pasivo ya que 
no tenía la necesidad de recrear por si mismo las historias. 
En cambio en la actualidad se brinda muchos indicios y no 
tanto informantes para que el espectador, de una forma acti-
va, a partir de los elementos narrativos expuestos, descifre y 
reconstruya la historia.
Es en el año 1995 que hay un antes y un después en el cine 
de animación con la realización de Toy Story que dota a 
los personajes y los escenarios de una realidad nunca antes 
apreciada en el cine.
Se presenta el análisis de un grupo de películas en función 
de los conceptos elaborados en el PG. La Cenicienta (1950) 
pertenece a la generación clásica de los dibujos animados 
realizados por Walt Disney. Shrek II (2004) es una película 
contemporánea que utiliza recursos modernos sobre mode-
los clásicos en forma de parodia. Y UP (2009), representa 
la evolución del género en cuanto a la construcción de los 
personajes, de la historia y la estética. El relato gira en torno 
a un anciano. 
Estas últimas dos películas también hacen uso del doble 
discurso involucrando a un público mas adulto.
En el cine de animación actual se puede observar la aplicación 
del star system clásico como método de atracción para todo el 
público. Esto denota también una cierta industrialización del 
género que hoy en día permite competir con altas producciones 
de Hollywood. Es por eso que resulta interesante investigar 
los aspectos de este nuevo estilo del cine de animación.

1846. Eric Armando Gómez Gallegos
La seguridad, sus normativas y aplicación al sistema educa-
tivo inicial de El Salvador (2010)
Diseñador de Interiores
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graducación aborda la problemática de los 
niños y la escuela. El mundo de los niños y la escuela es de 
gran complejidad para un diseñador, no se trata solamente en 
lograr que un espacio infantil se vea “estético”, el objetivo es 
que se transforme en un espacio funcional. Al aspecto funcio-
nal para el presente trabajo, se le adjuntan las normativas de 
seguridad en espacios educativos preescolares.
Si bien hoy en El Salvador estos espacios para niños se en-
cuentran bajo el desamparo gubernamental, se aprecia como 
labor social por parte del diseñador de interiores, aplicar sus 
conocimientos en espacios complejos y para usuarios que son 
aun más complicados.
La investigación da sus primeros pasos definiendo los con-
ceptos de educación e infancia, la relación entre ambos y la 
influencia que mantienen entre sí cada una de las partes. Los 
procesos de los infantes en su etapa académica inicial, y los 
distintos cambios culturales, sociales y afectivos en los que 
se ven envueltos. En este sentido, resulta imprescindible el 
conocimiento del perfil del usuario para su posterior análisis 
y aplicación del diseño.

En segunda instancia, se muestran los conceptos de seguri-
dad educativa, con el objetivo de entender la definición de 
accidente y los distintos factores que lo causan. Se hace un 
especial énfasis en medidas de prevención desde una pers-
pectiva general y educativa.
A medida que se avanza en el trabajo, adentrándose poco a 
poco en la temática global del proyecto, se analiza el cuerpo 
gestor mundial de la calidad y seguridad, la organización 
ISO, la encargada de verificar que todo espacio, producto, 
empresa y personas cuenten con la calidad de garantía. Espe-
cíficamente, se estudian las normas ISO 9000 de aplicación 
en educación y la aplicación de modelos de seguridad para 
espacios educativos preescolares. De este modo, se describen 
cada una de las medidas y criterios básicos de seguridad arqui-
tectónica escolar, incluyendo ítems como pisos, iluminación, 
circulación, mobiliario, utensilios, entre otros.
Como resultado de la investigación, se presenta la aplicación 
de lo analizado a un espacio educativo inicial, para ello se 
retomo un aula de educación preescolar, aportándole solidez 
a la propuesta de diseño social a favor de la educación inicial 
de El Salvador.

1847. Jesica Sabrina Díaz Iacovello
La personificación del imaginario. El cine como fenómeno 
mental (2010)
Licenciada en Comunicación Audiovisual
Categoría: Ensayo

El ensayo realizado como Proyecto de Graduación se basa 
en el estudio de los personajes en el cine de autor. El estudio 
se realiza a partir del planteo de un marco teórico fundado 
de lo general a lo particular, desde los inicios del cine como 
arte e industria, pasando por la idea de sello de autor y rela-
cionándolo con el psicoanálisis investigado por Freud. Plan-
teado ya desde el título del proyecto, se expone acerca de la 
personificación del imaginario, es decir que se ubica al cine, 
en particular al de autor, como mecanismo para exteriorizar 
y llevar a la pantalla, por medio de la actuación por parte de 
actores, lo que transcurre en la mente del director, creador. En 
los capítulos finales, se analizan casos concretos de películas 
donde los personajes representan claramente lo planteado por 
el psicoanálisis y además tres clásicos del gran referente del 
cine aquí citado, Alfred Hitchcock. 
Este proyecto surge a causa de las necesidades planteadas por 
los actores al momento de realizar su trabajo, quienes solicitan 
por lo general, más información sobre el personaje, que los 
ayude a envolverse en él y a desarrollarlo lo más verosímil 
posible para lograr que el público se identifique y por lo tanto 
el resultado gratificante del director. Lo innovador que se 
plantea en este trabajo es la relación que se establece entre el 
cine de autor y la psicología,planteando la unión de ambos 
desde el guión propiamente dicho y en la dirección de actores. 

1848. Melania Gaffuri
Las Estampas y los Jóvenes de Hoy (2010)
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Ensayo

El objetivo de este Proyecto de Graduación es llegar a una 
conclusión acertada acerca de cómo ciertos signos visuales 
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han perdido, cambiado o acrecentado su significado a través 
de su utilización en la indumentaria. 
El trabajo se inicia afirmando que la indumentaria, en la 
actualidad, actúa como un medio de expresión. La ropa (y su 
modo de uso) constituye un lenguaje no verbal que comunica 
determinado mensaje al resto de sociedad que rodea al indi-
viduo portador de la misma.
En la actualidad, una de las características más sobresalientes 
de la moda urbana en la juventud, es la utilización de estampas 
en la indumentaria. Aquí se debe aclarar que se entiende por 
estampa a todo signo visual que se “plasma” en los textiles 
que conforman las diferentes tipologías.
Estas estampas, han sido utilizadas por las grandes marcas 
como una manera de darse a conocer, es decir, publicitarse. 
Sin embargo, y gracias al creciente consumismo, portar una 
determinada marca se convirtió en un factor de pertenencia 
a cierto nivel socioeconómico. De esta manera, estas prendas 
se han transformado en verdaderos objetos diferenciadores 
de clases.
Asimismo, se ha utilizado a la indumentaria como medio para 
realizar propaganda política. Sin embargo, la industria de la 
moda ha transformado a ciertos signos visuales relacionados 
con este tema, en meras ilustraciones carentes de significado.
Otro aspecto relevante tratado en el escrito es el de las tribus 
urbanas y sus signos. Estos grupos que surgieron dentro de las 
grandes urbes, suelen reunirse de acuerdo a similitudes en sus 
gustos, lenguajes, entre otros. Asimismo, la imagen personal 
juega un papel decisivo en la pertenencia a estas tribus. La 
mayoría de estas tribus juveniles aparecen en épocas de crisis 
a lo largo de la historia, intentando rebelarse ante una socie-
dad que no los tiene en cuenta, sino que por el contrario, los 
margina. Luego de la investigación realizada, se ha podido 
comprobar que estos grupos que surgen cuestionando al sis-
tema, terminan siendo fagocitados por él. Esta incongruencia 
es la que hace que, muchos signos visuales surgidos en los 
inicios de estos movimientos, pierdan su significado original.
La originalidad del ensayo está dada por las escasas veces que 
se hace referencia al origen que tienen estos signos visuales 
que se utilizan comúnmente en la indumentaria. Asimismo, 
se presenta una propuesta de diseño.

1849. Corina Cintia Fariñas
El diseño como medio de producción social (2010)
Diseñadora Industrial
Categoría: Proyecto Profesional 

En este proyecto profesional, se reflexiona acerca de la labor 
del diseñador industrial. Este profesional se encarga del diseño 
de productos que rodean a las personas en su día a día. El 
diseñador se ocupa tanto de la parte estética, la apariencia y el 
funcionamiento de los productos como de su parte relacionada 
con la sociedad. Es decir que el diseñador industrial debe tener 
en cuenta la contextualidad de sus productos.
Se propone cambiar el punto de vista dado que en realidad el 
diseñador debe obedecer y dar respuesta a las exigencias y 
necesidades de la sociedad. Por lo tanto, en este proyecto se 
verá al diseño, ya no como un proveedor de productos, sino 
como un medio que utiliza la sociedad para el diseño de las 
cosas que la rodean y ayudan en su vida cotidiana. Se saca al 
diseño del centro y se toma como central a la sociedad y los 
cambios que esta afronta. De este modo, se observa que los 

cambios que surgen en la sociedad son los demandantes de 
nuevos productos o mejoras en los objetos existentes.
Este cambio de punto de vista, muestra una nueva posibili-
dad de iniciar un proyecto de diseño, ya no “inventando”, o 
pensando individualmente sino abriendo los ojos y prestando 
atención a los cambios que van surgiendo en el contexto en 
el cual viven las personas.
Se observa al diseño no como una actividad individual, sino 
como una actividad colectiva. En esta se interrelacionan 
diferentes aspectos que entran en juego en el diseño de un 
determinado producto, y también la interrelación entre las 
distintas disciplinas que se conjugan a la hora de planificar, 
diseñar un producto nuevo o rediseñar un producto existente. 
Por ejemplo a la hora de pensar un producto, se tendrá en 
cuanta su uso, su funcionamiento, su relaciona con el usua-
rio, con el entorno, su secuencia de uso, y además aspectos 
relacionados a la comunicación de este producto, y por otro 
lado también se incluirán aspectos tecnológicos, relacionados 
con lo que involucra a la fabricación del producto.
A lo largo de este recorrido, se observa diversos cambios 
sociales que afronta la sociedad y su búsqueda por satisfacer 
sus necesidades. Se consideran además los aspectos relacio-
nados al consumo, el marketing y lo que se conoce como 
diseño emocional. 
El PG culmina con el diseño de un producto que refleja este 
recorrido. Se toma un cambio social, se observa sus resulta-
dos y principales aspectos, y se diseña en consecuencia un 
producto que lo refleja. En este caso, se toma los cambios 
surgidos en el campo de la fotografía, con la llegada de la 
tecnología digital y como consecuencia de esto, la virtuali-
zación de las imágenes. Se diseña un álbum de fotos digital, 
con el propósito de recuperar aspectos sociales que han ido 
desapareciendo, como el sentarse en familia a ver fotografías 
en un álbum, a la vez que se tomarán aspectos actuales como 
ser el no revelar las imágenes. Este producto también refleja 
en su estética y funcionamiento esta conjunción de aspectos, 
con una apariencia ligada a la tecnología.
Este proyecto profesional busca que el lector pueda obser-
var desde otra vereda o perspectiva la labor del diseñador 
industrial, y permite al profesional de este campo observar 
nuevos puntos de vistas y nuevas opciones a la hora de iniciar 
y encarar un proyecto de diseño.

1850. Agostina Pisano
La comunicación a través del Mobile Marketing. El mensaje 
de texto: un canal invasivo (2010)
Licenciada en Publicidad 
Categoría: Ensayo

El Mobile Marketing es una herramienta de marketing y 
comunicación que permite desarrollar publicidad a través 
del celular. Este dispositivo tecnológico e informático surge 
también como medio no tradicional, ofreciendo una variedad 
de canales de comunicación entre el usuario y las empresas. 
Uno de los principales, dada su tasa de utilización y capacidad 
de personalización, es el canal mensaje de texto. El atributo 
diferencial de éste es el nivel de interactividad que permite 
entre el emisor y el receptor. 
En este ensayo se intenta describir el funcionamiento del Mo-
bile Marketing, partiendo de su canal principal y la incorrecta 
utilización del mismo. 
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El surgimiento del Mobile Markering se da en un contexto 
de contemporaneidad, donde la sociedad se encuentra ace-
lerándose continuamente. Esta aceleración se da en el estilo 
de vida de los individuos e influye en los modos que éstos 
se comunican entre sí y con los organismos institucionales. 
Los cambios veloces en la tecnología celular lograron que el 
teléfono móvil, a través de sus múltiples funciones, se adapte a 
los ritmos del individuo. Esta adaptación forma parte también 
de una de las irrupciones encontradas en la sociedad, la con-
vergencia tecnológica. Ésta produce una distorsión entre las 
diferentes propiedades de un equipo móvil y las pertenecientes 
a otros dispositivos tecnológicos. Se observa una confusión 
en la función principal de los productos, no se entiende qué 
se quiere comercializar en cada uno de los casos. 
Dentro de este escenario el celular, comienza a resultar de gran 
utilidad para la comunicación publicitaria de las empresas. El 
mensaje de texto se toma como un canal directo que permite 
alcanzar al consumidor de forma rápida y concisa. El objetivo 
principal de este canal de comunicación es la obtención de un 
feedback por parte de los usuarios. El problema surge cuando 
el canal no se utiliza incorrectamente, provocando así que no 
se obtenga una retroalimentación efectiva. 
La capacidad de alcance y penetración que tiene el mensaje de 
texto, son recíprocamente factores positivos y negativos. El 
hecho de que este canal pueda llegar a cualquier individuo, en 
todo momento, es lo que todo anunciante tiene como objetivo 
principal, siempre y cuando no resulte invasivo desde el punto 
de vista del usuario. El consumidor, es primordialmente un 
ser humano, y la intimidad de éste es un valor que se debe 
cuidar y respetar. 
En la actualidad para el individuo el celular es un elemento 
privado, de uso personal, tal como lo es su agenda o billetera. 
Cuando se le envía publicidad a través de un mensaje de texto, 
se está interviniendo de una u otra manera en su relación con 
este dispositivo. Para que esta intervención no resulte invasiva, 
debe ser consultada, de modo que el usuario pueda autorizarla. 
Para lograr una comunicación racional y moralmente efectiva, 
el individuo debe contar, en primer lugar, con la libertad de 
poder restringir los mensajes que no quiera recibir. 
El mensaje de texto brinda la posibilidad de una rigurosa 
segmentación, la cual en ciertos caso no se realiza, la falta de 
individualización en los mensajes publicitarios puede provo-
car que los usuarios no se identifiquen con éstos. 
Un canal tan fresco e innovador como lo es el mensaje de 
texto, debe ser estudiado según el medio y contexto en el que 
se lleva a cabo. Una vez que estos factores sean comprendidos 
la redacción de los mensajes va ser primordial para que se 
originen insights entre las empresas y sus consumidores a 
través del Mobile Marketing.
Para consolidar el Moble Marketing, primero se debe educar 
a las marcas sobre el potencial que tiene esta herramienta, y 
el funcionamiento de sus canales. El celular es un medio que 
atraviesa todas las clases sociales, y el mensaje de texto lidera 
el segmento de los jóvenes. En Argentina, la utilización de 
Moble Marketing por parte de las empresas aún es inmaduro, 
pero se observa un crecimiento en el implemento de éste en 
las campañas integradas. Al ser una herramienta impulsiva 
producto de la tecnología, los profesionales tienen una mayor 
dificultad para comprender su manejo. 

1851. Diego Nicolás Marcovecchio
Las agencias que sólo piensan en los premios. Creatividad 
versus objetivos del cliente (2010)
Licenciado en Publicidad 
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación indaga acerca de si las publicidades 
que ganan premios a la creatividad en concursos y festivales 
son igualmente de exitosas para alcanzar los objetivos de 
comunicación y marketing de las marcas y productos pu-
blicitados. En principio se demuestra que los imperativos 
de la creatividad efectivamente interfieren con el diseño de 
publicidades que resulten provechosas para el anunciante en 
términos de incremento de sus ventas. A raíz de la impor-
tancia que viene otorgándose a la obtención de premios en 
festivales de publicidad internacional y nacional, se observa 
que las agencias ganadoras de premios utilizan el prestigio 
adquirido como trampolín para atraer nuevos clientes, pero a 
la vez, también se observa que muchos anunciantes se dejan 
llevar por esas premiaciones al momento de decidir a qué 
agencia contratar para comunicar su marca o producto. El 
resultado es la perpetuación de un comportamiento que pone 
a la creatividad por encima de la calidad real de lo que se está 
comunicando en el aviso publicitario. 
Con el propósito de comprender cómo se produce el desvío 
de los intereses de la agencia por un lado, y de los del anun-
ciante por otro, este trabajo presenta un relevamiento teórico 
de la comunicación y de las estrategias comunicacionales 
más efectivas durante el período 1995-2009. Presenta tam-
bién las estrategias y estilos que se adoptaron en el mercado 
publicitario argentino durante el período; al mismo tiempo 
analiza exhaustivamente las estrategias de las agencias Agulla 
& Baccetti y BBDO Argentina, a partir de los resultados de 
dos campañas publicitarias: “La llama que llama” (Telecom) 
y “Enano” (Sancor), respectivamente. En el cierre, se expone 
una síntesis de los datos recogidos y sus resultados. 
Desde el punto de vista metodológico, se aplicó el método 
inductivo, lo que permitió describir de forma objetiva y siste-
mática las propiedades lingüísticas de un texto, puntualmente 
de las campañas televisivas. Siguiendo un diseño flexible, 
se estableció una relación inmediata con informantes, pu-
blicitarios, creativos y anunciantes, que facilitó la recogida 
de aquellos datos que resultaron útiles para la investigación. 
Por último, esta exploración no tiene antecedentes directos de 
investigación en la Argentina. En consecuencia, constituye un 
valioso aporte en el sentido de que abre un espacio nuevo de 
estudio, que si es aprovechado puede redundar en beneficios 
para todas las partes, anunciantes, agencias y mundo acadé-
mico. Asimismo plantea una serie de propuestas que, como 
no representan el cierre definitivo del tema, puede arrojar luz 
sobre otros caminos alternativos de solución, o de mejora, 
para retornar a un diseño publicitario que ponga el talento 
estético de los creadores al servicio de la función primordial 
de cualquier agencia, que es comunicar mensajes capaces de 
influir en las decisiones de compra de las audiencias. 

1852. María Noelia Fauret
Relaciones Públicas en el ámbito sindical. Las relaciones 
públicas como herramienta eficaz para el desarrollo de un 
plan de comunicación en el ámbito sindical. Caso Luz y 
Fuerza (2010)



117Escritos en la Facultad Nº 69 (2011) · ISSN 1669-2306

Proyectos de Graduación. Edición XIV: 27 de junio de 2011 Facultad de Diseño y Comunicación

Licenciada en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación se basa en la inclusión de las 
Relaciones Públicas en el ámbito sindical, como herramienta 
estratégica y eficaz de integración entre la organización y sus 
públicos, principalmente los públicos externos, siendo estos 
los medios de comunicación y la sociedad en general, entre 
otros, puesto que este tipo de organizaciones deja de lado en 
su actividad diaria la relación con el medio externo. 
El gremio que se seleccionó para la elaboración del Proyecto 
de Graduación fue el de la rama eléctrica, Sindicato Luz y 
Fuerza Mercedes, y su respectiva Federación, FATLyF (Fe-
deración Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza). Ambas 
organizaciones se tuvieron en cuenta por su estructura en 
cuanto a la cantidad de afiliados, diferenciándose una de la 
otra, que el Sindicato de Mercedes abarca a la Provincia de 
Buenos Aires, mientras que la FATLyF, integra a los sindicatos 
a nivel nacional. 
Los sindicatos en la Argentina surgen por la necesidad de re-
presentar asuntos salariales de sus afiliados. De tal manera que 
a lo largo de la actividad, los dirigentes sindicales han dejado 
de lado la imagen que generan en la sociedad con sus acciones.
Desde la concepción del sindicalismo hasta la actualidad 
dicha actividad ha mantenido vigente su finalidad y objetivos 
los cuales son velar por la seguridad social de sus afiliados, 
salud y condiciones laborales entre otros. Pero no todas las 
personas en su mayoría conocen y perciben a esta organización 
como un ente responsable que trabaja por y para sus afiliados. 
La percepción que se crean las personas que están exentas 
al sindicato es formulada y creada como consecuencia de 
aquellos líderes que aparecen ante la opinión pública y los 
medios masivos de comunicación. Líderes sindicales que no 
son precisamente del sindicato y la FATLYF. 
Dicha problemática fue un puntapié primordial que dio 
inicio a la investigación, ya que como consecuencia de las 
acciones de los líderes sindicales que aparecen en los medios 
de comunicación a través de manifestaciones, huelgas o de-
claraciones, las personas enmarcan al gremio en su conjunto 
sin diferenciar la actividad a la cual se dedican. Es decir, no 
se distingue si el gremio pertenece a la rama del transporte, 
construcción o electricidad. 
Por esta razón, es fundamental que ambas organizaciones 
comuniquen su razón de ser, su actividad, sus políticas y ma-
neras de implementarlas para de esta manera tener presencia 
en la sociedad en donde se encuentran insertas y generar en 
sus públicos externos una imagen firme y positiva. 
Por otro lado, un punto que se debe destacar, y que se tuvo en 
cuenta para el desarrollo del Proyecto de Graduación, es que 
ambas organizaciones realizan importantes eventos y accio-
nes, las cuales, en su mayoría son destinadas a sus afiliados, 
y otras al público externo, contribuyendo, por ejemplo en 
este caso a la educación, mediante charlas informativas sobre 
drogadicción, HIV, entre otros asuntos. Es decir que tanto 
el Sindicato como la Federación, si bien tienen importantes 
soportes de comunicación y desarrollan acciones, no lo hacen 
de manera organizada, tampoco comunicando de manera 
adecuada a los destinatarios de determinadas acciones. 
Por lo tanto, lo que se pretende realizar y poner en práctica 
es un Departamento de Relaciones Públicas en el ámbito sin-
dical. Es decir, desde adentro de la FATLyF comenzar por la 
organización de los soportes destinados al público interno, y 

crear acciones las cuales sean exclusivamente para el público 
externo, contribuyendo a un desarrollo positivo de la imagen 
y posicionamiento del gremio lucifuercista en la sociedad.

1853. Florencia Trucco
Relaciones Públicas, imagen y turismo. Esquel, una ciudad 
escondida (2010)
Licenciada en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Grado tiene como objetivo realizar un aporte 
desde la Relaciones Públicas a la disciplina del Turismo, 
demostrando lo necesario que es el trabajo en conjunto de 
ambas disciplinas. 
Para su desarrollo, se tomó como caso la ciudad de Esquel 
(Chubut), ya que se detectó un problema, que es la escasa co-
municación y promoción de los atractivos con los que cuenta; 
esto se debe en un principio al bajo presupuesto con el que 
cuenta la Secretaría de Turismo para el área de comunicación y 
a la falta de un profesional de relaciones públicas que aporte las 
herramientas necesarias para la solución del problema. Por ello 
el objetivo principal es demostrar cómo las Relaciones Públi-
cas pueden aportar a la buena comunicación y la intervención 
de la imagen de un destino turístico, trabajando en conjunto 
con la Secretaría de Turismo de una ciudad. Específicamente, 
el proyecto propone identificar las fallas en la comunicación 
de dicho destino turístico; detectar los puntos fuertes de la 
ciudad para destacarlos al momento de crear la propuesta de 
comunicación nueva; e identificar la imagen real de Esquel 
para lograr plantear la imagen ideal. Para lograr la detección 
de dicha imagen, se realizaron encuestas a los públicos obje-
tivos del destino, logrando realizar con esto los gráficos que 
muestran la identidad real de la ciudad, y la imagen deseada 
a la que se quiere llegar con el nuevo plan de comunicación.
Con lo que respecta a la organización del proyecto, cuenta con 
seis capítulos, los cuales se escriben en un orden que va desde 
un marco teórico, tomando los principales conceptos de las 
Relaciones Públicas, que tienen relación con el objetivo del pro-
yecto, y finalizan con la propuesta y el aporte que da el mismo.
Es de suma importancia el aporte que hace el proyecto a la 
disciplina, ya que hoy en día no existen libros que hablen sobre 
la relación entre las Relaciones Públicas y el Turismo, sobre 
las herramientas que puede aportar una disciplina a la otra y 
lo importante que es el trabajo en conjunto de ambas áreas. 
Las Relaciones Públicas cumplen un papel muy importante 
al momento de realizar la gestión de la comunicación para un 
ente de turismo, ya que una Secretaría de Turismo puede estar 
preparada para armar un plan de marketing para la promoción 
o venta de un destino, pero no sabe si estas acciones serán 
bien implementadas de acuerdo a cada público objetivo. El 
profesional de relaciones públicas aporta en la correcta redac-
ción de objetivos; y lo más importante es que adapta el plan 
de comunicación al presupuesto del que dispone el ente. Otro 
aporte que realiza el profesional, es el proceso de intervención 
de la imagen del destino, mostrando a través de gráficos la 
imagen real de lugar y la imagen ideal a la que se quiere llegar.

1854. Laura Tatiana Prieto Muñeton
Proceso de construcción identitaria del cine en Colombia. 
Recursos estilísticos como medios de distinción (2010)
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Licenciada en Comunicación Audiovisual 
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Grado tiene como objetivo fundamental el aná-
lisis de la identidad cinematográfica colombiana de las últimas 
dos décadas (década del 90 hasta el 2009). Teniendo en cuenta 
que Colombia es un país con una industria cinematográfica en 
desarrollo, con miras a expandirse internacionalmente, y con 
un gran número de producciones realizadas en los último años, 
a diferencia de la década de los noventa donde la producción 
era mínima, es necesario tener en cuenta como a partir de los 
recursos estéticos, la aparición de la nueva ley del cine, y la 
facilitaciones de producción en los nuevos realizadores, se 
puede pesquisar un trabajo identitario que pueda ser recono-
cido desde su propio discurso fílmico. 
El punto de partida es el concepto de identidad, la cual es 
revelada en el ser humano como un rasgo inherente a ellos 
desde que él mismo tiene uso de razón, y aparece la necesidad 
de saber quién es, qué es, cuáles son sus valores, permitién-
dole desarrollar dentro de su contexto un conjunto de rasgos 
propios desde los cuales puede reconocerse como parte de 
un territorio, una cultura y un tiempo especifico. No es nada 
absurdo instalar el cine dentro del reconocimiento cultural 
de una sociedad determinada, siendo éste el que representa a 
partir de sus historias, sus personajes, sus espacios, su banda 
sonora, y la utilización de la puesta en escena la sociedad de 
la que hace parte. Teniendo en cuenta la historia cinemato-
gráfica de otros países Latinoamericanos, como Argentina o 
Brasil, se puede reconocer en su cine una serie de elementos 
que permiten hablar de su propio territorio y de una forma 
específica diferenciarlo de otros cines, los rasgos de autor, la 
apropiación de la cultural social, y la dicotomía entre lo rural 
y lo urbano se hace evidente en la cinematografía de estos 
países, construyendo una identificación en su público local 
e internacional. Es por este motivo que al tener en cuenta 
la historia cinematográfica de Colombia, se debe analizar 
como su situación sociopolítica, los diferentes cambios que 
se han dado en las últimas dos décadas en las producciones, 
el financiamiento y la aparición de la nueva ley de cine, pudo 
influenciar su forma de realización, sus contenidos, sus perso-
najes, sus rasgos de autor, y su valor cultural a través del cine. 
Ahora bien, para poder llegar al objetivo final de este trabajo, 
también es necesario especificar los elementos, las tendencias, 
y las cualidades que representan a la identidad colombiana. 
Para referirse a una identidad en Colombia, es necesario saber 
cuáles son los emblemas culturales, sociales e históricos que 
se encuentran ya establecidos dentro de la sociedad y que pue-
den reconocerse o identificarse dentro de las manifestaciones 
culturales que existen y han existido en este país. El valor 
significativo que éste análisis le confiere al cine colombiano, 
es la posibilidad de establecerse como una industria cinema-
tográfica diferenciada, que aun con sus influencias y tendías 
de otros países, pueda situarse en un reconocimiento propio 
más no en un hibrido que no identifica a su propio público y 
donde posan todas las características del cine internacional. 
Analizar los recursos estilísticos del cine colombiano en la 
década del noventa y en la década del dos mil, tratando de 
captar los elementos identitarios aporta a los nuevos reali-
zadores una nueva mirada de su propio cine. Una mirada 
producida desde adentro de su propia industria, una mirada 
que le permita reconocer una identificación más allá de la 
tipificación de sus temáticas críticas sobre su situación so-

ciopolítica donde las matanzas, los secuestros, y la pobreza 
es lo único que remite al país. 
La oportunidad de realizar este análisis permitió dar a conocer 
no solo a los cineastas profesionales, nuevos realizadores 
colombianos sino también al público en general, la verda-
dera esencia del cine colombiano desde sus características 
identitarias y culturales, permite que pueda instalarse como 
una cinematografía única, con elementos únicos, y con una 
industria capaz de igualarse a las demás. 

1855. María Candela Mon
La Estampa. Eje comunicacional en el diseño de indumen-
taria (2010)
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El presente proyecto de graduación, sitúa la herramienta de 
la estampación textil como medio de comunicación utilizado 
por el diseñador para crear un indumento, donde el eje comu-
nicacional sea la propia estampa. Con este concepto inicial, 
se recorren los diferentes capítulos haciendo hincapié en la 
posible modificación comunicacional de una línea o una sola 
prenda cuando el diseñador de indumentaria utiliza la estampa 
como recurso para transmitir ideas, pensamientos o concep-
tos propios. Se toman en cuenta los principales diseñadores 
que utilizan como recurso principal a la estampa como eje 
comunicacional de sus colecciones y como pieza fundamen-
tal de sus prendas, siendo estas particulares y originales por 
dicha intervención textil. A través de los capítulos se puede 
visualizar los diferentes métodos que se utilizan para realizar 
la estampación textil, y cómo influyen a la hora de comunicar 
un concepto en una prenda, teniendo en cuenta el soporte 
sobre el que se trabaja. Llegando al núcleo del proyecto de 
graduación, se podrá ver una línea de indumentaria en la 
cual el concepto de la línea es la centralización de la estam-
pa como eje comunicacional del diseño en las prendas para 
adolescentes y adultos con un espíritu de juego y diversión. 
Dichas estampas se centran en una paleta de colores flúo, 
los cuales son tomados dentro del proyecto como eje de un 
estudio por medio de entrevistas sobre el impacto que generan 
en diversas mujeres de distintas generaciones, siendo esta una 
toma de partido para la individualización del público objetivo 
y target de la línea. 

1856. Valeria Sofía Salem
Estereotipo de muñeca. Tendencia (2010)
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El objetivo del Proyecto de Graduación radica en la compren-
sión de la mujer muñeca adaptada a la tendencia actual, como 
un reflejo y ejemplo de cambio social.
Durante el recorrido del trabajo se analiza un cambio cultural 
en cuanto a la mujer, donde su objetivo es permanecer en la 
vida eternamente joven, intentando lograr el ideal de belleza 
artificial que exige la sociedad actual. A partir de este cambio, 
surge la necesidad del diseñador como comunicador social 
de plantear una solución a partir del diseño de indumentaria, 
combinando el deseo del consumidor con la tendencia vigente. 
Para cumplir dicho objetivo, se analiza la tendencia en su 
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totalidad: qué es, cómo se detecta y de dónde surge. Como 
ejemplo de tendencia actual se eligen al grupo de las fruits y las 
lolitas, relacionándolas al mismo tiempo con la cultura urbana 
intentando comprender lo que está ocurriendo en los grupos 
sociales, en cuanto a su comportamiento y sus necesidades, 
carencias o deseos, para así buscar la forma de satisfacerlos 
a través de sus diseños. 
Se analizan también, diferentes estereotipos indumentarios 
que conviven en una sociedad, los cuales mantienen cierto 
lenguaje de signos, entre ellos la vestimenta como reflejo de 
su identidad a través de la indumentaria teniendo e cuenta que 
la información visual es tan poderosa como la información 
verbal. Se elige a Hello Kitty como símbolo de la moda e 
icono representativo de este estereotipo. 
Se analiza el trabajo de dos diseñadoras contemporáneas, 
Agatha Ruiz de La Prada y Valeria Pesqueira, como ejemplos 
de comunicadoras sociales con las mismas características que 
la diseñadora de este proyecto. Se realiza una comparación 
entre las mismas y las fruits, denotando símbolos que tienen en 
común, expresados a través de su indumentaria o complemen-
tos. Ejemplificando algunas piezas de diversas colecciones 
de las diseñadoras pertinentes, este proyecto de graduación 
logra exponer que la creatividad puede estar al servicio del 
bienestar social y cultural siempre y cuando se enfoque en 
las necesidades de la mujer muñeca actual.
Para una mayor comprensión, se presenta un análisis acerca de 
la evolución de la mujer desde el siglo XX hasta la actualidad. 
Aparece la muñeca barbie, como ejemplo de icono del ideal de 
la mujer perfecta, con la cual tanto niñas como adolescentes 
y adultas, se sienten identificadas.
Una vez realizada esta investigación, finalmente se presenta 
una serie de diseños propios bajo el imaginario del diseñador 
que es la infancia, y consecuentemente se trata de satisfacer 
la necesidad de la prolongación de la juventud a través de los 
mismos. Se concluye con una puesta fotográfica, la cual reúne 
todos los elementos mencionados, incluyéndose los escenarios 
y situaciones que se utilizaron para la campaña.
Como cierre del proyecto se hace una breve referencia a cerca 
de cómo se llega a comercializar el producto en el mercado, 
permitiéndole así al diseñador, la llegada directa a sus usuarias.

1857. Camila Andrea De Lellis
El vestido en función del cuerpo (2010)
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación propone investigar la relación entre 
el cuerpo y el vestido. De este modo, se busca Identificar las 
diferentes siluetas femeninas para la confección de prendas 
que se relacionen directamente con las características corpo-
rales, donde un mismo modelo de vestido varíe en cuanto a 
sus recursos constructivos para adecuarlo de la mejor manera 
posible a cada tipo de cuerpo. 
El objetivo de este trabajo será entonces, dominar la morfo-
logía corporal femenina para crear así prendas que respondan 
a cada silueta, fortaleciendo los aspectos positivos y neutra-
lizando los negativos. 
El valor significativo del presente Proyecto de Grado, trata del 
desarrollo de un nuevo proceso de diseño en base a las dife-
rentes morfologías corporales femeninas, en donde el vestido 
se convierte en un medio para lograr el equilibrio y la armonía 

deseada. El individuo deja de conformarse con adaptarse al 
vestido, para aceptar que el vestido se adapte a sus caracte-
rísticas personales. Dejando de lado el ideal representado en 
el sistema de consumo estandarizado, que en la mayoría de 
los casos no es reflejo de la realidad corporal de los usuarios, 
dando paso así, a una silueta más armonizada en su conjunto. 
El Proyecto se encuentra dentro de la categoría Creación y 
Expresión al presentar un aporte de carácter práctico además 
de teórico. En donde a partir de la investigación y el análisis 
de un problema puntual, se desarrolla una propuesta personal, 
innovadora, de factible aplicación en el mercado actual. 

1858. Romina Stigol
Elementos modernos para mascotas urbanas: Kaspet. Plan 
de comunicación integral de Relaciones Públicas (2010)
Licenciada en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación se basa en el armado de un plan 
de comunicación para la empresa de indumentaria para 
mascotas Kaspet.
La disciplina de las Relaciones Públicas se encuentra estre-
chamente relacionada con el tema que aborda este proyecto 
ya que por medio de esta, se busca analizar la empresa desde 
su organización hasta la vinculación con los públicos con la 
que la organización trabaja.
La metodología utilizada para el desarrollo de este proyecto 
inicia con una reseña teórica, que es fundamental para ubicar al 
lector en cuanto a conceptos que envuelve el trabajo, seguido 
de un planteo práctico orientado a la empresa Kaspet a la cual 
se le destina el proyecto, sus aportes y análisis.
La empresa Kaspet, a la cual se le aplicara el plan de comuni-
cación es una marca de indumentaria canina creada en el año 
2007 por las hermanas Fernanda y Graciela Kaspin, quienes 
identificaron que dentro del rubro veterinario no existía una 
empresa que produjera prendas con diseños atractivos y 
precios accesibles.
Actualmente la empresa de tipo Pyme, denominada así por su 
pequeña estructura organizacional, comercializa sus productos 
en todo el país, manejando una gran cartera de clientes de tipo 
mayoristas y clientes directos.
La problemática detectada de la empresa es la falta de cam-
pañas de promoción, comunicación pública y la carencia 
de relaciones con los medios de comunicación social; por 
estas falencias es que se propuso el armando de un plan de 
comunicación integral.
Para concluir con el armado del plan de comunicación se di-
señan y calendarizan diversas tácticas que luego se evaluaran 
para ver la efectividad dentro de la empresa.
En suma, con este proyecto de graduación se busca combinar 
herramientas de las Relaciones Públicas y aplicarlas en el 
tratamiento de los que denomina Kaspet como su público de 
interés, para lograr que la marca sea la referente en el mercado 
de la indumentaria canina.

1860. Ainhoa María Rigabert
Nuestros quesos. Estrategia de branding para relanzar Fer-
mier al mercado (2010)
Licenciada en Publicidad 
Categoría: Proyecto Profesional
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Para la realización de este Proyecto de Graduación se eligió la 
realización de un Proyecto Profesional destinado a la elabora-
ción de una Estrategia de branding orientada al relanzamiento 
de la marca Fermier al mercado. 
Se eligió trabajar con la marca de quesos artesanales Fermier 
porque es una empresa de pequeña envergadura pero con un 
amplio potencial a desarrollar que hasta el momento no fue 
explotado. El trabajar con una marca de estas características es 
un gran desafío para los profesionales de la industria publicita-
ria y en cuanto al Proyecto Profesional, permitió implementar 
gran parte de la teoría aprendida a lo largo de la carrera. 
La elaboración de este trabajo parte de una amplia investiga-
ción acerca de la compañía, el mercado, la categoría, el sector 
y los consumidores para poder tener el respaldo suficiente a la 
hora de plantear una estrategia. Es sabido que para lograr el 
éxito de una estrategia es necesario conocer exhaustivamente 
cada uno de estos factores y de esta manera comprender cuáles 
son las oportunidades que tiene una marca.
Más adelante se presenta la estrategia de branding en donde 
se establece los puntos más importantes en cuanto a los fac-
tores que conforman la identidad de una marca. Asimismo se 
define cada uno de los aspectos que son imprescindibles para 
posicionar una marca y dotarla de una ventaja competitiva que 
logre destacarla del mercado. En este sentido se trabajó sobre 
la personalidad, la imagen corporativa, el posicionamiento y 
la diferenciación de la marca.
Para concluir, se desarrolla un plan de comunicación en donde 
se utilizaron las diversas variables del mix de medios para 
poder alcanzar los objetivos planteados. Primero se buscó un 
concepto lo suficientemente creativo e innovador para la crea-
ción del plan y luego se lo materializa en la estrategia creativa. 
Se evalúan todos los medios de comunicación para extraer 
conclusiones acerca de cuáles eran los más convenientes y 
luego se seleccionaron aquellos que resultaban pertinentes a 
la estrategia. 
Esta estrategia de branding se realizó con el principal objeti-
vo de relanzar a Fermier al mercado y por consiguiente está 
orientado a incrementar la rentabilidad de la marca.

1861. Andrea Pía Caballero Borgo
Lanzamiento saludable en Argentina Beberash Iced Tea (2010)
Licenciada en Publicidad 
Categoría: Proyecto Profesional

El presente Proyecto de Grado tiene como objetivo el lanza-
miento de una marca peruana en el mercado argentino. Por lo 
tanto, desde el campo profesional, parte de una investigación 
para localizar una carencia de mercado, y a partir de ésta se 
desprenden factores para elaborar un plan de comunicación 
destinado a resolverla.
Bajo esta premisa, el desarrollo del trabajo tiene como fina-
lidad introducir la marca peruana Beberash Iced Tea en el 
mercado argentino. El producto es una bebida refrescante 
lista para tomar a base de té 100% natural y saludable. Se 
presenta en botella de vidrio de 480 ml. en cuatro versiones: 
té natural, té verde, té sabor manzana y té sabor durazno. 
Además, no contiene preservantes ni componentes que dañan 
la salud del consumidor. La intención del lanzamiento de 
esta marca surge al detectar una necesidad que aún no está 
totalmente cubierta en el sector de bebidas sin alcohol, ya 
que no se divisa masivamente un producto con características 

similares a las de Beberash Iced Tea. Asimismo, se expone 
este proyecto por observar un desplazamiento de los con-
sumidores hacia productos más saludables, manifestándose 
una tendencia vinculada con la salud y bienestar. A partir de 
esta envergadura, se percibe una demanda exigente y una 
oferta que propone innovadoras opciones en cuanto a sabores, 
ingredientes y presentaciones en el rubro de bebidas. Por lo 
tanto, la tendencia hacia lo natural y saludable, los cambios en 
el estilo de vida de los consumidores orientados al consumo 
práctico y funcional son indicios para que Beberash Iced Tea 
reconozca una oportunidad de crecimiento factible dentro del 
mercado argentino.
Con el objetivo de lograr aceptación y posicionamiento en 
el mercado argentino, se toma en cuenta las necesidades y 
costumbres del entorno en donde se situará Beberash Iced 
Tea, presentando la reorganización de su identidad, imagen, 
posicionamiento y concepto de la marca adaptados al mercado 
local. Por lo tanto, el presente proyecto muestra el desarrollo 
de un plan de comunicación y la elaboración de una estrategia 
creativa, estableciendo un concepto diferenciador capaz de 
ser percibido por el mercado meta, mostrando las posibles 
acciones para la etapa introductoria de Beberash Iced Tea, 
las cuales consisten en generar un vínculo entre los posibles 
consumidores y la marca.
En definitiva, en base a todo lo elaborado y manifestado a 
lo largo del presente Proyecto de Grado, queda demostrado 
el posible lanzamiento de Beberash Iced Tea en el mercado 
argentino, ya que se han empleado herramientas, conocimien-
tos e investigaciones idóneas para ejecutar una introducción 
ventajosa en la plaza local, aplicada desde la visión del área de 
la publicidad, aportando en menor medida a otras disciplinas 
como el marketing.

1862. Alejo Martín Verra
El camino a través de los sueños. La metodología DPA (2010)
Licenciado en Comunicación Audiovisual 
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Grado tiene como objetivo la realización de 
una carpeta de desarrollo de Proyecto. La finalidad de esta 
carpeta es conseguir fondos para financiar la realización del 
largometraje El camino a través de los sueños. 
Este proyecto a su vez es el primer paso que atraviesa un 
film, en el ciclo de vida que toda película ostenta. Así, una 
vez terminado este proceso, se perseguirá con la producción 
y finalmente la exhibición, en donde culmina todo ciclo de 
un producto audiovisual. 
El proceso de realización se basó en dos grandes etapas: la 
realización creativa del film, y los procesos de negocios del 
producto audiovisual.
La carpeta de producción contiene todos los documentos 
necesarios para presentar a un posible inversor o equipo ar-
tístico. La carpeta de desarrollo contiene varios los siguientes 
documentos: 1) Premisa; 2) Sinopsis; 3) Tratamiento; 4) 
Presupuesto DPA; 5) Plan financiero; 6) Presupuesto de pro-
ducción; 7) Presupuesto de marketing y distribución; 8) Plan 
de Marketing; 9) Cálculo de retorno de inversión; 10) Otros 
documentos que apoyan el proyecto: poster, teaser.
En cada capítulo del Proyecto de Graduación se desarrolla 
esta carpeta, en la que se describe y detalla cada punto de 
los mismos. 
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El objetivo final es estar listo para comenzar la búsqueda 
del financiamiento con el fin de producir dicho film, y así 
completar el proceso que toda película atraviesa a lo largo 
de todo el ciclo cinematográfico. 

1863. Eva Jungstein Mandelbaum
PRess: La red social que conecta a las Pymes exportadoras 
argentinas con la prensa (2010)
Licenciada en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional

La importancia de gestionar la relación con los medios de 
comunicación ha sido comprendida por las organizaciones 
hace ya algunos años. Si bien en el pasado se consideraba 
una práctica exclusiva para las grandes corporaciones, en la 
actualidad se sabe que las pequeñas y medianas empresas 
no deberían estar al margen de ella. En el caso de que estas 
entidades se dediquen a la exportación, la relevancia es aún 
más significativa.
La falta de un canal formal que enlace a las Pymes expor-
tadoras argentinas con la prensa, tanto nacional como in-
ternacional, ha sido el disparador que ha dado origen a este 
proyecto profesional. El mismo consiste en el desarrollo de 
una red social destinada a vincular a ambos públicos, y tiene 
como objetivo poner a su disposición una herramienta que les 
permita comunicarse e interactuar sin los límites impuestos 
por el tiempo y el espacio. 
Las empresas que desean emprender en territorios internacio-
nales tienen la necesidad de ganar notoriedad, construir una 
buena imagen y vincularse con públicos en un ámbito ajeno y 
desconocido para la compañía. En el caso de la gran mayoría 
de las Pymes, este desafío debe resolverse con una cantidad 
limitada de recursos, tanto en términos económicos como en 
lo que respecta a cantidad de personal. Este hecho les impone 
la necesidad de utilizar técnicas cuya implementación sea 
poco dificultosa e implique un bajo costo. El desarrollo de las 
tecnologías de la comunicación y la información ha dado lugar 
a una gran cantidad de herramientas capaces de satisfacer estos 
requerimientos. Entre ellas se encuentran las redes sociales, 
que fueron las elegidas para suplir la carencia detectada. 
El proyecto de graduación pretende abordar en su desarrollo 
las particularidades y beneficios que brindan estos medios 
sociales, a fin de justificar el porqué de su idoneidad para 
brindarle una solución al problema que se desea resolver. 
Asimismo, desarrolla un relevamiento de los públicos im-
plicados con la intención de que la herramienta creada sea 
acorde a sus necesidades y al modo en cómo llevan adelante 
su tarea cotidiana. 
A partir de la información recopilada se trazan los objeti-
vos centrales que se desean satisfacer con la propuesta, así 
como también las características de su funcionamiento, los 
servicios que brinda y los beneficios que es capaz de ofrecer 
a sus usuarios.
PRess es un aporte innovador para las Relaciones Públicas, ya 
que vincula a dos públicos que hasta el momento no contaban 
con un canal formal y especializado para interactuar. Al hacer 
uso de la red social que se propone, los mismos tendrán la 
posibilidad de construir un vínculo sólido y perdurable fun-
damentado en la comunicación bidireccional, y cuyos efectos 
resulten provechosos para cada una de las partes implicadas

1864. Carolina Vásquez Triana
No todos lloramos el mismo día. Proceso de creación de un 
guión literario de largometraje (2010) 
Licenciada en Comunicación Audiovisual
Categoría: Creación y Expresión

Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo mostrar 
el proceso de creación de un guión literario de largometraje 
basado en la teoría existente en la actualidad, pero poniendo 
a prueba cada uno de los pasos en función de la historia y de 
las decisiones del autor. De esta manera brindar al lector el 
proceso oculto y la forma en que se gestó el guión ficcional 
de largometraje No todos lloramos el mismo día desde su idea 
hasta la segunda versión del guión.
El desarrollo de cada uno de los capítulos presenta un viaje 
por las distintas etapas de análisis que sufrió la historia y los 
personajes partiendo de lo general a lo específico.
A lo largo del análisis que se presenta no se pretende mostrar 
el contenido teórico de todos los autores, se usan en especial 
aquellos que funcionaron como fuentes de información en 
determinados momentos del proceso, sirviendo de apoyo y 
sostenimiento a un proceso de orden del caos gracias al cual 
surgió la historia y cada uno de los documentos necesarios. 
El proceso que se llevó a cabo fue primero escribir sin tener 
en mente más que plasmar en el papel las ideas improvisadas 
y después gracias a determinado autor empezar a ordenar el 
caos, analizar si algo de lo que estaba escrito funcionaba, se-
leccionarlo y ordenarlo para volver a empezar de esta manera 
con cada uno de los distintos momentos de escritura. 
Cada uno de los capítulos afronta una ruta gracias a la cual se 
extrajo determinado paso del proceso, por eso al comienzo se 
presenta una introducción que justifica la necesidad de seguir 
el paso, por ejemplo, los perfiles de personaje y posteriormente 
el contenido realizando paralelos entre la teoría y la práctica. 
Asimismo se muestran las teorías aplicadas y la manera en 
que se llevó a cabo el uso de las reglas, que en algunos casos 
tan sólo sirvieron como información para plantear propuestas 
diferentes y en otras se aplicaron totalmente. 
Uno de los aspectos principales del guión es su estructura, 
característica que condiciona todo el trabajo desde el inicio 
de la idea hasta su estructura en tres actos.
Luego de obtener la primera versión del guión, se inicia 
un proceso de evaluación minuciosa del material obtenido, 
que también parte de lo general a lo particular; analizando 
problemas como la unidad, el cierre y el significado a nivel 
global y a nivel específico como la caracterización, el ritmo, 
los diálogos y el clima. Posteriormente se establece el listado 
de los posibles problemas, gracias a los cuales se realizan 
las propuestas de modificación y los procesos de reescritura. 
Cada uno de los pasos pretende ver las distintas instancias 
de análisis y la manera en que se lleva a cabo para detectar 
problemas a tiempo, de esta forma se señalan algunos pasos 
específicos y otros alternativos, para poder llegar a la instancia 
de escritura de guión. 

1865. Ivana Natacha Agüero
El nuevo marketing: Publicidad, persuasión y política (2010)
Licenciada en Publicidad 
Categoría: Investigación
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El presente Proyecto de Graduación trata de un ensayo orien-
tado a explorar el vínculo entre la publicidad y la política. Este 
vínculo se encuentra en una etapa actual manifiesta, por lo 
que puede observarse siendo receptor de mensajes políticos. 
Pero, con el fin de relacionar profundamente la publicidad 
de bienes y servicios con la propaganda política, se realiza 
una investigación sobre las prácticas del marketing vigentes. 
Fusionando mensajes políticos con técnicas publicitarias tra-
dicionales, los equipos de profesionales de la comunicación 
que rodean a los políticos gobernantes y postulados logran, 
o por lo menos intentan, crear una fuerte imagen positiva 
alrededor del personaje público, con el fin de influenciar a las 
masas y traducir los resultados en votos o actos concretos de 
apoyo. Se comparará la publicidad tradicional y sus efectos, 
con esta nueva rama de marketing personal.
Es importante destacar el valor de la opinión pública para 
poder analizarla y relacionarla con los resultados generados 
con las campañas políticas. 
Los medios masivos de comunicación sirven como herra-
mientas de la publicidad en general, pero especialmente en 
la publicidad ideológica cuando líderes de opinión sostienen 
apoyo a uno u otro político. Por tal motivo es que se verán 
modelos de comunicación pertinentes, entendiendo su fun-
cionamiento y complejidad. A su vez, se tomará en conside-
ración la importancia de la selección de medios en la pauta 
publicitaria, y la combinación de los mismos para lograr los 
objetivos de campaña.
Para poder comprender los mecanismos planteados de modo 
concreto, se comentan y analizan ejemplos históricos. Estos 
serán los casos de la Alemania Nazi, Dwight. D. Eisenhower, 
John F. Kennedy versus Richard Nixon y Barack Obama. 
Fueron seleccionados estos ejemplos, no solamente por ser 
relevantes a la investigación, sino también por ilustrar clara-
mente el uso de técnicas publicitarias célebres en campañas 
políticas.
El vínculo entre la publicidad y la política lleva a entender 
la importancia que tienen las técnicas tradicionales para las 
labores de marketing más innovadoras, que tratan de posi-
cionar a una persona física como un producto comercial tan 
vendible como cualquier otro. Así, surgen preguntas cruciales: 
¿se puede lograr vender a una persona común? ¿Puede una 
persona cualquiera lograr influenciar a la opinión pública? Si 
estas respuestas resultan positivas, significaría que el mismo 
poder otorgado a una figura pública puede darse a cualquier 
persona, sin importar la ideología o los fines comerciales. 
Pero, una vez obtenido el apoyo de un sector del mercado, 
puede utilizarse sin restricciones.
Reflexionar sobre el poder de la publicidad en relación a 
la persona como objeto comercial ayuda a determinar las 
limitaciones y capacidades de la publicidad en sí misma, 
entendiendo la responsabilidad que esto conlleva a los pro-
fesionales de la comunicación. 

1866. María Julia Muguillo
Mobile Marketing nueva herramienta de comunicación. El 
teléfono móvil y la publicidad (2010)
Licenciada en Publicidad
Categoría: Ensayo

El trabajo final de grado describe y analiza el marco donde 
se desarrolla el Mobile Marketing como nueva herramienta 

de comunicación, vinculada directamente al teléfono móvil 
y como base de un nuevo sistema de publicidad. 
El Mobile Marketing ha surgido como consecuencia del ex-
traordinario desarrollo de las comunicaciones, encaballado 
este desarrollo sobre una evolución tecnológica extraordi-
naria que cada día encuentra nuevos medios y equipos para 
continuar su avance y también ante la imperiosa necesidad 
de la publicidad de no verse desplazada ni relegada ante este 
desarrollo, pero mucho más aún ante el nuevo rol que han 
asumido los usuarios y consumidores. 
Esta nueva especie de usuarios y consumidores, los prosu-
midores, como objetivo del nuevo sistema publicitario, lejos 
están de aquellos usuarios radiales o espectadores televisivos 
cuyo único poder de decisión o escape estaba solo centrado 
en el control remoto o en el dial. 
Es que hoy día –ametrallados por los mensajes publicitarios– 
los consumidores son más selectivos y exigentes con aquello 
que quiere mostrar o imponer la publicidad. Por ende las agen-
cias de publicidad han debido incorporar nuevas formas de 
lograr generar algún efecto o resultado entre sus destinatarios. 
Por este motivo se llegó a la creación de esta nueva herra-
mienta de comunicación llamada Mobile Marketing, que 
utilizando el teléfono móvil como principal herramienta de 
la misma se ha transformado en un nuevo protagonista en el 
que se ha encaballado la publicidad actual, para lograr una 
mayor efectividad en sus campañas. 
A partir de un recorrido previo, se introduce al Mobile Mar-
keting como elemento que surge como consecuencia de la 
evolución tecnológica enmarcada por la telefonía celular y 
ese nuevo mercado a explorar y explotar para los publicitarios 
con afán de lograr la captación de los prosumidores, a través 
de esa interactividad que genera el sistema que permite estar 
presente junto a ellos en esta nueva era, haciéndolos partícipes 
y a la vez blanco directo del mensaje publicitario; analizándose 
las ventajas, tipos y los diferentes elementos necesarios para 
enfrentar una campaña de Mobile Marketing. 
Asimismo, se presenta y analiza la evolución del mercado de 
Mobile Marketing a través de varias empresas de diferentes 
rubros, con ejemplos de las mismas y lo que es aún más im-
portante describiendo las campañas realizadas en su incursión 
desde los comienzos del Mobile Marketing. 
En el sexto capítulo se desarrolla el caso particular de Mobile 
Marketing, Pepsi Gol Evolution, realizado por Cyclelogic Ar-
gentina para demostrar la eficiencia de las nuevas tecnologías 
en el actual contexto, remarcando los resultados logrados 
tanto por vía de internet como mediante el teléfono móvil. 
Más adelante se presentan proyecciones y perspectivas del 
mercado de la publicidad por Mobile Marketing, para dar 
una visión en base a todo lo expuesto en el ensayo, de como 
la publicidad debe cambiar su formato, estrategia y modo de 
llegada al prosumidor para poder generar en ellos un efecto 
de interactividad que de otra manera no lograría. 

1867. Mariana Guiscafre
Libro Objeto: Relación entre literatura y diseño (2010)
Diseñadora Editorial
Categoría: Proyecto Profesional

El objetivo de este Proyecto de Grado es desarrollar y describir 
el proceso de la realización de un Libro Objeto.
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Un Libro objeto es una pieza de diseño la cual a partir de un 
texto literario y su contenido, se diseña un soporte para el 
mismo empleando herramientas gráficas involucrando tanto 
al lenguaje como a la comunicación visual. 
El inicio de este trabajo constó en una investigación de las artes 
gráficas intentando poner en un orden coherente las distintas 
etapas de estudio en capítulos cronológicos. De tal forma el 
tema de la comunicación visual mencionado anteriormente es el 
que da inicio a este Proyecto para entender con mayor claridad 
como el diseñador a la hora de la preparación e un libro, además 
de ser quien estructura sus páginas, también comunica con lo 
que realiza. De todas formas, también se resume en ejemplos 
y argumentaciones como todo comunica, y este profesional 
no solo está al tanto de ellos sino también lo asume como 
responsabilidad frente a cada una de las piezas que realiza. 
Luego comienza a dar más lugar al diseño propiamente dicho. 
Es importante para quien lea este Proyecto poder comprender 
las cualidades y características que definen al diseñador como 
persona al diseño como disciplina. Por eso se explica clara-
mente los fundamentos del diseño gráfico para luego detallar 
sobre el diseño editorial. Lo interesante a lo largo de estos 
capítulos es el breve recorrido cronológico que se emplea para 
poder justificar los cambios a través de la historia y observar el 
avance que permitió mayores herramientas para trabajar y para 
hacerse lugar en una industria tan amplia como es la editorial.
Para comprender la diferenciación de un Libro Objeto con 
uno convencional es describir las cualidades de ambos. Pero 
para esto, se decidió en el primer caso, argumentar como era 
el trabajo y las características de estos libros al comienzo de 
la era editorial. Como el trabajo era mucho más artesanal, más 
manual y se le dedicaba a cada pieza mucho más tiempo. Se 
recorre brevemente distintos estilos que marcaron historia y 
de los cuales se rescatan detalles para el próximo desarrollo 
del propio Libro Objeto. También, si bien el tema no es de 
lo más común, para comprender que función y participación 
tienen en el mercado, se eligió por mostrar los ejemplos más 
próximos a su existencia, es decir, los que se pueden encontrar, 
donde se observa más el empleo de este concepto, en que 
libros, qué otras alternativas se ofrecen, etc. 
Por último se presenta la pieza editorial. Se seleccionó un 
cuento, se explica sus motivos y por supuesto se habla del 
mismo para entender cada fundamentación. Y luego, da co-
mienzo línea por línea al detalle de su diseño, los argumentos 
empleados para el desarrollo de cada etapa. Las páginas 
interiores, las tapas, el formato, el soporte final. 

1868. Mariana Rodriguez Roberts
Vivienda unipersonal flexible (2010)
Diseñadora de Interiores
Categoría: Proyecto Profesional

Este Proyecto de Grado tiene como objetivo el diseño de una 
vivienda unipersonal flexible, ya que permitirá integrar la pro-
fesión del usuario dentro del hogar, además de ser asequible 
económicamente.
 Las grandes transformaciones que se suceden a nivel global, 
como el desarrollo de nuevas tecnologías y el veloz creci-
miento demográfico, entre tantas otras, producen importantes 
modificaciones políticas, sociales y culturales, dando origen a 
nuevas agrupaciones familiares, prácticas sociales, laborales 
y modos de habitar.

Se detectó de esta manera, que actualmente hay un número 
importante de individuos, jóvenes en su mayoría, que prefieren 
vivir solos, y requieren de una vivienda unipersonal que se 
adapte a sus necesidades y estilo de vida. La problemática 
consiste en que este requerimiento se ve condicionado por 
los costos de los inmuebles, que se potencian por la demanda 
y la falta de espacio para la construcción en las ciudades, 
además de que las unidades no presentan las características 
de flexibilidad solicitadas.
La finalidad de este trabajo, pretende ofrecer una perspectiva 
frente a la problemática de vivienda que afecta al individuo 
en cuestión, desarrollando una propuesta desde el diseño de 
interior, cuya meta es resolver o impactar favorablemente en 
la necesidad que se ha manifestado.
Luego de realizar una investigación sobre las alternativas 
edilicias posibles a emplear en el proyecto, se eligió como 
recurso el contenedor de carga marítimo, que resultó ser una 
estructura potencial a intervenir desde el diseño de interior. 
Además, estos módulos, debido a las características en cuanto 
costo, dimensiones y facilidad de emplazamiento que po-
seen, se convirtieron en unidades ideales para proyectar una 
vivienda unipersonal que de respuesta a las necesidades del 
usuario en cuestión. 
 El desafío que se presentó en el proyecto, fue integrar dos 
actividades distintas como los son la vida cotidiana y laboral 
del futuro usuario, en dimensiones tan ajustadas, sin interferir 
en su normal desarrollo.
Se destaca como aporte el adaptar un elemento en desuso, 
destinado para una determinada función, revalorizándolo y 
transformándolo, sin que pierda su esencia, en un objeto con 
características y usos diferentes.
De esta manera, el presente Proyecto de Grado, propone al-
canzar diversos objetivos como la realización de un proyecto 
influenciado por una problemática existente y actual; la reso-
lución de dicha cuestión de manera accesible; la propuesta de 
espacios que faciliten el desarrollo de las actividades de los 
usuarios, introduciendo parámetros como flexibilidad, diversi-
dad, y funcionalidad, generando así alternativas de viviendas 
con nuevas tipologías, que den soluciones actuales y futuras a 
la continua transformación familiar, social, cultural y laboral.

1869. Sara Carvajal Rojas
Responsabilidad social en la Hotelería. Mejoramiento en la 
gestión de residuos en hoteles de la ciudad de Buenos Aires 
(2010)
Licenciada en Hotelería
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación se realizó con el firme propósito 
de establecer de manera concisa y clara, la pertinencia de la 
implementación de un sistema de gestión de residuos en los 
establecimientos hoteleros de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, pues al realizar la investigación previa requerida, 
se verificó el poco alcance que las políticas actuales sobre 
tratamiento de residuos tienen en los mismos.
Asimismo, se relevaron diferentes directrices que a nivel mun-
dial se aplican en la industria hotelera con el fin de incluirlas 
en la revolución que debe hacer la sociedad en conjunto, al 
abordar los temas medioambientales, producto del mal manejo 
que ha hecho el hombre de los recursos naturales.
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Es así como el trabajo enfatiza en la responsabilidad que 
tienen empresas, el estado y la ciudadanía en la búsqueda de 
un mejor aprovechamiento de los recursos y en la necesidad 
latente de hacer uso de ellos de manera responsable y cons-
ciente. De esta manera, el desarrollo sostenible aparece, como 
fundamento que la industria turística, más específicamente la 
hotelera, deben implementar a través de políticas y prácticas 
responsables tanto con el cliente interno como el externo.
El manejo de los residuos en la hotelería y especialmente en 
la bonaerense, es un tema sensible, pues representa uno de 
los mayores desafíos para los empresarios del sector al ha-
ber una evidente fragilidad del entorno natural de la ciudad, 
siendo uno de los destinos más importantes de la región y 
una potencia turística de carácter internacional. Razón por 
la cual el presente trabajo pretende, entre otras cosas, dar un 
diagnóstico de las consecuencias que podrían resultar de un 
mal manejo de los residuos hoteleros y paralelamente de los 
efectos positivos que se generarían al manejar el material 
aprovechable de manera responsable. 
A su vez, se evalúa la acción de los entes que en la actualidad 
se ocupan del manejo de los residuos de los hoteles de la ciu-
dad de Buenos Aires. Fue así como se proponen soluciones en 
cuanto al tema de los recuperadores urbanos, el protagonismo 
y liderazgo que debe hacer parte de las políticas gubernamen-
tales con respecto al manejo de residuos, la responsabilidad 
ciudadana (habitantes de la ciudad de Buenos Aires) y final-
mente se evalúa el papel de la empresa privada, este caso 
los establecimientos hoteleros, en las responsabilidades que 
deben asumir no sólo admitiendo su culpabilidad en la crisis 
ambiental derivada de un mal manejo de los residuos, sino 
también en la solución efectiva del mismo. 
El PG aporta un manual de procedimientos y prácticas que los 
hoteles de Buenos Aires podrían implementar, el cual reúne 
una serie de criterios y políticas que a nivel internacional 
han dado un gran resultado no sólo en términos económicos 
sino también en términos sociales, culturales y ambientales. 
Directrices como las Normas ISO 14000 y 9000, las experien-
cias lideradas en países como Costa Rica o España, donde el 
turismo es una actividad que ha sido motor y ejemplo para el 
resto de las industrias por su respeto hacia el medio ambiente, 
hacen una gran diferencia entre lo que se debe implementar 
y las prácticas que definitivamente se deben abolir si lo que 
se busca dentro de la industria hotelera, es un desarrollo 
sostenible y responsable. 

1870. Leticia Mariángeles Beorda
La inserción de las Relaciones Públicas en temas de salud. 
Plan de comunicación para Aluba (2010)
Licenciada en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación destaca que la inclusión de las 
Relaciones Públicas aporta beneficios fundamentales a las 
Organizaciones Sin Fines de Lucro, ya que si bien la mayoría 
de las organizaciones poseen necesidades comunicacionales a 
las que se puede colaborar desde dicha disciplina, son justa-
mente las ONG las que menos herramientas poseen.
La ONG seleccionada es la Asociación de Lucha Contra la Bu-
limia y la Anorexia (ALUBA), puesto que dicha organización 
se encuentra imposibilitada para llevar adelante algunas de 

las tareas más importantes que realiza por la falta de recursos 
que posee en la actualidad.
Hoy en día, la sociedad se encuentra continuamente pendiente 
de la estética corporal. Por este motivo el binomio anorexia 
nerviosa - bulimia se está difundiendo en forma alarmante 
convirtiéndose en una epidemia social. La problemática 
que se halla luego de las investigaciones realizadas podría 
dividirse en dos partes.
Por un lado, la fundación ALUBA es ampliamente conocida 
para las personas que padecen estos trastornos, pero su grado 
de conocimiento disminuye sensiblemente entre quienes no 
se encuentran afectados por alguna de las enfermedades, 
pero que en un futuro podrían verse afectados. Esto sugiere 
la necesidad de llevar adelante acciones comunicativas que 
permitan ampliar el grado de conocimiento de la institución, 
llegando de esta forma a sectores que muestran actualmente 
desconocimiento. 
Las acciones a llevar a cabo se basan en una campaña infor-
mativa acerca de estos problemas, para la cual se buscará el 
aval del Gobierno de la Nación y el apoyo de los medios de 
comunicación. La obtención de estos apoyos resulta factible 
en la medida en que la difusión de esta información resulta 
de interés público, a raíz del impacto beneficioso que puede 
tener en la salud general.
Por otro lado, en la medida en que uno de los problemas 
principales deriva de las características y situación de la funda-
ción, debido a que ésta no posee los recursos necesarios tanto 
para difundir la problemática como para tratarla dentro de la 
organización. En el plan de comunicación que se diseñará, 
se buscará también conseguir fondos para llevar adelante los 
objetivos de la fundación.
En base a esta problemática, y mediante la implementación del 
plan de comunicación que se propone, se presenta el desarrollo 
de acciones comunicacionales para conseguir una mayor toma 
de conciencia social respecto de los riesgos que comporta para 
la salud de las personas la búsqueda de un ideal de belleza 
inalcanzable y los trastornos que derivan de esta búsqueda.

1871. Valeria María Ratero
Epuyén y el Turismo. Plan estratégico de desarrollo turístico 
sustentable (2010)
Licenciada en Turismo
Categoría: Proyecto Profesional

El plan de desarrollo turístico sustentable tiene como objetivo 
principal el desarrollo del turismo en Epuyén. Esta localidad 
se encuentra ubicada en la provincia de Chubut y forma parte 
de los pueblos que integran el Paralelo 42. Los turistas llegan 
a este destino espontáneamente, atraídos por su lago, por lo 
que la planificación es uno de los pilares fundamentales para 
su desarrollo ordenado, que permitirá no solo generar recursos 
económicos, sino también a atender las necesidades y los 
deseos de sus pobladores, siempre en la búsqueda del orden 
y el equilibrio entre lo social, lo económico y lo natural. Para 
realizar el trabajo se efectúa un trabajo de campo integral junto 
con encuestas realizadas a los pobladores, lo que permite rea-
lizar un diagnóstico completo y actual del destino. El análisis 
FODA asimismo permite completar un diagnóstico realista de 
Epuyén y sacar las conclusiones necesarias para plantear los 
objetivos, estrategias y acciones a seguir. Luego de realizado el 
análisis, el dato obtenido más relevante es que los pobladores 



125Escritos en la Facultad Nº 69 (2011) · ISSN 1669-2306

Proyectos de Graduación. Edición XIV: 27 de junio de 2011 Facultad de Diseño y Comunicación

de Epuyén solo quieren que se desarrolle el destino como un 
centro de turismo periférico y que los visitantes no pernocten 
en él. Con este dato se ha generado una propuesta para atraer 
a los visitantes por el día que lleguen desde destinos cercanos 
como El Hoyo, Lago Puelo y El Bolsón. Esto implica la ne-
cesidad de aliarse con estas localidades para que difundan y 
promocionen a Epuyén de esta manera. A su vez, esto plantea 
la necesidad de preparar al destino para esto, lo que implica 
diversificar la oferta generando actividades relacionadas con 
el turismo de aventura, ya sea en el lago o realizando circuitos 
de trekking. Es necesario mejorar la calidad de los servicios 
ofrecidos y preparar la localidad para recibir a los turistas. 
Todo esto se podrá realizar si se capacita a la población para 
recibirlos, entendiendo que no son el enemigo sino que es po-
sible convivir con los mismos y que el turismo puede generar 
mejoras en la economía de la localidad. Por último este plan 
muestra que es necesario trabajar para lograr la sustentabilidad 
de los destinos, pero a su vez es primordial realizar un buen 
diagnóstico que permita ver cuáles son las necesidades y los 
deseos de sus pobladores, sin ellos ningún plan de desarrollo 
podrá tener éxito. 

1872. Roberto Niño Betancourt
El registro de lo inmaterial, mediante el dispositivo cinema-
tográfico (2010)
Licenciado en Comunicación Audiovisual 
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación realiza un análisis reflexivo acerca 
de la dirección de actores infantiles en el ámbito audiovisual.
Para definir un recorte sobre una temática tan amplia como 
lo es la dirección actoral, se optó por enfocar el proyecto en 
la relación entre el actor infantil no profesional y la cámara 
cinematográfica y las implicaciones del trabajo del director 
en dicho contexto particular. Mediante un estudio de teorías 
clásicas con respecto a la dirección actoral y el análisis de re-
ferentes audiovisuales contemporáneos, finalmente se propone 
el desarrollo de un esquema de dirección actoral para el film 
Cuando cae el granizo, proyecto de largometraje ficcional 
desarrollado por el autor para ser realizado en Colombia. 
A través del planteamiento para la creación de un producto 
audiovisual, el modelo de dirección propuesto se articula 
dinámicamente con el proyecto de largometraje de ficción 
desarrollado. De esta manera, se elabora una mirada propia 
hacia la labor del director audiovisual, para encaminar su 
oficio en función de su propio relato. 

1873. Hernán Darío Morales Herrera
Sabores de Sur América. Lanzamiento en Buenos Aires de 
K estilo gourmet. Boutique para la marca Kokorito (2010)
Licenciado en Publicidad 
Categoría: Proyecto Profesional

La labor del planner en las agencias de publicidad es cada vez 
más trascendental puesto que su función es la de observar e 
investigar dos aspectos claves del quehacer profesional: las 
tendencias que se producen en el mercado, donde detectar 
emergentes es la clave para lograr nuevas oportunidades de 
negocios para las empresas, dada a través de las necesidades 
de la audiencia en un contexto determinado por la categoría 

del producto o servicio en cuestión y la de investigar como 
la competencia se mueve en el ámbito de la comunicación 
del sector.
Luego desarrollará acciones estratégicas que determinarán el 
rumbo a seguir en cuestiones de marketing y comunicación, 
para accionar a través de la creatividad y el plan de medios, 
ambos aplicando nuevos conceptos diferenciadores. 
Este Proyecto de Graduación analiza la categoría gourmet, 
ya que hoy en Argentina y específicamente en la Ciudad 
de Buenos Aires, se encuentra en plena expansión, por dos 
factores que evidencian su crecimiento: los consumidores 
pertenecientes a Buenos Aires, quienes buscan el cambio 
permanentemente ante nuevas posibilidades de consumo, 
enfatizado en las artes culinarias, y el mercado turístico cada 
vez con mayor presencia en el país. 
La empresa seleccionada es K Estilo Gourmet Boutique, 
perteneciente a la cadena de restaurantes y comidas rápidas 
Kokoriko especializada en carnes de pollo, líder en el mer-
cado colombiano. Ante esta oportunidad y desde el rol de 
planner publicitario, este trabajo se basa en el lanzamiento 
de la marca y su esfuerzo por posicionarla como la primer 
alternativa a la hora de seleccionar un espacio confortable, 
para una salida gastronómica. A nivel publicitario se deberá 
realizar un gran esfuerzo de marketing y comunicación en 
relación a sus aspectos diferenciales emocionales. Para ello, 
se introduce el concepto de branding emocional aplicado a 
la re-estructuración de la comunicación de la marca K Estilo 
Gourmet Boutique, generando para ello el lanzamiento a través 
de los sentimientos, punto de encuentro entre sus potenciales 
clientes y la marca. 
Aspectos claves de identidad corporativa comienzan a ser 
resueltos en el trabajo presentado, tomando los autores más 
relevantes en el contenido teórico para luego ser desplegado 
en la práctica. Para ello se considera oportuno tomar a Alberto 
Wilensky como el eje principal para el desarrollo práctico.
El aporte realizado tiene entonces, su fundamento en la com-
plejidad del proyecto en su totalidad, puesto que se trabaja 
desde la investigación del sector, categoría en un contexto 
globalizado, abordando nuevos aspectos de comunicación 
emocional para transmitir un mensaje coherente y con alto 
nivel competitivo y diferenciado de la competencia y a la vez, 
adaptado al mercado argentino. 
Luego el planeamiento de medios profundizando en el plan 
a desarrollar para la marca, en donde se debe de tener en 
cuenta la aplicación de espacios de vinculación acordes con 
el contexto analizado. 
Sumados entonces los saberes analíticos al instrumental, desde 
la óptica del publicitario en su rol de planner, se presenta el 
trabajo de grado.

1874. Micaela Soledad Mensegué
Diseños para cuerpos curvilíneos. Experimentación a partir 
de la silueta (2010)
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

En la actualidad, dentro del ámbito del Diseño de Indumentaria 
y de la industria de la moda, es costumbre el fomento del ideal 
de delgadez. Como consecuencia de este fenómeno, los cuer-
pos se ven forzados a adaptarse a la ropa, cuando lo justo sería 
lo contrario, que el mercado ofrezca diseño en todos los talles.
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Por este motivo es que surge la idea del Proyecto de Gradua-
ción, con el objetivo de analizar las dificultades con las que 
se enfrentan las mujeres con sobrepeso y obesidad cuando 
salen al mercado en busca de moda en su talle, para luego 
desarrollar una nueva propuesta de diseño propia, en la que se 
experimente con la silueta y la moldería, capaz de satisfacer 
esa demanda analizada.
Para llevar a cabo estos objetivos, el desarrollo de este tra-
bajo comienza con una introducción a las bases del Diseño 
de Indumentaria, en la que se describen aquellos conceptos 
a tener en cuenta al momento de desarrollar los diseños que 
se propondrán más adelante. A continuación, se analiza el 
estado de la cuestión sobre este tema, es decir, se indaga 
e investiga sobre las propuestas de mercado actual, tanto 
nacional como internacional, dedicadas a talles especiales. 
Luego, a partir del análisis sobre diferentes autores e insti-
tuciones y una entrevista, se procede a exponer diferentes 
conceptos sobre las nociones del cuerpo, como cuerpo ideal, 
cuerpo real y sobrepeso; que son relevantes para entender de 
qué habla este proyecto. Una vez dadas estas definiciones se 
prosigue con la descripción de los principios de la escuela 
de la Gestalt relacionada con la percepción, que luego se 
aplicaron en los diseños de la propuesta, con el fin de generar 
diferentes estímulos a través de la indumentaria que alteren la 
percepción sobre el cuerpo que los vista. En penúltimo lugar 
se desarrolla la propuesta de diseño en la que se emplean las 
bases expuestas a lo largo de todo este proyecto, y en la que 
se busca adaptar los conceptos de las leyes de la Gestalt a la 
estructura de la silueta y al diseño de las texturas con el fin de 
estilizar la silueta para que oculten, con habilidad, las figuras 
curvilíneas, pero sin dejar de lado su propia aceptación por 
su aspecto físico. 
Este Proyecto de Graduación no añade en sí nuevos conceptos 
dentro de la disciplina, sino que aporta una mirada personal y 
diferente sobre el tratado de la silueta curvilínea, de modo que 
a través del uso de una prenda indumentaria se pueda delinear 
un nuevo contorno del cuerpo a través de la percepción y las 
ilusiones ópticas. 
Si bien el mercado se renueva constantemente, se pudo de-
finir las necesidades a las que se enfrentan en la actualidad. 
Logrado esto, se desarrolla una propuesta de diseño capaz de 
satisfacer las cuestiones analizadas desde un punto de vista 
propio que articula los conceptos de silueta y percepción 
generando diseños que se adaptan y estilizan los cuerpos 
curvilíneos de las mujeres con sobrepeso y obesidad.

1875. María Jazmín Mansur
Valle María crece... Argentina crece. Plan estratégico de 
desarrollo turístico sustentable (2010)
Licenciada en Turismo
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación consiste en un plan de desarrollo 
turístico para la localidad de Valle María, ubicada en la pro-
vincia de Entre Ríos a 30 Km. de la ciudad de Paraná. 
Valle María, como tantas otras localidades cercanas, tiene su 
comunidad descendiente de alemanes del Volga, esto hace 
que el turista pueda observar y participar de la cultura local.
Luego de la presentación de un relevamiento de los com-
ponentes del sistema turístico, se presenta un diagnóstico 
de los mismos a partir del análisis de la cruz de Porter que 

se enfoca a los competidores y de un análisis FODA, en el 
cual se observan las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas que tiene la localidad de Valle María.
Este diagnóstico verifica la existencia de grandes fortalezas 
pero también de debilidades que corroboran la necesidad 
de la implementación de un plan de desarrollo que permita 
minimizarlas y destacar las fortalezas. 
El trabajo propone una serie de recomendaciones en cuanto 
a las acciones a llevar a cabo: publicidad, promoción, entre 
otros, con el fin de llegar a la demanda futura deseada.
Por otro lado, se busca el desarrollo de la infraestructura, equi-
pamiento y restauraciones adecuadas para poder cumplir con 
las necesidades y deseos de los posibles turistas que pueden 
visitar o pernoctar en la localidad. 
Todas las estrategias y pasos a llevar a cabo en el plan de 
desarrollo turístico tienen como principal objetivo aumentar 
el número de visitantes a la localidad, pero siempre teniendo 
en cuenta a la comunidad local para que no se sienta invadida 
y que ésta pueda intervenir en las decisiones para el bien de 
la localidad. 
En sí, en el plan de desarrollo turístico se ven beneficiados 
desde lo estatal, privado, hasta la comunidad local, en lo que 
respecta a los niveles económico y turístico. 

1876. Franco Andrés Balestrieri
El do, re, mi de la publicidad. La música un recurso de gran 
valor para la industria publicitaria (2010)
Licenciado en Publicidad
Categoría: Ensayo

El presente Proyecto de Graduación estudia la música pu-
blicitaria. Es decir, que se trata de un ensayo que analiza la 
relación que posee la música con la publicidad. Se intenta 
buscar los fundamentos que afirmen por qué el recurso musical 
es de gran utilidad en la industria. El objetivo principal es 
aumentar el conocimiento que se posee hasta el momento de 
la música y la publicidad, y la relación que comparten estas 
dos disciplinas. Como objetivos secundarios, se encuentran 
profundizar acerca de los efectos que produce la música y 
estudiar cómo puede ser aprovechada al máximo en las comu-
nicaciones, ya que conociendo los elementos sugestivos que 
posee, se podrá perfeccionar la utilización de la misma en la 
comunicación publicitaria. A partir del análisis de diferentes 
libros, artículos y sitios de Internet se definen conceptos y 
procesos, a la vez que se incluyen entrevistas realizadas a 
expertos que trabajan el tópico diariamente. El comienzo 
del proyecto es una etapa de exploración, donde se investiga 
acerca de la industria publicitaria y los diferentes aspectos de 
la música, tales como sus elementos, funciones y efectos. Se 
demuestra que, al ir transcurriendo el tiempo, se van comple-
jizando todos los procesos, no sólo en la publicidad, sino en 
todas las disciplinas también. Los estudios de mercado van 
ganando terreno en un área que necesita investigación cons-
tante debido a sus firmes alteraciones. A medida que avanzan 
los capítulos, es posible identificar conceptos y procesos 
característicos de la música publicitaria, como por ejemplo 
sus clasificaciones, características y funciones. Asimismo, se 
le da elevada importancia al proceso de composición, porque 
es donde se gesta aquel producto que luego será difundido en 
los medios de comunicación como técnica para la persuasión. 
Gracias a una entrevista exclusiva realizada a un reconocido 
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músico profesional, es posible vislumbrar cómo es la relación 
de los compositores con la agencia y el cliente, y cómo se 
hace para crear una obra musical atractiva desde el punto de 
vista comunicacional. Además, se conoce el punto de vista 
de los creativos, teniendo así una mayor perspectiva de la 
problemática. Para finalizar, se elabora un análisis de cinco 
comerciales memorables que se destacaron por presentar 
una buena utilización del recurso. Dentro del marco tempo-
ral trabajado, se tomaron cinco comerciales de los últimos 
ocho años, que en la actualidad siguen estando presentes 
en la mente del público. Para el estudio, se tienen en cuenta 
los aspectos analizados al principio del ensayo, tales como 
el escenario actual en el que está inmersa la publicidad, las 
características técnicas de las piezas musicales utilizadas, y 
la relación del contenido con el concepto a comunicar, entre 
otros. Dentro del ambiente de la publicidad es posible encon-
trar una cantidad inmensa de recursos y técnicas que utilizan 
los profesionales para optimizar las comunicaciones de las 
empresas anunciantes. La música, aunque parezca un simple 
elemento, es uno de los más utilizados, y brinda numerosos 
atributos que son ignorados, pero que marcan una fuerte 
presencia. Los aportes brindados por este ensayo pasan por 
allanar aquellas ventajas del recurso y fundamentar por qué 
es que se lo utiliza. Asimismo, al explicar cómo es que se da 
el proceso de composición, se identifican algunas fallas, las 
cuales se intentan subsanar mediante diversas sugerencias 
desarrolladas en la conclusión del ensayo.

1877. María Virginia Pesek
¿Quiere mejorar la productividad? ¡Comunique! (2010)
Licenciada en Publicidad 
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación analiza la importancia de la utili-
zación de la persuasión en las comunicaciones internas en las 
empresas, ante la necesidad de motivar a los empleados para 
poder así alcanzar los estándares de productividad esperados. 
De este modo, se Intenta probar la hipótesis de que a mejor 
comunicación interna, mayor motivación y por ende, mayor 
productividad. 
Para poder realizar este estudio, se toma como objeto de 
análisis a dos compañías argentinas, con sede principal en 
Buenos Aires, y con características de composición simila-
res, pero culturas de organización distintas con respecto a la 
realización de piezas de comunicación. Tanto Ashiwea SRL 
como millenniuM3 cuentan con un personal compuesto en su 
mayoría por jóvenes, lo cual requiere un tipo de comunicación 
con particularidades distinguidas. 
Se recopilaron piezas de comunicación durante todo el año 
2009, manteniendo conversaciones con miembros de dichas 
empresas para que explicaran qué características tenían y 
cómo funcionaron éstas herramientas. Luego, se concluyó el 
análisis con una entrevista a un miembro importante de cada 
organización. A este representante se le pidió que analizara 
los mensajes, sus intencionalidades, sus respuestas y su efec-
tividad. Se los indagó también sobre la productividad de su 
empresa madre durante dicho año, en comparación con años 
anteriores, y la incidencia que tuvo en estos resultados la mo-
tivación de los empleados, generada a través de la persuasión 
de las comunicaciones internas. 

Al concluir con el análisis, el proyecto aporta una guía de 
orientación de las comunicaciones internas, en donde se 
realizan recomendaciones para el armado de futuras comuni-
caciones dirigidas al público de jóvenes. En ésta se incluyen 
los tonos, colores, imágenes, lenguajes, o contenidos que son 
efectivos para motivar a este grupo de personas. Del mismo 
modo, se enumeran los distintos errores que se cometen a 
menudo, proponiendo una lista de técnicas o modalidades 
que deben evitarse. 
Como aporte significativo, se presentan recomendaciones 
de nuevos medios de comunicación interna, que tienen una 
relación con el concepto de BTL, o Below the Line, que se 
maneja en el ambiente de la publicidad. Estos medios en los 
tiempos actuales presentan la cualidad de llegar de modo 
más directo al público joven, y son mejor recibidos, por ser 
creativos e inesperados. Este concepto puede aplicarse en el 
ámbito empresarial, permitiendo generar mayor conocimiento 
y sentimiento de pertenencia entre los miembros.
Esta guía será entregada a los entrevistados de cada empresa, 
de modo que puedan conocer los resultados del análisis de sus 
piezas internas, y sepan cómo poder mejorar sus herramientas 
y decisiones de comunicación en relación a los factores de 
motivación y disuasión que afectan a sus empleados. 
Se podrá comprender la relación que posee la motivación con 
la productividad de una empresa, y la influencia que genera el 
hecho de persuadir a través de las acciones comunicacionales 
dirigidas a los públicos internos. Se conocerán las preocupa-
ciones que presentan los directivos de las organizaciones, y 
cómo son percibidas por los empleados. Del mismo modo, se 
podrá comparar la intencionalidad inicial con que cada pieza 
fue realizada, con el efecto final que produce al ser entregada 
y leída por los miembros. 
Se podrá conocer la importancia que le otorgan en la actua-
lidad los directivos de las empresas a las técnicas de persua-
sión, demostrando que con un refuerzo de estas técnicas, la 
motivación puede ser mucho mayor, logrando índices de 
productividad que ayuden a cumplir con los objetivos pauta-
dos. La persuasión excede el campo de la publicidad, y debido 
al poderoso efecto que genera sobre las personas puede ser 
aplicada efectivamente en otras áreas de trabajo. 

1878. Verónica Soledad Kargauer
Escalada. ¿Qué se necesita para alcanzar la cima del mun-
do? (2010)
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El presente Proyecto de Grado, que se inscribe en la categoría 
de Creación y Expresión, tiene como objetivo dar a conocer 
un deporte extremo como lo es la escalada. La escalada de-
portiva no es un deporte peligroso; el reto está en la dificultad, 
no en el riesgo, cumpliendo siempre con las normas básicas 
de seguridad y manejando correctamente el material y las 
técnicas de progresión. 
En el trabajo se plantean, todos los recursos necesarios para 
entender este deporte, las características de un buen escalador 
y las necesidades de indumentaria que demanda este tipo de 
actividad deportiva de riesgo. 
El proyecto aporta desde el diseño la creación de una colección 
de indumentaria que se adapte a las particulares necesidades de 
quienes practican la Escalada e incluye la investigación sobre 
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los textiles más adecuados para protección de las diferencias 
térmicas y los roces y movimientos bruscos. 

1879. Rafaela Camargo Neves Sánchez
Comunicando para Consolidar (2010)
Licenciada en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación profundiza aspectos significativos 
de las Relaciones Públicas, ya que a partir de una coyuntura 
problemática de comunicación de una ONG –Grupo Brasil–, 
utiliza variadas herramientas que intentan solucionar dichos 
problemas.
De esta manera se desarrollan conceptos y herramientas que 
generan aportes teóricos relacionados directamente con el 
trabajo de comunicación interna y externa de una ONG.
Grupo Brasil es una organización que lleva quince años en el 
país, y que a lo largo de todo este tiempo ha sufrido y gozado 
según los vaivenes de la economía argentina.
Estos cambios económicos han permitido tanto el desarrollo 
como la contracción de las posibilidades de Grupo Brasil, 
y en este cambio casi constante se hace fundamental que la 
organización tenga un plan claro y concreto de comunicación, 
tanto hacia adentro como hacia afuera del grupo.
Este plan de comunicación es el que termina desarrollando la 
tesis, haciendo hincapié en el análisis de las posibilidades de 
comunicación de la organización, tomando las herramientas 
existentes que cree conveniente aprovechar, desechando las 
que considera negativas y promoviendo nuevas opciones 
creativas que sirvan para alcanzar los objetivos.
El principal aporte de este proyecto es la constitución de un 
modelo de análisis empírico, en el momento en que una ONG 
decida implementar una adecuada estrategia de comunicación 
integral.
El porqué de esta pretensión tiene su fundamento en que, si 
bien este trabajo está pensado específicamente en los proble-
mas concretos de Grupo Brasil, también es posible que las 
soluciones que aquí se encuentren puedan ser aprovechadas, 
con los cambios lógicos y necesarios, por otras ONGs con 
problemas de comunicación.

1880. Juana Lucía Guillén Cabrera
Sweet dreams (2010)
Licenciada en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional

El presente Proyecto de Grado aborda las diferentes estrate-
gias y acciones de Relaciones Públicas aplicables al sector 
de la moda. Las actividades que las Relaciones Públicas 
proponen para el sector textil representan un punto de unión 
en acontecimientos donde los diseñadores tratan de transmitir 
su imagen al gran público.
La función de esta profesión se basa en estudiar la imagen de 
una organización, persona o producto, y ayuda a establecer 
vínculos de comunicación, aceptación y comprensión entre 
la organización con los públicos objetivo en cuestión y así, 
finalmente, gestionar de manera positiva la imagen de un 
producto, o empresa.
Para demostrar el objetivo planteado, se presenta un Plan de 
Relaciones Públicas que pretende posicionar a Sweet dreams 

como una marca de lencería exclusiva en la ciudad de Cuenca, 
en Ecuador.
Ecuador es uno de los escenarios de las creaciones más inno-
vadoras de los diseñadores de moda nacionales y extranjeros. 
Presentan las últimas tendencias de temporada, siendo una 
plataforma de lanzamiento para nuevos diseñadores.
La primera parte del trabajo se elaboró a partir de la inves-
tigación en diversas fuentes bibliográficas y electrónicas. El 
primer capítulo tiene por objeto llevar a cabo una explora-
ción general, de los aspectos conceptuales de las Relaciones 
Públicas en el sector de la moda. En el segundo capítulo se 
considera la relevancia de una correcta comunicación para 
generar vínculos con sus públicos objetivo, de manera tal 
asegurar el éxito de la empresa. Más adelante, se realiza una 
observación de la realidad institucional de Sweet dreams, 
para arribar a un diagnóstico que se constituye en el punto 
de partida para la propuesta del plan de Relaciones Públicas 
conformado por acciones estratégicas destinadas a generar 
una imagen favorable para la empresa, y de esta forma se da 
comienzo al accionar profesional, el cual radica en un plan 
de comunicación integral, que será destinado al lanzamiento 
de la marca Sweet dreams.

1881. Paola Iannone
Lo importante de lo gráfico editorial en las revistas especia-
lizadas (2010)
Diseñadora Editorial
Categoría: Ensayo

El presente Proyecto de Graduación trata sobre las revistas 
especializadas. La propuesta consiste en reflexionar acerca de 
este mercado, ya que con la masificación dada por la televisión 
e Internet, muchas personas pensaron que los libros y revistas 
desaparecerían o serían reemplazadas, pero por el contrario, 
se constituyen en segmentos en expansión y crecimiento.
Para el logro de los objetivos, se buscó delinear los aspectos 
teóricos necesarios y fundamentales que pudieran servir para 
establecer todos los elementos que componen este tópico. Esto 
se logró a lo largo del recorrido de los capítulos que abarcan 
características históricas, comunicacionales, teóricas estruc-
turales, para, finalmente, plantear un análisis comparativo de 
dos revistas especializadas, las cuales permitieron definirlas 
y contrastarlas, marcando una diferencia en cuanto al diseño 
en función de su contenido y su público.
Así, se logró poder arribar a una propuesta concreta, con una 
investigación de diseño que aportó una visión más detallada de 
esta temática y que se espera que pueda servir como material 
de consulta o estudio a quienes se interesen por este mercado 
en ascenso como son las revistas especializadas. 

1882. Tania Leticia Gatti
Credibilidad en organismos públicos (2010)
Licenciada en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional

El siguiente Proyecto de Graduación surge a partir de la nece-
sidad de mejorar la comunicación externa en organismos públi-
cos de Argentina, mucho de los cuales carecen de credibilidad. 
El objetivo principal es realizar un aporte desde las Relaciones 
Publicas, a partir de la generación de herramientas de comu-
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nicación que permitan generar mayor confianza y contribuir 
en el desarrollo de una imagen positiva. 
Para lograrlo, este proyecto utiliza principios de la comuni-
cación empresarial que pueden ser aplicados en el ámbito 
público, como ser la construcción de una identidad y cultura 
de trabajo que ayude a superar las deficiencias administrativas 
y contribuya a hacer más eficientes las funciones del Estado. 
El proyecto se compone de seis capítulos en donde se busca 
sintetizar la problemática planteada, y desarrollar herra-
mientas de las relaciones públicas que pueden aplicarse para 
solucionar dicha problemática.
Luego del desarrollo teórico se presentará un plan de comu-
nicación para el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos), organismo público argentino que desde el año 
2007 ha sufrido un deterioro de institucional y de credibilidad 
por la falta de transparencia en la generación y difusión de 
estadísticas oficiales. 
Para este caso se parte de un análisis situacional para observar 
los factores principales que involucraran al caso. Luego se 
desarrolla una entrevista con una empleada del organismo para 
evaluar aspectos de la identidad y una auditoría de imagen 
para ver las percepciones que la opinión pública tiene sobre 
el instituto.
A partir de esta investigación y el análisis de sus resultados 
se plantea un plan de comunicación con el objetivo de repo-
sicionar al INDEC planteando tácticas y acciones para los 
públicos que se identificaron como claves.

1883. Victoria Monsalvo
Educación, creatividad y arte (2010)
Licenciada en Publicidad 
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación realiza una propuesta de plan 
integral de identidad, comunicación e imagen, con el fin 
de gestionar deliberada y adecuadamente la identidad or-
ganizacional de Escuelas Waldorf, para poder influir en la 
configuración de su imagen por parte de la sociedad desde el 
aspecto de imagen deseada.
La creatividad se constituye como un factor de gran relevancia 
para la existencia y supervivencia de los seres humanos, en 
tanto les permite adaptarse a contextos cada vez más turbu-
lentos. A fin de comprender correctamente esta potencia o 
capacidad, se lleva a cabo una descripción de sus implican-
cias, así como también de las barreras que impiden su óptimo 
surgimiento y evolución. 
De la función del contexto educativo, de proveer herramientas 
para el futuro desenvolvimiento de los individuos, se despren-
de su deber de estimulación de la creatividad. A partir de esto, 
se realiza un análisis exhaustivo de la situación actual de la 
educación en el país, que evidencia diversidad de falencias, 
que también repercuten en la obstaculización de la creatividad. 
De este modo, se descubre una oportunidad, y se la aprovecha 
a partir de la propuesta de educación alternativa Waldorf.
A fin de demostrar su capacidad benéfica para el desarrollo de 
los individuos, se describen sus concepciones sobre los distin-
tos aspectos y actores del aprendizaje. Luego, para averiguar 
su situación en el país, se realiza un sondeo de percepción de 
imagen, que evidencia su falta de notoriedad y notabilidad.

1884. Pablo Sebastián Eissler
Cambio de Imagen corporativa post-crisis (2010)
Diseñadora de Imagen Empresaria 
Categoría: Ensayo

Las corporaciones en el siglo XXI presentan nuevas necesi-
dades y, a su vez, se encuentran expuestas a nuevas amenazas 
que están en directa relación con el permanente cambio del 
mercado, la creciente competencia y la mayor sofisticación 
del consumidor. Es por ello que las organizaciones se ven en 
la continua necesidad de diferenciarse, tanto a nivel producto 
como servicio, y también desde las estrategias globales de co-
municación como empresas soportes de los distintos productos 
y submarcas. El objetivo de esta diferenciación no es otro 
que la creación de un ideal para sostener una relación única 
y duradera con el publico objetivo, basada en una promesa 
única e irrompible que haga las veces de fundamento, a lo 
largo del tiempo, de esta propia relación. Sin embargo, ¿qué 
sucede cuando esta promesa rompe? Las crisis ponen en riesgo 
todo lo construido desde la imagen corporativa, el branding 
y las relaciones públicas, y requieren distintas estrategias de 
acción para poder superarlas y recuperar el terreno perdido. 
Este Proyecto de Graduación analiza los cambios de imagen 
corporativa luego de que en diciembre del año 2001 se impu-
siera lo que posteriormente fue denominado “corralito”. Junto 
con la imposibilidad de disponer del efectivo de los distintos 
plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro, para evitar 
un colapso del sistema bancario argentino, se sumó la pesifi-
cación de los ahorros en dólares mediante un tipo de cambio 
muy cuestionado por los ahorristas. Así fue entonces como 
el sistema bancario argentino perdió su credibilidad ante la 
sociedad argentina, sesgada en protestas y agresiones contra 
estas instituciones. La promesa primaria con la que un banco 
capta un nuevo cliente fue incumplida: no estaba garantizada 
la seguridad del capital de un usuario. La crisis había llegado 
a su punto más alto y los bancos necesitaban una serie de 
respuestas, para poder regenerar la confianza perdida y de este 
modo, estabilizar el sistema bancario argentino, volviendo a 
los niveles previos al 2001. 
Es necesario destacar la importancia de este ensayo dentro del 
campo profesional del diseño gráfico y la imagen empresarial. 
El mismo permite sentar un precedente análisis del cambio de 
un paradigma en la imagen corporativa, dentro de un sector 
tan importante para la identidad y la imagen como es el ban-
cario. A su vez deja expuestas las herramientas para superar 
una profunda crisis sectorial, de forma exitosa, analizando 
distintas tácticas y estrategias, haciendo un análisis compara-
tivo entre los diferentes actores de este cambio de paradigma, 
incluyendo desarrollos teóricos interdisciplinarios: diseño 
gráfico, marketing, branding, relaciones públicas, sociología, 
psicología social e historia.

1885. Jimena Vanesa Pagano
Feng Shui: cultura oriental en la hotelería de la provincia 
de Buenos Aires (2010)
Licenciatura en Hotelería
Categoría: Investigación

El Proyecto de Grado investiga y analiza a los hoteles Feng 
Shui localizados en la Ciudad de Buenos Aires. Se toman 
como casos los hoteles Hilton, Onze Hotel Boutique y el Mizu 
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Hotel Boutique, con el fin de saber si los mismos cumplen 
con las normas de la disciplina del Feng Shui, además de 
entender un poco más de cómo esta disciplina es utilizada en 
la hotelería actual y si poseen alguna característica especial 
que los diferencia de los otros tipos de alojamiento. Además 
se analizaron los objetivos y las razones por los cuales esta 
disciplina es elegida a la hora de construir o remodelar un 
lugar, en este caso particular, un hotel. De este modo, el obje-
tivo perseguido es entender de qué trata el Feng Shui, y cómo 
afecta a las personas y al medio en el cual éstas desarrollan 
sus actividades. Además de evaluar si esta disciplina es cum-
plida por el Hilton Hotel, el Onze Hotel Boutique y el Mizu 
Hotel Boutique. Para lograrlo, se presenta un marco teórico 
disciplinar por un lado y por el otro una revisión bibliográfica 
que da cuenta de las características principales del Feng Shui, 
como asimismo la entrevista a un profesional de la disciplina 
del Feng Shui con el propósito de analizar la posible inclusión 
de sus reglas en el ámbito hotelero.
El Feng Shui es el arte de origen chino de crear un equilibrio 
entre el hombre y el medio ambiente, basándose solamente en 
la energía. Esto puede generar favorables cambios de salud, 
bienestar físico y anímico. En la actualidad, en un mundo 
globalizado y focalizado en el trabajo, las personas pierden 
contacto con la naturaleza. Por eso las culturas orientales como 
el Feng Shui están creciendo en el entorno tanto en lo personal 
como en lo laboral, para aportar un cambio positivo en cada 
aspecto de la vida diaria. Este trabajo se realiza porque su 
incorporación en el diseño de hoteles constituye una tendencia 
muy reciente tanto a nivel mundial como local, sobre el cual 
aún no se posee mucha información. Es importante ver qué 
establecimientos hoteleros siguen esta corriente oriental, qué 
buscan con su utilización y qué brindan para que se cumplan 
los principios del Feng Shui. 

1886. Gisela Chamorro
Comunicación institucional. Creación de una campaña de 
Relaciones Públicas. Caso Reinamora S.A. (2010)
Licenciada en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación se basa en la elaboración de una 
campaña integral de comunicación para la empresa Reinamora 
S.A. posterior al estudio exhaustivo de la misma, la detección 
del problema y el previo conocimiento de su contexto de 
manera total. 
Esta organización es una textil dedicada al rubro medias en 
todos sus estilos, camisetas y bodies, bajo el nombre marcario 
de Gem, Brital y Alivio. 
Reinamora S.A. ha sido adquirida por sus dueños actuales en 
el año 2002, ulterior a una presentación de quiebra en el 2000. 
Está radicada en Puerto Madryn, en provincia de Chubut, pero 
sus tareas administrativas se llevan a cabo en oficinas ubicadas 
en la provincia de Buenos Aires. La empresa es sucesora de la 
firma Britalco S.A. Un dato trascendental, el cual conlleva a 
realizar un plan de comunicación para Reinamora S.A., es que 
el 90% de la producción de esta empresa es exportada a Europa. 
Es decir, que sólo el 10% permanece en el mercado argentino. 
Luego de conocer la situación de la organización, a partir de 
la realización de un profundo análisis en lo que respecta a su 
historia, su contexto y su actualidad, se decide comenzar a tra-

bajar sobre las falencias detectadas para transformar las mismas 
en nuevos aciertos que fortalezcan la imagen de la empresa.
Es con esta intención que surge la elaboración de un plan 
estratégico orientado a la comunicación entre la empresa y sus 
públicos, detectados previamente a través de la investigación. 
Los principales fines de la campaña son: lograr penetrar nue-
vamente la marca al mercado local, generar un conocimiento 
o reconocimiento de la misma, conseguir el posicionamiento 
requerido, fidelizar de acuerdo a los diferentes públicos y, 
también, mejorar las relaciones ya existentes con estos. 
A partir de este trabajo se propone no sólo llevar a cabo un 
plan de comunicación. Eventualmente, se intenta fundamentar 
cada acción a practicar, logrando que se comprenda que las 
Relaciones Públicas conforman una disciplina que trabaja 
estudiando exhaustivamente cada acción posible a realizar. Se 
debe tener en cuenta cada factor ya que el más mínimo detalle 
puede perjudicar el desenlace de cualquier procedimiento. 
El aporte de este trabajo de grado nace de la creación de una 
campaña integral enfocada en las Relaciones Públicas para 
lograr penetrar la marca nuevamente en el mercado local, 
alcanzando a la vez el posicionamiento que la misma busca, 
fidelizando clientes, motivando a sus recursos humanos, 
entre otros fines. 
Elegir la estrategia adecuada, desechar el camino equivoca-
do, encontrar la herramienta correcta son acciones que debe 
alcanzar un profesional de las Relaciones Públicas. 

1887. Natalia Torres Arestivo
Cultura de marcas (2010)
Licenciada en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional

El Paraguay recientemente (Diciembre 2008) comenzó a 
implementar una estrategia de Marca País y aún no hay una 
fuerte estructura de la misma. Es un proceso que toma tiempo. 
Paraguay tiene que salir a promoverse, a hacerse conocer y 
qué mejor forma que vendiendo su cultura. Existe una marca 
que busca internacionalizarse, un excelente ejemplo de la 
cultura paraguaya, y ahora busca hacerlo dentro de territorio 
argentino. Esa marca es Pombero, indumentaria autóctona 
con diseños modernos, que tiene su propia cultura de marca 
y representa a su vez la cultura del país en donde se creó. El 
Proyecto de Grado propone el posicionamiento de la marca 
en Buenos Aires, de modo de contribuir a la promoción de la 
Marca País Paraguay.
La globalización ha repercutido de manera negativa en algunas 
sociedades como de manera positiva en otras. Esta dualidad se 
encuentra en las dimensiones económica, política, e incluso 
social de aquél fenómeno. En cuanto a la dimensión cultural, se 
considera que se presenta otro escenario, en donde los límites 
de cada país se vuelven permeables, en donde surgen términos 
como transculturación, y la adopción de nuevas formas de 
consumo relacionados con la cultura y los estilos de vida se 
vuelven protagonistas de una nueva era del consumo cultural. 
La competencia aumenta entre mercados, y a su vez dentro 
de este contexto competitivo, los países buscan promoverse 
y gestionan una marca con el fin de buscar un mejor posicio-
namiento en el mundo. Las empresas buscan ganar mercado 
en el extranjero con el fin de expandirse, pero muy pocas se 
relacionan con la cultura de su propio país. Incluso las marcas 
que sí lo hacen, no perduran por no brindar experiencias.
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El consumo se ha ido modificando a su vez, ya que se introdu-
ce un nuevo apartado dentro del mismo, el consumo cultural. 
Las industrias culturales como el cine y el teatro, incluso los 
libros y gastronomía propios de un país son fuertes fuentes 
de ingreso de capital. ¿Por qué los productos que trasmiten la 
cultura de un país no pueden también ser parte de esa fuente? 
No todos son adeptos a consumir dentro de este nuevo apar-
tado, algunos prefieren los productos nacionales antes que 
los extranjeros. No obstante se ha observado que gracias a la 
internacionalización de las marcas y el proceso de adaptación 
de las mismas dentro de un contexto socio-cultural diferente, 
se ha logrado que el que se abstuviera a comprar o simple-
mente que mostraba poco interés, reconsidere su posición. 
Esto gracias a la comprensión por parte de las marcas hacia 
la identidad y la cultura de los consumidores.
La identidad juega un papel importante dentro de los hábitos 
de consumo, ya que los seres humanos buscan proyectarla a 
través de sus adquisiciones. Pero su estructura está en juego, 
ya que presenta ciertas fisuras provocadas por la cantidad de 
ofertas y variedades de productos que se encuentran hoy en 
día en el mercado. Por eso nacen las subculturas, en donde las 
identidades son fuertes y claras, se consume solo cierto tipo 
de productos y servicios. Las marcas las captaron y buscan 
ser parte de sus estilos de vida, por lo tanto ellas también son 
claras, y quieren trasmitir su propia filosofía y estilo de vida. 
La cultura juega un papel importante a su vez dentro de la 
construcción de identidades. Dentro de ella se encuentran 
los valores y creencias de las personas, los cuales las definen 
dentro de una sociedad. Por un lado se cuenta con la fuerza 
que han obtenido las marcas aprovechando la búsqueda de 
identidad del hombre en un mundo posmoderno, y por otro, 
la herramienta de la comunicación que ha evolucionado.
La publicidad ha encontrado nuevas formas de comunicación 
y se ha aliado a la cultura. Crear experiencia alrededor de 
una marca es una de las nuevas formas. La cultura también 
contagió a las marcas, ellas mismas crearon una propia con 
el fin de generar vínculos emocionales, y más perdurables. 
Los aportes académicos y profesionales que se realizan para 
la carrera de publicidad son destinados a la concienciación 
de la comunidad de publicitarios sobre la importancia de la 
observación hacia los cambios constantes en los hábitos de 
consumo, concienciación más precisamente sobre el hecho 
de que el publicitario, más que nunca debe buscar ser mul-
tidisciplinario, la publicidad ha evolucionado junto con las 
preferencias y necesidades del consumidor, los mensajes 
publicitarios ahora cobran vida a través de las marcas.

1888. María Fernanda Romero Sánchez
El Ecoturismo y la sociedad (2010)
Licenciada en Hotelería
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo demostrar que 
la práctica del ecoturismo permite usar razonablemente los 
recursos naturales contribuyendo así a la conservación de los 
mismos. A la vez, su gestión y práctica aporta a la sociedad 
una concienciación profunda y correcta para disfrutar de esta 
actividad, logrando que las generaciones futuras conozcan y 
aprovechen turísticamente los atractivos naturales como se 
lo ha empezado hacer en la actualidad. 

Asimismo, el trabajo presenta el desarrollo de las diferentes 
modalidades del turismo, y dentro de esta clasificación, las 
diferentes actividades que agrupa el ecoturismo, siempre apor-
tando al desarrollo del lugar en que se originan las actividades.

1889. Carolina María Mella
Los dibujos animados y la publicidad (2010)
Licenciada en Publicidad 
Categoría: Investigación 

El Proyecto de Graduación surge a partir de la observación de 
que hoy en día es innumerable la amplia variedad de técnicas 
existentes en el mercado nacional e internacional, para poder 
obtener una imagen en movimiento, en este caso se trata de 
los dibujos animados. Esto se logró más precisamente gracias 
a los avances tecnológicos y al saber incorporado.
En la actualidad se está utilizando mucho más la animación 
computada en segunda y tercera dimensión, donde se reem-
plaza el envase directamente para utilizar los procedimientos 
de imágenes. Dicha técnica fue empleada para los comerciales 
de: Mortimer, Ceramicol, Kellog’s y Vívere, entre otros.
La animación computarizada puede ser aplicada en publici-
dades para todo tipo de productos, puesto que no hay limita-
ciones, dado que todo depende de la imaginación creativa con 
que desea realizar la idea del spot publicitario.
El dibujo animado es un formato que funciona en casi todas 
las culturas, generando y motivando distintas emociones en 
los consumidores, pero lo único que se debe de adaptar es el 
idioma, para que no se produzca ningún ruido en la comunica-
ción. Estos aspectos son fuertemente sostenidos y recalcados 
dentro del mercado infantil, ya que son los consumidores 
directos, y los que incitan a sus mayores a la compra de los 
diversos productos que se lanzan dentro del mercado nacional 
e internacional.
Resulta así interesante observar, a través de la investigación 
planteada, cómo el dibujo animado va ocupando cada vez más 
un lugar dentro del mercado, ya que actualmente esta simple 
herramienta va creciendo en tecnología y en requerimiento, 
y no tiene límites.
En estos últimos 10 años son más las empresas que utilizan a 
los dibujos animados para vender y dar conocer su producto, ya 
que el impacto visual que el mismo provoca, hace más atracti-
vo y divertido su discurso y sobre todo lo hace más efectivo.

1890. Maximiliano Piotrkowski
Aprendiendo a escuchar. La importancia del sonido (2010)
Diseñador de Imagen y Sonido
Categoría: Investigación 

El sonido es muy importante en la vida de una persona. En 
ningún momento se deja de estar en contacto con este tipo de 
estímulos, inclusive cuando se está durmiendo, el oído sigue 
atento a cualquier cambio que se produzca en el entorno. Sin el 
sonido no existirían ni la música ni los medios audiovisuales. 
Lamentablemente, al audio, no se le da el lugar que se merece. 
Se jerarquiza lo visual, la imagen.
Este Proyecto de Grado está dirigido a aquellos que recién 
comienzan a investigar o a estudiar el sonido, ya que ofrece 
una noción básica de los diferentes puntos que hay que tener 
en cuenta a la hora de diseñar el sonido de una película.
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A partir del desarrollo de un marco histórico, de las nociones 
básicas de acústica y de cómo el ser humano percibe las 
ondas sonoras, se trata el sonido desde el punto de vista de la 
narrativa audiovisual. En primer lugar se profundiza acerca 
de la superioridad de la visión y se analizan las causas que 
generan que se le de mayor jerarquía a la imagen. Luego de 
esta observación, se enuncian los diferentes tipos de escucha, 
y el rol que cumple el sonido en una narración dramática, 
enumerando los aportes que hace a la trama y a las imágenes, 
como así también las funciones más utilizadas que el sonido 
puede cumplir, para finalizar con los diferentes tipos de soni-
dos que se utilizan para que, sumados, creen la banda sonora.

1891. Carla Rosato
RSE: una cuestión de medios. La responsabilidad social em-
presaria propone la autoevaluación de los medios formadores 
de opinión (2010)
Licenciada en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación aborda la temática de la Respon-
sabilidad Social Empresaria de los Medios Masivos de Comu-
nicación, exponiendo de qué manera se puede instaurar una 
herramienta que acompañe el conocimiento organizacional. 
Así es como se propone abrir un nuevo abanico de posibilida-
des en el campo de la comunicación. Una visión sistemática 
dentro de las organizaciones a través de un instrumento desa-
rrollado para cumplir con los intereses y expectativas de las 
empresas periodísticas. A su vez, brinda una perspectiva distin-
ta que repercutirá en la identidad y la imagen corporativa, que 
hagan de esta herramienta una base sostenible a revalorizar.
A partir de la definición de los conceptos relacionados con la 
responsabilidad social empresaria, se presenta sus anteceden-
tes en Argentina, sus nuevos enfoques y su integración como 
estrategia del negocio. A partir de allí se plantea la necesidad 
que tienen las empresas hoy en día de contar con profesionales 
que, con visión sistemática, encaren proyectos a largo plazo 
en las organizaciones en cuestión. Por otra parte, se presenta 
un análisis sobre los medios de comunicación como actores 
sociales con poder. 
Más adelante se explica la comunicación desde las empresas 
periodísticas y el concepto de producto comercializable lla-
mado noticia. Se mencionan asimismo las relaciones que se 
establecen con los stakeholders o grupos de interés.
Ya habiendo englobado la teoría necesaria se presenta una 
reestructuración de indicadores de RSE que se abocarán 
exclusivamente a los medios de comunicación, incluyendo 
variables cuantitativas y cualitativas. Se toman como base los 
indicadores desarrollados por el Instituto Ethos (2009), perfec-
cionándose para ser utilizados en las empresas periodísticas. 
Este proyecto intenta, de este modo, demostrar la necesidad 
de incluir la responsabilidad social empresaria en los medios 
de comunicación, a través de profesionales capacitados para 
gestionarla, a la vez de exponer una herramienta que colabore 
a vislumbrar la incorporación de la RSE desde sus bases. 

1892. Gala Carolina Omaechevarría
Un nuevo entorno vincular marcario. El hotel boutique como 
espacio vivencial (2010)
Licenciada en Publicidad 

Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación trata sobre la creación de un 
entorno vincular marcario dentro de un hotel boutique. La 
elección de este tema se basó principalmente por querer 
expandir e insertar publicidad en espacios pocos explorados 
por esta especialidad, como son los hoteles. 
El trabajo propone descubrir y desarrollar nuevos vehículos 
de publicidad para introducir marcas de una manera novedosa 
y original, como es a través de la experiencia y los sentidos. 
El proyecto se lleva a cabo en un hotel boutique ya que esta 
nueva tendencia turística está en pleno auge, y es considerado 
un espacio propicio para la introducción de marcas ya que las 
personas que allí se hospedan se encuentran relajadas, dueñas 
de su tiempo, y están abiertas a nuevas propuestas. 
Teniéndose en cuenta el contexto en el cual se va a desarrollar 
la propuesta, se observa la posibilidad de introducir las herra-
mientas del marketing de la experiencia junto con las de la 
publicidad BTL, ya que ambas técnicas se basan en captar la 
atención de los consumidores a través de diferentes acciones 
en espacios desconocidos por esta profesión, como son los 
hoteles. Junto al constante bombardeo masivo e indiscrimi-
nado de mensajes publicitarios, a la creciente competencia de 
las empresas por porciones de mercado, y por la necesidad de 
las marcas de acercarse cada vez más a su público objetivo, se 
cree viable la inserción del entorno vincular marcario dentro 
de un hotel boutique. 
A partir del análisis del mercado hotelero, las herramientas 
comunicacionales del marketing y las nuevas modalidades 
de publicidad, se expone y presenta el funcionamiento del 
entorno vincular marcario en el ámbito hotelero. 
Se espera, por medio de este trabajo, aportar un nuevo vehí-
culo de publicidad entre las marcas y sus consumidores sin 
tener que exponer a las personas al indiscriminado y molesto 
bombardeo de mensajes publicitarios. 

1893. Carolina Laura Ríos Quintana
Mobiliario de Charles Rennie Mackintosh. Del pasado a la 
actualidad. Función versus estética (2010)
Diseñadora de Interiores
Categoría: Investigación 

El Proyecto de Grado se enfoca en el diseño de mobiliario de 
asiento de Charles Rennie Mackintosh y en cómo sus ideas 
influyen en los artistas actuales. Se analiza la obra de Charles 
Rennie Mackintosh, no solo a través de su diseño considerado 
de avanzada para la época, sino también a partir de la funcio-
nalidad de sus productos. Mackintosh está más estrechamente 
relacionado con el diseño de mobiliario, y sus trabajos presen-
tan características del movimiento Arts and Crafts.
La Revolución Industrial generó un cambio en la sociedad, muy 
especialmente en la burguesía que tanto poder había cobrado 
en esa época, desarrollando el gusto por el arte y la cultura.
En las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo 
XX se produjeron grandes cambios, tanto en lo material, así 
como también en la forma de vida. El gran cambio se produjo 
gracias a la importante transformación que significó el proceso 
de industrialización. 
El Modernismo, movimiento artístico que surgió en los úl-
timos años del siglo XIX en Europa y en América, propone 
nuevas corrientes de pensamiento que tienen un objetivo de 
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renovación social y política, así como las tendencias artísticas 
del momento. Se presentan una serie de circunstancias que 
son las que permitieron que se generara una atmósfera ideal 
para poder observar los primeros pasos de este movimiento.
Uno de los representantes de este movimiento es Charles 
Rennie Mackintosh a quien se lo vincula con la Sezessión 
Vienesa, nacida en 1897 capitaneada por Klimt y Olbrich con 
el objeto de romper con la tradición. El lema del movimiento 
era “A cada tiempo su arte, a cada arte su libertad”. 
Mackintosh tiene la intención de que su mobiliario de asiento 
resultara funcional. El arquitecto y diseñador escocés recibe 
una fuerte influencia del movimiento Arts & Crafts, creando 
nuevas formas, con líneas rectas y muy estilizadas. Pero su 
intención de generar algo diferente que lograra integrarse 
con la estructura arquitectónica, no siempre resultó positivo 
ni funcional a la hora de ponerlo en uso. 
Utilizaba materiales y métodos de construcción que no eran 
tecnológicamente innovadores. En sus productos de diseño 
reinaba la abstracción y las formas oscuras que junto a la 
elegancia del mobiliario podían ser consideradas como una 
representación poética. 
En la actualidad este tipo de mobiliario cumple una función 
distinta en el diseño de interiores. Hoy se intenta generar 
espacios funcionales y confortables. La constante búsqueda 
de nuevos materiales amigables con el medioambiente genera 
tendencias en el diseño de mobiliario. Se intenta usar materia-
les provenientes de fuentes renovables o que sean reciclables. 
El mobiliario de asiento moderno de Mackintosh no resulta 
cómodo o funcional para el público actual así como tampoco 
considera las causas ambientales. 
Sus obras hoy son veneradas como obras de carácter escul-
tórico, la función a cumplir de estos productos de diseño 
sufrió una metamorfosis a través del tiempo, producida por 
las necesidades de los usuarios del presente en el que se vive, 
la innovación de la industria y los cambios constantes que se 
suceden en la actualidad. 
El aporte de este Proyecto de Grado se basa en el análisis de 
obras de diversos artistas contemporáneos que toman las ideas 
de Charles Rennie Mackintosh y las reformulan. Se propone 
mostrar nuevos trabajos creados como obras de arte, demos-
trando que distan mucho de cumplir con la función que pro-
ponía el arquitecto a fines del siglo XIX y principios del XX. 

1894. Lucía Somoza
Domótica: Un nuevo concepto en viviendas (2010)
Diseñadora de Interiores
Categoría: Investigación 

El Proyecto de Graduación desarrolla un nuevo concepto en 
viviendas: la domótica. 
Al tratarse de una disciplina muy reciente en Argentina, en 
muchos casos los profesionales en el área de diseño de interio-
res y arquitectura, carecen de la información y conocimientos 
necesarios para desarrollar e incorporar en sus proyectos este 
nuevo concepto.
Cabe destacar que resulta interesante conocer acerca de los 
aspectos relevantes que conlleva la domótica, es decir los 
beneficios que les brinda a sus usuarios, teniendo en cuenta 
que apunta a una mejor calidad de vida, a vivir en un espacio 
más confortable, más seguro y también a la conciencia de 
cuidar el medio ambiente, sus recursos y ahorro energético.

Además la domótica es un sistema inteligente capaz de facili-
tarles la vida a aquellos usuarios que menos tiempo tienen para 
ocuparse de labores hogareñas y de este modo dejar en manos 
de dicho sistema, mediante la adecuada programación, las ta-
reas seriadas o repetitivas. Por otro lado la domótica pretende 
el desarrollo individual de aquellos usuarios que cuenten con 
discapacidades, permitiéndoles tener un control absoluto de 
sus hogares desde redes inalámbricas, ya sea celulares de alta 
gama, como el Blackberry y el Iphone o bien a través de una 
notebook y en algunos casos mediante comandos activados 
por sensores que captan la orden a través de la voz.
Esta tecnología se está comenzando a incorporar en viviendas 
de tipo country, loft urbanos, viviendas recicladas, viviendas 
sustentables. Es decir que el concepto de hogar ha ido variando 
con los años y modificándose la concepción acerca de su uso, 
funcionalidad, estética, distribución, entre otras, pudiendo 
observar que la vivienda actual cuenta con espacios bien 
delimitados y reservados para cumplir una función específica, 
mientras que en los ambientes de la casa antigua, se desarro-
llaban en simultáneo un conjunto de tareas, por ejemplo, en 
un mismo espacio se comía, se dormía, se estudiaba y a veces 
también se trabajaba.
Por último, el trabajo busca ampliar los conocimientos exis-
tentes sobre la domótica, sus beneficios, fácil instalación, la 
concientización por el medio que nos rodea y su practicidad. 
De este modo se permite a los profesionales del área de diseño 
y arquitectura contar con una herramienta más a la hora de 
crear, pensar y desarrollar sus proyectos. Sin olvidarse que los 
usuarios de generaciones futuras buscan de su hogar un espacio 
en donde sentirse confortables, seguros, y poder tener control 
absoluto de sus tareas hogareñas, simplificándoles la vida. 
El sistema domótico apunta a mejorar la calidad de vida de 
aquellos usuarios que cuentan con capacidades reducidas o 
bien personas de la tercera edad. Este resulta un punto inte-
resante a tener en cuenta a la hora de diseñar y proyectar un 
hogar, debido a que este tipo de usuario busca tener un control 
de su entorno, sin la necesidad de un tercero que interceda. 

1895. Carla Julieta Ricetti
Pequeña alta costura. Vestirse bien no tiene edad (2010)
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión 

El Proyecto de Graduación propone el rescate de técnicas 
artesanales como bordados y estampados, a través de la crea-
ción de una marca de alta costura para niños de 2 a 6 años.
Debido al público al cual se dirige, el público infantil, resulta 
indispensable la correcta elección de cada uno de los tejidos 
que conformen la colección. De esta manera, se recurren a 
los tejidos naturales ya que no ocasionan irritaciones en la 
piel delicada del niño.
El punto de partida es el análisis del rubro de la alta costura, 
sus inicios, sus características y las marcas que deciden tra-
bajar con este rubro pero desde distintas perspectivas, con el 
fin de compararlas con la propuesta que se desea llevar a cabo 
en el presente trabajo.
Luego se presenta el concepto de colección, ya que en el 
diseño de indumentaria y textil, esta visión es fundamental 
por que de el depende la permanencia en el mercado y el 
posicionamiento de una marca. Por todo ello se especifican 
las siguientes premisas: qué partidos la conforman, de qué 
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elementos depende una colección, cómo se emprende un 
nuevo desafío, qué formas se aplican en una colección, 
cómo varían respecto de las temporadas, qué departamentos 
llevan a cabo una colección, qué es lo fundamental que debe 
presentar una colección y los recursos necesarios para el 
armado de la misma.
Por otro lado, se analizan específicamente las diferentes téc-
nicas artesanales que se pueden aplicar a una tipología. De 
este modo, se consignan los tipos de bordados que existen 
tanto a máquina como de manera artesanal para poder conocer 
sus principales características y valorar el trabajo en lo que 
respecta a la técnica de bordado realizada a mano. Asimismo, 
se presenta un análisis de los diferentes pigmentos que se 
utilizan en la industria textil y su relevancia.
Para concluir, se presenta la nueva marca, en este caso Carla 
Ricce con su colección de la alta costura para niños de 2 a 6 
años, poniendo de relieve la calidad de las materias primas uti-
lizadas, como así también las tipologías que mejor se adaptan. 
El proyecto se completa con los accesorios y complementos 
que completan a cada pieza de diseño creada.

1896. Giancarlo Valencia Quintero
Publicidad y campañas de concientización social (2010)
Licenciado en Publicidad 
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación desarrolla un texto en el cual se 
reflexiona acerca de cada una de las facetas que muestra la 
publicidad cuando de temas sociales y de educación se trata.
La Publicidad día a día sigue innovando y recreándose a sí 
misma. En la actualidad, las campañas publicitarias enfocadas 
al desarrollo de problemáticas sociales, y a la educación de 
la población, han ganado terreno dentro del amplio espectro 
publicitario. 
La posibilidad de desarrollar campañas que no solo conven-
zan al público, sino que también dejen información útil para 
el bienestar de cada uno como persona íntegra e individual, 
ha tentado a muchas empresas a dedicar su tiempo, dinero 
y esfuerzo en la búsqueda de alternativas publicitarias que 
permitan incorporar o reposicionar un producto en el mer-
cado, asociándolo a una necesidad individual de mejorar la 
calidad de vida mediante educación colectiva. Las grandes 
empresas se dieron cuenta que ya no alcanza con vender 
solo un producto, deben tener una idea conceptual sobre la 
responsabilidad social.
En base al estudio que se plantea, se presentan dos campañas 
de diferentes países –en este caso, Argentina y Perú–, donde se 
plasma cómo se pudo llevar a cabo las campañas en el ahorro 
de energía, para el cuidado del medio ambiente. A partir del 
análisis de estas campañas, se exponen pautas estratégicas 
para poder llevar a cabo una campaña publicitaria exitosa en 
el ámbito social. 

1897. Oscar Rincón Toro
Publicidad participativa de bien público (2010)
Licenciado en Publicidad 
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación aborda un tema que ha ganado 
mucho interés en los últimos años, como es la participación de 

los usuarios de los medios de comunicación en la elaboración 
de contenidos. Este tema de tal trascendencia que los grandes 
grupos empresariales de las comunicaciones están trabajando 
en el desarrollo de nuevos métodos de participación con los 
medios, sobre todo en la televisión. La idea es que el televidente 
elija los programas que quiere ver a la hora en que los quiere 
ver. Es un cambio muy importante para la sociedad y más aun 
para la industria publicitaria, ya que los formatos de publicidad 
en televisión tenderían a desaparecer como tales. Pero los 
publicistas también se están anticipando al cambio y están 
desarrollando nuevos formatos para la televisión del futuro.
Por este motivo, el proyecto propone la creación de un sistema 
de comunicación dirigido a los jóvenes de Buenos Aires con 
el fin de ofrecer los medios para que ellos participen en la 
elaboración de contenidos dentro del marco de la publicidad 
de bien público. Esto quiere decir que los jóvenes van a ser 
quienes creen los mensajes de bien público de forma creativa 
dirigiéndose a otros como ellos, o sea a otros jóvenes.
Lo interesante de esta iniciativa es el hecho de crear con-
tenidos de interés social significa participar en la solución 
de ellos. Implica una concientización de cada problema 
trabajado. Además todo este proceso se hará realidad en el 
ámbito educativo, es decir en las universidades y colegios de 
la capital de Argentina.

1898. María José Pino Egusquiza
Entrelazado artesanal. El Ñandutí (2010)
Diseñadora Textil y de Indumentaria 
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación tiene por objeto tomar el tejido del 
Ñandutí, la textura del encaje, introduciendo en él aplicaciones 
innovadoras, materiales como lana, modal, raso, hilo de metal 
y cintas para la creación de prendas de vestir femenina en el 
contexto urbano del Paraguay.
En respuesta al deseo de generar una nueva imagen visual del 
Ñandutí, para fomentar la aceptación y valoración del tejido 
por parte de los jóvenes paraguayos, se pretende que el tejido 
de origen colonial obtenga un nuevo significado totalmente 
actualizado.
El proyecto de grado tiene como objetivo general mantener 
la técnica de tejido del Ñandutí con los nuevos materiales a 
utilizar y, por medio de la implementación de estos materiales, 
lograr un nuevo textil en el mercado dándole una visión más 
urbana, juvenil y moderna, y empleándolo para la creación de 
prendas de vestir de uso cotidiano y de calle; es decir, incor-
porarlo como parte de la prenda y que formen un todo entre sí. 
De esta manera, exhibir el encaje típico de una forma actual 
revalorizando la destreza manual que implica dicho tejido.
Por el otro, son ejes del proyecto realizar pruebas tejidas con 
los diferentes puntos y materiales para seleccionar los indica-
dos y aquellos con los que mejor se logre la forma de tejido del 
ñandutí, y diseñar una serie que muestre como irá relacionado 
el tejido con la prenda formando parte de la misma.
La problemática que presenta este proyecto se basa en la 
difícil comercialización de los artículos confeccionados ma-
nualmente, ante la imposibilidad de producirlos en cantidades, 
lo cual no despierta el interés de quienes podrían exportarlos.
No existen organizaciones que se dediquen a realizar estos 
productos y explorar en el mercado exterior. La falta de capital 
operativo de las artesanas crea una situación de dependencias 
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de éstas a los intermediarios, pues son los que suministran 
frecuentemente los materiales necesarios para la producción.
En lo que respecta a la situación actual del tejido Ñandutí en 
el Paraguay, a causa del poco interés por parte de la sociedad 
Paraguaya, está a punto de desaparecer debido al escaso mer-
cado que existe para el mismo y, como consecuencia, hace 
que los jóvenes deserten el campo del encaje y prefieran un 
salario fijo en otra industria. Las únicas que siguen elaborando 
el tejido son las viejas manos que lo realizan por amor, ya que 
esta actividad determina una baja remuneración.
Por ello, con la idea generar nuevos modelos de tejidos dentro 
de la familia del Ñandutí permitirá la posibilidad de incorporar 
el encaje a la indumentaria cotidiana y a la mente de los ciu-
dadanos. Además de resaltar la destreza manual que implica 
la nueva forma de tejeduría, y al mismo tiempo, explotar el 
encaje y utilizarlo como recurso fundamental de la marca.

1899. Lucía Alaluf
Hotel Boutique: Minimalista y Barroco (2010)
Diseñadora de Interiores
Categoría: Creación y Expresión

Este proyecto de grado desarrolla el análisis exhaustivo de los 
hoteles boutique. Previo a ello, se analiza la naturaleza de la 
arquitectura contemporánea, la cual, seguidora de tendencias, 
se vuelve cada vez más homogénea. A esto se le contrapone la 
arquitectura de autor, la cual posee, como concepto principal, 
el proyectar diseños innovadores. Es esta forma de pensar el 
diseño y la arquitectura, la elegida para desarrollar el proyecto. 
Luego se describe el concepto de hotel boutique. Se detallan 
sus características, las especificaciones que los hacen adquirir 
tal categoría, sus prestaciones y diseño, así como el perfil del 
consumidor.
El proyecto continúa analizando los rasgos de la arquitectura 
barroca del siglo XVII y mediados del XVIII, a la vez que 
describe el estilo Minimal Art y realiza un recorrido histórico 
de los antecedentes modernos que sentaron ciertas bases del 
estilo minimalista. Los rasgos característicos de cada estilo 
son contemplados a la hora de crear el diseño propio.
Una vez analizados los hoteles boutique y los estilos barroco 
y minimalista, se detalla el diseño interior de dos hoteles 
boutique de Buenos Aires –Baucis y Craft–, cuya ambien-
tación refleja los estilos anteriormente mencionados. Ambos 
establecimientos son sometidos a un análisis crítico, el cual 
permitirá verificar si tanto minimalismo como barroco fun-
cionan a la hora de ambientar un hotel boutique. 
Más adelante se especifican los parámetros minimalistas y su 
influencia en el diseño de interiores, analizando sus fortalezas 
y debilidades. Estas últimas son las que llevan a desechar la 
elección de un estilo puramente minimalista para decorar el 
hotel y elegir el Barroco, extremo opuesto, para generar una 
fusión o combinación de ambos.
Para finalizar se plasma el desarrollo del proyecto, el diseño de 
un nuevo hotel boutique, en el cual se materializa la propuesta 
teniendo en cuenta todo lo anteriormente analizado. Tanto a 
nivel local como mundial predominan los hoteles boutique 
de estilo minimalista, el cual, llevado al extremo, torna a los 
ambientes en espacios fríos y algo rígidos. Sin embargo, el 
objetivo principal de un hotel boutique consiste en que su 
huésped halle al lugar cálido e íntimo y lo sienta como su 
propio hogar. Es por ello que se elige la fusión de dos estilos 

completamente contradictorios u opuestos. El Barroco permite 
de este modo añadir calidez, a través del uso de mobiliarios, 
detalles de carpintería y estampados curvos que generan 
movimiento, entre otros recursos, a la frialdad y las líneas 
rectas características del Minimalismo. 
Más que optar por un estilo decorativo en particular, se procura 
una mezcla o una composición de dos opuestos, en virtud 
aportar soluciones nuevas, a la vez que proponer un diseño 
original e inédito, para de esta manera generar, a través del 
contraste de materiales, motivos y formas, ambientes ecléc-
ticos y dinámicos. 

1900. María Agostina Bianchi
Modas y Antimodas: Perspectivas míticas de las subculturas 
adolescentes contemporáneas (2010)
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación se propone evidenciar de qué 
manera la moda toma elementos identificatorios propios de 
las tribus para sumarlas al sistema como propuesta de moda, 
pero ya no con el signo por el cual fue creado por sus precur-
sores, sino como elemento estético de diseño vacío y carente 
de aquella simbología tribal.
Se aborda así, la mitificación que se produce en el lenguaje de 
la moda, cuando se vacían de contenido los signos vestimen-
tarios para convertirlos, en nuevos discursos resignificados 
y mezclados. Este fenómeno de continuidad discursiva de la 
moda, y la bipolaridad moda/antimoda, son los ejes centrales 
del proyecto. 
Para ello se analizó al grupo etario de adolescentes de 13 a 26 
años habitantes de las ciudades, que frente al disconformismo 
y a la angustia de vivir en las grandes urbes se han expresado 
de diferentes modos a favor y en contra de las modas.
Son estos jóvenes, los auténticos representantes de tribus y 
pandillas urbanas que desarrollan códigos y estéticas parti-
culares para definir su identidad, que más tarde a través de 
diseñadores y marcas de ropa, se convierten en modas. Se 
cuestiona aquí si el sistema de moda fagocita todo con lo que 
se topa, al convertir esos códigos urbanos particulares y únicos 
en verdaderos temas de moda que han inspirado las coleccio-
nes de diseñadores y las grandes marcas de ropa en el mundo.
Asistimos a una sociedad donde el análisis de la lógica del 
consumo, es uno de los medios que nos permite conocer la 
ideología de los grupos humanos, y por supuesto de las tri-
bus urbanas, meternos en sus gustos y en sus redes sociales, 
conocer que les gusta, que los aúna, como piensan, de que 
hablan, y como visten. Esto resulta hoy, tan útil como lo sería 
estudiar su cultura, su lenguaje o su etnia.
Para ello se exploran la historia, los gustos y las filosofías de 
las tribus más populares de Europa y Estados Unidos, para 
luego finalizar analizando nuestra identidad urbana a través 
de las tribus que se desarrollan aquí en Buenos Aires.
Se concluye el trabajo con la representación gráfica proyectual 
de una línea de prendas basada en los elementos tribales de 
una tribu en particular. Esta línea estará creada a partir del 
modo de operar de las tribus y de la moda, cuando al vaciar 
de contenido los signos y recontextualizarlos sin su condicio-
nante histórico, generan nuevos signos de moda. 
El diseño de esta línea de ropa está dirigido a mujeres de 28 a 
48 años y se basa en la resignificación de la subcultura urbana 
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las sweet lolitas, tomando algunos de sus códigos ornamen-
tales como la blonda, volados, tonos pasteles, los moños y 
el encaje, entre otros y resignificandolos en materiales como 
rayón, algodón y viscosa, entre otros, dándole así mediante el 
estilo del diseñador el carácter a la línea. Se rescata además 
a nivel tecnológico, una tribu de identidad Argentina, la uti-
lización del telar de técnicas ancestrales de los indios Tobas. 
Dando un enfoque en concordancia a la tendencia actual, 
acerca de generar una nueva conciencia en el consumidor de 
manera responsable en cuanto a la sustentabilidad ecológica de 
los productos, el diseñador, jugará un papel muy importante, 
implementará esa conciencia a través de sus diseños, bajo 
normas de trabajo y comercio justo. A su vez estará presente 
en esta línea el carácter distintivo del mismo, brindando una 
identidad particular y exclusiva que lo caracteriza.

1901. Mariana Laura Cazet
Un paso hacia la perfección de los movimientos. Adaptación de 
la indumentaria a los requerimientos técnicos del tenis (2010)
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

¿Sobre qué perspectiva se desarrolla la indumentaria deportiva 
para la mujer? ¿Cuál es la visión de los diseñadores? ¿Qué 
buscan encontrar en sus modelos deportivos? ¿Son repre-
sentativos de la tenista actual? ¿Sus colecciones seducen a 
consumir a la tenista amateur? Hay razones para explicar el 
por qué de una oferta pobre: una demanda aún más pobre...
Este Proyecto de Grado plantea la problemática de adaptabi-
lidad del traje de tenis femenino amateur. La problemática 
de un negocio mundial que ha perdido vigencia y ha encon-
trado en sus alternativas (la utilización de sus modelos para 
la promoción de otra tipo de indumentaria) el rescate de un 
mercado sin referencia de la realidad del tenis.
Para comprender esta realidad y poder enmarcar su análisis es 
necesario conceptualizar la diferencia entre el tenis profesio-
nal y el tenis amateur. Esta última es la jugadora que practica 
regularmente este deporte, o bien lo hace como estímulos 
semanales y participa en competencias o juega los fines de 
semana como una actividad totalmente recreativa. El circuito 
amateur en Argentina es el mayor negocio que presenta el 
deporte desde su concepción ideológica en torneos, venta de 
raquetas, indumentaria, accesorios, entre otros. Las jugadoras 
que componen el padrón amateur presentan, sin duda, una 
superioridad marcada en la cantidad, con respecto a las juga-
doras profesionales o en vías de; de aquí que, el negocio del 
tenis este apuntado a alcanzar este tipo de usuarias.
La indumentaria del tenis está pensada, adaptada y comer-
cializada en el sector femenino hacia el ámbito profesional, 
dejando de lado las necesidades de la tenista amateur.
Dentro de la disciplina del diseño de indumentaria, el diseña-
dor es un comunicador que utiliza como medio la indumen-
taria para expresar sus ideas a través de un proceso creativo 
y artístico, interpretando el diseño que nace de un cuerpo y 
traduciéndolo en una tela, para generar, de esta forma, un 
estilo propio, creado para cubrir necesidades.
Por lo citado anteriormente es que se conforma el campo de 
acción de este proyecto de graduación, en base al desarrollo 
de la problemática abordada en el mismo.
El valor significativo de este proyecto es dar cuenta de los 
puntos estratégicos de análisis de esta problemática: la in-

dumentaria que utilizan las jugadoras amateurs no respeta 
parámetros biomecánicos específicos del deporte (la biome-
cánica es la ciencia que estudia los movimientos del cuerpo 
en base a su eficacia y eficiencia). Esta indumentaria tampoco 
responde a las necesidades climáticas en las que se practica 
el tenis y su diseño no responde al consumo femenino, ya 
que, la indumentaria utilizada por las profesionales no es al-
tamente comerciable (caso opuesto al tenis masculino, donde 
en la mayoría de los casos, cualquier tenista amateur viste la 
indumentaria de un jugador profesional). Será entonces una 
tarea del diseñador de indumentaria resolver esta problemática 
pudiendo generar un impacto de funcionalidad, adaptabilidad 
y comercialización del traje femenino de tenis. Teniendo 
en cuenta los puntos argumentales de esta problemática se 
podría vislumbrar un diseño que responda finalmente a las 
necesidades particulares de la tenista amateur. Si se logra 
dar solución a lo planteado anteriormente, este proyecto 
de graduación, podría mostrar en el aspecto comercial, una 
aparente oportunidad y un negocio a desarrollar.
A partir de un completo desarrollo y análisis teórico, la indu-
mentaria que se presenta está diseñada para el logro de una 
mejora funcional en el área de rendimiento específico, en el 
área de salud y estética respondiendo a las necesidades de la 
mujer tenista amateur. 
El objetivo de este proyecto de graduación se centra en poten-
ciar y facilitar todas las herramientas para que esta práctica 
deportiva se desarrolle en las condiciones que la mujer actual 
necesita, desde el punto de vista funcional, estético y mate-
rial, rediseñando el traje femenino de tenis y adaptándolo a 
la usuaria que representa el negocio en esta área específica.

1902. Rocío Delorenzi
La Caballeriza se comunica (2010)
Licenciada en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Grado tiene como objetivo demostrar cuán 
importante es para toda organización comunicar. Para ello 
se toma como caso de estudio a una micro PyME llamada 
La Caballeriza. Previa a toda acción de comunicación, se 
intenta dar un breve visión al lector, respecto de los funda-
mentos principales de la disciplina de Relaciones Públicas y 
también de Turismo. Es imprescindible realizar una reseña de 
cada tema, ya que esto facilitará al lector la comprensión de 
la campaña, y también podrá tener una mirada más acertada 
respecto de estas disciplinas.
Luego de realizar un diagnóstico de La Caballeriza, se iden-
tifican sus fortalezas y debilidades, para delinear un plan de 
Relaciones Públicas en el cual se plantean las posibles accio-
nes a realizar para poder cubrir todos los focos de problemas.
Las acciones que se presentan son: el diseño de la identidad 
de la empresa, a la cual se la acompañará de acciones con 
el fin de difundirla en los diferentes públicos que posee la 
organización. Otra acción que se propone es introducirse en 
un nuevo mercado como son los eventos corporativos y crear 
otra unidad de negocios como pudiera ser un negocio que 
venda recuerdos entre otras cosas.
Para poder llegar a varios públicos se propone hacer alian-
zas con empresas ya inmersas en sus mercados. Asimismo, 
se pretende afianzar la relación con la prensa por medio de 
concesión de entrevistas a medios zonales y masivos.
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1903. María Candelaria Cabas 
Eco boutique Río Dorado. Análisis de factibilidad de un 
alojamiento en Paso de la Patria, Corrientes (2011) 
Licenciada en Hotelería
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo evaluar la 
factibilidad y viabilidad de la instalación de un Eco Boutique 
en Paso de la Patria, provincia de Corrientes.
La idea parte de la iniciativa de crear un nuevo concepto: Eco 
Boutique como un espacio donde se respete y se preserve 
tanto la naturaleza como las poblaciones locales, sin alterar el 
ecosistema natural; con el valor agregado de disponer de un 
servicio de primer nivel, caracterizándose por la calidez hu-
mana, la tecnología de vanguardia y la estética en un ambiente 
natural. A su vez, la favorable situación que se plantea como 
consecuencia del aumento de turistas nacionales y extranjeros 
en el lugar hace pensar en una opción hotelera que potencie 
el aspecto ecológico con la calidad de los servicios hoteleros 
que se piensa en el proyecto.
El propósito es lograr un alojamiento con identidad y carácter 
en donde se descubra la verdadera esencia del lugar. Para 
esto se sugiere la utilización de diferentes herramientas que 
permitirán incorporar los servicios acordes a un turista en 
busca de relax y un servicio de primera calidad.
El trabajo se inicia con un diagnostico de la oferta turística de 
Paso de la Patria del hospedaje y los lugares de restauración 
existentes en el lugar.
Se analiza luego la aplicación de los conceptos de misión y 
función, estructura administrativa, recursos humanos y estrate-
gias e competitividad, desarrollando las más convenientes para 
el fin propuesto organizando las mismas dentro del proyecto
Para finalizar se realiza un análisis económico financiero del 
proyecto concluyendo que el mismo es factible de implemen-
tar, considerando su rentabilidad. 

1904. María Agustina Castellanos
Revenue Management. Herramienta de gestión en la hotele-
ría. Caso: Lennox Hotel Ushuaia (2011) 
Licenciada en Hotelería
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación plantea una investigación acerca 
de cómo la hotelería adopta la herramienta del Revenue Ma-
nagement y cómo ésta es aplicada por Lennox Hotel Ushuaia.
A lo largo del trabajo se explica el concepto de Revenue 
Management; en qué consiste y cómo puede ser introducido 
en la gestión de los hoteles, cuál es su origen y qué requisitos 
se precisan para poder aplicarlo, también se mencionan qué 
otras actividades pueden implementar dicha herramienta. 
Con respecto a Lennox Hotel, se exponen en primer lugar 
las características de la ciudad donde se ubica y luego del 
hotel en general, especialmente se refiere al departamento de 
Ventas y Reservas del mismo ya que es el que lleva a cabo 
la actividad de aplicar el Revenue Management, entonces se 
expone su estructura y funciones, su modo de trabajo, los 
requisitos con que cumple para poder aplicar la herramienta 
estudiada, entre otras características relevantes para el tema; 
todo este desarrollo es para, finalmente, poder analizar cómo 
utiliza Lennox Hotel el Revenue Management.

El análisis de Lennox Hotel con respecto al uso que hace del 
Revenue Management se lleva a cabo a partir de una matriz 
de operacionalización, que representa los valores ideales 
de utilización de diferentes elementos que hacen posible la 
implementación de la herramienta en cuestión. Luego de 
este análisis se presenta una matriz de relevamiento de datos 
que muestra los resultados obtenidos por Lennox Hotel y, a 
partir de esta se diseña los gráficos representativos de dichos 
resultados con sus respectivas conclusiones. 
El trabajo arroja conclusiones que derivan en propuestas sobre 
diferentes temas relevantes para la hotelería, realizadas tanto 
para Lennox Hotel como para otros hoteles, cuyo fin es el de 
contribuir en la mejora de gestión de los establecimientos.

1905. Florencia Carla Foschia
Una propuesta romántica kitsch para un mercado en surgi-
miento (2011) 
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría de 
Creación y Expresión, surge a partir de una interpretación 
propia de las tendencias que estarán vigentes en los próximos 
años. El objetivo es brindar y satisfacer el mercado mediante 
una propuesta de diseño en donde lo lúdico, lo romántico 
y lo kitsch se combinen para crear un nuevo estilo para las 
niñas preadolescentes. Los estampados, colores, tipologías y 
superposición de prendas son elementos que caracterizan a 
la colección y brindan una nueva actitud para las niñas que 
desean estacarse. 
En la actualidad, existen mercados saturados y posicionados 
fuertemente , sin embargo se pudo identificar que el mercado 
de indumentaria casual wear para preadolescentes está en 
surgimiento. Debido a esto, existen poca variedad de marcas, 
revistas y programas de influencia, que brinden diferentes 
opciones y estilos para niñas de 7 a 12, las cuales están en 
una búsqueda constante de lo nuevo con el fin de construir 
una personalidad propia y única. Además, debido a la edad, 
estos jóvenes viven el comienzo del proceso de socializarse 
con otros y querer ser parte de un grupo de pertenencia, y 
por esta razón es por la cual viven en un mundo en el cual no 
se conforman simplemente, sino que están en una constante 
búsqueda de nuevos productos, de nuevos momentos. Así, van 
encontrando y descubriendo sus propios gustos y preferencias, 
dejando de lado la influencia y mirada de sus padres.
Con el fin de crear una propuesta exitosa y eficaz, se generó 
un recorrido en el cual se profundizaron diferentes temas 
relevantes para el proyecto. Entre estos estuvieron presentes 
la relación entre moda, indumentaria y preadolescencia, la 
evolución de la moda pre adolescentes, en donde se analiza 
la historia y el por qué de la situación de esta mercado poco 
explotado. También se investigó sobre el concepto de un 
partido de diseño, sus elementos y principios, el armado de 
una colección y en que consiste el concepto de color y estam-
pado, elementos destacables y protagonistas de la propuesta 
creativa. Por otro lado se analizaron cuatro diseñadores que 
toman estos elementos como constante de sus colecciones y el 
concepto de tendencia y cuales son las que rigen actualmente. 
Finalmente, y como aporte principal, se presenta el núcleo 
de la propuesta que cumple con el objetivo de satisfacer a un 
nicho de mercado en surgimiento con un estilo nuevo para 
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las niñas que buscan su propio estilo. En este último capítulo, 
se describen las estrategias de diseño que se utilizaron para 
crear la colección. A tal fin, se tomaron en cuenta la macro 
tendencia elegida y la micro tendencia, es decir la aplicación 
de color, textura y forma. 

1906. Ana María Gómez Paris
Ecodiseño de Pret a Porter: Reciclaje y Resignificación (2011) 
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría de 
Creación y Expresión, presenta como planteo la posibilidad 
de generar un proceso de ecodiseño a través del deconstruc-
tivismo para implementar en el Diseño de Indumentaria, 
entendiéndose al deconstructivismo como una herramienta 
de Diseño que permite la intervención, transformación y 
reciclaje de un objeto. De esta forma, se adopta el reciclaje y 
la deconstrucción de prendas como una parte esencial de una 
metodología de diseño. 
En el desarrollo del proyecto, se retoman las bases del Di-
seño para exponer al deconstructivismo como herramienta 
integral de una operación de diseño para ser aplicada en la 
indumentaria. También se presentan los conceptos básicos 
del Diseño de Indumentaria para reconocer los elementos y 
procesos necesarios para el adecuado desarrollo de un pro-
yecto en esa disciplina. 
Debido a la creciente preocupación de la sociedad por la 
conservación del Medio ambiente y al presentar un proceso 
de elaboración con fuerte evidencia de diseño ecológico, se 
plantea el concepto de ecodiseño como elemento rector del 
proyecto y se describe su origen, algunas de sus concepciones 
más relevantes y algunas de sus aplicaciones en el campo de 
la arquitectura y el diseño; este recorrido sustenta el objetivo 
principal del trabajo que se focaliza en resaltar la importancia 
del ecodiseño como proceso creativo en el campo del diseño.
Para llevar a cabo la deconstrucción de las prendas fue necesa-
rio que la selección de las que se iban a reciclar se realizara con 
el objetivo de rescatar la calidad de las prendas de sastrería. De 
este modo se pueden utilizar los detalles constructivos de cada 
una de estas en elaboración de las estructuras de las nuevas 
prendas. Es importante aclarar que no solo se están reciclando 
prendas, sino que también [,] se generan intervenciones y 
transformaciones a éstas mismas para otorgarles una nueva 
estructura y un nuevo uso, prolongando su ciclo de vida útil. 
De esta forma, se puede presentar al Diseño de indumentaria 
como una disciplina capaz de implementar procesos de diseño 
ecológico para un desarrollo sustentable.
El presente Proyecto de Grado presenta una colección com-
pleta de prendas en desuso, que se reciclan para transformar 
su estructura y otorgarles una nueva función. Como resultado 
del proceso de elaboración del proyecto, se presentan cinco 
prendas (chaleco, chaqueta, blusa y falda) en las cuales se 
evidencia claramente el reciclaje y las características del 
trabajo deconstructivista de sus diseños.
Es importante reconocer que los diseñadores deben trabajar 
con creatividad las ideas y los procesos sobre los cuales se 
desarrollarán sus diseños, con el objetivo de que no solo 
puedan cumplir su misión funcional sino también presentar 
un discurso a la sociedad. Al plantear la implementación 
del reciclaje como recurso en el Diseño de Indumentaria, se 

presenta una herramienta de diseño ecológico con la cual se 
pretende aportar a la conservación del medio ambiente. 

1907. Gonzalo Goyes
Críticas al Ecodiseño (2011) 
Diseñador Industrial
Categoría: Proyecto Profesional 

El proyecto de grado, inscripto en la categoría de Proyecto 
Profesional, presenta una exploración del área de estudio 
y diseño de los productos comerciales, cuestionando todos 
los factores involucrados en los procesos de fabricación y 
comercialización. A lo largo de las últimas décadas, la cues-
tión ambiental ha despertado un gran interés en la sociedad. 
El consumidor se vuelve cada día más consciente de que el 
consumo de productos manufacturados y el uso de servicios 
afectan la calidad del medio ambiente y ocasionan en general 
una reducción de los recursos naturales.
El diseño ecológico supone productos o bienes reciclables, 
duraderos y reutilizables haciendo uso consciente de los re-
cursos naturales. Todas las instancias o etapas de producción 
del producto deben ser tenidas en cuenta. Se deben contem-
plar todas las situaciones de uso del producto o servicio. Las 
tendencias de la moda se dirigen a un consumidor verde, por 
esta simple estrategia de marketing se dejaron de lado las 
raíces de lo que alguna vez fue o pudo ser el Ecodiseño. El 
consumismo y las tendencias ecológicas se están fusionando, 
convirtiéndose en una moda. 
Las generaciones presentes conviven en una sociedad con-
sumista y frívola. Es nuestro deber como ciudadanos y ser 
humanos discernir, entender, analizar y comparar, para cues-
tionar nuestras costumbres y hábitos. Porque esta ignorancia 
apática provoca la indiferencia o inconsciencia con respecto 
a los impactos ambientales que generan tanto las empresas 
como los usuarios. El diseño ecológico se nutre de consciencia 
humana, de un marco legal, y de la psicología del consumidor. 
No solo implica al ámbito industrial, sino también incide en 
un plano psicológico, legal y económico.
La presente situación medio ambiental, la contaminación y 
el cambio climático parecen estar afectando la conciencia de 
los consumidores. Las tendencias y la moda comenzaron a 
inclinarse a favor de la ecología. Pero este fenómeno, estas 
nuevas tendencias verdes, ¿ocurren por necesidad de vender 
o por un real compromiso con la naturaleza?
El consumidor elige aquellos productos que percibe como 
ecológicos. Estos nuevos comportamientos del consumidor 
consiguieron que las empresas definan su imagen corporativa 
de manera ecológica.
El proyecto de grado intenta cuestionar al Ecodiseño para 
hallar su vulnerabilidad. Por ejemplo ¿Qué requisitos debe 
tener un producto para ser catalogado como ecológico? o 
¿Un producto verde puede ser ecológico si se vende exce-
sivamente? De este modo, el trabajo se desarrolla tomando 
como punto de partida la contaminación, el agotamiento de 
los recursos naturales y la problemática ambiental, y especí-
ficamente en la incidencia que presentan los productos con 
respecto a la degradación medio ambiental. El trabajo intenta 
realizar una crítica al Ecodiseño como moda, demostrando 
objetivamente su inoperancia, ineficacia y poca versatilidad. 
En este recorrido, se reflexiona acerca de la psicología del 
consumidor y se analizan casos y ejemplos puntuales para 
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demostrar la implicancia social que posee, tomando como 
autor de referencia a Tomás Maldonado y su obra Hacia una 
racionalidad Ecológica. Finalmente, el proyecto culmina 
con la tentativa de ofrecer un nuevo producto en el mercado, 
invitando y dejando abierta la crítica a futuros diseñadores.

1908. Bárbara Tatiana Groh
La cultura, a ser considerada! Análisis de la adquisición de 
Maverick por parte de Tenaris (2011) 
Licenciada en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional 

El proyecto de graduación tiene por objeto exponer cómo la 
gestión de la comunicación corporativa es un factor funda-
mental en los casos de fusiones y adquisiciones de empresas. 
Pretende mostrar como desde las Relaciones Públicas se 
puede trabajar en adquisiciones de empresas creando valor 
desde la gestión de la comunicación corporativa y gestionan-
do la integración de culturas, logrando así que las personas 
intervinientes en el proceso se sientan cómodas y acepten 
el proceso de cambio de la forma menos traumática. Para 
ello toma el caso de la adquisición de Maverick por parte de 
Tenaris para poder demostrar, desde una perspectiva práctica, 
la importancia de la gestión de la comunicación corporativa 
en una fusión de empresas.
Para lograr el objetivo propuesto se parte de un análisis teórico 
acerca de qué son las Relaciones Públicas y qué función cum-
plen en el ámbito corporativo. También se abordan los con-
ceptos relacionados a la gestión integral de la comunicación 
corporativa, donde se focalizó en la identidad corporativa, la 
filosofía, la cultura corporativa y la gestión del cambio cultural 
como base para una exitosa adquisición. Luego del análisis 
teórico se procede al análisis de la adquisición en sí misma 
y de las acciones llevadas a cabo para luego poder realizar la 
sugerencia de un plan estratégico de comunicación alternati-
vo y así garantizar la consideración de todos los aspectos de 
integración cultural.
El presente trabajo pretende contribuir –desde la perspectiva 
de las relaciones públicas– al proceso de fusiones y adqui-
siciones de empresas. Cómo desde el análisis de la filosofía 
y la cultura corporativa de cada empresa se pueden generar 
mensajes que faciliten la integración y minimicen el choque de 
culturas garantizando así el éxito de la fusión de ambas com-
pañías mediante una gestión integral de la imagen corporativa.
A lo largo del presente se analiza la relación de la adquisición 
de empresas con la cultura corporativa y la comunicación, con 
la gestión estratégica de la imagen corporativa –y todos sus 
componentes– y su influencia en el desarrollo económico de 
las empresas. Asimismo, se muestra la importancia de las rela-
ciones públicas en la gestión integral de la comunicación cor-
porativa integrada al plan estratégico global de la compañía.
El desarrollo de este trabajo persigue el objetivo de introducir 
al lector a conceptos básicos de las relaciones públicas para 
entender cuál es la esencia de esta profesión y qué aportes pue-
de brindar al ámbito empresarial. No sólo se habla de lo que 
significan las relaciones públicas, sino también se profundiza 
en conceptos que permitan entender la dinámica de la cultura 
corporativa, los factores que la integran y sus funciones.
Por otro lado, se busca demostrar la importancia en la ali-
neación de los objetivos de comunicaciones internas con 
los objetivos globales de la compañía para lograr el éxito en 

cualquier emprendimiento. Para esto es fundamental realizar 
un análisis minucioso de la situación para poder elaborar 
un diagnóstico y luego confeccionar un plan estratégico de 
comunicaciones internas detallado y continuo a los efectos 
de una integración exitosa.
El itinerario de este trabajo inicia con un contexto teórico, 
mediante el cual se desarrolla conceptos básicos vinculados a 
los temas que se pretenden abordar y explayar. Una vez refe-
rido el contexto, se introduce el caso a analizar, se presenta la 
compañía adquirida –Maverick– y a la compañía adquiriente 
–Tenaris–, detallando las características principales de ambas 
empresas antes y luego de la fusión. El análisis es crítico y 
está centrado en las acciones de comunicación interna, para 
luego resaltar aciertos y errores mediante un diagnóstico que 
permite proponer un plan estratégico de comunicaciones 
internas alternativo que pretende minimizar el choque de 
culturas y conducir una integración positiva.
Por último, se sugiere un plan estratégico de comunicaciones 
internas a ser desarrollado para el proceso de integración 
cultural y organizacional, desde la firma del acuerdo durante 
los primeros seis meses de la concreción de la fusión. 

1909. Eduardo Iván Iraola
Diseño de identidad musical (2011) 
Diseñador Editorial
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría 
de Creación y Expresión, desarrolla un sistema integral de 
identidad visual para el grupo musical: Ruedas De Acero, un 
conjunto de rock platense.
Este proyecto que se orienta al diseño de identidad visual y 
diseño discográfico, fomenta y desarrolla la importante fun-
ción que cumple el diseño gráfico en relación con los grupos 
de música, donde el diseñador debe interpretar varios factores 
que definen la identidad de los conjuntos, para construir su 
imagen visual del grupo como representación para la sociedad. 
La marca, la portada de disco y los afiches de los conciertos 
son las piezas visuales de comunicación principales que 
requieren los grupos musicales, y definen los tres objetivos 
que se persiguen para la construcción del sistema integral de 
identidad visual. La recopilación, agrupación y distribución 
de gran cantidad y diversidad de piezas de comunicación. 
Entre estos tres objetivos, buscan representar, promocionar y 
difundir a los grupos de música, su obras musicales producto 
y las actividades que realizan. La gestión y planificación de 
comunicación, propuesta como un nuevo método de trabajo 
en conjunto con los grupos musicales, se basa en tres etapas 
definidas por los tres objetivos de comunicación mencionados. 
La construcción de un nuevo sistema gráfico exclusivo para 
conjuntos de música, acompañado de un nuevo método de 
trabajo, podrá ser un gran aporte a la disciplina ya que ayuda 
a fortalecer esta área gráfica, tanto en su ámbito especifico 
académico y profesional, como en la sociedad en general.
El primer acercamiento conceptual de la disciplina es esencial 
para presentar el proyecto, que sirve para definir la función 
y rol del diseño gráfico; describir las etapas del proceso de 
comunicación y proceso creativo del diseño; y explicar el 
área del diseño de identidad visual y sistemas de identidad.
Para abordar al área del diseño gráfico para grupos musicales, 
se desarrollan diferentes temáticas para aclarecer de qué se 
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trata la música como tema de comunicación visual. Estos 
contenidos son: la historia del diseño en el campo de la música 
que data desde las portadas de partituras del siglo XIX, hasta 
los nuevos packaging discográficos; la historia del grafismo 
musical del rock en argentina; y el estudio de casos y vidas 
de los artistas y diseñadores extranjeros y nacionales más 
influyentes en este sector. 
La presentación de estos contenidos dan paso a los temas cen-
trales del proyecto que consisten en demostrar el importante 
rol que cumple el diseño en la construcción de la imagen para 
grupos de música, siendo su representación visual frente a la 
sociedad; y la importancia gráfica y conceptual de la portada de 
disco como medio de comunicación. Ademas se ejemplifican 
casos de censura de portadas de discos musicales, y se eviden-
cia la influencia del diseño discográfico como referente cultural, 
y su relación con la nueva tecnología informática: Internet.
Para formular el nuevo sistema de identidad visual exclusi-
vo para conjuntos de música, se estudian y explicitan gran 
cantidad y variedad de piezas gráficas de comunicación apli-
cables a estos grupos, y se los distribuyen en tres programas 
de comunicación, que hacen a la originalidad del sistema, y 
se basan en la presentación, promoción y difusión de: 1) la 
identidad del grupo; 2) el disco producto; y 3) los conciertos. 
A su vez, en base a la construcción del sistema, se plantea el 
nuevo método de trabajo para con conjuntos musicales que 
esta determinado por tres etapas funcionales y comunicaciones 
establecidas por los tres objetivos de comunicación mencio-
nados para el sistema.
Este desarrollo teórico es además respaldado gráficamente por 
un proyecto de diseño de identidad musical para el grupo de 
rock Ruedas de Acero, en el cual se desarrollan y materializan 
todas piezas gráficas de comunicación explicitadas en el tra-
bajo que componen el sistema de identidad visual propuesto.

1910. Natalia Jeanette Kaltman
Manual de procedimientos (2011) 
Licenciada en Hotelería
Categoría: Proyecto Profesional 

El presente trabajo de grado propone la realización de un 
manual de procedimientos para el Hostal Giramondo ubicado 
en el barrio de Palermo. Se ha seleccionado dicha zona por 
motivo de su creciente auge a nivel turístico, ya que es uno de 
los distritos más atractivos a nivel internacional en la ciudad 
de Buenos Aires, ofreciendo variados puntos de interés como 
el Jardín Zoológico, el Jardín Botánico y el Rosedal.
El modelo a seguir para la realización del manual se ha ba-
sado en otros ya existentes en el área de servicios. En este 
marco logra ubicarse el proyecto de grado, relacionado con 
la carrera de Hotelería y permite la posibilidad de ser utili-
zado como guía para que el nuevo empleado en la compañía 
pueda desarrollar debidamente su labor, desde su ingreso a 
la empresa, hasta el momento en que le corresponda entrenar 
a otro empleado y/o ayudarlo con su inserción en la firma.
Para dar comienzo a esta introducción, se debe dar a conocer 
el contenido principal del proyecto, el cual es la creación de 
un manual de procedimientos para un hostal concreto; resul-
tando útil para el personal del hostal y para conocer mejor los 
procedimientos del establecimiento.
Otros temas abordados a lo largo del proyecto son la importan-
cia de las relaciones entre los conceptos de calidad, hotelería, 

manuales y legislación. Asimismo, el trabajo resalta la falta de 
normativas y legislación actualizada en relación a los servicios 
que se ofrecen en los hostales en Argentina. Esta importante 
falencia motivó la elección del tema de los manuales cuyo 
objetivo principal es facilitar la tarea del hotelero, el personal 
y mejorar su organización. 
El manual abarca básicamente dos sectores de la empresa, 
front desk y housekeeping, y aporta información básica del 
bar que se encuentra dentro de las instalaciones del estable-
cimiento. Un dato interesante es que el manual regula aproxi-
madamente el 50% de los procesos, ya que es poco probable 
que un único texto regule todas las operaciones que suceden 
en un alojamiento.
Visto desde el punto de vista del área de recursos humanos 
fundamentalmente, se quiere introducir al personal a que se 
desempeñe de la mejor manera en su labor de atención al 
público, ya que el buen servicio brindado es primordial en la 
hotelería y es lo que logra lealtad por parte de los huéspedes. 

1911. Rocío Nahir Nuñez 
Textiles inteligentes: aplicación en recolectores de residuos 
(2011) 
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación, que se ubica en la categoría de 
Proyecto Profesional, parte de la detección de una necesidad 
social, en este caso las falencias que tienen los uniformes 
de los recolectores de residuos. Estos trabajadores, están en 
continuo contacto con los desechos poniendo en riesgo su 
salud por las condiciones laborales a los que están expuestos 
y sin embargo, cuentan con ropa de trabajo que carece de las 
propiedades adecuadas para protegerlos. 
Las necesidades de los usuarios y sus exigencias respecto a 
los materiales textiles cambiaron radicalmente en los últimos 
quince años. En los 90’, el criterio principal era el confort. 
Hacia el año 2000, se tuvieron en cuenta criterios ecológicos 
y hoy, como se identifican más con la salud, la versatilidad es 
clave. A partir de estos cambios, comienzan a surgir nuevos 
géneros como los ecotextiles, smart textiles, nanotextiles, ae-
rotextiles, geotextiles, medical textiles, sport textiles, fashion 
textiles y tecno textiles, entre otros. 
Gracias al avance de la tecnología en el campo textil, en la 
actualidad, se pueden confeccionar prendas que no sólo sir-
ven para cubrir al cuerpo y estar a la moda, sino que también 
le brindan al usuario una propiedad especial y le permitirle 
llevar una vida más placentera. Los textiles inteligentes son la 
conjunción de la tecnología y la moda, debido a que sus pro-
piedades pueden satisfacer distintas necesidades, por ejemplo 
existen textiles que conducen la electricidad, antibacteriales 
o con memoria de forma, entre otros. En el presente ya son 
varias las marcas de ropa que agregan esta tecnología a sus 
prendas para satisfacer distintas necesidades de sus usuarios, 
incluso se utilizan estos textiles en el campo de la medicina. 
En la Argentina este tipo de telas inteligentes se prueban y se 
utilizan en el campo de la medicina y en el de los deportes 
extremos, dejando de lado a otros usuarios con necesidad de 
esta tecnología, como por ejemplo los recolectores de resi-
duos, que utilizan un uniforme carente de propiedades capaces 
de resguardar al trabajador de las inclemencias climáticas y 
del continuo contacto que tienen con desperdicios y bacterias. 
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Debido a esto el objetivo de este proyecto es integrar a las 
empresas de recolección de residuos a la nueva tecnología, 
utilizando fibras modificadas genéticamente para la confec-
ción de los uniformes de trabajo y así mejorar la condición 
laboral de sus empleados.
En respuesta a esto, en el presente Proyecto de Graduación 
se presentan diferentes propuestas de diseño que logran 
cubrir esta necesidad. Estas propuestas están formadas por 
prendas pensadas para proteger la salud y facilitar el trabajo 
de los recolectores de residuos por su comodidad y calidad 
de materia prima.
Para ello se analizan las necesidades de los recolectores y se 
utiliza, algunos de esos textiles inteligentes con los que se 
crean nuevos uniformes para los empleados, optimizando el 
confort y la calidad de los uniformes, y de esta forma mejorar, 
proteger y cuidar la salud del recolector de residuos.
En cuanto al aporte personal, puede concluirse que más allá 
del diseño y la moda se toma en cuenta y se da mayor impor-
tancia a la concientización social que al diseño en sí mismo; 
al tratar de mejorar tanto la calidad de los uniformes de los 
recolectores de residuos como su condición laboral.

1912. Juan David Padilla Vega
Grotesco transmigrante. Del teatro al cine argentino (2011) 
Licenciado en Comunicación Audiovisual
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación parte de una reseña histórica acerca 
de la aparición del término grotesco en el siglo XV hasta su 
consagración como género teatral en el siglo XX. Asimismo, se 
consideran en el trabajo los principales movimientos que lo han 
influenciado convergiendo así en el grotesco criollo argentino.
El proyecto de grado plantea, a partir de la investigación rea-
lizada que el grotesco es hijo de su contexto histórico y lo que 
le permite seguir existiendo es su carácter mutable, mantenido 
en esencia ciertas convenciones esenciales que proponen un 
discurso trascendente, se estudia la relación etimológica del 
término en relación a sus aspectos formales. 
Una vez encontradas las convenciones del grotesco criollo 
como género teatral argentino, se procede al análisis de los 
aspectos estructurales del grotesco en el cine, identificando 
su estructura dominante, la alternativa de múltiples protago-
nista/antagonistas; su subgénero recurrente, el drama realista; 
y su predominante estilo teatral con el imprescindible tono 
tragicómico. Además se clarifican conceptos asociados al 
grotesco descartando y/o apelando estos. Seguidamente, se 
analizan los aspectos formales del grotesco criollo en los 
principales exponentes fílmicos que lo retratan de la manera 
más fiel. Además se identifica cómo se ha desarrollado en el 
cine argentino en consideración del contexto sociopolítico.
Se encuentra además que como el teatro el grotesco es crítico 
de la realidad en sí también en la cinematografía compartirá 
esta característica, debido a que en su origen en el cine argenti-
no reflejó una problemática de actualidad como la inmigración 
que se convirtió en un tema recurrente en las obras, de las 
misma manera que su predecesor teatral. 
Con los conceptos desarrollados, se plantea un modelo a modo 
de guía critica en donde se presenta al grotesco como género 
cinematográfico que transmigra a lo largo del tiempo, con el 
fin de permitir a quien tenga interés en abordar el grotesco en 
el cine, usar la información detallada como referente, consi-

derando que algunos ítems no son parte de la regla del género 
grotesco transmigrante de los que se encuentran en el teatro. 
Se sugieren así posibilidades para abordarlo desde distintas 
estéticas, y distintos recursos con un una estructura versátil 
que posibilita la relecturas del género en distintos contextos.
Teniendo claro qué es el grotesco, cómo se puede abordar en un 
proyecto audiovisual y las consideraciones pertinentes a la hora 
de crear un guión se presenta a modo de ejemplo Damasco, 
que tiene como fin incentivar el desarrollo de este tipo de cine, 
resaltando sus valores artísticos y que a su vez contenga valores 
comerciales para que pueda seguir existiendo y difundiéndose.
El guión propuesto está ambientado en 1975, para esto hay 
que tener en cuenta el contexto histórico y la relación con 
el género, se justifican las razones de la elección en función 
del argumento y de la asociación que pueda existir entre el 
aspecto social y las acciones del guión como característica 
principal con el grotesco.
Dentro de cada área de la película se presenta a modo de 
ejemplo, justificado las propuestas del largometraje, teniendo 
en cuenta, que el foco está en construir una película grotesca. 
Finalmente, a parir de la investigación realizada, se llega a 
un punto de los principales aspectos a considerar en el mo-
mento de abordar un proyecto audiovisual en Argentina que 
busca adentrarse dentro de la temática grotesca y se plantea 
la existencia del género grotesco transmigrante, a raíz de 
una interpretación filosófica de sus orígenes y elementos na-
rrativos esenciales que permiten que el género pueda seguir 
desarrollándose en épocas futuras.

1913. Tomás Passerieu
Plan de comunicación en la Asociación Civil Cascos Verdes 
(2011) 
Licenciado en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría 
de Proyecto Profesional, plantea el desarrollo de un plan 
de comunicación para la Asociación Civil Cascos Verdes y 
su posterior aplicación real. El trabajo indaga acerca de la 
institución, sus protagonistas, directivos, alumnos así como 
también la comunicación con sus diferentes públicos, tanto 
interna como externa. 
El proyecto central de Cascos Verdes consiste en capacitar 
a un grupo de jóvenes con Síndrome de Down acerca del 
cuidado del medio ambiente. Esta capacitación se realiza en 
las instalaciones en la Universidad Católica Argentina y en la 
Universidad de San Andrés, con el fin de integrarlos al ámbito 
universitario y social. Luego de esta capacitación, los jóvenes 
visitan colegios y empresas con el objetivo de transmitir los 
conocimientos aprendidos a través de un mensaje pro-activo 
sobre cuidado ambiental. En su rol de educadores ambientales, 
enseñan a los alumnos y empleados los temas descriptos en el 
programa, entre los cuales figuran residuos, agua y energía. 
El aporte del Proyecto de Graduación, es la aplicación real de 
un plan de comunicación en una Asociación Civil joven que 
se encuentra en actividad desde el 2007 y que aún no obtiene 
importantes ingresos para el desarrollo de diversas áreas que 
son realmente necesarias para su crecimiento y difusión. Este 
plan general tendrá por objetivo guiar las actividades comu-
nicacionales de la organización para facilitar y fortalecer los 
vínculos con sus diferentes públicos. 
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En cuanto a sus contenidos, el trabajo se organiza en dos 
partes: una Auditoría de Comunicación y un Plan de Comuni-
cación. En el primer segmento se precisan distintas cuestiones 
imprescindibles para llegar a un diagnóstico de la institución 
en cuanto a la comunicación interna y externa. Se define la 
realidad, identidad, comunicación e imagen de Cascos Verdes 
para obtener un análisis exhaustivo en cada punto.
La segunda parte, desarrolla el Plan de Comunicación, que 
contiene las recomendaciones sobre las herramientas y téc-
nicas de comunicación más favorables a utilizar para cumplir 
con los objetivos planteados y resolver los inconvenientes 
que se diagnostiquen en la identificación de los problemas 
comunicacionales. 
La idea del proyecto, surge a raíz de la originalidad de la pro-
puesta de esta institución que propone integrar discapacidad 
y medio ambiente, y por otro lado, de la necesidad de aportes 
profesionales en relación a temas comunicacionales.

1914. Alejandra Robledo Restrepo 
Internet, el éxito de una nueva era de los negocios (2011) 
Licenciada en Publicidad
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación, se enfoca en la importancia que 
tienen las nuevas tecnologías como medios alternativos para 
que las marcas desarrollen estrategias competitivas que les 
permitan no sólo ingresar sino también mantenerse por tiem-
pos más prolongados dentro del contexto actual del mercado. 
Esta idea surge a partir de la reflexión sobre la importancia de 
las acciones que las marcas están llevando a cabo para satis-
facer al consumidor y ciudadano del mundo de hoy. En con-
secuencia, se considera la necesidad de buscar herramientas 
que cumplan con los objetivos que exigen las personas dentro 
de sus nuevas modalidades de vida en un mundo alterado por 
la saturación de información. 
En este sentido el desarrollo del proyecto de graduación 
apunta a realizar un análisis que describa el proceso de los 
cambios que se están presentando dentro del mercado actual y 
con ello poner en contexto cuales han sido las consecuencias 
con respecto al comportamiento del consumidor. Por ende en 
esta parte del análisis también se estudia la transformación 
que ha sufrido el proceso de comunicación de las marcas, 
ya que su modificación es parte del proceso de adaptación a 
estos cambios. Así pues el proyecto transcurre en dos partes. 
La primera parte siendo el análisis dicho anteriormente, y la 
segunda parte se enfoca hacia las estrategias de comunicación 
creadas mediante el aprovechamiento de las nuevas tecnolo-
gías y sus innovadoras herramientas que ponen a la empresa 
o marca más cerca del cliente para que éste pueda participar 
en una relación estrecha con la misma. 
Por último y para integrar el análisis realizado, a una pro-
blemática real de una marca, en los últimos dos capítulos se 
presenta una empresa dedicada al sector de construcción y se 
plantea una estrategia que involucra a Internet y sus herra-
mientas como solución y propuesta tentativa para afrontar la 
problemática detectada en los capítulos anteriores. 
Partiendo del contexto en el que se ubica el mercado actual, 
el contenido del proyecto se desarrolla en base la transición 
que involucra el desarrollo de una nueva estrategia de co-
municación para una marca, teniendo en cuenta los factores 

que determinan su eficacia dentro del mundo globalizado e 
invadido por las nuevas tecnologías. 
Dentro del ámbito de la publicidad este proyecto plantea una 
nueva visión dentro de los procesos de comunicación que las 
marcas no deberían ignorar, ya que el futuro de la Publicidad 
comienza a depender de las estrechas relaciones que se man-
tengan con los clientes y están siendo llevadas a cabo mediante 
nuevos medios que si bien no desplazan a los tradicionales 
los complementan de manera que uno se apoya sobre el otro 
para poder alcanzar un mayor éxito dentro de los negocios. 
La saturación de mensajes en medios tradicionales y el ruido 
publicitario que rodea a la sociedad es el mayor incentivo para 
comenzar una búsqueda de nuevas formas de comunicación 
persuasivas. Así aparecen las tecnologías de la información y 
la comunicación que comienzan a proporcionar nuevas diná-
micas de relaciones entre empresas y consumidores ya que las 
nuevas tecnologías han tenido una gran aceptación por parte 
de los usuarios. En este sentido las personas se convierten 
en una parte activa del proceso de comunicación comercial.
Esta teoría sustenta la razón de ser de este proyecto, que pre-
tende aplicar la investigación realizada en una buena estrategia 
de comunicación que permita que Representaciones - RR, 
ingrese al mundo online siendo hasta ahora la única en su 
categoría en la ciudad de Manizales, consiguiendo con ella no 
sólo alcanzar nuevos clientes sino también generar relaciones 
personalizadas con cada uno de ellos. 

1915. Candelaria Ureta Saenz Peña
Diseño de interiores para barcos de esparcimiento. Domótica 
naval (2011) 
Diseñadora de Interiores
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría 
de Proyecto Profesional, plantea el diseño de interiores de un 
barco con fines recreativos, dedicado a actividades de placer 
como el turismo y la pesca. Esta propuesta complementa el 
proyecto de diseño y la programación e instalación de las 
técnicas más actuales en el área de la arquitectura, conocida 
como domótica, la cual ha experimentado un gran crecimiento 
en los últimos años, ya que ha permitido una interacción entre 
las diferentes disciplinas, como la comunicación, la informá-
tica y la arquitectura.
El mercado náutico argentino, no demuestra una gran de-
dicación por parte de los astilleros ni de los diseñadores en 
desarrollar y explotar el sector del diseño de interiores en 
embarcaciones. La gran mayoría de ellas carecen de deco-
ración y diseño distintivo u original, desde los materiales, a 
las distribución espacial. Es por eso, que este proyecto hace 
hincapié no sólo en la parte estética, sino también en el uso 
de las nuevas técnicas para asegurar al cliente un aumento 
del confort y del funcionamiento de los diferentes servicios. 
El trabajo de grado se aborda a partir de dos ejes. El primero 
consiste en una investigación y análisis, y el segundo presenta 
una propuesta de diseño para el interior de un barco. En este 
sentido, el aporte del Proyecto de Graduación, es la apertura de 
una nueva temática y un nuevo espacio, permitiendo ingresar 
a un nuevo nicho de mercado con un producto diferenciado 
e innovador, teniendo presente las preferencias del mercado 
y las necesidades de los clientes. El proyecto organiza sus 
contenidos en seis capítulos, que inician su recorrido en los 
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inicios de la navegación, analizando cómo a través del tiempo 
y de los avances tecnológicos se fueron introduciendo mejoras 
en las embarcaciones. Se conocen así los valores de consumo, 
tanto a nivel mundial como local. A su vez, se analiza y se toma 
como protagonista al barco exclusivamente para recreación, 
y se investigan las últimas innovaciones de la tecnología en 
este ámbito, resumidas en el término Domótica. Esta expresión 
es ampliamente utilizada en la actualidad, muchas veces de 
manera incorrecta, ya que se hace uso para indicar cualquier 
automatización. Su objetivo es asegurar al usuario un aumento 
del confort, de la seguridad, del ahorro energético y de las 
facilidades de comunicación y su control.
Finalmente, los resultados de la investigación se vuelcan en un 
proyecto creativo, en donde la resultante es lograr obtener una 
temática innovadora pero a la vez interesante a nivel comercial.

1916. María Agustina Varela
Aplicación del textil sobre el cuerpo (2011) 
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El objetivo del proyecto de grado, que se inscribe en la cate-
goría de Creación y Expresión, es el estudio del ser humano 
en cuanto a su expresión en forma del lenguaje corporal, a 
través del cual logra comunicarse y relacionarse con el medio. 
El tercer elemento fundamental en esta interrelación está dado 
por el material textil, su intervención sobre el cuerpo y la ob-
tención de una respuesta en forma de representación gestual. 
El ser humano se manifiesta por su expresión, es importante 
el lenguaje no verbal, los gestos y movimientos, a través de 
los cuales la persona comunica. Aquí aparece la relación entre 
el cuerpo y el material textil, cómo se comunica y cómo se 
relaciona con el medio.
Las formas del cuerpo varían según el paso del tiempo, por eso 
también entra en juego la ergonomía que tiene un papel impor-
tante en la conducta y actividad de las personas adecuando los 
sistemas y puestos de trabajo a las necesidades de los usuarios.
Existen varios caminos para llegar al diseño; elegir en pri-
mera instancia el textil y adaptarlo al cuerpo o basarse en las 
diferentes siluetas como punto de inicio para adaptar el textil 
a las mismas. Los pasos a seguir en el planteo del proyecto 
son la obtención del material, el trabajo sobre el maniquí 
incidiendo sobre el textil a través de los distintos recursos, 
como pliegues, tablas y frunces logrando un diseño adaptable 
a diferentes figuras, para luego elegir las modelos sobre quie-
nes se adapta el diseño para demostrar que el moldear sobre 
un cuerpo representa una de las formas más simples de crear 
un vestido, producir cambios en una silueta y representar el 
lenguaje de cada cuerpo de una manera sencilla. A raíz de 
estas manifestaciones, el planteo del problema de estudio 
parte de un rectángulo base de tela, surgiendo la necesidad 
de generar una relación con el cuerpo y así poder establecer 
la moldería del prototipo.
Siguiendo la lógica del proyecto de graduación, el mismo se 
conforma en cinco capítulos donde se articula toda la infor-
mación pertinente arribando al objetivo planteado.
En el primer capítulo se analiza el cuerpo, la moda y la esté-
tica; y los cambios necesarios para obtener la funcionalidad 
que el vestido representa actualmente.
En el segundo capítulo se desarrolla la evolución de la moda, 
sus códigos y elementos que ayudan a plasmar las ideas del 

diseñador de indumentaria, a través de una partida conceptual 
con elementos constructivos que colaboran en la materializa-
ción del diseño. Una vez analizados estos elementos, que son 
la base del diseño, en el tercer capítulo se plantean los distintos 
estadios hasta obtener la idea de diseño en diferentes siluetas, 
formas y tipologías, realizando previamente un sistema de 
colección y la construcción de la misma.
En el cuarto capítulo se investiga el concepto de moldería y 
su importancia en el trabajo del diseñador. Se desarrollan los 
métodos de aplicación del proceso del modelado y caracte-
rísticas del trazado del vestido sobre el cuerpo.
Finalmente en el quinto capítulo se procede al desarrollo más 
especifico de este proyecto que tiene como función la apli-
cación del textil sobre el cuerpo, siguiendo con un trabajo de 
base, analizando materiales, siluetas, complementándolo con 
una sesión fotográfica como material de soporte y terminando 
con un diseño de autor, que ayuda a la obtención del objetivo 
que es en definitiva la comunicación a través del diseño. 

1917. Víctor Alfonso Zubieta Rojas
Produciendo Animados. ¿Por qué animar puede ser redi-
tuable? (2011) 
Licenciado en Comunicación Audiovisual
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación tiene se propone como objetivo 
encontrar razones para observar la animación en dos dimen-
siones dibujada cuadro a cuadro y la animación 3D generada 
por computador como una práctica redituable, expresiva y que 
se encuentra en un estado embrionario en cuanto al desarrollo 
y uso de su mercado, y su especificidad. Otro objetivo que 
se plantea el presente proyecto, es brindar las bases para un 
posible esquema de un estudio de animación dedicado a la 
generación de contenidos audiovisuales.
Durante el desarrollo del proyecto y con el fin de alcanzar los 
objetivos plateados, se transita por una primera etapa donde 
se aborda el contexto histórico de la animación y su devenir 
evolutivo hasta la actualidad. La etapa que sigue al contexto 
histórico encuentra su foco de atención en la demostración 
de los motivos por los cuales la animación puede ser una 
empresa redituable y capaz brindar distintas oportunidades 
para un estudio de animación. 
En una tercera etapa se toma a la empresa de animación 
PIXAR, con el fin de apreciar sus cualidades como productora 
generadora de contenidos animados, capacidad de innovación 
y recursos narrativos. La cuarta instancia busca establecer la 
existencia de un mercado específico de animación, el cual 
puede brindar distintas oportunidades y dar cimientos a un 
estudio de animación. Como última etapa, se busca establecer 
un esquema básico para la creación de un pequeño estudio 
de animación y brindar un equipo de herramientas necesarias 
para trabajar. Asimismo, se intenta explicar cómo entrar en el 
mercado, cómo obtener clientes y cómo hacer de la empresa 
un negocio redituable. Igualmente el esquema que se plantea 
y los esbozos de cómo establecer el estudio de animación 
en el medio, siempre están enfocados en llevar la empresa 
a convertirse en un ente generador de contenidos evitando 
quedarse solamente como un estudio que recibe animaciones 
tercerizadas por agencias de publicidad, canales o empresas. 
El proyecto de graduación busca observar la animación como 
un medio expresivo, técnica de realización audiovisual, he-
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rramienta versátil y como una práctica redituable. La razón 
por la cual se plantea este contexto es por la creencia en un 
mercado específico de animación con más demanda, más 
diverso, con mayor público, en constante crecimiento y con 
distintas oportunidades para un estudio de animación. Se 
presta atención solamente a la animación en dos dimensiones 
dibujada cuadro a cuadro y la animación 3D generada en un 
computador, pues son técnicas que brindan diversos recursos, 
oportunidades y cuentan con gran popularidad dentro del pú-
blico, agencias de publicidad, canales y empresas. Además de 
esto el desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido que estos 
métodos puedan obtener mayor celeridad en su realización y 
una cierta reducción en los costos de elaboración. 
A partir de lo investigado, se considera a la animación un mer-
cado en crecimiento y especialización que se encuentra en cons-
tante demanda de contenidos, además de ser una herramienta 
expresiva y técnica de realización audiovisual. Igualmente se 
pretende mostrar que las nuevas tecnologías y avances, hacen 
posible pensar en la creación de un estudio de animación sin 
la necesidad de contar con presupuestos demasiado elevados.

1918. Pablo Larraín Divenuto
Amenazas y oportunidades de negocios en la blogósfera (2011) 
Licenciado en Publicidad
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación aborda en su desarrollo un análisis 
de los blogs aplicados para crear una nueva área de negocios 
dentro de la empresa Adidas. Para cumplir este objetivo, se 
profundiza en la investigación sobre los blogs, como una de 
las nuevas herramientas brindadas por la web 2.0, su vínculo 
con los medios de comunicación tradicionales y los beneficios 
para descubrir amenazas u oportunidades de negocios para 
las empresas.
En una primera instancia, el trabajo describe la adopción y 
utilización de la tecnología y de la web 2.0 por parte de los 
medios masivos de comunicación para hacer partícipe a sus 
públicos en los contenidos de la información y en la difusión 
de los mismos.
Más adelante se realiza una breve reseña de la historia de los 
blogs, su desarrollo y vínculo estrecho con los periodistas. 
Se definen vocablos utilizados en la cibernética y en la web 
2.0, que ayudan a entender los nuevos avances aplicados para 
la comunicación en beneficio de las empresas y sus marcas. 
Asimismo, se analizan los contenidos de los blogs, su vira-
lización por la web 2.0, el área de influencia en el público 
consumidor de Internet y también como fuente de información 
de agencias de noticias. Se distingue a través de estudios 
relevados, datos del público consumidor de blogs, a través 
de variables demográficas, socioculturales y geográficas, que 
brindan conclusiones importantes acerca del consumo de los 
blogs como nuevo medio de comunicación de fácil acceso 
al nuevo público generador y consumidor de información, 
definido como prosumidor.
En congruencia con los datos obtenidos, se explica y se ana-
liza la relación de los blogs con las empresas y los beneficios 
de la utilización de los mismos tanto como vehículo para la 
generación del vínculo con sus diferentes públicos, como 
también para potenciar la visibilidad de la marca fuera de 
los medios de comunicación tradicionales y también de los 
puntos de contacto habituales. 

En consecuencia, se desarrolla y analiza la realidad interna 
y externa de la empresa Adidas y su situación actual con 
la web 2.0 y los blogs. Se aborda la marca como punto de 
partida para el análisis sobre su vínculo con los públicos y 
las diferentes estrategias de comunicación abordadas por la 
empresa para lograrlo. Junto a ello, se relevan algunas comu-
nicaciones que circulan por la web realizada por la empresa, 
para contextualizar su presencia y poder obtener un beneficio 
en el cuidado de la marca. 
Por otro lado, se mencionan y analizan casos de estudio en 
donde varias empresas y marcas tanto internacionales como 
locales, han pasado por situaciones de crisis originadas en 
los blogs y que por la rápida viralización por la web 2.0, 
fueron reproducidos a través de los medios tradicionales de 
comunicación, lo cual potenció la crisis original.
En consecuencia y finalizando, luego de los casos analizados 
y las decisiones adoptadas por cada organización, se describe 
la implementación de la nueva área de contenidos dentro de la 
organización Adidas, en la cual se definen las funciones y los 
objetivos a alcanzar para lograr el mayor beneficio en función 
de la organización, recurriendo a los beneficios de los blogs 
y de nuevas herramientas tecnológicas brindadas por la web 
2.0, para lograr el cuidado de la marca y descubrir nuevos 
oportunidades de negocios.

1919. María Eugenia Russo 
Quiero ser una estrella de Poker (2011) 
Licenciada en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Grado se propone como objetivo la elaboración 
de un programa televisivo para la empresa Pokerstars, en el 
formato de reality show, cuyos contenidos abordan la temá-
tica del poker con el fin de generar una nueva estrategia de 
negocio. Para la resolución del trabajo se parte de la certeza 
de que la aparición y desarrollo de diversos medios masivos 
desencadena una fuerte competencia en la generación y posi-
cionamiento de marcas. Dentro de este contexto, la televisión 
mantiene su referencia como importante medio publicitario. 
Pokerstars, ha desarrollado una cadena de expansión de marca 
de todos sus productos, es decir, un signo e identificación 
claves que le sirven para diferenciarse como empresa, que 
exporta programas, crea formatos y construye know how a 
nivel global. Como empresa líder de su sector es menciona-
da en los ámbitos de marketing y publicidad como caso de 
triunfo de desarrollo de producto y marca en un segmento tan 
atractivo como el de entretenimiento. 
El posicionamiento de una marca a través de un medio tan 
masivo como el televisivo no es novedad; en este escenario, se 
pretende explorar un segmento que no ha sido explotado por 
el sector, los reality shows, diferenciándose de la competencia 
y manteniendo el liderazgo de la empresa.
A lo largo del desarrollo del proyecto, se toma como soporte 
teórico el análisis de los cambios en el mercado televisivo y 
en las sociedades.
Por otra parte se analiza el formato televisivo, hasta llegar a 
los reality shows; así como también conceptos que abarcan las 
ramas del entretenimiento, posicionamiento y ventajas compe-
titivas, entre otras; para poder aplicar una estrategia adecuada.
Asimismo, se tiene en cuenta la descripción de la empresa 
y su situación actual, de donde se detecta la nueva estrate-
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gia de negocio; dando lugar a la realización de la campaña 
de lanzamiento para el nuevo reality show, Quiero ser una 
estrella de Poker.
El proyecto se organiza en nueve capítulos, a través de los 
cuales se introduce en primer lugar la historia y desarrollo 
de la industria televisiva, para luego se analizar el formato 
televisivo, hasta llegar al origen de los reality shows, dando 
a conocer sus características y beneficios.
En los capítulos siguientes se desarrollan conceptos de po-
sicionamiento y ventajas competitivas para poder elegir y 
aplicar una estrategia adecuada.
El quinto capítulo de este trabajo de grado final se adentra en 
las características de la cultura del entretenimiento. El objetivo 
de este apartado es ver las tendencias a futuro de este mercado.
La segunda fase comienza con la descripción de la empresa: 
su historia, ubicación, competencia y comunicación; para 
poder realizar un análisis de la situación actual de Poker-
stars, a partir del cual se detecta la oportunidad de la nueva 
estrategia de negocio.
La última parte del proyecto consiste en desarrollar la es-
trategia de marketing y comunicación, junto con las piezas 
creativas y de este modo elaborar la campaña de lanzamiento 
del Reality Show.

1920. Ángeles Affranchino Vivanco
Estudio de los niños como usuarios de Internet. Relanzamien-
to de la revista Anteojito en formato digital (2011) 
Licenciada en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional 

El proyecto de grado, que se inscribe en la categoría de Pro-
yecto Profesional, desarrolla la campaña de comunicación 
Anteojito 2.0 proyectada para realizar el relanzamiento de la 
revista Anteojito en formato digital. Esta propuesta, presenta 
una nueva alternativa para reinsertar en el mercado de las 
revistas infantiles en Internet, una revista inexistente actual-
mente en dicho mercado y que fue muy popular y reconocida 
por el público argentino en general, en su formato impreso, 
durante la década del `70 y `80 en particular.
Para ubicar al proyecto en un contexto, se puede decir que los 
niños han dejado de ser simples acompañantes de sus padres a la 
hora de obtener un producto o servicio para pasar a ser parte de 
un público objetivo para las empresas de productos y servicios. 
Asimismo, los niños de edad escolar, al haber nacido bajo la 
era digital, están en permanente contacto con las nuevas tec-
nologías y sacando provecho de lo que las mismas les brindan. 
Asimismo, para contextualizar el proyecto en base a la historia 
de la revista Anteojito, la misma fue creada por el dibujante 
español, Manuel García Ferré en 1964 y su última publicación 
en Argentina fue en el año 2002, siendo afectada por la crisis 
de 2001 y por la fuerza que sus competidores como la revista 
Genios establecían en el mercado editorial. 
Anteojito ha sido un clásico para los niños argentinos durante 
varias generaciones y ha quedado en el recuerdo de todas 
aquellas personas que disfrutaron de su contenido tanto como 
de sus personajes. Los temas escolares predominaban en la 
revista que permaneció 37 años en el mercado de revistas 
infantiles y entre sus páginas se encontraban personajes que 
cautivaron a niños, jóvenes y adultos. 
Este enfoque con el cual se orienta el proyecto, implica realizar 
un análisis profundo del público objetivo, así como de los posi-

bles competidores de la revista en Internet, y conocer la historia 
de Anteojito, para luego entrelazar las diferentes disciplinas 
como la publicidad, el branding emocional y el diseño gráfico 
para generar una estrategia de comunicación que brinde un alto 
impacto en el público infantil y captar su atención. 
Una vez desarrollado tanto el plan de comunicación como el 
de medios, se realiza una campaña de relanzamiento incógnita, 
a partir de un lenguaje amigable para captar la atención de los 
niños y sus padres a través de la intriga. De esta manera se 
produce el primer contacto con la revista, que será el inicio del 
vínculo que se pretende lograr entre los usuarios y Anteojito 
en su formato digital. 
En este sentido, el aporte que se realiza a la carrera, es la 
posibilidad de aplicar las técnicas utilizadas por la publicidad 
comercial para relanzar una revista a través de una página web. 
Lo que se busca por medio de esta campaña de comunicación 
es penetrar en la mente de los padres a través de la recordación, 
apelando a los sentimientos de nostalgia por lo que significó 
para ellos la revista en su momento y de los niños a través de 
la presentación de este nuevo formato y material didáctico para 
ellos. A su vez, para relanzar la revista, se emplearán técnicas 
de comunicación y persuasión que puedan atraer al público 
infantil a formar parte de ella, convertirse en usuarios de la 
página web de Anteojito y generar un vínculo estrecho con la 
misma así como también con los demás usuarios. 
Asimismo, se deben adaptar los contenidos que la revista 
poseía en su formato impreso, a la actualidad y la misma debe 
lograr una identidad visual adecuada y atractiva para que los 
integrantes del público infantil consideren a Anteojito como 
una opción adecuada a la hora de entretenerse, aprender, 
compartir y divertirse. 

1921. Rocío Ponce de León
Pueblos Originarios, Estigmatización e Invisibilización en 
los Medios Audiovisuales Argentinos (2011) 
Licenciada en Comunicación Audiovisual
Categoría: Ensayo

El proyecto de grado, que se inscribe en la categoría de En-
sayo, se plantea la discusión acerca de la Estigmatización e 
Invisibilización de los Pueblos Originarios en los Medios de 
Comunicación Audiovisual Argentinos. Abarcando los aspec-
tos que atañen a la responsabilidad de los medios masivos de 
comunicación, se focaliza en la televisión abierta argentina. 
Se intentan descubrir así, los compromisos económicos que 
hacen del mensaje televisivo propenso a invisibilizar las 
culturas milenarias. 
El trabajo propone que a través de los medios de comunicación 
alternativos; como los productos audiovisuales y las páginas 
Web independientes se difundan las raíces y diversas culturas 
milenarias que conforman la identidad argentina.
Los medios audiovisuales han ido estigmatizando al indígena 
en una imaginería reduccionista alejada de la realidad. Alimen-
tando la exclusión de los indígenas en la sociedad, y reflejándo-
lo en los productos televisivos y cinematográficos argentinos. 
Desde este trabajo se plantea que las nuevas tecnologías: In-
ternet y video digital, podrían funcionar como complemento 
y móvil para la transmisión de la memoria oral de los Pueblos 
Originarios para su visualización en los medios masivos de 
comunicación. Internet, por su tipo de configuración es vir-
tualmente inmediata y continua entre emisor y receptor. Por 
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la misma constitución virtual, también comprende la lejanía 
más mediatizada posible, pero que a su vez posibilita la ‘aldea 
global’. El encuentro de los pequeños grupos aislados por la 
forma de vida moderna tienen un lugar para manifestar su 
arte, expresarse y apelar al usuario sin una necesaria relación 
comercial: la cual impide la difusión de culturas milenarias 
por su relación inversa de valores comerciales.
A través de los nuevos medios de comunicación alternativos, 
con videos y páginas Web como soportes, se plantea la difusión 
de culturas milenarias, para proponer desde la multicultura-
lidad argentina una respuesta local a la ‘cultura globalizada’. 
Porque el arte audiovisual ya no es referente de lo que sucede 
en la sociedad argentina y los símbolos yacen desencantados 
de emocionalidad y del sentido espiritual de su génesis. 
A través del desarrollo del proyecto, se intenta plantear que la 
televisión debería aportar un panorama amplio que refleje las 
diferentes culturas que conviven en el país. Sin profundizar 
sobre el terreno antropológico que encara la misma proble-
mática desde un enfoque teórico y con el que no adhiere este 
proyecto, pero se vale de importante información estadística y 
conceptual como primera etapa de aproximación al estado de 
desconocimiento del que se parte sobre las culturas milenarias 
y en función de dar un marco teórico especializado.
No es dominio de este proyecto la ‘cuestión indigenista’ como 
suele llamarse, sino un espíritu de respeto, visualización, co-
municación y comprensión de las cosmovisiones que habitan 
el territorio. Se propone una búsqueda de la identidad transmi-
tida por los medios audiovisuales a través de los estereotipos 
y la estética imperante como mecanismo de concepción 
colectiva, para proponer puentes entre Pueblos Originarios y 
los sectores de la población que tiene una visión estigmatizada 
de ellos, ampliando el ‘nosotros argentinos’, a través de los 
medios alternativos de comunicación audiovisual.
Persistiendo sobre la búsqueda de la identidad argentina, que 
deja en el ocultamiento las raíces indígenas, las estigmatiza 
e invisibiliza en los medios masivos de comunicación, se 
comprendieron tres antítesis para sostener el cuerpo meto-
dológico del Ensayo sobre las que se intentó reflexionar. La 
finalidad del ensayo es una búsqueda de las razones para el 
ocultamiento de las culturas milenarias en los medios au-
diovisuales, las debates que lo estructuran son los binomios: 
Nosotros / Otredad, Inclusión / Exclusión, Belleza / Fealdad 
y Memoria Oral / Memoria Audiovisual.

1922. Melina Marta Tertzakian 
Aloha. La imagen popular del surf (2011) 
Diseñadora Industrial
Categoría: Proyecto Profesional 

Este Proyecto de Graduación, que se ubica en la categoría de 
Proyecto Profesional, aborda la temática del surf, a partir del 
análisis de variables de comportamiento social, necesidades 
profesionales y de mercado, para concluir con un desarrollo 
proyectual pertinente al campo profesional del diseño indus-
trial, pretendiendo brindar una nueva dirección ideológica 
como solución a la dinámica disfuncional entre las sociedades 
y el mundo que las rodea.
El mundo actual, impone un modo de vida basado en el 
consumo de ideas, a través del manejo de sensaciones, provo-
cando idealizaciones, de productos y servicios. El diseñador 
industrial es uno de los actores en el proceso de producción 

de proyectos con esta mentalidad. Si bien ha sido educado 
para proporcionar soluciones creativas, aún carga con una 
responsabilidad de dar una dirección a las intenciones y de 
restablecer los valores necesarios para construir un mundo 
más saludable. La labor del diseñador industrial no se limita 
al proceso de fabricación, ya que su objeto o resultado –de ser 
exitoso– circulará en las sociedades comunicando un mensaje. 
Si este mensaje es fiel a una ideología que pretenda respetar 
la unidad de las cosas vivientes, ya sean los seres humanos 
como la naturaleza, poco a poco, el modelo del consumidor 
va a ser motivado a mirar más consciente y creativamente 
su entorno para que sea libre de ejercer su poder de elegir.
El surf, como deporte, genera en quienes lo practican la 
búsqueda del equilibrio de los elementos de la naturaleza, la 
mente, el cuerpo y el espíritu. Al mismo tiempo, se evidencia 
la relación de consumo inspirada a partir del fenómeno de 
la fantasía popular del surf, construida por elementos que 
superan el mero deporte y su mito. La realidad del surf con 
respecto a aquellos que lo practican, conforma una relación 
saludable entre el objeto (el surf) y el sujeto (el surfista o 
su comunidad), aportando un modelo con una ideología y 
filosofía genuina para adoptar en la nueva dirección que se 
pretende construir como ejemplo. Así se logran tomar desde 
el diseño industrial los valores del surf del respeto por la 
naturaleza, la motivación de la contemplación, del desarrollo 
y de la auto-búsqueda del individuo. 
El trabajo inicia su recorrido temático a partir de la segmen-
tación del entendimiento del objeto del surf como realidad, 
como identidad y como comunicación. En este último seg-
mento de la comunicación, se fue incluyendo al sujeto como 
fenómeno social (desde el comportamiento sociológico), para 
terminar con la relación entre el individuo como sujeto (desde 
sus necesidades psicológicas) y el surf, construyendo la ima-
gen popular. Luego se abarcó la relación del surf y el diseño, 
entrando en las características del surf que aportan a la labor 
del diseño, como la comunicación y el diseño, el ícono del 
surf y el Green Design, para finalmente abordar el proyecto de 
diseño de una parafina, la sustancia que se aplica por fricción 
sobre la superficie de la tabla cada vez que se ingresa al agua. 
Este producto, es un elemento que satisface la necesidad 
psicológica y funcional de la seguridad y llega a todas las per-
sonas que quieren ser parte del mundo del surf de una manera 
accesible, económica y práctica por ser de dimensiones a la 
escala de la mano. A través del presente proyecto profesional, 
se pretende resolver la situación de guardado de la parafina 
protegiéndola de las altas temperaturas y concretando al 
mismo tiempo un producto con identidad.
Tras la exploración de materiales se decidió utilizar la Gua-
dua Angustifolia, una especie de bambú, con la intención de 
simplificar los procesos y trabajar con materiales del propio 
entorno natural capaces de ser sustentables. La parafina es 
a base de soja y se produce en la Argentina. La parafina 
se vende con el contenedor, y al mismo tiempo, se venden 
repuestos de parafina a base de soja de mano en mano, sin 
desperdicio ni envoltorio, para fomentar la reutilización del 
contenedor de madera. Con este sistema de distribución se 
apela a la educación del comportamiento de las personas, 
proporcionando soluciones alternativas desde la práctica a 
aquellas cuestiones analizadas en torno al modo de vivir de 
las sociedades actuales.
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1923. Florencia Bértora
Arte y suela. La importancia del calzado en la indumentaria 
femenina (2011)
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

En este siglo, la moda asumió un papel protagónico de interés 
público. Cien años de constantes cambios la convirtieron en un 
factor cultural de gran importancia, difundido por los medios 
de la comunicación. Ésta se inserta en un contexto, en un 
tiempo y lugar especifico que va a permitir la creación de un 
estilo determinado por las diferentes variables que influyen 
en su creación. Quién crea, está afectado por las situaciones 
que vive, por su historia personal, por la historia de su país, y 
esto a su vez se encuentra inmerso en un contexto más amplio 
que es la historia mundial, universal.
Siguiendo este análisis, no puede considerarse a la historia 
como algo sincrónico, sin tiempo; sino que se la imagina como 
diacrónica, desarrollándose en el tiempo. No le es indistinto al 
mundo de la moda lo que de la historia se cuenta para poder 
relatar la suya propia.
A partir de esta controversia surge el presente Proyecto de 
Graduación, cuyo fin es analizar la necesidad de imponer 
nuevos criterios de diseño en la industria del calzado, con el 
fin de buscar nuevos recursos mediante la experimentación, 
en busca de brindar soluciones y herramientas necesarias para 
el transcurso de la vida cotidiana de la mujer actual. 
El trabajo se ubica en la categoría Creación y Expresión, ya que 
se realiza mediante un desarrollo conceptual de diseño, partien-
do del análisis de una necesidad emergida en la sociedad actual.
El objetivo general de este proyecto es crear rectores que per-
mitan por medio del recurso de la experimentación, diseñar un 
estilo de calzado femenino, el cual se generará mediante una 
búsqueda de creación, forma, y textura. A la vez, se verifica 
la modalidad específica que permita obtener determinados 
diseños originales, exclusivos y distinguidos que remiten a 
las características que hoy en día presenta la mujer en la ac-
tualidad, dejando de lado, elementos irrevocables del pasado.
Teniendo en cuenta que el acto de diseñar es un proceso de 
trabajo tanto intelectual como manual que se despliega en el 
tiempo, podrá considerarse que la moda es un distintivo social 
que sirve para resolver problemas entre los deseos de cambio 
y conformidad, en donde el querer adaptarse a distintos gustos 
y costumbres parece ser la premisa de estos días. Considerada 
fenómeno social, dominada por el arte y la industria, en su 
aparente frivolidad, la moda proyecta la distinción de las 
clases sociales. Proyectar es innato y propio de la especie 
humana, significa pre-ver, imaginar cosas que por una u otra 
razón hacen falta en la sociedad. 
La moda se perfila como una valiosa herramienta, puesto que 
brinda la posibilidad de ser inconmensurable, sin dejar de 
lado la propia identidad que diferencia día a día a cada uno 
de los seres humanos. No es frívola ni superficial, es parte de 
la cultura. Cuando se habla de cultura se la interpreta como 
un lenguaje de signos que permite a cada sujeto comunicarse 
con sus pares. La comunicación, en tanto posibilitada por la 
existencia de significados socialmente compartidos, remite 
tanto a lo verbal como a lo no verbal. En relación a esto se 
considera que en la sociedad solo cobran existencia aquellos 
objetos que pueden ser significativos; en consecuencia se 
sostiene que el acto de vestirse de un modo, y no de otro, 
tiene la capacidad de comunicar.

1924. Patricia Viviana Beatriz Martelo
Los deportes se adaptan... las relaciones públicas también. 
Nuevos escenarios para las relaciones públicas (2011) 
Licenciada en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación surge con el objetivo claro de 
generar un plan de comunicación interna para el Comité Para-
límpico Argentino (COPAR), debido a las falencias detectadas 
en la organización a nivel comunicacional. 
Previo a la elaboración del plan se ha determinado que las 
falencias comunicacionales que posee perjudican sus acciones 
diarias como así también lo que se denomina la imagen percibi-
da por los diversos públicos con los que interactúa el COPAR.
En el desarrollo del proyecto surge un nuevo objetivo: desa-
rrollar un plan de comunicación interna de base para orga-
nizaciones sin fines de lucro. Para alcanzarlo fue necesario 
conocer y comprender las falencias más frecuentes a nivel 
comunicacional en las organizaciones sin fines de lucro; y a 
su vez fue necesario determinar la dimensión estructural de las 
organizaciones no gubernamentales, ya que no podría imple-
mentarse un plan de comunicación base en una organización 
que posee alrededor de 30 personas y otras que poseen más 
de 300 integrantes adheridos ya sea en calidad de voluntarios 
o bien de staff.
De este modo, el trabajo expone en profundidad el surgimien-
to, constitución y desarrollo de las organizaciones sin fines 
de lucro, conocer cuáles son los factores que acrecientan el 
desarrollo de este tipo de instituciones y de esta manera ge-
nerar una visión futura sobre el estado de las organizaciones 
sin fines de lucro. En este sentido es importante resaltar lo 
que mucho lectores pueden preguntarse al leer el presente 
proyecto ¿puede existir un plan de comunicación interna de 
base para las organizaciones sin fines de lucro, aunque tengan 
diferentes fines u objetivos?, y la respuesta es compleja por 
ello se ha realizado el presente proyecto y lograr responder 
a este interrogante.
Uno de los factores que ha motivado el desarrollo del pre-
sente Proyecto Profesional y que también lo justifica, es el 
constante crecimiento del tercer sector en Argentina, producto 
de las necesidades existentes en el país en diversos rubros ya 
sea en materia de salud, pobreza, inclusión social, derechos 
humanos o bien en materia de deporte. Lo que a su vez tam-
bién vislumbra la incapacidad del Estado en generar políticas 
que beneficien a los sectores más desprovistos de derechos y 
posibilidades de desarrollo.
Este proyecto no solo investiga sobre el accionar de las Rela-
ciones Públicas en el sector no gubernamental sino también 
en las diversas formas en que puede accionar un profesional 
de la disciplina en el tercer sector, tan poco tenido en cuenta 
y un sector del que se cree que no puede sacarse beneficio 
alguno. Y a su vez constituye el puntapié inicial para que se 
realice de forma profesional la aplicación de las Relaciones 
Públicas en las organizaciones del tercer sector en Argentina 
y que a su vez se conozcan las ventajas de su aplicación.

1925. Lucas Antonio Milossi
¿El anteojo como necesidad? (2011) 
Diseñador Industrial
Categoría: Proyecto Profesional 
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El Proyecto de Graduación tiene como objetivo describir 
y comprender los principales factores determinantes en el 
producto a través del tiempo, desde el nacimiento de la idea, 
desde la marca, la selección del mercado al que apunta, encon-
trar o crear la necesidad para el usuario, generar el producto, 
pasando por los bocetos, planos, elección de materiales, 
colores, hasta su resultado final, incluyendo su producción 
a nivel industrial y sus diferentes comportamientos frente al 
mercado de consumo.
En cuanto a los objetivos específicos se toma en cuenta descri-
bir las diferentes consecuencias que tiene el fenómeno moda y 
como impacta directamente al producto, creando necesidades 
en el consumidor y volviéndolo dependiente del mercado que 
se actualiza permanentemente, influenciado directamente por 
la capacidad de sentir una satisfacción personal al momento 
de adquirir el producto en cuestión.
El ser humano es manipulado en su totalidad por factores 
plenamente ligados al poder socio-económico. Por lo cual, 
en la mayoría de los productos con mayor impacto comercial, 
predominan las principales líneas generadoras de la morfolo-
gía del producto ante la funcionalidad del producto esencial. 

1926. Soledad Caggiano
Recuperando. Implementación de métodos de reciclado para 
la construcción de textiles (2011) 
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación realiza una propuesta de diseño 
artesanal de accesorios de moda, que engloba la tendencia 
actual de la valorización de las técnicas autóctonas y el cui-
dado por el medio ambiente. 
El punto de partida es el problema actual que existe en torno 
a la cantidad de basura producida y el destino que se le da a 
la misma, en especial en las grandes ciudades. Este exceso 
de desperdicios incrementa la contaminación ambiental y 
disminuye la calidad de vida de la población.
Luego de analizar la historia del diseño textil, se pudo ver 
que existe desde hace un tiempo en el mundo una vuelta a lo 
artesanal y una fuerte revalorización de las técnicas textiles 
autóctonas. En el presente trabajo se toma como partido 
conceptual la técnica cestera de la etnia Mbya de la Provin-
cia de Misiones. Esta técnica de tejeduría fue trasmitida de 
generación en generación dentro de los miembros de esta 
parcialidad guaraní y aún sobrevive en la actualidad, aunque 
con algunas modificaciones.
Las fibras naturales del entorno eran la materia prima fun-
damental de los miembros de este pueblo. A diferencia de 
ellos, en los diseños textiles propuestos en este proyecto se 
trabajó con lonjas de fieltro producido artesanalmente a partir 
de material de desecho.
Se partió de la problemática actual de la contaminación 
ambiental y el exceso de basura en nuestros días. Luego de 
esto, se analizó lo que se propone ante esta situación desde el 
ámbito del Eco-diseño y desde algunas marcas y empresas que 
trabajan actualmente a partir de la recuperación de materiales. 
Una vez, que se profundizó en esta situación, se perfiló un 
proyecto profesional encuadrado en este contexto. 
De esta forma se implementó en los tejidos lana de desecho de 
un campo de la Provincia de Buenos Aires. Con este material 
se llevaron a cabo paños de fieltro artesanal, los cuales luego 

fueron cortados en tiras que sirvieron para tejer utilizando la 
técnica de cestería Mbya. Con estos tejidos se plantearon una 
serie de accesorios de moda, tales como carteras, bolsos para 
notebook y portafolios.
De esta forma, se propone un proyecto real y concreto que 
puede implementarse en el mercado actual del diseño textil y 
de indumentaria. Este planteo claramente se encuentra dentro 
del Eco-diseño, ya que para la confección de los textiles se 
utilizó un material que iba a ser desechado. De esta forma, 
se continuó la vida útil de ese recurso natural y se le dio otro 
uso. Por otra parte, la lana es un recurso renovable, biodegra-
dable y reciclable. Este proyecto está orientado a un usuario 
femenino, con preocupación por el impacto ambiental de los 
productos que compra y consume. 

1927. Antonela Zappelli
Vivienda biónica. Diseño interior de un loft para una persona 
con capacidades diferentes (2011) 
Diseñadora de Interiores
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación tiene por objetivo resolver el 
espacio interior de un loft a partir de un plan de necesidades 
que surge de un usuario que se traslada en silla de ruedas. Se 
trata de un proyecto integrador, es decir, un diseño que fun-
cionará para un individuo sin discapacidad, pero que integrará 
a aquel con discapacidades motrices. Aquí, el objetivo será 
diseñar sin excluir, facilitando la comprensión, la utilización 
y el acceso del espacio.
Pensar en un interior diseñado como un espacio integrador 
resulta sumamente interesante. Concebir los espacios para 
todos y no únicamente para el hombre promedio, implica un 
replanteo mismo del espacio, a partir de un estudio que debe 
abarcar la problemática de la accesibilidad y la ley 962, las 
diferentes discapacidades, el concepto de ergonomía y los 
aportes de los casos existentes de viviendas pensadas para 
personas con capacidades diferentes. Es a partir de un estudio 
exhaustivo de estos temas que se puede pensar en un espacio 
funcional a todos los seres humanos, tarea sumamente desa-
fiante para un diseñador de interiores, ya que deberá manejar 
múltiples conceptos a la vez, para incluir en su diseño a los 
múltiples y diferentes individuos. 
En este caso, se trata de un loft para una persona que para 
desplazarse utiliza una silla de ruedas. Teniendo en cuenta 
sus requerimientos específicos, se ha aplicado un método 
de diseño basado en la biónica en virtud de generar el espa-
cio más funcional y pragmático posible. La biónica es una 
disciplina que toma fenómenos de la naturaleza y los aplica 
para concebir los diseños. En este caso, se hizo referencia al 
agua, en su estado líquido y sólido –hielo–, ya que se trata 
de un elemento que, aplicado al diseño del espacio, implica 
múltiples ventajas para una persona con dificultad motora.
Es por esto que no sólo se estudia el problema de la accesi-
bilidad, sino la biónica como disciplina, analizando diferen-
tes casos en que referentes naturales (animales, vegetales, 
minerales) fueron tenidos en cuenta para proyectar edificios 
más funcionales y/o estéticos. Es a partir de la aplicación de 
la biónica, que se ha resuelto la problemática, accesibilidad, 
proyectando un interior con formas, estructuras y materiales 
acordes al fenómeno natural estudiado, el cual ha permitido 
resolver, a la vez, el programa de necesidades planteado. No 
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sólo se solucionó la problemática desde la estructura y los 
materiales, sino que se incorporaron y estudiaron diferentes 
conceptos, entre ellos, la domótica, un aporte fundamental 
para aquellas personas con capacidades diferentes. 

1928. Nadia Vollenveider
El estilo no es un talle, es una actitud. Indumentaria para 
talles especiales (2011) 
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Proyecto Profesional 

Hoy en día, los parámetros de la moda no incluyen cuerpos 
distintos al estereotipo impuesto. El arquetipo de figura feme-
nina, refleja en las mujeres la necesidad de utilizar talles cada 
vez más chicos, buscando ajustarse a las medidas impuestas 
por la moda y las marcas.
Ya sea por una cuestión económica o de target, el reducido 
segmento de marcas con talles especiales que pueden encon-
trarse en el mercado, ofrece estilos clásicos, dirigidos a un 
target de mujeres adultas.
El Proyecto de Graduación surge a partir de la crítica hacia el 
estereotipo impuesto de cuerpo humano, especialmente feme-
nino; y busca crear conciencia en la sociedad de la distorsión 
de la imagen que genera.
Así, la propuesta es el lanzamiento al mercado de una marca 
de indumentaria femenina de talles grandes, para mujeres 
jóvenes de entre 18 y 25 años.
Con esta nueva propuesta, se tratará de transformar la imagen 
de la moda, la mirada de las mujeres sobre las mujeres, inten-
tando equilibrar el reflejo entre belleza y salud, acomodado a 
un cuerpo humano con imagen real.
Se presenta la frase la belleza no viene en una talla, represen-
tando un estilo, una actitud, en la cual cada mujer se sienta 
conforme y segura con su cuerpo.
Como herramienta para la realización de prendas, se requiere 
un diseño ergonómico y modelador, tendiente a favorecer el 
cuerpo. Para ello, se aborda el significado del vestir para el 
individuo, observando cómo una simple prenda de indumen-
taria puede convertirse en un objeto social.
Asimismo, se relaciona la salud con la moda, demostrando la 
influencia del estereotipo transmitido por la cultura y su inci-
dencia en la imagen percibida de cada mujer que ya desde niña 
se encuentra expuesta a ese mensaje. Por lo tanto, se aborda 
temas como la obesidad, la bulimia, anorexia, y orthorexia, 
enfermedades síntoma de una sociedad regida por el culto a 
una imagen anatómica humana cada vez más irreal. 
Se relevan las marcas de indumentaria presentes en el país, 
analizando la imagen que proyectan, el público al que se diri-
gen, la oferta en cuanto al diseño y la curva de progresión de 
talles. En cuanto a la moda internacional, se realiza un análisis 
de los polos representantes de la moda. Se seleccionan marcas 
representativas y se analiza su imagen, su filosofía de marca, 
el público al que se dirigen y la curva de progresiones que 
ofrecen al mercado. A la vez que se presenta de qué modo la 
publicidad puede contribuir a reflejar la imagen de una belleza 
real en las mujeres.
Por otro lado, se presentará la Ley de Talles N° 12665, vi-
gente en el país a partir del año 2005. Se tratará su contenido, 
alcances e influencia en el mercado argentino de la moda.
Como punto de inicio para comenzar la producción creativa 
de este proyecto, se trata la creación de la marca, su concepto 

e imagen, ideología a transmitir y perfil comunicacional. 
Será necesario definir el perfil de usuario al que será dirigi-
da, su personalidad y costumbres, estilo, filosofía de vida y 
necesidades. 
En esta parte del proyecto se realiza una búsqueda en la cual se 
logre ofrecer una propuesta innovadora tanto de diseño como 
de moldería. Esta nueva propuesta, es presentada en una co-
lección de diseños para la temporada primavera-verano 2010.

1929. María Lila Gutiérrez 
¡Ni una gauchada más! Plan de comunicación para el agro 
(2011) 
Licenciada en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional 

La propuesta realizada para el Proyecto de Graduación nace a 
partir de un interés por uno de los sectores más característicos 
del país, el sector agropecuario.
Tras los cruces ocurridos con el gobierno durante el 2008, el 
sector obtuvo un importante protagonismo que hasta el mo-
mento no había ocurrido, sin embargo con el transcurso del 
tiempo fue perdiendo relevancia. Como aporte principal del 
trabajo surge la elaboración de un plan integral de comunica-
ción adaptado a las necesidades del sector agropecuario, en el 
cual se aplicarán las herramientas con las que debe trabajar 
un profesional de Relaciones Públicas.
Argentina es un país con perfil claramente agroindustrial. Si bien 
en la actualidad, con el crecimiento del consumo y las exporta-
ciones, el campo es uno de los sectores más importantes para la 
economía, no cuenta con las políticas agropecuarias adecuadas.  
A partir de la decisión del gobierno de incrementar las re-
tenciones a las exportaciones de soja y girasol, comenzaron 
durísimos meses de conflicto y enfrentamientos. Lo que 
sorprendió a la gente del campo fue el apoyo de la gente de la 
cuidad, que de forma espontanea salió a acompañar la lucha de 
los productores argentinos. Tras largos meses de conflicto con 
marchas, contramarchas, cortes de rutas y desabastecimiento 
se fue perdiendo ese apoyo que había conseguido el sector. 
Al detectar este problema surge el interés en desarrollar este 
trabajo. En su desarrollo se plantea una estrategia de comu-
nicación que mejore los problemas comunicacionales que se 
manifiestan en el sector agropecuario, procurando mediante 
ésta recuperar el interés y reposicionar al sector en la sociedad. 
Para ello se plantean algunas reflexiones acerca de la gestión 
de la comunicación actual del sector. Y se trabaja con públicos 
específicos optimizando las herramientas comunicacionales.
A lo largo de seis capítulos se repasan los temas relevantes en 
este caso como lo son las crisis organizacionales, la opinión 
pública, el lobby entre otros, haciendo una vinculación de los 
conceptos aprendidos en la carrera. 

1930. Antonella Camila Tilli
La actuación de las relaciones públicas. Ventajas comunica-
cionales que brinda el teatro (2011) 
Licenciada en Relaciones Públicas
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación centra su análisis en las técnicas 
y herramientas que el teatro brinda en el desarrollo de las 
capacidades comunicacionales del relacionista público. 
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El interés y motivación en la elección temática se relaciona 
con la detección de falencias en el desarrollo de las capaci-
dades comunicacionales del profesional citado.
Partiendo de dicha problemática se planteó como objetivo 
general establecer un vínculo entre las Relaciones Públicas, 
las habilidades de expresión teatral, y las ventajas que le 
brinda al profesional.
El aporte personal de este proyecto a la disciplina consiste en 
proponer, dentro del plan de estudio, la enseñanza y práctica 
de la expresión teatral como herramienta destinada a optimi-
zar las habilidades comunicacionales del futuro profesional, 
con el propósito de lograr una alianza entre la oratoria y el 
desarrollo de la comunicación no verbal. 
Con la finalidad de incrementar la seguridad y el autoestima 
del individuo al brindarle las herramientas necesarias para 
vencer el miedo escénico y optimizar el desenvolvimiento 
frente a los públicos, la expresión teatral se pone de mani-
fiesto como una respuesta innovadora destinada a mejorar las 
capacidades del relacionista público, otorgando un cambio de 
enfoque que permite un eficaz desarrollo de los profesionales 
como comunicadores en una situación particular de crisis.
Este proyecto tendrá como propósito el análisis de las 
herramientas y de las técnicas que brinda el teatro como 
formación para el relacionista público y sus capacidades 
comunicacionales. 
El tema resulta pertinente porque se relaciona con la carrera de 
la autora en correspondencia a la oratoria y a la comunicación 
interpersonal. Del mismo modo representa una temática poco 
explorada lo que determina un aspecto interesante y original 
que podría ser válido para futuros trabajos ya que contiene 
un alto grado de evaluación de contenidos. 
El problema que dio lugar al Proyecto es la detección de una 
posible falencia en el profesional de Relaciones Públicas en 
cuanto a sus capacidades y habilidades comunicacionales, 
entre las cuales se encuentran el desarrollo vocal, verbal, 
corporal y gestual.
Como objetivo general se propone establecer un vínculo entre 
las Relaciones Públicas, las habilidades de expresión teatral 
y el aporte que le brinda al profesional de esta disciplina. 
En esta misma línea se procederá a la definición de las Re-
laciones Públicas y el teatro. Del mismo modo se efectuará 
el análisis de las ventajas comunicacionales que le brinda al 
relacionista público, para poder examinar las posibles razones 
que hacen que un profesional que implemente técnicas del tea-
tro posea una mayor ventaja para enfrentarse ante un público 
específico y pueda desenvolverse con soltura de una mejor 
manera en un momento de crisis dentro de una organización. 
En concreto, se propone incorporar, en la currícula de la 
carrera de Relaciones Públicas, la enseñanza y práctica de la 
expresión teatral como herramienta destinada a optimizar las 
habilidades comunicacionales del futuro profesional, con el 
propósito de lograr una alianza entre la oratoria y el desarrollo 
de la comunicación no verbal e incrementar la seguridad y 
el autoestima del individuo para facilitarle vencer el miedo 
escénico y optimizar el desenvolvimiento frente a los públicos. 
La expresión teatral se pondrá de manifiesto como una 
respuesta innovadora destinada a mejorar las capacidades 
del relacionista público otorgando un cambio de enfoque 
que permite un eficaz desarrollo de los profesionales como 
comunicadores en una situación particular de crisis. 

1931. Ana Inés Lagos
Italpa, nuevo concepto en pastas secas (2011) 
Diseñadora de Packaging
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación propone la articulación del Di-
seño Gráfico con el Diseño de Packaging. Surge a partir de 
la búsqueda de una mejora en lo referente a los envases de 
pastas secas existentes en la actualidad, aportando una nueva 
imagen para algo tradicional, como lo son las pastas secas en 
el mercado, mejorando puntos de conflicto de las mismas, en 
lo referente a marcas y envases.
Las marcas de pastas presentan considerable similitud entre 
ellas, creando una pérdida de identidad. Este Proyecto Pro-
fesional abarcará la creación de una nueva marca, llamada 
Italpa. Desarrolla un nuevo concepto para las pastas secas, 
incorporando en su envase un sistema dosificador, que divide 
su contenido en porciones. 
El proyecto se estructura en dos partes. La primera, se enfoca 
en el estudio previo a la realización de un proyecto. Se analiza 
la historia del producto a trabajar, las formas generales en 
cuanto al diseño, tipografías y cromías utilizadas, buscando 
diferencias y similitudes entre marcas existentes en el merca-
do. Se realiza un relevamiento de campo en distintos puntos 
de venta para poder saber que perciben los consumidores 
al estar frente al producto en cuestión, que sentimientos les 
provocan las distintas marcas y porque las eligen, cuales son 
los elementos positivos y cuales los negativos frente a la 
óptica del consumidor. 
La segunda parte se orienta al proyecto de diseño. Comienza 
la creación del envase primario y del secundario, teniendo en 
cuenta las limitaciones de forma, tamaño y peso. Se define el 
sistema de apertura de packaging, analizando inviolabilidad, 
seguridad y dosificación. Se elige el material correspondiente 
a utilizar para la confección correcta del nuevo pack. En el 
último capítulo se presenta el diseño de la nueva marca, dando 
a conocer la justificación del nombre y el logo, la fundamenta-
ción de las cromías utilizadas y su entorno gráfico. Se presenta 
el manual de normas correspondiente, el diseño del nuevo 
packaging y la justificación de los materiales seleccionados. 
Se demuestra que el packaging, aparte de cumplir sus funcio-
nes vitales, como proteger, conservar y contener al producto, 
es además el principal vehículo de comunicación en el punto 
de venta, cuando se encuentra solo frente al consumidor. 

1932. Rosina Ciancaglini
Tramando perfiles. Factores de la personalidad que influyen 
en el diseño textil y de indumentaria (2011) 
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo lograr una 
vinculación entre la psicología, la personalidad de los in-
dividuos y el diseño de indumentaria y textil, para que el 
diseñador tenga una mirada especifica y peculiar ante las 
personas teniendo en cuenta sus pensamientos, creencias, 
modos de actuar y relacionarse con los demás, obteniendo 
de este modo un mejor desarrollo del diseño.
Este proyecto permite dar a conocer la importancia que debe 
tener el cliente o usuario estudiando meticulosamente su 
perfil psicológico, de esta forma el diseñador va a saber cómo 
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debe comportarse y dirigirse frente al mismo además de las 
herramientas de diseño que debe utilizar.
Es así como en este trabajo se explica cada perfil de personali-
dad que existen en los sujetos, sus características principales, 
como darse cuenta frente a qué personalidad se encuentra el 
diseñador, luego el entrelazamiento con el textil, que mordería, 
silueta y texturas se sugiere utilizar.
La creación y expresión permite dar revelar cómo funciona 
el diseño escogiendo un estilo de personalidad, obsesivo-
compulsivo teniendo en cuenta sus rasgos principales como 
se desarrolla una marca, así logrando una favorable aceptación 
del usuario.
La indumentaria es el aspecto expresivo de la persona, dando 
a conocer su identidad y personalidad, a través del textil re-
significa el propio ser y hacer del sujeto. El textil regula los 
modos de vinculación entre el cuerpo y el entorno.
Comportamiento, conductas, el modo de interactuar con los 
demás, pensamientos y creencias logran que se defina una 
personalidad única del sujeto y diferente a la de los otros en 
un mismo hábitat. Dependiendo del perfil psicológico que 
tenga el individuo, optará por determinados textiles, morfo-
logía y diseño.
El aporte que se pretende realizar es que el diseñador de indu-
mentaria tenga una mirada más específica y amplía teniendo 
en cuenta los comportamientos y características principales 
de cada personalidad, así tener un desarrollo del diseño más 
personalizado y saber que recursos y herramientas utilizar para 
cada perfil. También para las personas que no están relacio-
nadas en el tema y pertenecen a otra profesión les va a servir 
ya que se verán reflejados en alguna personalidad existente, 
de está manera van a ampliar sus conocimientos acerca de los 
textiles y la indumentaria según cada perfil.

1933. Luciana María Florencia Salamone
El interior masculino (2011) 
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo el diseño 
de ropa interior masculina, partiendo del estudio y análisis 
desde un enfoque psicológico, sociológico y anatómico para 
el desarrollo de nuevos modelos de prendas íntimas.
La ropa interior está en contacto con las partes más íntimas 
del cuerpo. A través de la historia de la moda se registran 
cambios importantes en la ropa interior masculina. El paso de 
una auténtica exhibición de los órganos genitales a una simbo-
lización en el empleo de prendas diarias; prendas de disimulo, 
seducción y funcionales. El principal motivo del uso de ropa 
interior es la higiene, aunque también se utiliza por comodidad 
o para estar más abrigado. A menudo, la ropa interior tiene una 
carga erótica asociada con la coquetería o con la sexualidad en 
general. La revolución sexual se asocia en una nueva fase, se 
ha digitalizado, globalizado y ha alcanzado unas proporciones 
hasta ahora nunca imaginadas. A través de la moda, ropa y el 
estilo, se adorna el cuerpo y se devela la personalidad, y además 
al cubrirse la piel se estimula la imaginación de quienes miran.
El Proyecto de Grado estudia y analiza el estado evolutivo 
de la exhibición del cuerpo y de la ropa interior y cómo 
pasó a formar parte rutinaria del atuendo. Referencia desde 
sus comienzos hasta la actualidad (Argentina) aportando un 
desarrollo creativo en el área. 

Para el abordaje de esta temática, se toman en cuenta factores 
filosóficos, sociológicos y anatómicos. El factor filosófico 
se relaciono con la estética Dandy tomada como motivo 
conductor para las estampas de las prendas interiores; para 
el factor sociológico se realizan entrevistas que se interpretan 
en que sienten y desean los hombres en la realidad concreta, 
presuponiendo el conocimiento de los mismos. Asimismo, 
las características que identifican y reafirman la naturaleza 
del macho humano abordado en sus particulares superficiales 
e internas. Y el último, el factor es el anatómico-fisiológico 
de los genitales masculinos utilizado para el pensamiento 
constructivo de las tres prendas que se analizan en las co-
rrespondientes zonas: miembro genital, testículos y glúteos. 
En el desarrollo de las prendas interiores se reinterpreta lo 
cotidiano y así se proporciona una nueva vida a los diseños 
clásicos de la ropa interior masculina. Reconocidas las prefe-
rencias masculinas, se acude a crear una ropa interior, donde 
las consideraciones analizadas de los capítulos permitan fu-
sionar los conceptos con el aspecto morfológico de la prenda.
El aporte académico es cómo a partir de un tema cotidiano se 
puede recurrir a factores que influyen en las prendas interiores 
y como identificar y analizar las zonas para ser utilizadas en la 
moldería para resaltarlas u ocultarlas; de la misma manera se 
aprovecha la intervención constructiva con la anatomía para 
el armado de las prendas interiores. El intento es determinar 
las razones por las cuales estas relaciones (factores) se ori-
ginen prendas anatómicas bajo una construcción en detalle, 
tomando la derivación morfología del slip y bóxer, que son 
las variantes elegidas para la transformación de los mismos.

1934. María Agustina Pertile
Diseño Fusión. Trajes con inclusión de orfebrería como eje 
estructural de diseño (2011) 
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

Desde los comienzos de la historia de la moda hasta hoy, el 
Alta Costura y el Demi Couture se han convertido en objetos 
de deseo y consumo femenino.
Si estos trajes son fusionados además con elementos de orfe-
brería, generarán de esta manera un nuevo fetiche femenino 
al cual denominaremos Trajes Joyas.
El objetivo del Proyecto de Graduación es plantear una nueva 
forma de confección a la cual se la denominará moldería 
compuesta, que tiene como premisa principal el análisis de 
la relación entre las estructuras de la moldería textil y la mol-
dería de joyería, a modo de generar un mismo eje estructural 
de diseño.
De esta manera, la fusión plantea una unificación de ambas 
disciplinas mediante los elementos básicos de cada una de 
ellas, sean estos textiles, metales o piedras, en la estructura 
conceptual. 
En base a esta moldería compuesta serán generados nuevos 
volúmenes en las diferentes siluetas y tipologías, que variaran 
según el grado de combinación, haciendo que estos diseños 
de autor sean además un diseño fusión; transformándose de 
esta manera en una vanguardia.
Por tal motivo es fundamental comprender de dónde surgen 
las necesidades de crear diseños vanguardistas y transgresores 
hoy en día. Para ello, el trabajo se remonta a los comienzos 
de ambas disciplinas, en donde la historia fue dejando huellas 
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transcendentales y transformando los gustos de las sociedades, 
a tal punto que hoy en día éstas buscan originalidad y dis-
tinción. Con lo cual realizar un paseo cronológico de ambas 
disciplinas resulta beneficioso para el correcto entendimiento 
del tema abordado, dado que es a raíz de dichos sucesos donde 
el trabajo encuentra una parte muy importante de su eje de 
fundamentación teórica.
De esta manera, a lo largo del Proyecto de Grado se detallan 
datos relevantes y específicos de ambas disciplinas, a modo de 
realizar un minucioso desglose de este proyecto de creación y 
expresión; y poner en palabras lo que dicho trabajo muestra 
de manera gráfica.

1935. Hernán Federico Kainz
Aprendizaje electrónico para niños con síndrome de Down 
(2011)
Diseñador de Imagen y Sonido
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación surge a partir de las necesidades de 
estimulación de los niños con síndrome de Down. Los avances 
tecnológicos de hoy en día brindan a los diferentes usuarios 
un abanico de posibilidades en el rango de la educación y 
la interacción multimedia, es por eso que con un contenido 
supervisado por un terapeuta orientado a la educación especial 
se puede lograr un CD interactivo que estimule a los niños 
con el nombrado síndrome.
El punto de relación del diseño con el contenido, se ve re-
flejado en el producto final donde personas con diferentes 
especialidades logran adaptarse trabajando conjuntamente 
para una causa en especial. Teniendo en cuenta lo mencionado 
anteriormente se puede afirmar que se logró un buen contenido 
acompañado por un buen diseño.
Los juegos son sencillos en cuanto a la dificultad e intentan 
complementar la educación especial que reciben diariamente. 
Para su elaboración, se recurre a las entrevistas realizadas a 
profesionales del área de la salud y la educación.
En cuanto a los posibles soportes elegidos, tanto el CD como 
Internet pueden ser utilizados a distancia desde la comodidad 
del hogar sin necesidad de tener que acudir presencialmente 
a los institutos educativos.
En cuanto al contenido bibliográfico, se realiza una reseña de 
la educación a distancia donde se detalla los orígenes de los 
modelos educativos y cómo éstos fueron cambiando a través 
de los años; luego se aborda la problemática de la educación de 
los niños con síndrome de Down con el fin de poder compren-
der la funcionalidad del proyecto de aprendizaje electrónico, 
cómo éste trabaja y cómo puede estimularlos intelectualmente.
El diseño está ligado con la interactividad, el cual será un 
punto primordial debido a que se describirán diversos con-
ceptos y teorías ligadas al arte y las nuevas tecnologías. El 
diseño es una herramienta para resolver problemas y en este 
caso colaborar con un sector de la sociedad.

1936. María Victoria Cunningham
Marketing olfativo. Una herramienta de persuasión publi-
citaria (2011) 
Licenciada en Publicidad
Categoría: Investigación 

El Proyecto de Graduación se centra en el análisis de la apli-
cación de aromas en marcas comerciales, para la identificación 
de las mismas como parte de una identidad marcaria. 
El punto de partida se ubica en el análisis de la situación de las 
empresas comerciales en la actualidad; siendo éste un sector 
que está en constante crecimiento e innovación, intentando a 
cada momento llamar la atención del consumidor. Herramien-
tas como un simple aroma pueden llegar a influir o inducir a 
la compra, hacen que estas compañías se interesen cada vez 
más en investigaciones de este tipo.
De esta manera, se propone una investigación en la cual el 
sentido del olfato se analiza desde un lugar diferente, relacio-
nándolo con el mundo comercial, y a su vez proponiendo un 
punto de partida en el campo de la investigación, en el que 
todavía existe mucho por descubrir y profundizar.
Al ser una herramienta en pleno desarrollo, vale destacar, 
que el material disponible para su análisis es escaso. Uniendo 
diferentes campos, como el marketing, la memoria y el olfato, 
se explica de una manera sencilla, cómo estos conceptos se 
relacionan de manera tal que pueden llegar a crear un instru-
mento de persuasión comercial, al cual, durante el desarrollo 
del trabajo, se denomina odotipo.
A medida que los conceptos se van uniendo a lo largo de la 
investigación, se empieza a trazar un panorama más claro de 
los beneficios de esta herramienta, en donde se mencionan 
las características, los efectos y los puntos principales que 
deben ser tomados en cuenta al momento de la aplicación del 
odotipo en una marca.
El Proyecto concluye con la exposición de diferentes casos 
en donde se ha implementado una fragancia, instrumento de 
identificación marcaria. Se citaran casos de marcas interna-
cionales que han tenido éxito al incorporar un odotipo con 
resultados favorables.
En conclusión, los términos y conceptos, así como también 
los temas que se plantean en este escrito, tienen como meta 
aportar no sólo una recolección de información, ya que ésta 
es escasa al ser un campo recientemente explorado, y plantear 
además un punto de partida para futuras investigaciones. 

1937. Lara Micaela Defassi
El revival del Rococó en el diseño de mobiliarios (2011) 
Diseñadora de Interiores
Categoría: Investigación 

El Proyecto de Graduación busca explicar el modo en que 
se pueden proyectar y crear mobiliarios de diseño, según la 
metodología del revival del Rococó y, posteriormente, cómo 
se los puede utilizar en espacios de diseño de interiores de 
características contemporáneas.
El rococó, movimiento artístico que manifestó los gustos de la 
elite francesa del siglo XVIII, consiste en uno de los primeros 
estilos en iniciar las labores en la disciplina de diseño interior. 
Este estilo cuenta con una nueva mirada de la arquitectura 
hacia el ámbito de los interiores. Esto se presenta mediante 
la reducción de escalas y la importancia del desarrollo de 
nuevos elementos que componen al espacio interior, como 
lo son los diseños de mobiliarios. En esa época, se busca di-
señarlos mediante las premisas de la comodidad y los gustos 
exuberantes y recargados de la aristocracia de ese entonces.
El diseño del mobiliario rococó es retomado en las últimas 
décadas por reconocidos diseñadores, como Philippe Starck, 
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Alessandro Menddini y Alesandro Dubreil, quienes buscan 
mediante el método del revival interpretar de nuevas maneras 
la estética de estilo. 
El revival es un método para hacer presente elementos de un 
pasado, que fue y es de utilidad en la historia de las artes, al 
igual que otros métodos ya conocidos. Cuenta con etapas que, 
el diseñador, arquitecto u artista, deberá seguir si parte de la 
idea de que el método es un camino con etapas pautadas para 
llegar a un fin o una meta.
Pero, a su vez, en el proceso de diseño de un mobiliario, 
la búsqueda e iniciativa de cada diseñador influirá sobre el 
proceso de creación y el diseño en su etapa final. Por el cual, 
la imitación, la réplica, la reproducción, la reconstrucción, la 
interpretación y la inspiración, serán posibles herramientas 
que se podrán utilizar para retomar estéticas de un estilo 
pasado. El método del revival y sus resultados de diseño 
podrán tomar diferentes direcciones, según el criterio y los 
gustos del diseñador.
Una vez ya diseñado el mobiliario, es de importancia saber 
cómo se podrá utilizar el mismo en un espacio diseñado 
por un interiorista. Herramientas como el uso del espacio, 
el color, la luz, las texturas y las formas, permitirán poder 
integrar mobiliarios de tipo revival con diseños elaborados y 
desarrollados según los gustos y modas actuales.
Asimismo, y en relación con el espacio interior, el profesional 
a cargo deberá tener conocimiento de que el uso de mobilia-
rios, en este caso estilo rococó, trabajados según el revival, 
aportarán una riqueza conceptual al diseño del interior, debido 
al significado y contexto histórico que representan.
Asimismo se observa que, en algunos casos, se busca mantener 
las características propias de este estilo; mientras que otros 
las reformulan y renuevan para el mercado consumidor que 
gusta de este tipo mobiliarios. Un ejemplo de esto son las 
sillas acrílicas Louis Ghost de Philippe Stark, que a modo de 
síntesis recrean la forma del asiento rococó.
Se propone mostrar, mediante casos de diseños de interiores 
contemporáneos, distintos modos de integrar y aprovechar 
desde su aspecto conceptual a los diseños de mobiliarios 
desarrollados según el método del revival.
Este proyecto de grado tiene como fin poder ser una inves-
tigación que sirva a modo de herramienta de consulta y de 
ayuda a profesionales del campo del diseño de interiores, 
que se encuentren interesados en el temática del revival o 
que estén proyectando un diseño interior que utilice este tipo 
de mobiliarios.

1938. Andrea Denise Fernández
Imagen importada. El porqué de la aceptación de las empre-
sas extranjeras en Argentina (2011) 
Licenciada en Relaciones Públicas
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación surge principalmente como re-
sultado de un mundo cada vez más globalizado, donde las 
grandes empresas buscan expandir sus mercados desdibujando 
las barreras territoriales, económicas y sociales. El objetivo 
principal que persigue este proyecto es entender de qué manera 
las organizaciones multinacionales desembarcan en países 
extranjeros y se adaptan a una cultura diferente, conviviendo 
en el mercado con gran cantidad de empresas tanto locales 
como extranjeras. A su vez, se logrará comprender la impor-

tancia que tienen las relaciones públicas para contribuir en la 
adaptación y formación de imagen de dichas organizaciones.
A partir del análisis basado en la aplicación de herramientas 
propias de la disciplina, se exponen las falencias u omisiones 
que realizan las empresas en el contexto de la expansión 
territorial en cuanto a su comunicación, permitiendo así, 
resaltar la importancia de la imagen e identidad corporativa 
y las acciones que las reflejan en sus públicos.
Este proyecto de graduación desarrolla conceptos como el 
de relaciones públicas, con el fin de conocer su relevancia en 
las organizaciones y su papel fundamental en la construcción 
de imagen. A su vez, se introduce el concepto de globaliza-
ción, hecho que permitió la expansión empresarial fluida y 
fundamental para el abordaje de la temática a tratar, como así 
también los medios de comunicación y los avances tecnológi-
cos. Por otra parte se desarrollaron los conceptos de cultura e 
identidad corporativa con el objetivo de poner de manifiesto su 
importancia y mantenimiento constante en las organizaciones. 
Otro de los conceptos centrales que se exponen en este trabajo 
es el de la imagen, ya que en gran medida influye en el éxito 
y aceptación de cualquier empresa ya sea local o extranje-
ra, analizando su proceso de formación en la mente de los 
públicos como así también las campañas de intervención 
que se emprenden con el fin de guiar las opiniones hacia los 
atributos deseados. El análisis de casos permite ahondar más 
profundamente en la temática de una forma real, vinculada a 
los quehaceres diarios de la profesión.
Cabe destacar que este trabajo permite analizar, desde las 
relaciones públicas, cuáles son las herramientas y premisas 
básicas que debe tener en cuenta toda organización al mo-
mento de expandir sus mercados, sin perder su identidad y 
manteniendo una imagen favorable. Con el fin de interpretar 
de una manera más exhaustiva la temática, se realizó el 
seguimiento de casos concretos de empresas instaladas en 
Argentina como Starbucks, Nike y Volkswagen, las cuales 
mediante la comparación de conceptos teóricos extraídos de la 
vasta bibliografía que se utiliza, sumados a los acontecimien-
tos reales que realizaron y siguen realizando estas empresas, 
permite llegar a conclusiones y aportes que fomentarán el 
valor de la disciplina de las relaciones públicas en el área de 
las comunicaciones institucionales.

1939. Claudia Manger
Instalaciones sanitarias en áreas protegidas (2011) 
Licenciada en Hotelería
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación plantea el problema de la falta de 
instalaciones sanitarias en áreas protegidas, Parques Naciona-
les y demás áreas, que comprendan o no, el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas. Comprende una introducción a los con-
ceptos de áreas protegidas, así como ejemplos de éstas. La 
actividad turística hace un uso habitual de estas áreas, ya que 
la mayoría de ellas preserva un ambiente o entorno especial, 
que a su vez se transforma en un atractivo para el turismo. 
Para que el turismo impacte lo menos posible en el entorno 
en el cual se desarrolla, se lo debe planificar adecuadamente, 
teniendo en cuenta los mínimos detalles que podrían alterar su 
entorno. Esta planificación consciente del espacio y entorno, 
es sustentable, cuando se logra desarrollar de tal manera, 
que los recursos involucrados no sufran daños o pérdidas, 
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sino más bien se mantengan, o en un caso ideal, que se vean 
fortalecidos por la actividad. Un problema muy habitual, es 
el del tratamiento de las heces. Si el mismo no es enfrentado 
con seriedad, puede causar múltiples problemas de diversa 
índole. Es por ello que en este trabajo se realiza un análisis 
comparativo de todas las instalaciones sanitarias que podrían 
ser implementadas en un área protegida: convencionales, 
químicas, eléctricas y ecológicas, a raíz de variables deter-
minadas, para así poder evaluar los impactos que generaría 
la implementación de cada una de ellas.
Se toma un caso de estudio, la Reserva Natural de Otamendi, 
ubicada en la provincia de Buenos Aires. Al mismo se le 
aplica una matriz con las mismas variables que se utilizaron 
para analizar las instalaciones sanitarias, para luego poder 
determinar, mediante los problemas hallados, cuál sería la 
instalación sanitaria que mejor resolvería los mismos. 
De esta manera se puede presentar una nueva herramienta para 
el diagnóstico de una problemática de estas características, que 
a su vez, mediante el empleo de la matriz de las instalaciones 
sanitarias, brindar la mejor solución para poder afrontar los 
problemas diagnosticados.

1940. Sidsel Truels Gehrs
La demanda turística procedente de Dinamarca y su percep-
ción de Argentina como destino turístico (2011) 
Licenciada en Turismo
Categoría: Investigación 

El propósito del Proyecto de Graduación es estudiar la de-
manda turística procedente de Dinamarca y la percepción y 
actitud que la misma tiene de Argentina como destino turístico. 
La metodología adaptada es propia de la investigación de 
mercado y el comportamiento del consumidor, y se utilizan 
cuestionarios como herramienta de recolección de datos 
primarios, tratándose de una investigación cuantitativa. La 
muestra fue delimitada a la ciudad de Copenhague y de edades 
comprendidas entre 15 y 70 años. El total de 64 unidades de 
análisis fue subdividido en cuatro grupos de edad, con 16 
unidades en cada uno.
Para permitir el análisis y la interpretación de la información 
obtenida de la muestra, se elaboró un esquema de operacio-
nalización de variables, el cual permite una clasificación 
ordenada de las unidades, según los puntajes obtenidos en 
base a sus distintas respuestas, en un Índice de percepción y 
actitud, con cinco categorías.
Antes de llegar al análisis de datos en el último capítulo, 
sin embargo, otro capítulo presenta una descripción de la 
investigación de mercado y el estudio del comportamiento 
del consumidor y la forma en que disciplinas se relacionan 
con el campo del turismo. El siguiente capítulo estudia la 
población danesa tanto en aspectos generales como en los 
inherentes a la actividad turística, como hábitos, nivel de 
gasto y tendencias actuales y a futuro. Otro capítulo enfoca 
en las autoridades turísticas de Argentina, especialmente el 
Instituto Nacional de Promoción Turística y sus acciones de 
promoción en mercados extranjeros.
Finalmente, tras el análisis de datos y la clasificación de las 
unidades en el Índice de percepción y actitud, se pudo con-
cluir que la percepción de Argentina por parte de los turistas 
daneses es sumamente positiva –lo cual da lugar a distintas 
recomendaciones y propuestas, en pos de aprovechar esta 

imagen positiva de Argentina ya existente en el mercado 
danés y agregar un posicionamiento firme y un aumento de 
demanda efectiva. 

1941. María de los Ángeles Benítez
Las empresas y el deporte. La gestión de las Relaciones 
Públicas para la creación de la imagen corporativa (2011) 
Licenciada en Relaciones Públicas
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación surge con el fin de analizar la 
gestión de las relaciones públicas para la creación de imagen 
corporativa a partir de estrategias que vinculen a las corpo-
raciones con el mundo deportivo. El objetivo principal es 
demostrar el papel fundamental de la disciplina recurriendo 
al deporte por la imagen que este posee en la sociedad y poner 
en manifiesto el desarrollo que las relaciones públicas pueden 
tener dentro de este ámbito y el beneficio que puede el deporte 
obtener de la labor de un relacionista público.
Frente a una sociedad demandante, las empresas realizan 
diversas estrategias para obtener un valor agregado que los 
diferencie de la competencia, el deporte es un medio eficaz 
para lograr impactar en los públicos y las relaciones públicas 
pueden desarrollarse ampliamente en este sentido. Este trabajo 
surge con el propósito de demostrar la eficacia de acciones en 
el mundo deportivo y dar respuesta desde la disciplina a las 
oportunidades de desempeño en esta área.
El trabajo muestra un análisis exhaustivo del impacto del depor-
te en la sociedad moderna y como desde las relaciones públicas 
se pueden desarrollar estrategias para beneficiar la imagen de 
las empresas que nada tengan que ver con el área deportiva.
Se ejemplifica el tema con el análisis de dos casos y de este 
modo brindarle al lector un mayor entendimiento del tema a 
desarrollar. Para ello se toma los casos Gillette Champions y 
La Copa Santander Libertadores las cuales muestran la acción 
de patrocinio y las vinculaciones de empresas con deportes, 
fútbol en el caso del banco Santander Rio y en el de Gillette la 
elección de deportistas reconocidas en diferentes áreas como 
es Tiger Woods, Thierry Henry, Roger Federer y Lionel Messi 
para el desarrollo de su campaña. Se intenta demostrar tanto 
acciones positivas de la campaña como así también falen-
cias que posean y cómo a partir de estas acciones positivas 
y negativas tanto la empresa como el patrocinado influyen 
simultáneamente en la imagen que poseen en la sociedad.
Mediante el análisis de los casos nombrados anteriormente y 
el apoyo de bibliografía tanto de Relaciones Públicas como 
de Marketing deportivo se emiten opiniones, reflexiones y 
aportes para una buena campaña desde las relaciones públicas 
en el deporte.
Este proyecto permite demostrar el valor de las relaciones 
públicas para la creación de imagen corporativa utilizando el 
ámbito deportivo como medio para llegar a tal fin. 
A su vez se hace hincapié en los aportes que las relaciones 
públicas le pueden dar a la imagen del deporte, contribuyendo 
a la ampliación de los alcances de las relaciones públicas a 
ámbitos menos explorados. 

1942. Rocío Pilar Lago
Rompecabezas, armando prendas para la tercera edad (2011) 
Diseñadora Textil y de Indumentaria
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Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación propone un nuevo arquetipo de 
prendas de vestir para las mujeres de la tercera edad. 
A partir de un análisis psicológico y social de la situación en 
la que se encuentran los integrantes de este grupo etario, así 
como también una descripción de sus dificultades físicas, se 
logra crear un marco propicio para comenzar a delimitar las 
problemáticas pertinentes a la tercera edad. 
Una vez finalizado el estudio sobre estos campos, se procede a 
realizar un adecuado desarrollo del proyecto y de la propues-
ta. Para eso se han realizado observaciones no participantes 
de modo de analizar la forma de vestir de las mujeres de la 
tercera edad, mediante la cual se han podido encontrar varios 
puntos de contacto entre ellas. Con los resultados obtenidos 
de la investigación se ha logrado describir la problemática a 
cerca de la indumentaria de las mujeres mayores. 
A partir de la identificación de este problema se expone un 
método específico para la realización de los diseños. La matriz 
de diseño es la herramienta que se utilizará para describir las 
principales características que deben tener las prendas, tanto 
como colores, tejidos, tipologías, largos modulares y avíos, 
para poder dar una solución a la problemática planteada. Las 
prendas se identifican principalmente por ser funcionales, 
prácticas y cómodas para quien las vista.
La indumentaria para las mujeres adultas resulta ser un incon-
veniente, el cual puede compararse con las enfermedades que 
dificultan el desarrollo de una vida plena y sin conflictos. Por 
lo tanto, en este Proyecto de Graduación se trata de plantear 
ciertas pautas para simplificar esas cuestiones, y se intenta 
reivindicar la vestimenta de estas mujeres como algo nove-
doso, vivificante e interesante, por lo cual la indumentaria 
considerada como un sistema de rompecabezas permitirá 
que sus usuarias puedan modificarlas según sus necesidades 
y capacidades físicas.

1943. Rolando Luis Aliverti
Diseñar ayudando, ayudar integrando. La integración de 
personas con discapacidad motriz (2011) 
Diseñador Industrial
Categoría: Proyecto Profesional 

El proyecto de grado, que se ubica en la categoría de Proyecto 
Profesional, explora la integración social de los discapacita-
dos focalizando particularmente en aquellas personas con 
discapacidades motrices debido a que constituyen la mayor 
proporción dentro de este grupo. 
La creciente ocurrencia de accidentes automovilísticos en la 
Argentina, arroja preocupantes cifras de muertes por choques. 
Como consecuencia, si bien muchas personas accidentadas 
logran sobrevivir, muchas también sufren alguna discapaci-
dad, normalmente motriz. Estos individuos experimentan un 
drástico cambio de vida y muchas veces no logran insertarse 
en la sociedad nuevamente debido a esta condición, ingre-
sando en cuadros depresivos que puede llevar al suicidio.
El trabajo de grado, realiza un análisis con el objetivo de iden-
tificar las razones que restringen la inclusión de estas personas 
en la sociedad argentina; se exponen limitaciones propias del 
discapacitado, discriminación por parte de terceros e inclusive 
obstáculos derivados del proteccionismo familiar. No obstante, 
se destacan los inconvenientes devenidos del acceso laboral y 

la capacitación, debido a que la fuerza de voluntad permitiría 
afrontar en cierta medida los primeros mencionados.
En el marco ya del Diseño Industrial, se investiga la relación 
de los objetos con los usuarios y en particular la implicancia 
que los mismos pueden tener en la integración de los disca-
pacitados, así como la responsabilidad ética por parte de los 
diseñadores industriales en dicho proceso.
En conclusión a este desarrollo y como razón del mismo, se 
propone un elemento que, si bien no aspira a solucionar esta 
problemática, fomenta sí la diversidad dentro de la sociedad, 
no sólo a nivel conceptual sino también desde el punto de 
vista práctico. Sin embargo, es importante destacar que el 
principal aporte de la propuesta no es solucionar los incon-
venientes del usuario sino posibilitar que él mismo los pueda 
afrontar. Este Proyecto Profesional procura profundizar en 
las causas de dicha exclusión social con el fin de alcanzar un 
posible aporte que el Diseño Industrial pudiera ofrecer para 
integrarlos nuevamente. 
Finalmente, como aporte, se presenta una propuesta de pro-
ducto que aspira mejorar las condiciones de capacitación y 
acceso laboral, no sólo de los discapacitados sino también 
de aquellas personas que no presentan una discapacidad. De 
esta manera, el producto no sólo fomentaría una integración 
funcional permitiendo al discapacitado acceder a esos ámbitos 
sino también de manera conceptual al utilizarse por ambos 
el mismo producto. A este respecto, se evalúan los aspectos 
funcionales, operativos, tecnológicos, productivos, comuni-
cacionales y otros del producto.

1944. Rodrigo Gabriel Minutella
Automóvil criollo. Diseño social en la industria argentina 
(2011) 
Diseñador Industrial
Categoría: Creación y Expresión

La temática del Proyecto de Graduación surge de la necesidad 
de adquirir un medio de motorización personal para aquellos 
usuarios que frecuentan el transporte masivo. Debido a su 
poder adquisitivo, la gente que se traslada de esta manera se 
encuentra excluida de posibilidades de poder viajar cómodo, 
seguro y confortable en un vehículo de su propiedad ya que no 
existen propuestas que satisfagan esta necesidad. El vehículo 
popular nacional denominado Criollo, es el móvil elegido 
para elaborar un análisis en el cual se puedan aportar datos 
que incentiven la búsqueda de recursos autóctonos para la 
proyección y desarrollo de productos.
Al proyecto se le añaden elementos que lo vinculan con la 
identidad nacional, el proceso de diseño interviene para de-
finir dicho factor en el producto y un análisis de la realidad 
económica argentina a lo largo del siglo XX fortalece las 
probabilidades de que el producto se concrete. 
El proyecto de graduación parte de una necesidad, se realiza 
el desarrollo conceptual y se finaliza con la propuesta de un 
nuevo proyecto vinculado directamente al campo profesional 
basado en los datos del marco teórico desarrollado a lo largo 
de los primeros cuatro capítulos.
Finalmente la concreción del proyecto consiste en llevar a cabo 
el diseño considerando todos aquellos factores que permitan su 
inserción, factibilidad e identidad como producto de desarrollo 
nacional. En este punto, se procurará confirmar la existencia 
de la identidad, como código formal en el diseño nacional. 
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Para dicho fin se demuestra la realización del proyecto en 
Argentina mediante representaciones digitales a nivel boceto. 
El diseño consiste en un boceto del vehículo que reúne ele-
mentos de los automóviles populares analizados. En dicha 
representación se proyecta el código formal que se traduce 
como componente que denota la identidad nacional en un 
producto industrial, ubicándolo en la parte frontal del mismo. 
El vehículo popular nacional denominado Criollo, es el móvil 
elegido para elaborar un análisis en el cual se puedan aportar 
datos que incentiven la búsqueda de recursos autóctonos para 
la proyección y desarrollo de productos.
Hace énfasis en plasmar una producción en la que se expre-
se un producto de autor, cuyo fundamento provenga de la 
investigación. Para ello deben definirse los objetivos en dos 
instancias sobre las cuales se focalizará la investigación. La 
primera fase consiste en el relevamiento de antecedentes, 
ya que la investigación sentará bases, sobre tres pilares que 
involucra factores económicos procedentes de la realidad 
del país, la identidad como constructora del aspecto social 
y el diseño como elemento que materializa el producto. La 
segunda define lo proyectual del diseño en base al análisis 
del marco teórico. 
En el relevamiento de la primera etapa se analiza los vehículos 
populares en otros países, puntualizando los factores de su 
éxito según el tiempo, la circunstancia social, y la posibilidad 
de inserción en los diversos mercados. Todos estos vehículos 
tiene en común el diseño racional que los caracteriza cómo 
automóviles populares. La realidad socioeconómica del país 
permitirá reconocer las posibilidades productivas del auto-
móvil en el país y el relevamiento de productos industriales 
autóctonos canalizarán los rasgos que los identifiquen como 
tales. El proceso de diseño se limitará a una representación 
gráfica del producto creada por el autor del vehículo a partir 
de las tecnologías vistas en los automóviles populares rele-
vados y las características de diseño que denoten la identidad 
nacional del mismo. 
En lo que respecta al marco académico, queda planteada la 
apertura a nuevas incubadoras de estudio, que trabaje en base 
a un relevamiento histórico de hechos y circunstancias, para 
luego continuar con un análisis social que sea el inicio para 
el desarrollo de productos.
Finalmente se elaborarán las conclusiones y se realizará una 
representación formal para concretar mediante el diseño, el 
vehículo popular argentino satisfaciendo mediante su diseño 
un medio de transporte personal apto. En este punto, se 
procura confirmar la existencia de la identidad, como código 
formal en el diseño nacional.

1945. Paola Micaela Agrelo
Windsurf y Kite: diseño de la identidad de una competencia 
(2011) 
Diseñadora de Packaging
Categoría: Proyecto Profesional 

Hoy en día los llamados deportes extremos están de moda, 
cada día aparecen más marcas para este segmento de mercado, 
más acciones publicitarias dirigidas a este público y mayor 
utilización de los mismos en publicidades. Cada vez que se 
organiza un evento de deportes como el skate, surf o snow-
board, no sólo poseen el apoyo de muchos sponsors sino que 
su concurrencia es multitudinaria. Sin embargo el windsurf y 

el kite son uno de los únicos deportes extremos que no poseen 
la popularidad de los mencionados anteriormente.
Es por eso que se plantea como problema de este Proyecto 
de Graduación cómo masificar la práctica y la concurrencia 
a los campeonatos de estos deportes a través de un correcto 
diseño de la imagen.
Los campeonatos, despojados de una marca y un sistema grá-
fico, están desprovistos de identidad, sin lo cual el público no 
puede relacionarse e identificarse. Es por eso que a las compe-
tencias que se realizan hoy en día solo asisten pequeños grupos 
de personas que practican o están relacionados a estos deportes. 
Así se plantea como objetivo principal diseñar un sistema 
gráfico de identidad para una competencia, que cumpla con 
los parámetros técnicos del diseño institucional y que utilice 
los conceptos y estilos gráficos pertinentes para este tipo de 
deporte. Así se alcanzará la optimización de la difusión de 
estos campeonatos, atrayendo mayor cantidad de patroci-
nadores y más concurrencia, logrando la popularización del 
campeonato de windsurf y kite.
Los factores primordiales que incidieron en la elección del 
tema fueron, por un lado la poca explotación del diseño de 
imagen para este tipo de deporte, y por el otro la escasa 
información existente sobre el diseño gráfico para eventos.
La bibliografía existente acerca del diseño de identidad fun-
damenta su análisis en una empresa, es decir un sujeto social 
con fines de lucro que basa su actividad comercial en la venta 
de un producto o servicio. En este proyecto el sujeto social es 
un evento, cuya estructura es muy distinta.
Es por eso que se plantea como aporte principal de este pro-
yecto reunir la teoría pertinente sobre el diseño de identidad 
tomando como fuente emisora a un evento. Se reúne aquella 
teoría universal dirigida al diseño de identidad para cualquier 
tipo de sujeto social, ya sea una fundación, organización, 
corporación, partido político, empresa, club y, entre ellas, 
una competencia. 

1946. Diego Hernán Ortner
Ruido o silencio (2011) 
Diseñador Industrial
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación se inicia estableciendo una oposi-
ción entre el ruido y el silencio. No existe momento ni lugar 
donde puedan existir ambos al mismo tiempo, ya que cuando 
hay ruido no tiene lugar el silencio, y cuando hay silencio 
resulta que no puede haber presencia de ruido.
El Proyecto establece una relación, a partir de los objetos 
cotidianos, entre el ruido y el usuario, en el cual se manifies-
tan males corporales a largo plazo producidos por el ruido 
en dichos objetos. También establece una relación entre el 
silencio y el usuario, en este caso pudiendo obtener grandes 
beneficios para la mente y la salud.
Por otra parte el proyecto señala la ignorancia de la sociedad 
en el tema, produciendo éste un daño importante a la salud, 
a partir de la desinformación respecto a la situación en cues-
tión. Se analiza el modo de ser del hombre en relación a esta 
desinformación, a partir de escritos de Martin Heidegger que 
fueron fundamentales en la interpretación de la forma de ser 
de las personas.
El ruido y el silencio generan diferentes sensaciones en las per-
sonas, modificando la cotidianeidad de la vida en cada momento 
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que se consigue uno de ellos. Se identifican las sensaciones de 
ruido y de silencio, para ser plasmadas en dos objetos de diseño 
que logren sintéticamente relacionarse con la oposición dada. 
Diseños para el silencio busca interiorizar al diseñador en 
la problemática y así alentar al diseño y la fabricación de 
productos con interés en reducir los ruidos perjudiciales 
para la salud. También demuestra la opción de introducir la 
problemática en los individuos y en la sociedad consumista, 
para alimentar el deseo de optar por objetos silenciosos e ir 
modificando la compra de objetos ruidosos.

1947. Guillermina Balsells
Diseño Vegetal. Hacia una alternativa de sostenibilidad (2011)
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación apunta a buscar instrumentos 
para construir un proyecto de diseño sostenible, y surge de 
los siguientes interrogantes: ¿cuál es el punto clave del desa-
rrollo sostenible?, ¿hay vida más allá del diseño altruista y el 
diseño de consumo?, ¿qué alternativas existen a nivel social 
de destituir al consumo descartable?, ¿quién debe comenzar 
a proponer estas alternativas? ¿Se puede “educar a los con-
sumidores” a través de la carga semiótica de los objetos?
El punto de partida es un problema global y macro-social: la 
crisis ambiental y energética que atraviesa el planeta. Más 
concretamente, parte del análisis del modelo de desarrollo 
sustentable que fue hace tiempo presentado como alternativa. 
De este modo, a partir de la premisa de que el desarrollo 
sostenible es la alternativa más justa y viable para cambiar 
el paradigma social y productivo, se plantean en este trabajo 
preguntas tales como en qué situación se encuentra el país en 
el camino hacia la sostenibilidad, cuál es la tarea de los diseña-
dores que quieren involucrarse en este desarrollo, entre otras. 
Asimismo, indaga en los distintos sectores involucrados ana-
lizándolos y buscando conceptos y herramientas que puedan 
ayudar a construir una alternativa de desarrollo sustentable. 
Esta alternativa debe ser también viable de llevar a cabo por 
diseñadores que recién ingresan al mundo profesional, y no 
solo por grandes marcas con capital y renombre adquiridos. 
Ante este problema, los diseñadores de indumentaria y objetos 
de los países centrales pueden adaptarse a este modelo ha-
ciendo uso de las nuevas tecnologías en materiales orgánicos 
o utilizar procesos de producción industriales que incorporan 
los parámetros de desarrollo integrado. 
En Argentina estas tecnologías y procesos no son de fácil ac-
ceso (algunas veces por falta de dinero, pero mayormente por 
falta de conciencia sobre el tema) mucho menos para alguien 
que recién se introduce al campo profesional. 
Dados los hechos, se plantea la pregunta ¿Existe alguna 
alternativa para los diseñadores interesados en promover un 
cambio? ¿Cómo puede empezarse a construir el camino a la 
sostenibilidad? 
La hipótesis de este trabajo es que los diseñadores pueden 
utilizar su capacidad propositiva, su rol comunicacional para 
“enseñar” a los usuarios a comportarse frente al problema 
ambiental. 
Intenta a su vez construir algunas hipótesis (abiertas siempre 
al desarrollo y apropiación) y construir una visión creativa 
y proactiva con los elementos del contexto que se presentan 
como accesibles.

Para concluir el desarrollo conceptual se diseña una serie de 
objetos, ya que estos son la herramienta mas valiosa que tiene 
un diseñador para comunicar su visión del mundo y sus ideas 
a los usuarios que quieran compartirlas y ponerlas en práctica.

1948. Marianela Judith Brizuela
Odontopediatría Ambulante (2011) 
Diseñadora de Interiores
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación parte de la problemática detectada 
en la situación de la atención primaria de la salud en la provin-
cia de Buenos Aires, y específicamente en la odontopediatría: 
por un lado, los comportamientos comunes de los niños a la 
hora de asistir al odontólogo (miedos, ansiedad, etc.), lo cual 
está estrechamente vinculado con la carencia de campañas de 
prevención de patologías típicas (como el caso de las caries) 
y de concientización sobre la importancia respecto a buenas 
prácticas del cuidado bucal en los niños; y por otro lado, el 
difícil acceso que tienen las personas a los servicios de salud, 
debido principalmente a la considerable distancia que existe 
entre las zonas marginales de los distintos municipios y el 
centro de salud comunitario u hospital público más cercano.
A fin de presentar una descripción acabada en referencia a 
dichos problemas, se toma a modo de ejemplo la situación 
particular por la que atraviesa actualmente un barrio de la 
provincia de Buenos Aires: el barrio Ejército de los Andes, 
conocido popularmente como “Fuerte Apache”, ubicado en 
el Partido de Tres de Febrero. 
Estipulado este marco de situación, se procedió a la elabora-
ción del diseño de un consultorio odontológico para niños, 
cuya característica principal fue la de ser móvil e itinerante. 
Para ello, se relevó como antecedente más inmediato la 
Unidad Pediátrica Móvil, iniciativa solidaria destinada a 
brindar asistencia sanitaria en distintos lugares del interior de 
Argentina, impulsada por el Hospital Universitario Austral y 
la Casa de Ronald McDonald. Dicha unidad, equipada con 
médicos y enfermeras, ofrece atención primaria, oftalmológica 
y odontológica a la población en general, e incluso contempla 
el dictado de programas de educación sanitaria. 
Para emplazar el consultorio se contempla la utilización de 
un trailer, ya que posee una estructura de dimensiones con-
sideradas, lo cual resulta óptimo tanto para habitar dentro de 
ella, como así también para lograr una mejor movilidad por 
distintas zonas o barrios abnegados.
Asimismo, durante el proceso de este proyecto se recurrió 
a los aportes provenientes de distintas disciplinas con el fin 
de sustentar la viabilidad del trabajo de diseño, en especial 
aquellas disciplinas como la Psicología Infantil, la Sociología, 
el marketing y la publicidad.
Respecto al respaldo económico necesario, se optó por con-
siderar una empresa de golosinas, como los es la empresa 
argentina Lheritier. Particularmente, se pensó en una golosina 
en particular (el chupetín Pico Dulce), cuyo mayor público 
consumidor es el mismo para el cual el diseñador elaboró 
este proyecto, con el propósito de captar la atención de los 
niños como anclaje de referencia para así poder acercarlos al 
cuidado de la salud bucal. 
Es a partir de este producto que surge la idea rectora del 
diseño del consultorio odontológico pediátrico, cuya forma 
cilíndrica y acanalada, como así también sus colores, son 
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perfectamente adaptables a un espacio pensado para los 
niños. La intención de diseño se centra en atraer a los niños 
al mundo de la odontología para educarlos en la salud bucal 
y convertirlo en un hábito de vida.
El aporte fundamental de este proyecto a la carrera de Dise-
ño se basa en el hecho de que para el proceso de diseño, el 
profesional no sólo recurre a las herramientas propias de su 
disciplina, sino que también se ve obligado a recurrir al aporte 
de otras disciplinas diferentes para así poder lograr un diseño 
acorde a necesidades puntuales a las cuales se aplica. Es por 
ello que el futuro diseñador deberá ser un profesional no sólo 
con una buena capacitación en su área de trabajo específica, 
sino que también deberá poder adaptarse a las exigencias 
complejas que imponen proyectos objetivos vinculados 
con el mejoramiento de problemáticas reales que necesitan 
atención, apoyándose en todos aquellos aportes pertinentes 
que provengan de múltiples y variadas áreas disciplinares.

1949. Laura Soledad Castro
Palermo Hollywood: Barrio de estrenos (2011) 
Licenciada en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación surge de la necesidad de posicionar 
a Palermo Hollywood como un polo de producción televisa 
y cinematográfica, y al mismo tiempo presentarlo como un 
centro que nuclea las experiencias vívidas del turismo y la 
cultura nacional. 
Para ello se ha desarrollado una metodología de análisis de 
discursos de entidades oficiales y turísticas, que permitieron 
esbozar los atributos que hoy caracterizan al barrio, y conse-
cuentemente, indicar de qué forma es vendido este espacio 
como producto. Asimismo tuvieron que considerarse todas las 
demás actividades que allí se anidan y convergen de manera 
conjunta, para definitivamente comprender el producto final: 
Palermo Hollywood.
Es propósito de este trabajo desarrollar una campaña de 
comunicación que permita dotar al barrio de una identidad 
caracterizada por su producción audiovisual, sus locaciones y 
rodajes, sin dejar de lado ni desechar, a esa serie de atributos 
anexos y vinculados que permitieron el establecimiento de 
estas empresas en la zona. 
A lo largo del trabajo se intenta resaltar la importancia y los 
beneficios de implementar las Relaciones Públicas en la comu-
nicación de actividades culturales y turísticas. Asimismo se ha 
advertido la necesidad de la creación de un icono representa-
tivo y visual que identifique al barrio y comprendiendo así la 
relevancia que este tipo de elementos tiene cuando se trata de 
atractivos turísticos. Es importante no olvidar que la imagen 
se conforma a partir de percepciones, y son esas percepciones 
las que sus turistas se llevan consigo a sus lugares de origen, 
acompañados de una fotografía típica del espacio visitado. La 
intención es lograr que Palermo Hollywood no sea olvidado, 
haciéndole honor al motivo que dio origen a su nombre.

1950. Bruno Andrés Daffini
¿Sos Gracioso? Proyecto de una sitcom moderna (2011)
Diseñador de Imagen y Sonido
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación propone la creación de del guión 
del primer capítulo de una comedia de situación (sitcom). 
Para el logro del objetivo, se analizaron otras comedias que 
se realizaron en la Argentina y también en otros países, en 
algunos casos para ser citadas como referencias e influencia 
y en algunos otros para destacar algunos detalles importantes. 
Muchos conceptos de la comedia se resaltan a lo largo de este 
proyecto, teniendo en cuenta la influencia de los clowns como 
personajes fundamentales, como así también de comediantes 
de stand up comedy.
De este modo, el trabajo aborda el análisis y profundización 
del mundo de la comedia, cómo y cuando se creó, haciendo 
hincapié en el subgénero llamado sitcom. 
Asimismo, se establece la diferencia entre lo que es el sentido 
del humor de la forma en que se expresa. Para ello se realiza 
un análisis, tanto de comediantes y obras exitosas, como de la 
composición de los clowns, los cuales son fundamentales a la 
hora del armado de un buen personaje cómico. Y por supuesto, 
también se hace mención al stand up comedy y su historia. 
Finalemente, se presenta el proyecto de guión piloto para la 
sitcom indicando la idea general, su argumento, el desarrollo 
de sus personajes y sus vínculos, así como el fundamento 
del título.

1951. Gabriel Oscar Greco
Plan de marketing de software interactivo de servicios turís-
ticos para viajeros independientes (2011) 
Licenciado en Turismo
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación presenta el diseño de un producto/
servicio innovador que procura cubrir las necesidades y deseos 
del mercado objetivo al cual se dirige el autor. 
En este trabajo se desarrolla un plan de marketing para un ser-
vicio turístico novedoso, orientado a viajeros independientes. 
El mismo se basa en un software interactivo personalizado, 
con información útil, práctica y actualizada en materia de tu-
rismo, gastronomía y hotelería. Está pensado para ser utilizado 
en dispositivos móviles, pero también pueden ser usado en 
computadoras o notebooks. 
Los clientes serán las empresas de servicios turístico-hoteleros 
y de telefonía celular, que lo ofrecerán a sus huéspedes o 
clientes, actuando como intermediarios; por otro lado, se en-
cuentran los consumidores finales o usuarios, aquellos turistas 
que utilizan el software, y que a su vez pueden conseguirlo 
ingresando al sitio web del producto. Estos se caracterizan 
por ser nativos digitales, individuos que han adoptado en 
forma natural las nuevas tecnologías en sus tareas cotidianas. 
En el plan de marketing lleva a cabo un estudio de las diversas 
variables susceptibles de afectar al proyecto, tanto internas 
como externas. 
El microentorno involucra todos aquellos agentes cercanos a 
la esfera del producto que se desea comercializar: los clientes, 
los proveedores, los competidores y los distribuidores. 
El macroentorno toma en cuenta todos aquellos factores eco-
nómicos, legales, políticos, tecnológicos, medioambientales, 
demográficos y socio-culturales que puedan tener repercusión 
positiva o negativa en el proyecto que se encare. 
Con esa información se determinaron las fortalezas, debilida-
des, oportunidades y amenazas, y así fue posible establecer 
objetivos realistas y estrategias acordes. 
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Posteriormente se presentan las diferentes partes del Marke-
ting Mix: Producto, Precio, Distribución y Comunicación. 
Se definen las estrategias de venta y servicios postventa, 
y finalmente, se elaboran presupuestos y un calendario de 
acciones, mediante un diagrama de Gantt.

1952. Fabiana Rosana Mazzola Alzura
Creaciones desobedientes, el diseño de autor como quiebre 
en los rubros (2011) 
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación trata dos grandes temáticas del 
diseño de indumentaria, como son el denominado diseño de 
autor y las divisiones en cuanto a rubros de indumentaria. Se 
parte de una pregunta: ¿Cómo el diseño de autor desdibuja 
los límites de los rubros de indumentaria clásicos?
En su desarrollo, el trabajo intenta exponer la manera en que 
el diseño de autor influye en la variación existente en los 
rubros de indumentaria. 
Se busca conocer que elementos toma el diseño de autor que 
hacen que sus prendas o sus colecciones queden fuera de las 
clasificaciones tradicionales dentro de un rubro clásico.
Para dar respuesta al interrogante planteado, se expone infor-
mación sobre el diseño de autor en un principio, confrontán-
dolo con el diseño de producto y analizando casos del sector.
Luego se indican las clasificaciones de los rubros de indu-
mentaria, exponiendo las variables que los determinan, cómo 
surgieron y cuáles se reconocen hoy.
Estas dos temáticas son la base del PG y dan paso a una se-
paración en cuanto a rubros, partiendo del rubro madre que 
fue la Alta Costura y de la cual se desprende el Pret a Porter 
y todos los consiguientes. Esta diferenciación de rubros se 
trabaja partiendo del análisis de casos dentro de cada uno 
para llegar a determinar las características que lo evidencian.
Para cerrar la información expuesta a lo largo del trabajo, se 
exponen ejemplos de diseños que tienen la característica de 
ser de autor y que coinciden con la problemática planteada 
de ser diseños que no se encuentran clasificados dentro de 
un rubro clásico cumpliendo todos los requerimientos que 
implica el mismo. En esta instancia se analiza de qué manera 
y con qué variables el diseño de autor actúa en el campo de la 
indumentaria, desdibujando los limites de los rubros clásicos.
Por último, se plantea una propuesta personal de diseño de 
autor que se establece en los límites de los rubros de indu-
mentaria clásicos.
El presente proyecto de graduación aporta una descripción 
sobre el desplazamiento aparente de aquello que se entiende 
como rubro de indumentaria a partir de la mirada personal 
del diseño de autor, dejando demostrado al mismo tiempo 
las variables disponibles dentro de cada rubro en el campo 
de la indumentaria.

1953. María Victoria Sequeira
Fotografías para sentimientos a color (2011) 
Licenciada en Fotografía
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación tiene como meta aportar a la ca-
rrera una reflexión personal de cómo deberían emplearse los 

colores, conociendo todas las teorías, términos, conceptos y 
estudios sobre el tema que se plantea en el escrito, en función 
de la creación de imágenes fotográficas donde el elemento 
central sea el color. 
El estudio de todos los sistemas de orden de color y principios 
dados por diferentes estudiosos sobre el tema, son la base para 
la realización de diez armonías, fundamentadas en pautas de 
creación de combinaciones cromáticas equilibradas, todas estas 
para tres sentimientos y/o sensaciones elegidas previamente.
El color es un componente cotidiano en la vida de todos los 
humanos; la mayor parte de las veces pasa inadvertido o no 
se le da importancia ya que se encuentra en un segundo pla-
no. Muchas veces las personas no se dan cuenta por qué les 
atrae algún objeto, sin percatarse que tal vez esto se deba al 
matiz que posee y de las experiencias que el sujeto tiene con 
ese determinado color. Este es un todo subjetivo que posee 
connotaciones universales.
La fotografía color tuvo que recorrer un largo proceso para 
que fuera aceptada como forma de arte al igual que el proceso 
blanco y negro, pero gracias a la experimentación y el esfuerzo 
de muchos fotógrafos hoy en día es reconocida como tal. 
En el proyecto se hace hincapié en que los colores intervi-
nientes posean lecturas universales. Esto significa que se 
emplearon matices que, tanto en la Argentina como en la India, 
tengan el mismo significado y que no posean asociaciones 
heterogéneas en las diferentes culturas; de esta manera el 
resultado final de cada una de las armonías no será el mismo 
en cada región que se expongan.
En la fotografía, el color es un tema que muy pocos se 
atreven a explorar de manera consciente, sabiendo todos los 
significados que posee para los seres humanos, las variables 
y restricciones que posee la fotografía en cuanto a su repro-
ducción. Muchas personas están al tanto de la existencia de 
los sistemas que ayudan a crear composiciones armoniosas de 
color, pero no saben como emplearlos, por lo que se basan en 
sus propias experiencias en cuanto a la creación de imágenes 
a partir de color. Lo que se pretende plasmar en este trabajo, 
es el desarrollo de un proyecto que incluya todas las etapas 
necesarias para crear fotografías basadas en el color, como 
ha sucedido durante siglos con la pintura.

1954. Remigio Alberto Vasquez Madrigal
Ondoka Video Lab - Soluciones de video en Internet (2011) 
Diseñador de Imagen y Sonido 
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación propone un módulo de diseño 
audiovisual sobre Internet para agencias de comunicación, 
publicidad, diseño, multimedios y para aquellas organiza-
ciones que esperan incorporar herramientas de comunicación 
sobre Internet. 
En el actual contexto tecnológico de las comunicaciones 
globales, en el cual los emprendimientos latinoamericanos 
se encuentran en pleno proceso de adaptación, resulta impe-
rativo que las organizaciones regionales, fundamentalmente 
pequeñas y medianas empresas, adopten de forma efectiva los 
nuevos medios para dar a conocer sus productos y soluciones. 
La economía de recursos y la estricta demanda de producción 
de alta calidad a bajo costo son en la actualidad el común 
denominador de los modelos de producción.
El diseño no escapa a este efecto. 
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Bajo este modelo de producción de oferta y demanda global 
es que el diseño viene dando espacio a la interactividad. 
“Efectividad y economía” son los términos de este nuevo 
modelo comunicativo que las empresas y organizaciones 
están comenzando a tomar. 
A partir del año 2000, con la expansión de Internet, muchas de 
las empresas y organizaciones de la región han creado y vehi-
culado de forma deficiente sus comunicaciones. Han quedado 
relegadas al mero hecho de estar en la red; un sitio Web Insti-
tucional, poseer un folleto o diseñar una tarjeta de presentación 
parecen ser el común denominador de las comunicaciones 
para estas empresas. Internet, el nuevo medio, revolucionó las 
comunicaciones. Con el paso de los años se ha consolidado 
como un medio efectivo para llegar a clientes y posicionarse en 
los mercados. En él se consolidan todos los medios conocidos 
sumando además el carácter participativo del receptor. 
Es por esto que actualmente el mensaje debe ser un mensaje 
integrado. Texto, audio, video e Imágenes se combinan en un 
solo medio donde además es posible interactuar y participar. 
La interactividad es clave.
Para el caso que ocupa este Proyecto de Graduación, se hace 
especial foco en el uso de las redes sociales en la denominada 
Internet 2.0. El aprovechamiento de estas herramientas y su 
uso múltiple eleva el intercambio de acceso y mejora la vi-
sibilidad y exposición del objeto producto digital. Sumado a 
esto se propone el uso de aplicaciones de video, plataformas 
preexistentes.
A su vez para la estructura organizacional se propone la 
incorporación de modelos de trabajo descentralizado y el 
aprovechamiento de las nuevas herramientas de integración 
y colaboración que hay hoy en día en Internet. Entendemos 
que gracias a este tipo de herramientas los trabajos de diseño 
pueden ser desarrollados a distancia para clientes globales 
justamente con desarrollo regional Latinoamericano. A su 
vez el proyecto propone alcanzar a determinados clientes que 
trabajen con conciencia social y humana para el desarrollo 
de sus productos. 
Es por esto que Ondoka ,además de proponer el desarrollo 
de soluciones y servicios para Internet, propone también un 
conjunto de métodos de trabajo pensados en función de la 
actual realidad socioeconómica de la región Latinoamericana.

1955 Lucas Agustín Manghi
Alojamientos temáticos en Argentina (2011) 
Licenciado en Hotelería
Categoría: Investigación

El principal objetivo que se planteó en el Proyecto de Gradua-
ción fue el de investigar y conocer las características de una 
tendencia cada vez más común en la actividad del turismo y 
la hotelería: la hotelería temática. Con los resultados se busca 
crear una base de conocimientos que pueda resultar útil para 
los profesionales de la actividad, presentes y futuros, ya que 
la hotelería temática es en muchos aspectos el futuro de esta 
industria, por lo cual resulta imperativo que los nuevos pro-
fesionales conozcan sus características para desarrollar esta 
tendencia en el país. 
Asimismo, se considera que puede resultar fundamental para 
los profesionales de la actualidad, ya que mediante una obser-
vación se comprueba que la hotelería temática constituye un 
desarrollo muy nuevo en el rubro en Argentina, al contrario 

del primer mundo donde esta tendencia viene empujando 
desde hace ya un tiempo. Por lo tanto se espera que el presente 
trabajo sirva como una guía para entender e incentivar esta 
nueva tendencia.
El tema que se tratará en este proyecto consiste en el aná-
lisis del desarrollo y apogeo de los alojamientos turísticos 
temáticos en la República Argentina en los últimos 10 años, 
tomando como punto de partida la inauguración del Abasto 
Plaza Hotel, y tratando de determinar si fue el pionero y cuál 
es su importancia.
Mediante este trabajo se intenta dar respuesta a diversas 
preguntas sobre el tema de la hotelería temática, empezando 
por definir exactamente a que se refiere dicha denominación. 
Con la idea clara se procede a responder cuales fueron los 
orígenes de la hotelería temática en un contexto mundial, para 
después investigar sus comienzos y desarrollo en Argentina.
El problema que puede observarse en la hotelería argentina es 
que, en su mayoría, todavía no se ha puesto al día con muchas 
de las innovaciones mundiales. Hay una falta de conocimiento 
y actualización en cuanto a lo que quiere el huésped que puede 
perjudicar a la actividad.

1956 Luis Sebastián Paglia
Una imagen para intervenir (2011) 
Diseñador Editorial
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación trata de la convocatoria de un 
grupo de artistas interventores urbanos organizados en una 
asociación estable y el proceso por el cual deben pasar para 
darle una identidad visual convocante, legal y corporativa .
Al comienzo, para abordar el desarrollo de esta identidad, se 
hace un repaso de los diferentes tipos de intervenciones artísti-
cas que tuvieron lugar en el tiempo, a la vez que se analiza cada 
movimiento artístico junto con la exposición de los artistas más 
destacados y los pioneros del rubro. Se indaga también sobre 
la incidencia de estas intervenciones en Argentina.
Es importante destacar la incidencia de la tecnología en muchos 
de estos movimientos interventores. Cabe resaltar los tipos de 
tecnologías y ciencias que se aplicaron por primera vez, en 
función del arte, así como el caso de la Fotografía y el Cine. 
La incidencia de la ciencia y la tecnología se ven hoy en día 
con la implementación que de ellas se hace en la rama artís-
tica, como el Bio-arte o las performances con instalaciones 
de proyección de láser y sonidos.
Para la creación de un grupo de interventores artísticos cuyo 
proyecto es lograr una organización estable es preciso hablar 
de los elementos que la conforman.
La organización debe mantener una estructura sólida y adap-
tarse al entorno en el cual se desenvuelve, plantearse objetivos 
y formular preceptos que tiendan a abarcar todos aquellos 
aspectos que se desean como característica propia y que en 
definitiva le dará personalidad y envergadura al organismo. 
Más tarde se atiende el tema de la relación que mantiene el 
espectador con el espacio público, se analizan los tipos co-
municacionales que se dan entre el espacio intervenido y las 
personas transeúntes y la incidencia que esta acción provoca en 
la sociedad, que puede ser consciente o no de la intervención.
Muchas de las irrupciones artísticas no son sólo intervenciones 
en fachadas de edificios o paredes, sino también la implemen-
tación de performances en la vía pública.
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Para entender estos conceptos se profundiza en el tema de 
las distintas performances que se dieron en el tiempo, tipos 
y características de cada una de ellas para posteriormente 
caracterizar al tipo de artistas que albergaría la organización.
Se establecen además las reglas necesarias para el armado de 
una performance. Es importante dejar expuestos los criterios 
de organización.
Se argumenta el rol del Diseñador Gráfico, quien se encargaría 
de recaudar los datos obtenidos para la creación de un pro-
yecto de comunicación funcional, para que éste se convierta 
posteriormente, en un mensaje claro y preciso.
Esta comunidad de artistas, con un gran número de miembros, 
debe gestionar la comunicación interna como uno de los 
objetivos más importantes. Esto permitirá el despliegue de 
información y contacto entre el personal, que deberá interac-
tuar permanentemente. Se facilita así la integración entre las 
meta personales y las de la organización, se reducen los focos 
de conflicto interno y sobre todo, se fortalecen las relaciones 
internas dando como resultados mayores y mejores beneficios 
al producto ofrecido.
En la culminación del proyecto se establecen las conductas 
necesarias para la creación de un manual de identidad corpo-
rativa, y se explica el porqué de la necesidad de la creación 
de los signos y el modo correcto de reproducirlos.
El aporte a la disciplina es el análisis para la creación de una 
organización de artistas con identidad visual, los cuales traba-
jarían en espacios públicos, con concurrencia de espectadores, 
con un procedimiento organizado de acción - coordinación 
entre los distintos artistas al momento de intervenir y desarro-
llar las obras en esos espacios. Se establece así un conjunto 
de aplicaciones gráficas que llevan a la esencia misma de la 
organización. 
Se dejaría sentado de esta manera las bases que permitirán el 
apoyo a todas las organización desde con estas características 
que pretendan realizar un proyecto similar.

1957 Guiliana Saltos Bukaeva
El mundo de la creatividad (2011) 
Diseñadora Industrial
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación plantea una reflexión acerca de la 
relevancia de la creatividad en los procesos que se generan en 
el intento de resolver determinadas situaciones o problemas. 
El término creatividad ha sido utilizado en los últimos años 
constantemente y con mayor incremento año tras año. Pero la 
verdad es que su significado es poco fiel a la realidad que todos 
conocen o que deberían de conocer para un uso adecuado. 
Cabe destacar que su estimulación y el uso de los procesos 
creativos facilita y marca la diferencia en situaciones en que 
se busca resolver un problema o necesidad.
Tener la capacidad de poder ver todos los recursos de un solo 
objeto, proyecto o situación, no es tarea fácil. La creatividad 
permite que las personas se desliguen del pensamiento coti-
diano para presentar ideas innovadoras y distintas a las que 
se está acostumbrado a ver. Cada vez que surge un proyecto, 
producto, tendencia nuevo, las personas empiezan a pregun-
tarse por qué no se me ocurrió antes a mí; pero la realidad es 
la siguiente, no existen personas más capaces y mejores que 
otras, simplemente las personas varían en sus conocimientos 
y personalidad.

En el proyecto se aborda temas propuestos por Howard Gard-
ner, quien propone el criterio de las inteligencias múltiples. 
Además permite llegar a conclusiones acerca de dónde radica 
la creatividad, qué es la creatividad, quiénes son personas crea-
tivas y el por qué a todas las incógnitas. Las combinaciones de 
inteligencias y personalidad son las que realmente marcan la 
diferencia en cada persona, y saber canalizarlas puede llegar 
a otorgar la facilidad de sacar provecho de todos los recursos 
que se presentan.
Los temas abordados en el proyecto, no sólo se compene-
tran en la creatividad y su significado, también destacan los 
procesos creativos, con los cuales se ha llegado a establecer 
relaciones básicas necesarias para desarrollar un perfil creativo 
en cada persona. El proyecto en ningún momento propone téc-
nicas y metodologías cerradas que obliguen al lector hacer uso 
fiel de ellos. Cabe destacar que es importante tener en cuenta 
que el punto focal a transmitir es información y conclusiones 
básicas que terminen con las dualidades que se han generado. 
Las relaciones que se proponen en los procesos creativos 
son: La relación entre el adulto creador y su niño interior, 
relación entre el creador, los otros individuos y el entorno, 
relación entre el creador, su interés y compromiso con la 
obra. Estableciendo los procesos como necesarios a la hora 
del desarrollo de un producto que responda reflexivamente a 
las conclusiones que se espera llegar.

1958 Magalí Giselle López
Video Juegos: Evolución y comparación de contenidos (2011) 
Diseñadora de Imagen y Sonido
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación tiene como principal objetivo 
elaborar un recorrido histórico de la industria del videojuego, 
analizando sus comienzos, su trayectoria a la par de la tecno-
logía y sus productos en vigencia actual.
Para llegar a hacer un análisis de dicha envergadura, sin es-
capar a ningún ámbito, es necesario tomar aquellos términos 
que determinan estos productos audiovisuales. Comenzando 
desde los aspectos más alejados y epistemológicos que de-
finen al videojuego, tomando sus atractivos psicológicos, su 
impacto en la sociedad contemporánea, el ambiente que rodea 
al jugador y su psicología. El punto de llegada lo constituye 
su diseño, su armado y evolución. Para que finalmente una 
propuesta de guión concatene aquellos conceptos, términos y 
tendencias, recolectados del previo análisis evolutivo.
Participar de esta actividad, que puede ser o no significativa 
para el participante, implica ser parte de una comunidad que 
sobrevivió épocas, cambios de consolas, computadoras y 
piratería, entre tantas cosas. 
Este ámbito del jugador define al juego mismo. Si no existiese 
el juego, no tendría repercusión y quedaría en el olvido.
Pero este círculo no se cierra en las comunidades, existe un 
término más general que hace que esta industria se mantenga 
en pie: la sociedad consumista e individualista. Sin aquello, 
el juego tampoco tendría éxito.
Luego de este recorrido, se procede al diseño del videojuego. 
Esta etapa del proyecto es la que se refiere al rol del diseñador 
de imagen y sonido, trabajando la estética visual, el guión, el 
diseño integral y la estética sonora. 
Es pertinente remarcar cómo se converge cada una de dichas 
áreas para un producto audiovisual, que es algo que sucede 
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en cualquiera de ellos, ya sea videojuego, video o cualquier 
producto interactivo. Al analizar cada una de ellos, se percata 
la armonía de dicha unión, encontrando interrogantes que 
luego se responden en otra área.
Luego de clarificar este proceso de producción, se analiza la 
trayectoria de los juegos de video, para enmarcar la propuesta de 
guión que concatena elementos rescatados de aquellos juegos. 
Se toman conceptos de interactividad, diseño sonoro, desarro-
llo, concientización social, para encadenarlos en esta propuesta.

1959 Matilde Urioste Urioste 
Diseño industrial en comunidades indígenas. Hacia el mejo-
ramiento de los productos artesanales dentro del marco del 
desarrollo sostenible. Caso: comunidad Bella Altura, en la 
Amazonia boliviana (2011) 
Diseñadora Industrial 
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación busca relacionar dos problemáti-
cas actuales, una mundial y otra local: el cambio climático y 
el proceso de desarrollo sostenible por el que atraviesan las 
comunidades indígenas de la amazonia boliviana. El objetivo 
que se persigue es comprobar si el punto donde ambas conver-
gen, el paso de una producción de diseño artesanal hacia una 
producción de diseño industrial, constituye la posibilidad de 
mejorar el futuro de esta comunidad, y si en este proceso es 
viable la incorporación de las nociones del diseño sustentable.
Tomando en consideración algunas particularidades de Boli-
via, un país con un pobre desarrollo industrial donde no existe 
un diseño industrial instaurado como práctica proyectual, 
pero con una riqueza sorprendente en tanto a su diversidad 
natural y cultural, es menester preguntarse por como está 
llevando adelante su proceso de desarrollo. En el que, la 
conservación del medio ambiente, sobretodo de la amazonia 
boliviana y la posibilidad del mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades indígenas que lo habitan –actores 
interdependientes– están sorteando su futuro. Por lo tanto, este 
hecho determina como urgente la necesidad de trabajar para 
encontrar alternativas que promuevan a la vez la conservación 
y el desarrollo de una manera sostenible en la zona.
El desarrollo sostenible en comunidades indígenas y la con-
servación del medio ambiente son dos de los temas que hoy 
demandan ser atendidos. En ambos casos, el diseño sustenta-
ble es una herramienta que puede aportar considerablemente 
en su proceso de desarrollo y conservación. Dentro del marco 
de emergencia climática e inequidad en que se encuentra 
la humanidad, el diseño sustentable tiene el potencial para 
elaborar propuestas concretas en respuesta. A través de una 
mirada acorde al enfoque del desarrollo sostenible, es capaz 
de comprender la relación de problemáticas globales con 
casos locales. Así mismo, además de vincular lo global con lo 
particular, articula en su puesta en práctica diversos saberes, 
promoviendo de esta manera el trabajo interdisciplinario.

Es por todo lo anteriormente señalado, que el objetivo general 
de esta investigación reside en plantear la posibilidad de un 
novedoso campo de acción para el diseño industrial susten-
table, acorde a la realidad actual de un país periférico como 
Bolivia. Para esto, a lo largo del trabajo se van desarrollando 
y analizando diferentes conceptos y hechos históricos, y tam-
bién se realiza una investigación de campo en la comunidad 
indígena Bella Altura situada en la amazonia boliviana. 

1960 Mayra Ileana Estevao Rafael
Camino virtual, comercio real. Indumentaria online (2011) 
Diseñadora Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación pretende identificar y evidenciar 
un novedoso campo de acción para el diseño de indumentaria: 
los juegos de realidad virtual, desarrollándose no sólo como 
medio de difusión sino también como recurso comercial. 
El tema plantea un nuevo punto de venta para los creativos y 
corresponde a una tendencia del público, que debe ser con-
siderada en forma inmediata, para lograr dar una respuesta 
a futuras demandas, y aprovechar el potencial de la misma. 
La idea en sí, es demostrar las capacidades que brindan las 
nuevas tecnologías al diseñador, centrándose en la plataforma 
virtual. A partir de aquí se vuelve necesaria una detallada 
investigación que logre articular los componentes más rele-
vantes de este formato de índole comercial y creativo. Dando 
la posibilidad de generar ciertos causes específicos para llegar 
a una correcta resolución final.
Es por esto que se crean cinco ejes que responden a las dife-
rentes temáticas que le dan vida a la investigación, los cuales 
son: el diseño de indumentaria, las nuevas tecnologías, el 
comercio electrónico, las comunidades virtuales y por último, 
la propuesta creativa que se utiliza como la manifestación final 
de lo expresado anteriormente. 
Como último paso, se determina el tipo de negocio y sus 
características, de modo de resolver la posibilidad de comer-
cializar los diseños a través del programa de realidad virtual, 
con una serie pensada para ello, generando una transacción 
interesante pero sobretodo útil para la difusión del diseñador 
en dicha plataforma. Justificando su verdadero fin, se recurre a 
la venta real por medios electrónicos que actuará como verda-
dero sustento económico. Por ello, se resuelve una nueva serie 
de indumentos con aspectos más realistas y funcionales, que 
tienen como fin su colocación en la página Web del creativo. 
Este último capítulo entonces, logra convertirse en un pilar 
fundamental, ya que no sólo contempla la ejemplificación de 
los aspectos relevantes del proyecto sino que definen el estilo 
y la metodología del diseñador, demostrando a lo largo del 
trayecto la importancia que obtienen las técnicas de repre-
sentación para el diseñador, es decir, su capacidad de generar 
ilustraciones de moda no sólo con estilo auténtico, sino con 
aspecto cada vez más realista.
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Mejores Proyectos de Graduación - 
Entrega Diciembre 2010

Mejores Proyectos de Graduación por 
Categoría
Los Mejores PG es un reconocimiento a los autores que han 
sobresalido a partir de la producción de su Proyecto de Gra-
duación y se ubica en la instancia final de cierre de carrera, 
jerarquizando y reconociendo el trabajo realizado por sus 
autores. Los Mejores PG surgen de la calificación obtenida por 
el proyecto de grado a partir de las evaluaciones realizadas por 
el Comité de Evaluación y el Equipo de Evaluación PG para 
el trabajo escrito y la nota obtenida por el autor en la Mesa de 
Evaluación y Coloquio. De esta forma, se conforma la lista de 
ganadores, quienes son reconocidos con los certificados “Mejor 
Proyecto de Graduación” por categoría –Creación y Expresión, 
Ensayo, Proyecto Profesional e Investigación–, y por carrera.
Los Mejores PG que se detallan a continuación, surgen de la 
entrega regular de diciembre 2010 que corresponde a la cursada 
de Seminario de Integración II del segundo cuatrimestre 2010.
A efectos de los tiempos de cierre de esta publicación, los 
Mejores PG han sido seleccionados de acuerdo a la califica-
ción obtenida por el estudiante en su trabajo escrito. No se 
considera la nota final que se obtiene en el coloquio.

Creación y Expresión
• No Ah Kang. Diseño de Interiores • Santiago Duhalde 
Bartolucci. Diseño de Interiores

Ensayo
• Claudia Zapata Urán. Diseño de Interiores

Investigación
• Camila Souse. Diseño Textil y de Indumentaria • Virginia 
Di Leoni. Diseño de Interiores

Proyecto Profesional
• Lucía Carola. Diseño de Packaging • Ana Sofía Panos. Di-
seño Textil y de Indumentaria • Ludmilla Galli. Licenciatura 
en Relaciones Públicas • Diana Zuluaga Guerra. Licenciatura 
en Publicidad • Marcos Ribatto Crespo. Licenciatura en Publi-
cidad. • Omar Vanegas Vallejo. Licenciatura en Publicidad • 
Von Marie Oyola Palacios. Licenciatura en Publicidad • Siloé 
Guarderas. Licenciatura en Relaciones Públicas • Florencia 
Méndez. Licenciatura en Relaciones Públicas
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