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Proyectos de Graduación. Edición XXIV: 17 de diciembre de 2013
Escritos en la Facultad Nº 91
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo 

Resumen / Proyectos de Graduación. Edición XXIV: 17 de diciembre de 2013  
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 octubre 2013 y que corresponden a la entrega de julio 
2013. Los Trabajos Finales representan el último requisito académico de todas las carreras de grado de la Facultad, 
y sintetizan los conocimientos incorporados por el alumno a lo largo de la etapa universitaria, en una producción 
singular que permite vislumbrar el perfil del futuro profesional de las carreras de Diseño Editorial, Diseño de Imagen 
Empresaria, Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño Industrial, Diseño Textil y de Indumentaria, 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura en Dirección de Arte, Licenciatura en Diseño, Licenciatura 
en Fotografía, Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en 
Relaciones Públicas. Son trabajos de indagación y exploración, con un fuerte compromiso empírico, cuya resultante son 
los Proyectos de Graduación que según sus características predominantes se inscriben en las categorías de proyectos 
profesionales,creativos, ensayos o de investigación. Realizan aportes teóricos disciplinares desde problemática propias 
y contextuales del diseño y las comunicaciones aplicadas en los ámbitos de las empresas y las instituciones, logrando 
una integración teórica, analítica, diagnóstica y propositiva de la realidad y sus tendencias. 

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

Summary / Final Thesis Works. XXIV Edition: December 17th, 2013  
This publication gathers the Final Thesis Works of all the careers of the Faculty of Design and Communication and 
also those corresponding to the Degree in Design and the Degree in Design and Communication Businesses that were 
presented in July 2013. The Final Thesis Works represent the last academic requirement for the degree of the Faculty, 
and synthesize the knowledge incorporated by the student throughout the university stage, in a singular production 
that allows to glimpse the profile of the future professionals of Corporate Design, Degree in Advertising, Degree in 
Art Direction, Degree in Audiovisual Communication, Degree in Design, Degree in Design and Communication 
Businesses, Degree in Photography, Degree in Public Relations, Fashion Design, Industrial Design, Interior Design, 
Publishing 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 disciplines from inner and contextual issues of design and communication 
applied to business and institutions. These Final Thesis Works display a theoretical, analytical, diagnostic and 
propositional integration of reality and its tendencies. 

Key words:
Corporate Image Design, Degree in Advertising, Degree in Art Direction, Degree in Audiovisual Communication, 
Degree in Design, Degree in Design and Communication Businesses, Degree in Entertainment, Degree in Public 
Relations, Degree in Theater Direction, Fashion Design, Industrial Design, Interior Design, Publishing Design and 
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 
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 octubre 
2013 y que corresponden a la entrega de julio 2013. Los Pro-
yectos de Grado formulan, a través de ensayos que reflexionan 
acerca de componentes conceptuales o de emprendimientos 
de carácter exploratorio, novedosos enfoques que enriquecen 
categorías disciplinares en un escenario renovado de produc-
ción consumo, generando singulares enfoques estratégicos y 
de gestión en el diseño y las comunicaciones. Los Trabajos 
Finales representan el último requisito académico de todas las 
carreras de grado de la Facultad y del ciclo de las Licencia-
turas en Diseño y en Negocios de Diseño y Comunicación. 
Sintetizan los conocimientos incorporados por el alumno a 
lo largo de la etapa universitaria, en una producción singular 
que permite vislumbrar el perfil del incipiente profesional, 
en un marco de creatividad, innovación, solidez de lenguaje 
académico, fundamentación, reflexión y aporte profesional. 
El Proyecto de Graduación es la producción académica más 
importante del estudiante universitario y se convierte en el 
puente entre la vida académica y profesional, permitiendo el 
cierre del ciclo universitario y la plena incorporación al campo 
profesional. Por lo tanto, el PG es un producto de alta calidad 
para ser presentado por el estudiante al Comité de Evaluación, 
a sus pares profesionales, y que se constituye en una propia 
referencia de su propio proceso de evolución.

Organización del Escrito 
“Proyecto de Graduación”
Enmarcado en el proceso de evaluación de los Proyectos de 
Graduación, la entrega a los estudiantes de los certificados de 
aprobación de sus Proyectos de Grado se corresponde con el 
momento en que hayan entregado su trabajo julio o septiem-
bre, para quienes cursan en el primer cuatrimestre, y diciembre 
o febrero, para quienes cursan en el segundo cuatrimestre. En 
línea con este proceso, los actos de entrega de certificados de 
aprobación de PG se realizan en cuatro oportunidades a lo lar-
go del año. Siguiendo este criterio, la publicación “Proyectos 
de Graduación” se edita y se distribuye en cada uno de los 

citados eventos. En cada caso contiene las síntesis de los PG 
aprobados en cada entrega específica. 

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

Ensayos del Equipo de Evaluación PG 
Las síntesis de los Proyectos de Graduación correspondientes 
a las carreras de grado de la Facultad y las síntesis de los 
Proyectos de Investigación y Desarrollo correspondientes 
a la Licenciatura en Diseño y a la Licenciatura en Negocios 
de Diseño y Comunicación, se enriquecen con el aporte de 
un Ensayo que cada integrante del Equipo de Evaluación 
PG realiza acerca del grupo de trabajos que le son asignados 
para evaluar. Esta visión global disciplinar sobre los trabajos 
evaluados y el análisis particular de cada PG, constituye una 
mirada más profunda y más sólida sobre la producción de 
los estudiantes que permite realizar interesantes conexiones 
temáticas y detección de tendencias que contribuyen al desa-
rrollo de futuros PG. Al concluir cada Ensayo, se ubican las 
síntesis (resúmenes) del grupo de trabajos que corresponden 
a la evaluación realizada. Los evaluadores de este ciclo cuyos 
Ensayos se incluyen en este Escrito 91, son: Inés Bermejo (p. 
13), María Florencia Bertuzzi (p. 19), Mercedes Buey Fer-
nández (p. 25), Sebastián Caro (p. 31), Solange Diez (p. 39), 
Jazmín Fasah (p. 45), Paola Gallarato (p. 51), Marisa García 
(p. 57), Nicolás García Recoaro (p. 65), Anabella Gatto (p. 
73), José Grosso (p. 79), Fabián Jevseck (p. 87), María Julia 
Malavolta (p. 95), Eva Noriega (p. 101), Andrea Pol (p. 107), 
Andrés Ruffini (p. 119), Marcia Veneziani (p. 129) y Sonia 
Zahalsky (p. 137).
.
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Cómo ajustamos el foco
Inés Bermejo (*) 

Introducción.
Distinto de los escritos anteriores que han buscado ejes temáti-
cos que vincularan los proyectos entregados, el presente texto 
tendrá como objetivo comprender una línea metodológica en 
lo que se refiere a la elección del tema, la investigación, la 
reflexión y el proceso proyectual que desarrollan los autores 
de los Proyectos de Graduación. 
No es una inquietud que se haya despertado en este ciclo 
específicamente, sino que se viene generando desde ciclos 
anteriores ante una continua dificultad en la identificación del 
proceso metodológico del estudio de casos. En un contexto 
universitario, la intervención de diseño sobre un estado de 
situación pareciera ser por momentos un acto responsable 
y de la subjetividad del diseñador. Sin embargo, sin una 
rigurosidad disciplinar, sin un pensamiento científico que 
autorice y fundamente la intervención, no es posible evaluar 
la pertinencia de un diseño.
En la lectura de la obra de Umberto Eco, nos hemos encontra-
do con un apartado titulado La investigación interdisciplinar, 
ponencia presentada por el autor en el año 1963. Aunque de 
ninguna manera se encuentra una referencia directa a la disci-
plina que nos compete, podemos encontrar bases conceptuales 
que, como académicos y profesionales del diseño, debemos 
atender. El siguiente extracto de La definición del arte inau-
gurará la naturaleza de las bases que presentaremos después:

(…) le presenté el ejemplo de la máquina fotográfica: si 
se quiere encuadrar un detalle en primer plano se pone el 
foco muy próximo y se acepta el riesgo de que el fondo 
resulte necesariamente impreciso. Pero si se quiere ofrecer 
el conjunto de un paisaje se pone el foco al infinito con 
el riesgo de que los objetos del primer plano aparezcan 
confusos y desenfocados. (Eco, 1968, p.272-273)

Con este espíritu, y tomado los escritos del arquitecto Reinal-
do J. Leiro, se procurará alcanzar un nivel de reflexión que 
esclarezca o recorte un marco teórico desde el cual podamos 
definir la importancia de la investigación en los Proyectos de 
Graduación de diseño.

Proyectos de Graduación. Recortes temáticos.
- Incorporando las diferencias. Inclusión al espacio público 
de las personas con capacidades diferentes. Proyecto Profe-
sional presentado por Carla Brigante de la carrera de Diseño 
Industrial.
El trabajo de Brigante se sienta sobre la definición de dos tipos 
de barreras: la falta de acceso al entorno físico y la discrimina-

ción. Jerarquiza la importancia de la participación comunitaria 
para colaborar en reducir estas problemáticas a la vez que 
define diferencias conceptuales entre integrar al individuo a la 
sociedad y que la sociedad sea inclusiva; y entre los conceptos 
de igualdad de oportunidades e igualdad de derechos. Analiza 
asimismo las barreras físicas, arquitectónicas o sensoriales, la 
falta de oportunidades para la práctica deportiva, las barreras 
comunicacionales y las barreras discriminatorias. Seguido de 
esto, la autora hace una breve reflexión sobre la relación entre 
pobreza y discapacidades para evaluar las condiciones que 
conducen a una discapacidad prematura. Profundiza también 
sobre problemáticas de accesibilidad y estudia a través de 
Nuñez la importancia de la familia como primer núcleo de 
contención o primer contexto socializador. Haciendo refe-
rencia a los autores Kirchner y Puigdellívol, busca aprender 
cómo es la adaptación y las dificultades en la incorporación 
al ambiente educativo y la importancia de la integración en 
este período. En consecuencia, se hace un abordaje a posi-
bles actividades recreativas, desde artísticas que fomenten la 
expresión, a las deportivas. Estimulación e inserción laboral 
son otras variables en estudio que dan paso a contemplar las 
características necesarias en las viviendas, y la importancia 
del diseño universal que contempla necesidades diversas. En 
este marco, se toman variables para el diseño urbanístico, para 
luego hacer un recorte sobre las características urbanísticas 
de la Ciudad de Buenos Aires, y la comisión COPIDIS que 
trabaja para la difusión de las problemáticas de las personas 
con capacidades diferentes y promueve la integración a través 
del trabajo articulado con el Gobierno de la Ciudad. 

- Una silla en el techo. Diseño para la apertura neuronal. 
Proyecto Profesional presentado por Federico Agustín Minuto 
de la carrera de Diseño Industrial.
Este Proyecto de Graduación se define primeramente con el 
conocimiento del cerebro en sus funciones: la de los neuro-
transmisores, el sistema de las emociones, el lenguaje y la 
comprensión. El autor se refiere a tres cerebros en relación a 
las funciones específicas haciendo hincapié en el lenguaje, la 
conciencia y la lógica. Entiende, de esta manera, que a la hora 
de adquirir un producto, no sólo interviene la lógica, sino que 
lo emocional tendrá también un gran protagonismo. Press y 
Cooper son los autores que fundamentan esta parte del estudio. 
Se analiza también la automatización de tareas del cerebro y 
se hace un acercamiento al Diseño Industrial, relacionando 
la comunicabilidad de los objetos con las neuronas espejo 
que permiten la percepción. Partiendo del autor Arbib, se 
analiza el diseño neuronal por influencia o neurodiseño para 
comprender la naturaleza comunicacional de los objetos y, 
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en consecuencia, del lenguaje. Así, se jerarquiza el conoci-
miento para diseñar experiencias en los usuarios a través de 
productos de imitación. Estudia también cómo se desarrolla 
la percepción desde que se es niño para llegar a comprender 
de qué manera se establecen códigos y prácticas sociales en 
las que puede intervenir el diseño. Seguido de esto, analiza 
problemáticas neuronales en la percepción del cerebro, como 
lo son las alteraciones visuales. Seguido de esto, se hace un 
acercamiento al concepto de diseño experiencial, preguntán-
dose por las implicancias del arte en la cultura -con autores 
como Casacuberta- y el volumen de experiencias o estructuras 
adquiridas que acumula el cerebro.
Como segundo bloque del cuerpo del escrito, el autor hace 
un enfoque sobre el entorno como dimensión indispensable 
para diseñar y como lugar donde sucede la experiencia. 
Hace, asimismo, un recorrido histórico en la concepción y 
fabricación de los objetos y reflexiona sobre la necesidad de 
estar en buen estado físico y hacer ejercicio para enriquecer 
el cerebro y prevenir posibles enfermedades. Finalmente, 
estudia el neurodiseño -o la incorporación de la neurociencia 
al diseño- para generar luego su propia propuesta de diseño.

- Nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura. Proyecto 
Profesional presentado por Felipe Elcoro de la carrera de 
Diseño Industrial.
El escrito de Elcoro comienza analizando el crecimiento de 
producción del sector agropecuario y estipulando causas que 
tienen que ver con lo industrial, la expansión territorial y la 
genética. En relación al primero, toca factores como la agri-
cultura de precisión y el desarrollo de maquinaria agrícola. 
El segundo, se define con la creación de feedlots, criaderos de 
animales bovinos y tecnología satelital para encontrar zonas 
aptas para la siembra. El tercero, por su parte, se relaciona con 
las semillas híbridas y cultivos genéticamente modificados, 
entre otros. El autor también expone avances tecnológicos 
como la siembra directa, el GPS y el monitoreo de produc-
ción. Seguido de esto, analiza la importancia del acopio y el 
almacenamiento, deteniéndose en precisiones técnicas, pasos, 
protocolos y métodos de acopio. Caracteriza también los silos 
aéreos y de bolsa. Brinda asimismo información técnica de 
la producción y utilización del silo bolsa y propone un acer-
camiento a problemáticas medioambientales. 

- Lo que los objetos dicen. Identidad y expresión en el Diseño 
Industrial. Ensayo presentado por María J. Perez Baldoni de 
la carrera de Diseño Industrial.
El ensayo de Perez Baldonise define desde el diseño de 
objetos previo a la Revolución Industrial, pasando por el Art 
Nouveau, William Morris, la Bauhaus, y la segunda mitad 
del Siglo XX con diseñadores como Ettore Sottsass, Philippe 
Starck y el grupo Droog Design, entre otros. En primer lugar, 
a partir de una organización cronológica, analiza los produc-
tos artesanales, entendiendo la relación entre el artesano, el 
objeto y el usuario; y los grados de individualización de la 
función, o la satisfacción de necesidades de manera persona-
lizada. Seguido de esto, compara los productos previos a la 
Revolución Industrial y posteriores, enunciando el caso de 
la exposición del Crystal Palace como ejemplo de la falta de 
profesionalidad en el desarrollo de productos industriales y el 
proceso de pérdida de identidad de los objetos por una falta de 
lenguaje propio en función de los intereses de la producción 
masiva. Introduce aquí a William Morris como precursor de 

las críticas a la industria y promotor de la necesidad de volver 
a las condiciones pre-industriales. También introduce al Art 
Nouveau como corriente que combina artesanía y técnicas 
industriales, generando productos de gran simbolismo en 
el límite con el arte. Observa aquí una reconciliación entre 
la técnica y el arte, y la emergencia de una valorización de 
la disciplina, de la mano de instituciones como la Deutsche 
Werkbund y, seguidamente, la Bauhaus. A continuación, 
analiza la tendencia funcionalista y una nueva relación entre 
arte e industria. Luego, se procura entender al producto/ob-
jeto desde su dimensión comunicacional con autores como 
Burdeck; y la dimensión estética según Löbach. Finalmente, 
mira el surgimiento de movimientos radicales en diseño que 
se enfrentan al “buen diseño” alemán, poniendo en cuestión 
nuevamente los límites entre diseño y arte. Analiza casos 
como Memphis, Alessi, DroogDesign y Jaime Hayón, que 
se constituyen como ejemplos de búsqueda de una expresión 
más expuesta en el diseño. Evalúa asimismo la posibilidad de 
que el diseño se convierta en el nuevo arte, y/o el nacimiento 
de un nuevo paradigma en el que arte y diseño conviven y se 
enriquecen mutuamente.

- Lo que los objetos dicen. Identidad y expresión en el Diseño 
Industrial. Proyecto Profesional presentado por Franco Tur-
cide la carrera de Diseño Industrial.
El cuerpo teórico de este Proyecto se define inicialmente a 
través del estudio sobre el calentamiento global. Toma a Al 
Gore con su video “AnInconvenientTruth” y al Discovery-
Channel como fuentes críticas de la condición. Incorpora 
algunos debates en relación a las causas y consecuencias de 
este fenómeno y evalúa también los recursos propagandísticos 
para influir sobre la sensación de la población en relación a 
las consecuencias del cambio climático -la utilización de la 
imagen de osos polares en extinción es uno de ellos-. Con esta 
información, se propone refutar la idea de que el calentamiento 
global es producto del accionar de las personas. De allí explica 
las repercusiones que esta concepción tiene sobre las pequeñas 
y medianas empresas a diferencia de las multinacionales que 
parecieran no ser perjudicadas por esta tendencia discursiva. 
Seguido de esto, analiza el ciclo de vida de los productos desde 
la extracción del material, a la producción, la distribución, el 
uso y su posterior reciclado, para también comprender el rol 
del diseñador industrial a la hora de concebir un producto, 
teniendo presente una mirada que contemple cada parte del 
proceso del ciclo de vida ante la tendencia verde en estudio. 
Asimismo, trae a colación el concepto de Greenwashing 
como mecanismo que profundiza esta tendencia “falsa” del 
producto ecológico en el uso de etiquetas que atentan con una 
acción consciente de compra. Plantea también la necesidad de 
compartir la información y globalizarla. Para ello, analiza el 
caso de una web llamada Good Guide que tiene como objetivo 
transparentar la información de los productos. En este marco, 
estudia la política capitalista de la obsolescencia programada, 
haciendo referencia a ejemplos como las impresoras o el iPod. 
Presenta también el concepto de decrecimiento de la mano de 
Serge Latouche como contraposición al concepto anterior. Se 
identifica una aproximación a las tecnologías y químicos que 
afectan al ser humano introduciendo conceptos como huella 
ecológica en relación a la energía necesaria para fabricar ob-
jetos y, finalmente, reflexiona sobre el concepto de Upcycle 
de Braungart y Mc. Donough para diseñar optimizando la 
manera en que se extrae la materia prima.
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Abordaje de nuestro objeto de estudio. 
Lo interdisciplinar.
En el escrito Diseño: Estrategia y Gestión de Reinaldo Leiro 
(2006), se hace referencia a un concepto de Herbert Simon 
(1969) en relación al universo de objetos generados por el 
hombre. El autor explica que este universo lo considera como 
un sistema programado al que define como artificial. A su vez, 
el sistema artificial difiere de las ciencias naturales en tanto 
aquellas se rigen por un principio de necesariedad por una ley 
natural que implica un saber de cómo son las cosas; mientras 
que el otro se establece en un proceso de contingencia en su 
búsqueda de cómo podrían ser. (Leiro, 2006, p. 36)
En este segundo escenario es donde entran las disciplinas que 
se encargan de la constitución de este hábitat artificial. Como 
se ha explicado en el escrito del ciclo anterior, Leiro arguye 
que tanto la arquitectura, los diseños y la ingeniería comparten 
objetivos lógico-técnicos en esta tarea, mientras que sólo las 
primeras dos incorporarán objetivos sociotécnicos, teniendo 
en cuenta que su condición es la de “transferir la función y 
la tecnología al ámbito sociocultural” (p.38). De esta manera 
queda claro que el objeto de estudio de las disciplinas de los 
diseños tiene que ver con variables sociales y culturales.
Si en el apartado de Eco reemplazáramos la palabra “filósofos” 
por “diseñadores” podríamos encontrar muchas similitudes 
en relación a las dificultades en el abordaje de problemáticas. 
A diferencia de los diseñadores, que usualmente ponemos el 
foco en el problem solving reduciendo nuestros objetivos a la 
lógica del proceso proyectual (Leiro, 2006, p.37), los filósofos 
buscan, entre otras cosas, elaborar una imagen del “hombre 
del mañana”. Y en ambas búsquedas lo que ocurre es que 
suponemos que las nuevas tecnologías y las nuevas condi-
ciones son negativas ante la imagen que hemos construido: 
no tenemos en cuenta que esas nuevas situaciones modifican 
aquella imagen.
Deberíamos, en cambio, tener la habilidad de analizar lo que 
está sucediendo. Tampoco podemos abarcar toda la imagen. 
De ser así, sucedería lo que explica Eco en la cita del inicio 
de este escrito: los elementos de primer plano aparecerían 
desenfocados. La solución natural a este problema parecería 
ser la de convertirnos en “técnicos del detalle”. Pero según 
nuestro autor, los técnicos del detalle son los científicos y, 
como dice Simon (1969), de ellos nos distingue el proceso 
de contingencia, la naturaleza de nuestra búsqueda. Entonces, 
como no podemos apropiarnos del todo, ni tampoco enfo-
carnos en el detalle, lo que Eco introduce es el concepto de 
investigación interdisciplinal. Implica “reducir los distintos 
métodos y los distintos resultados a modelos descriptivos 
(…) Es tarea del filósofo (reemplazaríamos esta palabra por 
la de “diseñador) llevar a cabo esta reducción interdisciplinal” 
(1969, p.273-274) para asegurar una “reunificación de los 
datos en un contexto interpretativo general” (1969, p.275).
En este marco teórico, resulta de gran valor la intención de 
los autores de los Proyectos de Graduación de generar bús-
quedas temáticas que no se recorten sólo en la definición de 
un problema identificado a priori, sino que articulen puntos 
de vistas y miradas de estudio correspondientes a disciplinas 
que, aunque inicialmente no nos son propias, enriquecen y 
amplían el conocimiento de cada situación. Analizaremos el 
“cómo podrían ser las cosas” de cada caso.
Como se ha visto, Carla Brigante reflexiona sobre la inclu-
sión de las personas con capacidades diferentes en el espacio 

público, proponiendo alternativas y soluciones integrales. 
Para ello, propone un marco teórico que contempla voces 
diversas para luego presentar una intervención sustentada 
en la valoración de una problemática integral. No se trata de 
resolver un problema particular, sino de diseñar contemplando 
diversas necesidades. Su diseño de una rampa y dos módulos 
para evitar el estacionamiento inadecuado de autos, responde 
a una inquietud por integrar y sintetizar requerimientos tanto 
funcionales como de inclusión social.
Minuto, por su parte, estudia la manera en la que percibimos 
el entorno y los objetos para luego diseñar desde un paradigma 
sustentado en el conocimiento del cerebro, la experiencia, la 
percepción y el lenguaje. Su propuesta conceptual de diseño 
constituye un ejercicio en el que podemos observar una de 
las infinitas alternativas de aplicación de una teoría fundada 
en el cruce de la antropología, la cultura y la semiótica –entre 
muchas otras- en relación con lo proyectual del diseño, con 
el fin de elevar la calidad de la experiencia de los usuarios en 
su relación con los objetos y el entorno.
El trabajo de Elcoro propone buscar alternativas desde el 
diseño para optimizar y reutilizar recursos del entorno agro-
pecuario. Con el desarrollo de un producto de material de 
los silos bolsa de la industria agropecuaria, el autor ofrece 
la consideración de reutilizar productos que hoy en día son 
descartados como desechos pero que son potenciales produc-
tos innovadores. Su comedero para feedlots es un ejemplo de 
cómo la solución de un problema puede constituirse desde el 
estudio de lo que sucede actualmente en el diseño. Desde el 
marco que se ha ido exponiendo aquí, queda promover un aná-
lisis que defina el problema desde otras áreas de conocimiento 
para así evaluar integralmente la viabilidad del razonamiento.
Distinto de este último y más cerca del trabajo de Minuto, 
se encuentra el de Perez Baldoni, quien reflexiona sobre los 
límites conceptuales y disciplinares entre el diseño y el arte 
con el fin de comprender de qué manera y sobre qué paradig-
mas es posible concebir los objetos de producción masiva. 
Podríamos considerar que este ensayo se posiciona en una 
categoría que hasta aquí no se había contemplado: en principio 
no fotografía la imagen completa y tampoco hace foco en el 
detalle, sino que atraviesa la historia cuestionando la relación 
de los objetos y sus modos de concepción. Aunque los datos 
ya estaban dados, es en ese cuestionamiento que logramos 
percibir una nueva interpretación de la información.
Por último, en el trabajo de Turci se entiende un análisis sobre 
las problemáticas actuales del cambio climático, a través de 
las distintas miradas y concepciones respecto del tema. En 
este punto es de gran valor la controversia sobre discursos 
popularizados que atentan con el conocimiento global de un 
estado de situación que nos afecta directamente. Este proyecto 
constituye un caso en el que se llega a una instancia de ampli-
tud en el estudio de la problemática que, independientemente 
del objeto presentado, el diseño conceptual consecuente podría 
admitir innumerables alternativas de significación. 

Después y no antes.
La investigación en el diseño es tan indispensable como cual-
quier otra etapa del proceso proyectual. Sin embargo, muchas 
veces este momento queda recortado en una investigación de 
mercado y de requerimientos funcionales de un producto. No 
siempre existe el momento de una reflexión sobre una temática 
de manera articulada con distintas disciplinas.
Muchos autores han dicho del diseño industrial que es un 
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ente que coordina y articula los elementos que intervienen 
en la concepción de un producto industrial. Es así que la 
interdisciplinariedad de la investigación de un problema a 
intervenir debería ser también articulada y coordinada por el 
profesional del diseño. 
Es sustancialmente valorable que en este momento académico 
los autores de los Proyectos de Graduación tomen la inicia-
tiva de acudir a fuentes diversas para la elaboración de su 
propuesta de diseño. Es un ejercicio que debería continuarse 
fomentando y enriqueciendo a lo largo de los siguientes ciclos 
para evitar o escapar de las suposiciones convencionales que 
nos llaman en primer lugar a prestar atención a un tema.
Se dijo que Eco llama a la reunificación de la información 
en un contexto interpretativo. Nos interesa cerrar aquí con la 
línea argumental que continúa su razonamiento: la elaboración 
de ese contexto debe hacerse después y no antes de haber 
evaluado las variables de la cuestión en estudio. El asunto de 
estos trabajos es todavía el del desarrollo de un proyecto de 
diseño, pero el peligro está en creer que podemos abordar el 
proyecto creyendo que ya conocemos el problema, o en creer 
que podemos abordar el problema creyendo que ya tenemos 
el producto para su solución.
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Finales de Grado aprobados
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Carla Brigante
Incorporando las diferencias. Inclusión al espacio público 
de las personas con capacidades diferentes
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación presenta un análisis sobre la pro-
blemática de la discriminación y la no integración e inclusión 
a las personas con capacidades diferentes en la ciudad de 
Buenos Aires. Se desarrolla la problemática que presentan 
este grupo de personas en su vida cotidiana con el propósito 
de contribuir a la concientización de la sociedad para acep-
tarlos, integrarlos y ayudar a facilitar su tránsito por la vida.
Se considera persona con capacidades especiales a todo ser 
humano que presente una limitación, pérdida, disminución de 
sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales, temporal o 
permanentemente para realizar sus actividades. En este último 
tiempo se ha comenzado a utilizar este término en vez de 
discapacitado, incapacitado o minusválido.
Que estas personas presenten una capacidad diferente de 

sus limitaciones, no los hace de ninguna manera distintas. 
Sin embargo, sufren marginación, discriminación y rechazo.
Luego de realizar una investigación sobre este tema y esta 
problemática, se puede observar el hecho de que una persona 
con alguna incapacidad, no tiene las mismas facilidades que 
una persona que no tiene discapacidad alguna.
Es por eso que se expone la interacción que presentan las 
personas con capacidades diferentes con los distintos ámbi-
tos, comenzando con el enfrentamiento y la aceptación como 
también las políticas de inclusión y la falta de accesibilidad.
En la siguiente etapa se analizan los grupos de relación, co-
menzando con la familia, que tiene que aportar contención y 
fortaleza para enfrentar situaciones de dificultades y a veces 
de rechazo: cómo afrontar la noticia de que habrá un nuevo 
integrante en la familia con una incapacidad, ayudarlo a que 
se desenvuelva solo en el mundo y a que pueda relacionarse, 
siguiendo con el sistema educativo donde debe prepararlo para 
incentivar al máximo sus otras capacidades y darle elementos 
para que se desarrolle y sea un ser que se realice plenamente 
dotando de las herramientas necesarias para defenderse en la 
vida. Se hablara, de las maneras y formas para estimular los 
sentidos y los distintos tratamientos existentes.
También se consideró analizar el hogar, como espacio ha-
bitable para una persona con capacidades diferentes, como 
el diseño universal y los espacios urbanísticos accesibles, 
las medidas a tener en cuenta para la integración total a los 
espacios públicos, y las barreras arquitectónicas existentes, 
demostrando la poca inclusión e integración que se le hace 
a las personas con capacidades diferentes, ya que se pueden 
encontrar edificios privados, veredas, transportes y edificios 
públicos, sanitarios, plazas y parques, entre otros, en donde 
éstos no se encuentran adaptados a las necesidades de ellos.
A su vez, se analiza de qué manera se encuentra conformado el 
espacio público en la ciudad de Buenos Aires en relación a la 
problemática de la discapacidad a partir de la observación de 
las rampas y de los automovilistas que no respetan las normas 
y detienen el vehículo frente a las rampas. Luego, se presenta 
el diseño de una rampa para las personas con capacidades 
diferentes que integrada al paisaje urbano permite el mejor 
desplazamiento en los cruces de esquinas.
Estos objetos producto de la creatividad y estudio del diseña-
dor son los que deben permitir el acceso al medio físico para 
posibilitar la integración a todos los espacios, supliendo las 
falencias que existen.
Se consideró al elegir el tema y al profundizar en los con-
ceptos, que se podría a través del desarrollo de productos y 
objetos que salven impedimentos e incomodidades brinden 
una mejor calidad de vida a estas personas.

Felipe Elcoro
Nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura. Producción, 
uso y desuso de los silos bolsa
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación estudia la fabricación, implemen-
tación y desecho de los silos bolsa. El silo bolsa es un método 
de acopio de grano que ha surgido en la República Argentina. 
A principios del siglo XXI, los productores argentinos tuvie-
ron acceso a tecnologías que permitieron logran rindes de 
producción jamás imaginados, pero los métodos de acopio de 
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grano no habían evolucionado al mismo nivel que el resto de la 
maquinaria implicada en la producción. Fue así que sumados 
estos factores a una crisis económica en el año 2001, surge en 
la Argentina el silo bolsa, un método de acopio económico, 
que requiere de baja infraestructura y que puede ser manipu-
lado por cualquier persona idónea. El material elegido para 
este producto es polietileno de baja densidad, que se fabrica 
mediante el método de co-extrusión. Estos silos tienen capa-
cidades de hasta 400 toneladas y pesan alrededor de 100 kg. 
La problemática actual reside en que la máquina que vacía el 
silo debe romperlo, impidiendo que pueda ser usado para la 
tarea de acopio nuevamente. En el estudio realizado se des-
cubre que esto sucede por cuestiones económicas o porque el 
estado del grano almacenado en el silo empieza a deteriorarse, 
no porque el silo bolsa no pueda cumplir más con la tarea de 
acopio. Cabe destacar que un silo bolsa entra en desuso al cabo 
de cinco años, pero aún podría acopiar grano por otros 20. 
A nivel nacional e industrial la única respuesta que ha habido 
para esto es reciclar. Si se tiene en cuenta que un silo bolsa 
pesa unos 100 kg y que en el año 2013 se van a comercializar 
unos 300.000, se estima que 30 millones de kilos de silos 
bolsa van a caer en desuso en unos cinco años. En el ámbito 
agrario han surgido propuestas de nivel artesanal para reuti-
lizar el material del silo. Así es que se plantea en el presente 
proyecto reutilizar el silo bolsa de manera industrial y para 
tareas agropecuarias.
Mientras que la cadena de producción de granos desecha 
toneladas de plástico al año, la de producción bovina en 
corral demanda la fabricación de comederos. La crianza de 
ganado en corral es una práctica para alimentar animales en 
pequeñas porciones de tierra. Esta tarea está en crecimiento 
en Argentina y es la que puede responder con la demanda de 
proteína animal. También está relacionada con la expansión 
de la agricultura, ya que la demanda de tierras para el cultivo 
exigió que los animales fueran criados en porciones menores 
de tierra, además de que los mejores rindes de cosecha per-
mitían al productor, vender grano para ganar dinero además 
almacenarlo para criar sus animales.
Evidenciando estos factores es que se decide reutilizar el 
material del silo bolsa en la fabricación de comederos para 
animales criados en corral. Ya que una cadena de producción 
desecha grandes cantidades de películas plásticas por año y la 
otra demanda la fabricación de productos, se decide utilizar 
este desecho para diseñar nuevos productos relacionados a 
las tareas agropecuarias.

Federico Agustín Minuto
Una silla en el techo. Diseño para la apertura neuronal
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación pretende analizar el impacto e 
influencia neuronal de los productos industriales en las perso-
nas. El incipiente campo de la neurociencia permite conocer 
las intimidades más profundas en relación al individuo, sus 
sentimientos y la creación de valores sociales.
 El conocimiento de la composición, estructura y funciones 
del cerebro posibilita una justificación más cercana a la ló-
gica en las intenciones de diseño, ya que proporciona mayor 
sabiduría sobre las actividades inconscientes de los indivi-
duos. Se pretende entonces un acercamiento de la realidad 

industrial dirigido y abocado a conciencia al mejoramiento de 
la condición humana. Se critica de esta manera una realidad 
industrial con objetivos puramente de mercado y se pretende 
una mirada holística en relación estrecha a los sentidos y la 
experiencia total del usuario. Por otra parte, se favorece a una 
correcta comunicación de los productos.
Con este propósito se analiza la percepción, que si bien es un 
campo estudiado por diversas corrientes de diseño, en este 
caso, el entendimiento se hace desde la comprobación empíri-
ca de activaciones en el cerebro, facultando un entendimiento 
superior al de la psicología tradicional. 
Asimismo, se analizan aquellos estímulos capaces de con-
mover al cerebro, conociendo de qué manera involucrar las 
partes se cree poder codificar estímulos en los productos 
capaces de trasmitir datos de manera intuitiva. Se piensa que 
este método es el estudio más acertado sobre la realidad del 
usuario al manipular objetos.
Se reflexiona entonces sobre el impacto del diseño en la 
formación del mundo y sus costumbres por medio de la 
imitación y repetición del uso de los productos. Hecho que 
surge de la producción seriada de estándares objetuales, 
más características propias del funcionamiento humano. Se 
indaga así sobre la capacidad de los objetos de crear o mo-
dificar estructuras cerebrales a través de ejercicios comunes, 
tradiciones y sentimientos. Se intenta de esta manera aportar 
beneficios a la sociedad a través del uso de los productos por 
encima del fin del producto en sí mismo, sino entendiendo 
que obtiene la persona al usarlo. Cuidando así a la biología del 
usuario desde una visión completa que integre la percepción, 
la experiencia, la información completa del ciclo productivo 
y una correcta salud mental.
Se procede al finalizar el estudio a proyectar una solución de 
diseño industrial que reflexione sobre los temas desarrollados 
a lo largo del trabajo erigiéndose como un neurodiseño. La 
intención del producto final es influenciar a la producción de 
objetos físicos que estimulen el compartir y sean considera-
dos positivos para el cerebro. Estos productos invitan a las 
sociedades a adaptarse a los cambios generacionales y a las 
diferencias personales. Invitan a participar e intervenir en la 
realidad objetual del entorno. Brindan seguridad mental al 
ser honestos y claros en el mensaje. Desarrollan habilidades 
humanas e invitan a actuar con espontaneidad en el entorno., 
generando un mayor flujo social, se cree que una correcta 
enseñanza intuitiva de los productos a nivel neuronal agiliza el 
aprendizaje, estimulando la seguridad que permite improvisar. 
A nivel productivo se encara la proyección de una silla por 
ser icono del diseño industrial y panfleto de las sociedades a 
lo largo de las épocas. El concepto final responde a un debate 
político y filosófico sobre decisiones que este siglo debe tomar 
en relación con los avances científicos, cómo es posibilidad 
del diseño marcar huella. Impulsa a diseñadores y usuarios 
a mirar el entorno desde una nueva perspectiva amplia que 
involucra más y a más personas.

María Jenara Pérez Baldoni
Lo que los objetos dicen. Identidad y expresión en el Diseño 
Industrial
Diseño Industrial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo, 
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dentro de la línea temática Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes y presenta un análisis y reflexión acerca 
de la identidad y la expresión en los objetos de diseño.
El diseño es abordado como un lenguaje, en tanto que sirve 
a las personas como una herramienta para establecer comu-
nicación con su entorno y la sociedad. A su vez, el diseño 
presenta un lenguaje propio, comunicado por el objeto en sí 
mismo. Es decir, existe en los productos un lenguaje, que actúa 
como comunicador entre ellos y los usuarios, y que además 
de explicar sus funciones, satisface necesidades simbólicas 
y emocionales.
El ensayo nace del interés de la autora por la historia del 
diseño, como así también del deseo de explorar, reflexionar y 
analizar, acerca de aquello que hace que algunos objetos ge-
neren mayor conexión emocional y vínculos con las personas.
Con el fin de analizar el trabajo de aquellos diseñadores que 
plantean una nueva mirada hacia el diseño, y bajo la hipótesis 
de que el objeto fue perdiendo, en el trayecto de la historia, su 
identidad, expresión y simbología, se propone iniciar el ensayo 
con un análisis histórico. El punto de partida ha sido el período 
previo a la industrialización, analizando la fabricación manual 
y artesanal, para luego compararla con la producción post-
revolución industrial. En esta instancia el lector ya conoce las 
ventajas y desventajas entre ambos sistemas de producción, 
y el profundo contraste entre ambos. Estas comparaciones 
resultan fundamentales para la lectura del resto del ensayo, ya 
que los movimientos, estilos y diseñadores que se presentan 
posteriormente, hacen alusión a las mismas constantemente.
Los siguientes capítulos intentan, mediante una selección de 
casos, mostrar como, desde el nacimiento de la industria hasta 
nuestros días, se ha hecho notar la necesidad, por parte de 
diseñadores y usuarios, de un diseño que atienda y satisfaga 
todas las necesidades. 
El escrito ofrece también una sección dedicada al análisis de 
aquellos componentes que hacen del objeto una herramienta 
comunicativa y para la comunicación, con el fin de intentar 
definir los conceptos que se mencionan en el ensayo, y a su 
vez entender cómo estos funcionan como lenguaje.
Por último, se plantea un posible panorama, basado en el de-
sarrollo del trabajo, acerca de la situación futura del Diseñador 
Industrial y de los alcances de la disciplina.

Franco Turci
La ignorancia planificada. El greenwashing como medio para 
aumentar los márgenes de ganancias
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El presente Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría 
Proyecto Profesional y en la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes. Dicho PG tiene como 
base el uso de la ecología y sustentabilidad como campaña 
publicitaria. El objetivo es analizar de manera exhaustiva 
el marketing generado alrededor del cambio climático y las 
campañas para revertirlo, para, de esta manera, revelar la 

problemática actual real y plantear no sólo una solución sino 
un cambio de paradigma al respecto. Para alcanzar dicho 
objetivo es crucial comprender el rol del diseñador dentro 
del tema en cuestión.
En los últimos años, el fervor por productos “verdes” ha 
transformado el mercado, fabricantes y diseñadores de todo 
el mundo han tenido que adaptar sus productos a las exigen-
cias de una sociedad que atraviesa un período de cambios en 
su mentalidad. Por este motivo, se ven en las góndolas cada 
vez más productos que se autoproclaman ecofriendly. Dicha 
transformación en el mercado en ocasiones parte de productos 
con una genuina convicción ecológica, en otros casos se ve 
reflejada únicamente en el marketing alrededor de los mismos, 
como se verá en detalle a lo largo del presente trabajo.
Es importante destacar que no se analizará únicamente el 
marketing orientado hacia algunos productos en particular 
sino también hacia la idea de la sustentabilidad como solu-
ción al cambio climático. Es por eso que comienza haciendo 
referencia a las definiciones de calentamiento global y cambio 
climático exponiendo las opiniones de diferentes autores y 
contrastándolas con los conceptos que generalmente maneja 
la sociedad al respecto. 
Luego se trabaja la noción de greenwashing como marketing 
aplicado a la ecología y la sustentabilidad. Se analiza también 
el rol del consumidor ecológico, es decir, aquellas personas 
con un genuino interés por destinar su dinero a productos que 
tengan en cuenta el impacto ambiental y cómo el greenwas-
hing repercute en ellos.
La transparencia es el motor hacia una sociedad saludable. 
Se estudia la influencia de la transparencia en distintas ins-
tituciones, tanto públicas como privadas, considerando a los 
medios de comunicación masiva y las redes sociales como 
impulsores de una realidad en la que es cada vez más difícil 
evitar que se filtre información.
También se desarrolla la obsolescencia programada y el 
decrecimiento. A partir de ciertos ejemplos se analiza la idea 
de diseñar con una fecha de caducidad planificada desde la 
concepción de un producto como método de asegurar ma-
yores ventas.
A continuación, se hace foco en las distintas soluciones que 
se han dado en los últimos años al problema del cambio cli-
mático planteando un cambio de paradigma que incentiva a la 
sociedad a proponerse como meta hacer el mejor bien posible 
en vez de conformarse con hacer el menor mal. 
Por último, se desarrolla un proyecto de diseño que, a partir 
de los temas y conceptos analizados previamente, impulse 
a la sociedad hacia un cambio de paradigma y mentalidad 
focalizándose en la gestión de residuos.
El presente Proyecto de Graduación finaliza con conclusiones 
realizadas a partir del análisis previo teniendo en cuenta tanto 
el análisis contextual como el desarrollo de la propuesta. A 
su vez, se incorporan críticas pensando en la aplicación y el 
impacto de dicho producto en la sociedad.
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Entre lo efímero y lo perdurable: 
el rol social del diseñador de 
indumentaria
María Florencia Bertuzzi (*)

Introducción.
“El deseo que prevalece sobre cualquier otra demanda sigue 
siendo el deseo de ser único” (Galliano, 2010) 
Este breve escrito pretende dar a conocer los Proyectos de 
Graduación de los nuevos profesionales de la carrera de Di-
seño Textil y de Indumentaria evaluados en el presente ciclo.
A pesar de que los PG presentan temáticas dispares, es posible 
establecer que existe una determinada tendencia, por parte de 
los autores, de querer satisfacer las necesidades particulares 
de algún target en cuestión, pretendiendo con esto dejar a un 
lado la característica de la transitoriedad de la moda.
Teniendo en cuenta que la indumentaria tiene diferentes 
funciones, ya sea la protección, el adorno, la diferenciación 
simbólica, el pudor, etc., y que el diseñador, a través de sus 
creaciones, asume un rol social es que se estructura este 
escrito.  
Ahora bien, para poder comprender el rol del diseñador de 
indumentaria en la sociedad actual es necesario precisar ¿Qué 
es diseñar?
Diseñar no es simplemente la creación de un producto en par-
ticular, sino que también lleva implícita la tarea de satisfacer 
o generar nuevas necesidades a través del objeto creado. La 
gran labor del diseñador es poder detectar dichas necesidades 
para que sus productos sean funcionales para un determinado 
usuario o target objetivo.

La diversidad de las propuestas.
A continuación se presentará una breve descripción de los 
Proyectos de Graduación evaluados en el presente ciclo co-
rrespondientes a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. 
Las propuestas aprobadas en esta ocasión responden en su 
mayoría a la categoría de Proyecto Profesional lo cual deter-
mina la necesidad de los autores de explicitar su necesidad de 
mostrar lo que son como diseñadores a través de un proyecto 
creativo que los represente.
El Proyecto de Graduación de Sofía Aprile, titulado Indu-
mentaria y pensamiento mágico. Creatividad y tendencias 
en diseño de autor a partir de la simbología, incluido en la 
categoría Proyecto Profesional, aborda el tema del diseño de 
autor en la Argentina y lo relaciona con el pensamiento mágico 
para dar como resultado una colección con identidad propia 
inspirada en tendencias mágicas.
Por su parte, Lucía Picollo, en su PG titulado Alternativa 
invernal. Pantalón y campera Elvira, inscripto en la catego-
ría Proyecto Profesional, analiza la función protectora de la 
vestimenta y aborda la posibilidad de no tener que utilizar 
tantas capas de indumentaria en invierno para combatir el frío, 

proponiendo como alternativa la realización de dos prendas 
fetiches del rubro de la jeanería, como lo son el pantalón 5 bol-
sillos y la campera, en tejido de punto confeccionado en lana.
Camila Romano, en su Proyecto de Graduación titulado Uni-
formes de protección. Rediseño de trajes de seguridad para la 
inclusión de mujeres bombero en la Argentina, el cual también 
se incluye en la categoría Proyecto Profesional, aborda el rol 
del diseñador de indumentaria más allá de la moda alegando 
que es posible realizar trajes específicos para una profesión 
en particular que requieren de determinadas características 
funcionales más allá de lo estético. El PG tiene como objetivo 
principal el rediseño y el análisis de la moldería del traje de 
protección para lograr la inclusión social y la adaptación de 
dicho indumento para las mujeres que realizan la actividad 
bomberil en la Argentina, alegando que solo es posible en-
contrar en el mercado el traje masculino, el cual no se adapta 
al cuerpo femenino en la manera en que se necesita.
Gisela Vanina Rossa a través de su PG titulado Target XL. 
¿Cómo diseñar prendas mediante el asesoramiento de ima-
gen para personas con sobrepeso?, el cual se inscribe en la 
categoría de Proyecto Profesional, plantea la temática del 
sobrepeso y la ley de talles en la Argentina argumentando la 
dificultad que tienen algunas mujeres al momento de comprar 
su vestimenta. El objetivo de este proyecto es la realización 
de indumentaria para mujeres con sobrepeso brindando ase-
soramiento de imagen personalizado tomando a cada caso 
en su individualidad y teniendo en cuenta las tendencias de 
moda para la elección de la paleta de color, materialidades, 
estampas, etc.
Por último, el Proyecto de Graduación de María Camila 
Zouein Posso, titulado Masiva diferencia. De la moda a la 
indumentaria de la mujer islámica, perteneciente a la categoría 
Creación y Expresión, analiza la indumentaria de la mujer 
Islámica y se propone rediseñar el traje tradicional femenino 
de dicha cultura con la finalidad de lograr un cambio signi-
ficativo en dicho indumento sin interferir en las tradiciones 
culturales que se ven representadas a través de la vestimenta.

La función social del 
diseñador de indumentaria.
“La moda es un hecho social total, ya que es simultáneamente 
artístico, económico, político, sociológico… y afecta el tema 
de la expresión de la identidad social.” Godart (2012, p.17) 
A partir de la definición de la moda como un hecho social 
que describe Godart (2012), es posible determinar que el rol 
del diseñador se encuentra influenciado por la sociedad en la 
que se encuentra inmerso. También es importante resaltar la 
función comunicacional de la vestimenta, ya que es posible 
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determinar que así como un escritor comunica a través de la 
palabra o un músico a través del sonido, el diseñador comu-
nica a través de la indumentaria, y son las prendas las que 
transmiten un mensaje sobre el usuario al resto de la sociedad.
Tal vez la comunicación no verbal de la indumentaria no 
sea tan explícita en nuestra sociedad o no esté tan cargada 
de significado como en otras culturas. Los cambios sociales, 
económicos, políticos, etc, se ven reflejados en la moda prin-
cipalmente de la cultura occidental, aunque esta situación no 
ocurre en culturas tradicionalistas como las de medio oriente 
en las que el traje está cargado de significados, desde la po-
sición social hasta el estado civil de la persona que lo luce. 
Con respecto a esta teoría Zouein asegura

Para una cultura tradicionalista los cambios que sufren 
internamente sean sociales, políticos o económicos son 
más difíciles de detectar ya que si la situación económica 
varia, la indumentaria se mantiene igual porque no se 
presentan cambios al ser trajes que perduran en el tiempo 
y la historia y es necesario emplear otros recursos para 
analizar las situaciones y como afectan a la población, 
pero en cambio en la sociedad occidental la moda si llega 
a ser un indicador de los cambios o situaciones que vive 
la población ya que demarcan cada una de ellas con un 
cambio brusco en la indumentaria y no solo marca los 
momentos que se presentaron si no que también busca 
adelantarse a los acontecimientos para elaborar lo que 
se viene en un futuro, esto mediante un análisis del com-
portamiento de la población y de las situaciones que se 
presentan. (Zouein, 2013, p. 8)

Teniendo en cuenta que en la sociedad actual los cambios en la 
moda son acelerados es posible asumir roles bien diferencia-
dos como diseñadores de indumentaria. La elección de llevar 
a cabo proyectos masivos requiere de focalizar la energía en 
la producción rápida y a bajo costo, por lo que las prendas 
carecerán de complejidad morfológica. Por el contrario, los 
proyectos de autor asumen otros tiempos y focalizan la ener-
gía, principalmente, en el proceso creativo. 
Retomando la teoría de Godart (2012) acerca de la moda como 
un hecho social y teniendo en cuenta la función comunicacio-
nal de la vestimenta, Lucía Picollo asegura

La moda es un proceso cultural que necesita de una 
aceptación social, que marca no solo aspectos físicos sino 
también psicológicos, ya que las personas eligen llevar 
no solo lo que le quede bien, sino lo que le haga sentirse 
bien consigo mismo. De esta manera, la moda empieza 
individualmente y concluye siendo un fenómeno social 
al que los individuos se vuelven fieles, haciendo de él 
un hecho popular. La moda es un "marcador" de perso-
nalidades, culturas, realidades sociales y hasta épocas. 
También puede surgir como una forma de expresión de 
pensamientos e ideologías. (Pícollo, 2013, p.16)

Ahora bien, también es posible asumir un rol social y pretender 
satisfacer las necesidades de grupos minoritarios, como es el 
caso de Gisela Vanina Rossa quien decide que como profe-
sional es importante respetar la Ley de Talles para que todas 
las mujeres se sientan incluidas en la moda. Con respecto a 
la ley mencionada, la autora toma posición y asegura que 

La ley de talles no va a brindar una solución al problema 
que tiene la sociedad, pero si va a dar ayuda a las personas 
que lo necesiten, la gran diferencia se va a producir cuando 
la sociedad tenga un cambio social y cultural, para que 
con ese cambio puedan aceptar la diversidad de cuerpos 
y de formas. (Rossa, 2013, p.22)

Detectar necesidades en la actualidad, con las características 
particulares de la sociedad en la que se vive, no resulta una 
tarea fácil: detectar necesidades requiere de una conexión con 
la sensibilidad individual para poder dar soluciones posibles 
desde la creatividad. En algunos casos la sensibilidad estará 
enfocada en algunos grupos minoritarios, en otros casos ten-
derá hacia la funcionalidad del producto dejando a un lado la 
parte estética de la moda, en otros tendrá que ver con la nece-
sidad interior de ofrecer una propuesta indumentaria diferente.
“El diseñador es quien percibe las señales del medio y se 
compromete a dar respuesta a través del objeto de diseño, 
sirve para expresar la cultura de una época y la posición del 
diseñador” (Saltzman, 2009, p.115)
En su búsqueda de necesidades, Sofía Aprile, manifestó que en 
la sociedad actual, en la que es posible detectar un uniforme 
urbano con el que la mayoría de las personas circulan por 
las calles de la ciudad, hay un grupo de usuarios que desean 
individualizarse, salirse de la masa. Por este motivo, la autora 
explica la necesidad propia de brindarle a dicho grupo una 
nueva marca de indumentaria acorde a sus deseos y necesi-
dades a través de una propuesta de diseño de autor.

El diseño de autor plantea un tipo de diseño en el que 
el objetivo del diseñador se basa en una reflexión más 
profunda desde el inicio del proceso creativo, para lograr 
una personalización y exclusividad en el producto. Una 
primera definición del diseño de autor, lo limita como un 
diseño autónomo con respecto a las tendencias de moda 
que se nutre de sus propias vivencias. El diseñador resuel-
ve necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, 
priorizando conceptos propios sin seguir las tendencias 
impuestas. (Aprile, 2013, p.32)

Teniendo en cuenta esta acepción del diseño de autor es posi-
ble determinar que ninguno de los Proyectos de Graduación 
evaluados en este ciclo pretende convertirse en una marca 
de indumentaria masiva, sino que de alguna u otra manera 
se conectan con la individualidad y la exclusividad de los 
productos.
De esta manera, Lucía Picollo asume su rol como diseñadora 
y propone una colección de autor, en pos de brindarle a un 
determinado grupo de mujeres una indumentaria acorde a 
las bajas temperaturas del invierno porteño asumiendo la 
practicidad de las prendas como punto de partida. 
Emprender la tarea de brindar funcionalidad a través de la 
indumentaria mas allá de la ornamentación o de la simple 
moda del momento requiere de una investigación profunda 
por parte del diseñador, indagando acerca de las necesidades 
reales de los usuarios en cuestión.
Como en el caso de Camila Romano, quien asume su rol social 
como diseñadora y considera la posibilidad de impulsar un 
Proyecto Profesional que permita la inclusión social de las 
mujeres bombero en la Argentina, brindándoles un traje de 
protección acorde a las medidas antropométricas femeninas, 
dejando a un lado la característica estética de la moda debido 
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a que el principal objetivo del indumento, en este caso, es la 
protección corporal en actividades de riesgo como la ante-
riormente mencionada.
Reflexionando acerca de la funcionalidad de la indumentaria 
en trabajos de riesgo, Romano afirma

El diseño funcional permite no solamente aumentar los 
beneficios de sus usuarios, sino que también permite 
obtener beneficios a nivel económico, ya que fomenta el 
aumento de la productividad, disminuyendo a su vez, los 
altos costos que pueden provocar los accidentes, errores 
o bajas en el ámbito laboral. (Romano, 2013, p. 74)

Conclusiones.
A partir del análisis de los proyectos aprobados es posible 
determinar que existe una marcada tendencia por parte de los 
autores de asumir roles sociales como nuevos profesionales 
del rubro de la moda. Si bien las propuestas de diseño de 
autor tuvieron su mayor auge a principios del 2000, cuando a 
partir de la crisis económica y política de 2001 en Argentina 
se comenzó a fomentar la industria nacional debido a la de-
valuación de la moneda y la imposibilidad de los argentinos 
de seguir adquiriendo productos importados, en la actualidad 
parece ser que la necesidad de los diseñadores de emprender 
proyectos de autor está determinando un cambio en la moda 
a través de la valoración de la individualidad. Asumir la moda 
como un verdadero proceso social con las particularidades que 
ello implica y enfrentar la profesión como un agente social 
que tiene en sus manos la capacidad de cambio.
Apostar a la construcción del diseñador en un rol social im-
plica una nueva acepción de la moda en pos de alejarse de la 
frivolidad y comenzar a proyectar propuestas que satisfagan 
necesidades reales y no simples deseos vanos.
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Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Sofía Aprile
Indumentaria y pensamiento mágico. Creatividad y tendencias 
en diseños de autor a partir de la simbología
Diseño textil y de indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Nuevos profesionales.

El Proyecto de Graduación propone realizar un análisis de la 
influencia del pensamiento mágico a través de la historia de la 
indumentaria. Este pensamiento, originado por el significado 

simbólico de los elementos del diseño, se evidencia desde los 
inicios de la misma, al ser considerado el motivo del origen 
de la indumentaria, hasta la actualidad, donde su presencia se 
ve reflejada en la adopción de ciertas tendencias.
La historia de la indumentaria se ha visto influenciada inelu-
diblemente por los sucesos que afectan a una sociedad. Estos 
sucesos que la ocupan y preocupan se denominan tendencias 
y se entienden como manifestaciones de motivaciones colec-
tivas más generales de una sociedad. 
Se observa entonces en reiterados casos en la historia de la 
indumentaria, determinadas tendencias que actúan en la so-
ciedad con una función de pensamiento mágico, siendo estas 
a través de su principio de contagio, utilizadas para reflejar, 
comunicar o evadir hechos sociales.
El objetivo del proyecto de graduación es la realización de 
una marca de indumentaria y el diseño de una colección, 
siguiendo los parámetros de la categoría de diseño de autor, 
pero a su vez influenciadas por tendencias.
Las tendencias se traducen no con una función masificadora, 
sino para entender las necesidades del consumidor y plantear 
respetando la identidad del diseñador, un proyecto que satis-
faga sus necesidades.
Estas tendencias se vuelven fundamentales en el planteo de 
una identidad corporativa y en el recorte del futuro usuario 
de la marca. Se crea a través de estrategias de marketing, un 
universo simbólico mas allá del producto al cual el consumidor 
quiera pertenecer, evidenciando también en estas estrategias 
la presencia un pensamiento mágico.
El aporte principal del presente Proyecto de Graduación con-
siste en, a partir del análisis de la influencia del pensamiento 
mágico a lo largo de la historia de la indumentaria, basado en 
el significado simbólico que obtienen los elementos del dise-
ño, y del desarrollo de una marca y una colección, comprender 
como los hechos que se suscitan en una determinada sociedad, 
no solo no escapan, sino que mantienen relación directa con 
la indumentaria, cuyo principal objetivo es comunicar.
Esto permitirá entender a la sociedad en la que posteriormente 
serán introducidas, tanto la marca como la colección, y todo lo 
que a esta le preocupa. Así, tanto en el plano del diseño como 
en la comercialización, será factible desarrollar un producto 
con el cual la sociedad se sienta identificada, favoreciendo el 
deseo de compra al satisfacer el producto sus deseos funcio-
nales como también los fundamentales deseos psicológicos y 
emocionales a través de la creación de un universo simbólico.
El resultado entonces que se pretende alcanzar es una co-
lección con parámetros de diseño de autor influenciada por 
tendencias mágicas que surgen de la sociedad en la que están 
inmersos tanto el diseñador como los potenciales clientes, e 
infectan a ambos independientemente de su deseo.
La marca propone un concepto que parte de una tendencia 
que funciona como una manera de pensamiento mágico. La 
colección, su inspiración y desarrollo, en acción conjunta con 
una estructura comercial desarrollada por las estrategias de 
marketing, es entendida por un grupo de personas como una 
manera de evadir y contrarrestar la realidad, buscando un 
camino alternativo a la búsqueda de la felicidad que plantea 
gran parte de la sociedad.

Lucía Picollo
Alternativa invernal. Pantalón y campera Elvira
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Nuevos Profesionales.
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El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Nuevos profesionales, tiene 
como objetivo incorporar una alternativa invernal al campo 
del Diseño Textil y de Indumentaria. Se presentará Berra, una 
marca que está por salir al mercado este año en la temporada 
de primavera/verano 2013/2014. Esta será la encargada de 
lanzar los productos invernales. 
El objetivo de este proyecto es plantear una nueva propuesta 
que consiste en un pantalón y una campera confeccionados en 
tejeduría, ambas de lana y acrílico. Se realizó una investiga-
ción de la materia prima y del mercado al cual irían dirigidas 
estas tipologías. El propósito es renovar las opciones inver-
nales que el mercado ofrece. La elección de estos materiales 
se debe a su composición hipoalergénica, su comodidad, y 
su protección al frío. 
A lo largo de los seis capítulos, se analiza la viabilidad del 
lanzamiento de la marca Berra, dedicada al rubro de tejedu-
ría. Esta también ofrecería prendas de verano producidas en 
algodón. 
El fin de la propuesta es satisfacer mujeres entre 20 y 40 
años, que no encuentran la manera de suplementar el denim, 
corderoy, pana, terciopelo, entre otros. Se apunta a un públi-
co uruguayo y argentino, que prioricen la calidad al precio. 
También que sepan apreciar un trabajo artesanal y exclusivo 
al planeado. La empresa presentada, prevé llegar a su público 
a través de las redes sociales, una página web y publicidades.

Camila Romano
Uniformes de protección. Rediseño de trajes de seguridad 
para la inclusión de mujeres bombero en la Argentina
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Nuevas Tecnologías.

El Proyecto de Graduación se basa en el desarrollo de un 
uniforme para una mujer bombero. El proyecto nace con la 
problemática de la inexistencia de trajes de seguridad feme-
ninos en todos los rubros de la industria. Así como también 
del desconocimiento de los indumentos, accesorios y calzados 
de protección específicos por parte de los diseñadores de 
indumentaria.
La finalidad de este PG es aportarle al traje de bombero 
femenino comodidades y mayor seguridad, sin perder las 
características y propiedades de un traje de alto riesgo. 
También se logrará darle al traje un mejor uso y una mayor 
funcionalidad, respetando el marco legal y las normas de 
seguridad pertinentes. Además de la realización y adaptación 
de los trajes, quedará como material de uso y estudio en forma 
de manual, la ficha de protección y la investigación de los 
nuevos tejidos utilizados.
En los primeros capítulos se desarrollan los temas macro como 
qué es la vestimenta, la moda y el uniforme. Luego se hace 
hincapié en el los trajes de seguridad y protección. Luego se 
hace un abordaje fundamental sobre fibras textiles y tejidos 
técnicos. Se estudian qué tipos de tejidos son necesarios para 
la confección de indumentos de alto riesgo. 
Para poder comprender la problemática y la propuesta de 
rediseño de trajes de seguridad, se indagan conceptos como 
la relación entre el sexo y el género y las prendas unisex, que 
es en donde emerge la idea de este PG: crear trajes que no 
existen para seres que quieren logar la inclusión femenina 
dentro del ámbito laboral de riesgo.

Tanto la temática como la problemática se contextualizan en 
la actualidad y en Argentina, tomando como referencia casos 
reales y experiencias de los trabajadores. 
A lo largo de este PG se utilizan como antecedentes otros PG 
de la Universidad de Palermo como así también la bibliografía 
de diferentes autores que son necesarios para el desarrollo 
del trabajo. 
El proyecto concluye con dos propuestas de rediseño de un 
traje para una mujer bombero. Se presentan fichas técnicas 
y el desarrollo de moldería y confección, para poder crear 
trajes funcionales, seguros y con las herramientas adecuadas 
para que éstos funcionen. El aporte que la autora realiza, está 
ligado al bienestar y cuidado de la sociedad y comprometido 
con una causa social, como es la seguridad del ser humano. 
El principal aporte del Proyecto de Graduación es el de trajes 
que no existen para la protección y la seguridad de la mujer 
en el ámbito laboral de alto riesgo.
Otro aporte que se realiza en este PG es poder dar cuenta de 
que el rol del diseñador de indumentaria puede ser multifa-
cético. No sólo debe ser pensado a un diseñador como quien 
embellece o decora al ser humano sino también como un 
profesional que puede encargarse de la seguridad, la protec-
ción y la funcionalidad de la indumentaria en el ser humano.

Gisela Vanina Rossa
Target XL. Cómo diseñar prendas mediante un asesoramiento 
de imagen para personas con sobrepeso
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación surge de la búsqueda de una 
solución a la problemática que la mujer con problemas de 
sobrepeso enfrenta en el momento de la compra y uso de la 
indumentaria. El objetivo es buscar el desarrollo de prendas 
adaptadas para la mujer con exceso de peso mediante un 
asesoramiento de imagen personalizado. Se clasifica como 
Proyecto Profesional y se encuentra dentro de la línea temá-
tica de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, 
dentro de la carrera de Diseño de Textil y de Indumentaria.
Según Wong (2005) el objetivo del diseñador es resolver 
problemas, por ende los diseñadores de indumentaria deben 
estar preparados para realizar y enfrentar dichas tareas con 
todas las herramientas necesarias y realizarlas correctamente. 
Es por eso que con este proyecto se desafía al diseñador a 
saber pensar y desafiar proyectos para las necesidades espe-
cíficas y así desarrollar una idea que pueda mejorar un estilo 
de vida específico. 
Sin dudas es un proyecto que nace de una idea que poco a 
poco fue desarrollándose con la ayuda de un largo trabajo de 
campo, realizado especialmente con mujeres con sobrepeso, 
y una investigación teórica a su lado. Ambos aportaron la 
información necesaria para resaltar que el tener problemas 
de peso, causa problemas no sólo en la indumentaria sino 
también en la rutina diaria de estas personas. Es por eso que el 
objetivo de este proyecto fue desarrollar prendas que ayuden 
a la mujer que padece sobrepeso a despreocuparse de qué 
indumentaria usar en el día a día, muchas mujeres sufren de 
discriminación por su trastorno y no saben cómo sobrellevarlo, 
se deprimen y se enojan consigo mismas. A través de estas 
preocupaciones se logra, adaptándose al objetivo, establecer 
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soluciones fundamentales para el desarrollo de las prendas. 
Para conseguirlo correctamente se realiza un asesoramiento 
de imagen personalizado, pasando tiempo con el cliente, 
conociendo sus hábitos y costumbres, gustos, necesidades, 
se toman roles importantes para ejecutar los cambios nece-
sarios y esenciales para tener como resultado prendas hechas 
a medida específicamente para cumplir con las necesidades 
de estas mujeres. 
Con este Proyecto de Graduación se logra transmitir una 
nueva idea de como poder ver la disciplina más allá de solo 
la parte estética y saber de que los objetivos fueron cumplidos 
correctamente y coherentemente a partir de las necesidades y 
problemáticas de la mujer con problema de sobrepeso.

María Camila Zouein Posso
Masiva diferencia. De la moda a la indumentaria de la mujer 
islámica
Diseño textil e indumentaria. Categoría: Creación y expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes.

El Proyecto de Graduación presenta una indagación acerca de 
la cultura árabe, dando a conocer los aspectos fundamentales 

de esta sociedad y haciendo foco en la influencia de los valores 
y principios en la indumentaria árabe y como ésta se mantiene 
estable a través del tiempo, a diferencia de lo que sucede en 
la cultura occidental donde el cambio es constante, todo esto 
para llevarlo posteriormente al diseño de una colección en la 
que se combinen estas dos culturas pero con énfasis en lo que 
refleja la indumentaria árabe.
La realización de este Proyecto tiene como objetivo principal 
mostrar las características e importancia de la cultura árabe 
y todos los aspectos relacionados con su modo de vida , la 
religión, las normas y valores, los aportes, la indumentaria 
y demás aspectos relevantes que permitan realzar la riqueza 
cultural que tienen , para después tomar como foco la indu-
mentaria de la mujer musulmana y como es determinada por la 
religión y las costumbres manteniéndola intacta y sin cambios 
a través del tiempo y la influencia que tienen estas prendas 
representativas de esta cultura en roll de la mujer para estas 
sociedades, también establecer las diferencias que tienen estas 
características de la indumentaria tradicional con las modas 
actuales y su evolución.
Como culminación del trabajo, pretende realizar una serie de 
diseños que modifique el traje tradicional de la mujer islámica 
respetando los mandatos del islam pero cambiando aspectos 
superficiales mediante recursos de diseño, permitiendo que 
las mujeres tengan más libertad en cuanto a elección.
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La inclusión del usuario en la
necesidad como impronta de diseño
Mercedes Buey Fernández (*) 

Introducción.
Adentrarse en la lectura de los Proyectos de Graduación 
presentados por los estudiantes de la carrera de diseño in-
dustrial, demanda tomar consciencia de que cada uno de esos 
proyectos representa no sólo el último requisito de las carreras 
de grado de la Facultad, sino, la producción escrita más rele-
vante y personal en la vida universitaria de cada uno de esos 
estudiantes. Los PGs presentados en este ciclo evidencian el 
último tramo de la vida académica de los próximos egresados, 
dan cierre a la etapa universitaria de grado sintetizando todo 
aquello aprendido por los estudiantes a lo largo de esos años, 
y dando testimonio de sus intereses particulares dentro del 
campo disciplinar.
Este breve texto producido dentro del programa del Equipo 
de Evaluación de los Proyectos de Graduación de la Univer-
sidad de Palermo, pretende entonces no sólo dar cuenta de 
ese cierre, sino también, hallar un patrón común que ponga 
de manifiesto las tendencia investigativa actual, frente a la 
multiplicidad de miradas y criterios.
Aunque no puede decirse que existe una única línea temática 
que englobe los Proyectos de Graduación evaluados, nos 
encontramos con un elenco de trabajos que buscan en el 
contexto, las pautas y requerimientos para la construcción de 
programas de diseño que les permitan concebir los mejores 
productos. Así, los une la búsqueda didáctica del entorno, los 
usuarios y las necesidades específicas, para desde allí explorar 
las mejores posibilidades de acción.
Si bien esta tendencia se vislumbraba ya en ciclos anteriores, 
su impronta no era aún lo suficientemente fuerte. Se discutía 
acerca del quehacer profesional, de la disciplina como una 
puesta al servicio social, y del rol del diseñador como faci-
litador de un cambio de pensamiento más allá de un mero 
productor de objetos pero, el verdadero cambio actitudinal 
no parecía haberse dado sino hasta el presente ciclo.
Los textos evaluados en este ciclo, muestran el cambio acti-
tudinal rotundo y necesario para documentar que frente a la 
vorágine técnica temporal como absoluta forma de conoci-
miento, algunos profesionales pueden ir más allá y atreverse 
a instalar la noción de un compromiso ciudadano ulterior. 
Un compromiso no sólo por mejorar la calidad de vida de las 
personas, sino un compromiso por incluirlas en la solución de 
la necesidad. Esto es una condición pocas veces observada.

La diversidad del corpus.
Pluralidad de miradas.
A continuación se presentarán seis Proyectos de Graduación 
correspondientes a la carrera de Diseño Industrial de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. Desde un costado más pragmático, los proyectos 

enmarcados en la categoría de Proyecto Profesional aspirarán 
a la concreción y desarrollo proyectual de un caso en particular 
que tienda a la resolución de una problemática específica. Por 
otro lado, aquellos PGs enmarcados en la categoría Creación 
y Expresión, indagarán en el lenguaje visual como medio 
altamente expresivo y propicio para desarrollar trabajos de 
carácter creativo.
En esta instancia, resulta conveniente destacar la importancia 
que cobran los PGs examinados a partir del análisis que se 
hace de los objetivos y motivaciones generales y particulares, 
de cada trabajo. Es así que, lo más valioso no es únicamente el 
diseño de productos como práctica para la obtención de solu-
ciones concretas, sino el proceso de diseño y el pensamiento 
proyectual como fin en sí mismos.
Se detallan en profundidad los títulos de los Proyectos de 
Graduación, los nombres de sus autores -ordenados alfabéti-
camente- y una breve síntesis de los mismos.

• La era de lo orgánico. Alimentación y cultivo hidropónico. 
Proyecto de creación y Expresión presentado por Juan Manuel 
Bustos de la Carrera de Diseño industrial.
A lo largo del ensayo el autor realiza una reflexión acerca de 
la calidad de los alimentos consumidos hoy en día, y realiza 
un acertado diagnóstico sobre las causas y consecuencias de 
las múltiples enfermedades asociadas a la merma en la calidad 
de los alimentos logrados a partir de la tecnología transgénica, 
la utilización de fertilizantes y pesticidas sintéticos en las co-
sechas, y los llamados aditivos alimentarios. El autor focaliza 
en el vacío de información que existe entre los consumidores 
y los productores de la agroindustria; y propone a modo de 
conclusión la implementación de técnicas de cultivo hidropó-
nicas como medio para entregar a los usuarios el control total 
sobre la calidad de los vegetales y legumbres que consumen.

• Fútbol preventivo. Riesgos y lesiones en el fútbol. Pro-
yecto de Creación y Expresión presentado por Nicolás Oscar 
Polo de la carrera de Diseño Industrial.
A lo largo del ensayo el autor realiza una reflexión no sólo 
acerca de los orígenes y desarrollo del fútbol en sí, sino que 
pretende entender cómo funciona el mundo del fútbol y así 
lograr la reflexión sobre una relación existente entre el perfil 
psicológico del jugador y la lesión. El recorte propuesto por el 
autor apunta a conocer las causas de las lesiones y el tiempo 
de recuperación que afectan de cierto modo al ámbito depor-
tivo del fútbol e indagar en los aportes que permitan abordar 
a soluciones en las incidencias lesivas sobre los jugadores, 
desde una perspectiva del diseño. Capitaliza lo expuesto con 
el diseño de una plantilla ortopédica, que logre prevenir po-
sibles lesiones en quienes practican la actividad futbolística.
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• Diseño ecológico. Desarrollo de mobiliario en cartón 
corrugado con el propósito de reducir el impacto ambiental. 
Proyecto profesional presentado por Andrés Felipe Rodríguez 
Palacios de la carrera de Diseño industrial.
A lo largo del escrito el autor plantea un dilema contem-
poráneo vinculado con la contaminación y la relación con 
el medio ambiente. Con el objetivo de colaborar con dicha 
problemática el autor focaliza en la reflexión en torno a los 
métodos productivos y de obtención de materia. Aborda dife-
rentes temáticas vinculadas a la industria, le evolución en la 
producción, el diseño como disciplina y el uso de biomateria-
les en los procesos de diseño. A modo de conclusión, y para 
capitalizar lo expuesto, el autor propone el diseño de un juego 
de mobiliario realizado a partir de la utilización de cartón 
corrugado y enmarcado en los lineamientos del eco diseño.

• El diseño culinario. El diseño industrial en los objetos 
de cocina. Ensayo presentado por Norberto Daniel Sánchez 
Mendoza de la carrera de Diseño industrial.
A lo largo del escrito el autor repasa los cambios históricos 
observados en diferentes utensilios de cocina con el fin de 
analizar sus ventajas y desventajas, y sentando las bases para 
el desarrollo y diseño de futuros productos de cocina. El autor 
realiza un recorrido que a través de ejes temáticos reflexivos 
y consecutivos vinculados a la cocina como ambiente, como 
actividad y como producto, que constituyen un aporte válido al 
fortalecimiento de las habilidades profesionales del diseñador 
industrial. Para dicho análisis el autor contempla lo existente, 
detecta falencias y trabaja aprovechando recursos explorados 
para lograr mejoras futuras.

• Movilidad Industrial. El transporte unipersonal dentro 
de parques industriales. Proyecto de Creación y Expresión 
presentado por Patricio Javier Szendiuch de la carrera de 
Diseño Industrial.
Pretende reflexionar sobre los vehículos motorizados actuales 
y su proyección hacia el futuro en el marco de una evolución 
del desarrollo industrial, el consecuente impacto del creci-
miento de la industria del transporte y la subcultura en los 
parques industriales. El autor centra su análisis en el proceso 
que constituye las características de la sociedad industrializada 
de occidente y propone a modo de conclusión el diseño de un 
objeto para el transporte unipersonal dentro de los parques 
industriales. 

• Diseño para las periferias. Una participación para la 
inclusión. Proyecto Profesional presentado por Paula Vélez 
de la carrera de Diseño Industrial.
Pretende, a partir de una reflexión sobre los aspectos generales 
del diseño industrial, el rol del diseñador y de las necesidades 
sociales actuales, desarrollar un proyecto de diseño concreto 
que sea factible de producir aquí y ahora, y que termine por 
dar respuesta concreta a una necesidad analizada: el déficit 
habitacional. Para capitalizar lo expuesto con la teoría, la 
autora presenta una propuesta interesante en el ámbito local 
y propone el diseño de viviendas seriadas, moduladas y pre 
fabricadas para ser distribuidas en el marco y según del pro-
tocolo de TECHO.

Relación contexto-objeto: relación de doble vía.
Comúnmente, los textos de diseño industrial tienden a con-
centrarse en cuestiones técnicas, de manufactura y de procesos 

productivos, pero para lo que aquí nos ocupa, nos limitaremos 
a los textos influyentes y creadores de opinión.
Los PGs que apretadamente se sintetizaron dan muestra de 
la pluralidad de miradas que existen hoy en día en el campo 
disciplinar y que se reflejan en la producción escrita y obje-
tual de los futuros profesionales de la materia. El propósito 
de analizar esas divergencias consiste en buscar preguntas 
y no respuestas. Cuestionar lo existente y lo no existente, 
cuestionar al otro y cuestionarse uno mismo, para así volver-
se más sensible a la realidad y a nuevas posibilidades. Este 
efecto caos al que muchos diseñadores a veces le temen, es en 
realidad el contexto y estado ideal para encontrar las mejores 
oportunidades. 
El mundo actual cambia tan rápido que probablemente los 
diseñadores de hoy estén diseñando objetos para un mundo 
que ya mañana no exista. Sin embargo, a pesar de que muchos 
puedan creer lo contrario, eso proporciona el contexto ideal 
para el diseño de productos útiles. En la creencia compartida 
de que de que la relación sujeto-objeto opera unidireccional-
mente, con objetos que vienen a modificar los modos de vida 
actuales, a limitar el libre accionar, y a indicar modos de actuar 
particulares, radica el error de muchos. Se acepta el hecho 
de que los objetos modifiquen los estilos de vida, pero no se 
concibe el hecho de que los aspectos sociales modifiquen el 
diseño de productos. 
Esta visión es compartida por John Cristopher Jones (1985), y 
en parte abordada en su libro Diseñar el diseño. El diseñador 
galés plantea un recorrido que permite reflexionar acerca de 
cómo es el diseño. En el texto, no se moviliza tanto el interés 
hacia la solución como tal, sino, al camino para llegar a esa so-
lución. Si bien Jones hace un análisis complejo de los métodos 
de diseño y de sus aplicaciones concretas, basados en el azar 
para su instrumentalización, que sería complejo de desarrollar 
en estas líneas, cabe el uso del texto para la construcción de 
un marco teórico que permita el encuadre los PGs evaluados 
en cuanto a la vinculación conceptual.
Jones tiene una visión particular de la disciplina y al igual 
que él, varios de los proyectos analizados toman partido por 
un cambio de visión y se aproximan así a la perspectiva más 
amplia de que contexto impacta sobre producto y no sólo a 
la inversa. “Modelamos nuestras casas y nuestras casas nos 
modelan”, rescata Jones en su texto. Concibe a esas relacio-
nes como modeladoras de la vida, relaciones de doble vía y 
complementarias en esencia.
En esa línea de pensamiento, no habría necesidad de temer 
al caos, al contexto, al conflicto y a lo incierto. Explorarlo 
y analizarlo amplía las posibilidades de acción y es el caldo 
de cultivo de profesionales avezados para transformar lo 
existente y abordar lo desconocido para diseñar objetos 
capaces de permanecer y sobrevivir a su destino inmediato y 
efímero. Después de esa exploración, uno intenta recompo-
nerse, restaurar el orden y recuperar el equilibrio. Se crea una 
nueva imagen del problema en la que la transformación sólo 
es posible si se despejan las certezas mentales y las metas y 
objetivos fijos. (Jones, 1985)

El cambio actitudinal.
Es misión del diseño crear soluciones positivas para el cambio 
social, pero es mucho más importante sensibilizarse ante esos 
cambios para que estos dicten en gran medida el curso de 
acción de los diseñadores.
Entender al diseño como proceso que supere al producto in-
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dividual y se ocupe también de sistemas completos, implica 
entenderlo no como la herramienta para el cambio de las 
cosas, sino para el cambio de todos. En ese orden de ideas, el 
diseñador y el usuario deben trabajar en conjunto para crear 
valor, tanto para el comitente como para los usuarios. La estra-
tegia debería basarse en el diseño social de tal forma de crear 
nuevos productos después de escuchar lo que quiere la gente. 
Esto no quiere decir que el diseñador deba convertirse en una 
suerte de facilitador de cosas y “conformador” de masas, sino 
que, muy por el contrario, ese enfoque centrado en el usuario 
y el contexto será crucial para el éxito a largo plazo. La gente 
no sólo necesita recibir cosas, sino la libertad de hacer cosas.
En este sentido, ocuparse de las necesidades sociales como 
lo hace Paula Vélez en su proyecto profesional Diseño para 
las periferias. Una participación para la inclusión, implica 
reconocerlas como un “proceso progresivamente cambiante, 
resultado de procesos de relaciones de actores y espacios” 
(2013, p9) Específicamente en ese proyecto se observa 
cómo a partir del análisis del contexto caótico, del estado 
de la cuestión conflictivo, de las relaciones entre los sujetos 
y los objetos, y de ese entendimiento de necesidades como 
un estado dinámico, la autora pudo incluir a los usuarios en 
la solución de la necesidad y de ese modo hacerse eco de 
los aspectos sociales que hacen al problema, para aportar 
soluciones de diseño capaces de ajustarse a una situación 
específica, pero no estática. Posiciona al diseñador como actor 
fundamental en la búsqueda de cambio, pero no lo ubica en el 
rol protagónico Y, aunque la propuesta de diseño final, como 
dice la misma autora, “puede llegar a ser definida como un 
satisfactor meramente físico” (2013, p32) -un abrigo para el 
frío, un refugio de la intemperie, un techo para la lluvia-, nace 
en realidad de un proceso participativo y de una evolución 
del “consumidor final, al usuario productor” (Marzioni, p61).
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Juan Manuel Bustos
La era de lo orgánico. Alimentación y cultivo hidropónico
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-

mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación aborda la temática de la alimenta-
ción. A través de los años, debido al crecimiento exponencial 
de la población mundial, la producción agrícola ha sufrido 
numerosas modificaciones en cuanto a la tecnología utiliza-
da. La necesidad de producir cada vez mayores volúmenes 
en las cosechas ha requerido la aceleración en los procesos 
de cultivo.
A raíz de lo mencionado, se ha comenzado a observar la 
aparición de los alimentos transgénicos y de los aditivos 
sintéticos. Ambos generan un deterioro de la salud, pero 
desafortunadamente, la legislación vigente en Argentina es 
muchas veces ineficiente en su tarea de regularizar e informar 
a los consumidores.
Desde el punto de vista social, el gran problema reside en el 
vacío de información que existe entre los productos agríco-
las y los consumidores. Estos últimos compran verduras y 
hortalizas sin saber realmente su procedencia y su calidad. 
Paralelamente, algunos procesos productivos destruyen la 
fertilidad de los suelos y contaminan el medio ambiente. Por lo 
tanto, quienes consumen dichos productos están fomentando 
que esto continúe ocurriendo, y lo peor de todo es que no lo 
saben. De esta forma queda en evidencia la falta de ética y 
honestidad por parte de ciertos productores del agro.
Contrariamente a todo esto, es sabido que existe una clase 
de alimentos sanos que repercuten positivamente en la salud: 
los orgánicos. Su precio en el mercado es superior al de los 
alimentos tradicionales, pero su ingesta proporciona muchos 
beneficios.

Nicolás Oscar Polo
Fútbol preventivo: riesgos y lesiones en el fútbol
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
Temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacio e Imagen.

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, tiene como objetivo la creación 
de plantillas ortopédicas deportivas, puntualmente el fútbol, 
las cuales logren prevenir posibles lesiones en quienes prac-
tican la actividad futbolística. 
El fútbol es un deporte considerado de alto rendimiento, un 
espectáculo de masas, una fuente de grandes negocios, así 
como también presenta numerosos riesgos de lesión. 
De aquí que el objetivo general del diseño propuesto, es lograr 
prevenir lesiones típicas generadas por el desgaste físico en 
la práctica deportiva, mediante la utilización de las plantillas 
se pretende reforzar las zonas propensas a una lesión, ya sean 
músculos inferiores, rodillas y tobillos, logrando anticipar el 
daño lesivo antes de su aparición de manera peligrosa. 
Dicho deporte es uno de los grandes negocios mundiales, 
es por ello que las lesiones en la mayoría de los jugadores 
altamente cotizados, no tienen sólo consecuencias físicas 
sino también económicas; a diferencia del jugador amateur o 
practicante, el cual no posee los mismos beneficios que un pro-
fesional, y sin embargo, comparten las mismas consecuencias. 
Es decir, el futbolista no sólo requiere de un entrenamiento y 
pautas de juego, sino también de herramientas psicológicas 
que le permitan prevenir o manejar saludablemente la rehabi-
litación ante una lesión. Pero, ¿qué es una lesión? El término 
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lesión hace referencia a un daño en los tejidos. Se conocen 
diferentes tipos de lesiones, las más comunes en los jugadores 
de fútbol son aquellas que afectan las zonas articulares como 
los tobillos y las rodillas, y las zonas musculares como es el 
caso puntual de los isquiotibiales. 
Es importante saber el cómo y el por qué se originan las 
lesiones, un claro ejemplo, puede ser cuando la carga de en-
trenamiento excede la capacidad de adaptación del músculo, 
provocando esto un daño en los tejidos. 
Es válido agregar que los jugadores de fútbol cuenta con una 
determinada vestimenta para desarrollar la actividad depor-
tiva, la misma consiste en cinco elementos fundamentales, 
como lo son la camiseta; el pantalón corto; las medias; las 
canilleras y el calzado (botines). Cada uno de estos elementos 
cuenta con características propias que posibilitan un óptimo 
desarrollo de práctica futbolística. 
Puntualmente en lo que respecta al calzado, es decir, los 
botines, para el fútbol de salón, se utilizan botines de fútbol 
5 los cuales no cuentan con tapones, en cambio, en el caso 
del fútbol de competición amateur o el profesional el botín 
que se utiliza cuenta con tapones, los cuales se adaptan a los 
diferentes terrenos de juego.
Para finalizar, luego la recopilación de datos realizada acer-
ca del producto existente en el mercado actualmente y su 
posterior análisis, arrojaron como resultado las ventajas y 
desventajas del producto. Lo cual impulsó y motivó al autor a 
pensar en la idea de diseñar, un producto ortopédico que fuese 
capaz de prevenir lesiones en el transcurrir de las prácticas 
deportivas, específicamente en el fútbol. Las lesiones que se 
pueden posiblemente evitar con la utilización de dicho pro-
ducto, son aquellas ocasionadas tanto por un desgaste físico 
como por apoyar mal el pie durante el desenlace del juego.

Andrés Felipe Rodríguez Palacios
Diseño ecológico. Desarrollo de mobiliario en cartón corru-
gado con el propósito de reducir el impacto ambiental
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes y tiene como objetivo el desa-
rrollo de objetos que cumplan con las medidas del eco diseño 
para poder cuidar el medio ambiente a la hora de fabricarlos, 
producirlos, transportarlos y descartarlos.
En el mundo existen objetos diseñados y pensados para suplir 
las necesidades de las personas con el fin de brindar comodi-
dad, seguridad y en ocasiones un status. Sin embargo, detrás 
de dichos objetos existen diversos procesos industriales para 
la fabricación, producción, distribución y descarte los cuales 
de alguna manera afectan al medio ambiente y a quienes 
lo habitan. A consecuencia de los procesos necesarios para 
producir los objetos que rodean a las personas, el planeta 
está pasando por diversos cambios en el clima, la superficie 
terrestre y los ecosistemas.
Desde la aparición de las fábricas en la revolución industrial, 
los procesos para la fabricación de bienes y objetos comen-
zaron a incrementarse rápidamente así como la necesidad de 
obtener materias primas las cuales provienen de la naturaleza. 
Con el aumento de la demanda por parte de los habitantes del 
planeta, el uso de estas materias primas fue cada vez mayor, 

lo cual está llevando a que muchas de estas materias primas 
estén al borde de agotarse.
Aparte de hacer usos desaforado de los recursos que la tierra 
ofrece, las industrias constantemente están expulsando sustan-
cias químicas altamente tóxicas provenientes de la fabricación 
de nuevos materiales para los objetos tales como el plástico y 
metales pesados, los cuales afectan a todos los seres vivos y 
a su vez, estas sustancias están ocasionando la acumulación 
de gases de efecto invernadero en la atmósfera del planeta 
causando que la temperatura de este aumente, a esto se le 
llama calentamiento global. El calentamiento global trae aún 
más fenómenos que dañan al planeta como incendios, inun-
daciones, terremotos, sequías y el derretimiento de los polos.
Sin embargo, gracias a la revolución industrial el mundo puede 
contar con todo tipo de objetos, los cuales en un principio 
únicamente estaban pensados para suplir las necesidades, 
pero a lo largo del tiempo comenzaron a aparecer personas 
que se preocupaban por ir un poco más lejos de la forma de 
los objetos, se comenzó a pensar en la función y en la practi-
cidad de los objetos que rodean a la gente tratando de buscar 
objetos innovadores que mejoren la calidad de vida de las 
personas, aquellos que comenzaron a cambiar la forma de 
ver y hacer los objetos son conocidos como diseñadores, los 
cuales por medio de la industria y sus procesos son llamados 
Diseñadores Industriales.
Los diseñadores industriales, están ligados a la fabricación 
y producción de los objetos y al uso de materiales que son 
dañinos desde su fabricación hasta su descarte, causando así 
más contaminación al planeta. No obstante, están al tanto 
del daño ecológico latente, con lo cual se comenzó a pensar 
en soluciones prácticas para solucionar dicho problema, así 
pues, en el diseño comenzó a existir una corriente llamada 
Eco diseño.
El Eco diseño tiene la tarea de cuidar el medio ambiente 
por medio de objetos que disminuyan el impacto ambiental 
gracias a sus materiales, procesos y ciclo de vida, desde que 
son creados hasta que son desechados y que sigan cumpliendo 
con sus funciones básicas y seguir supliendo las necesidades 
de las personas.
La propuesta que se tiene es el desarrollo de mobiliario a 
partir de cartón corrugado, el cual es un material que tiene 
la facilidad de reciclarse y que disminuye la tala de árboles 
usados para la fabricación de mobiliario corriente así también 
como la extracción desaforada de otros materiales y minerales 
agotables. Gracias a esto, el mobiliario ecológico no contami-
na y reduce el impacto ambiental ocasionado a su vez por el 
desecho de objetos comunes que no pueden ser degradados por 
la tierra o por la quema de estos, lo cual aumenta la emisión 
de gases tóxicos a la atmósfera deteriorando y agravando el 
problema ambiental.
Con este proyecto de grado se busca poder ofrecer objetos 
que les favorezcan a las personas por su practicidad, costos y 
diseño y sobre todo que las personas puedan ser generadores 
del cambio haciendo uso del mobiliario ecológico y así hacer 
un aporte al cuidado del medio ambiente garantizando un 
mejor lugar para las generaciones futuras.

Norberto Daniel Sánchez Mendoza
Diseño Culinario. El diseño industrial en los objetos de cocina
Diseño Industrial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes.
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El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría En-
sayo y en la línea temática Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.
Se ha hablado muchas veces de que la cocina es el corazón 
del hogar, porque es allí donde las personas pasan la mayor 
cantidad de horas, y es con sus objetos con los que interactúan 
a diario, muchas veces por inercia, sin pararse a pensar en su 
creación, su evolución o sus falencias. La sociedad tiende a 
acostumbrarse al mal uso de algunos objetos, incorporándoles 
hábitos innecesarios, porque sencillamente nadie se ha parado 
a pensar en modificarlos. Es aquí donde el diseño debería 
intervenir, para despojar a las personas de estos malos hábitos 
dejados por las malas resoluciones funcionales, con el fin de 
ayudar a que la tarea diaria de cocinar sea más agradable.
Desde los primeros utensilios manuales hasta los de mayor 
complejidad tecnológica han habido referentes (tanto indivi-
duos como empresas) que han sabido identificar las necesi-
dades y deseos y darles respuesta, muchas veces acertada y 
muchas otras errada o incompleta.
Si se presupone que los productos de cocina están fuertemente 
ligados a las costumbres de la sociedad, se puede observar 
que muchas veces son estos los que las influencian, pero 
otras ocurre el caso contrario, los productos pasan a ser los 
generadores de nuevas costumbres. Vale mencionar entonces 
el refrán, somos lo que comemos. La expectativa de vida de 
las personas está íntimamente vinculada con la calidad de vida 
que estas llevan. Por esa misma razón, los productos de cocina 
cumplen un papel importante en el día a día y la alimentación 
de la población. Un diseño responsable de los mismos puede 
llegar a cambiar la mala manera que se está desenvolviendo 
la sociedad en cuanto a sus hábitos alimenticios, consumo de 
snacks, deliverys, productos precocidos, y buscar fomentar 
una correcta alimentación que en definitiva será beneficiosa 
a largo plazo.
Puesto en consideración lo anterior, en este ensayo se repasa 
los cambios históricos en los diferentes productos con el fin 
de analizar sus ventajas y desventajas, sentando las bases 
para el desarrollo y diseño de futuros productos de cocina.
Los aportes disciplinares de este proyecto se articulan con 
los conocimientos troncales de todo diseñador industrial: 
el análisis operativo, funcional, tecnológico, morfológico y 
comunicacional de los objetos. No sólo se buscarán aquellos 
productos que actualmente sean beneficiosos para la nutrición, 
sino que también se analizarán aquellos que cumplan adecua-
damente las exigencias del paradigma de alimentación y salud 
actual, para así buscar la forma de utilizar estos elementos de 
una manera en pos de la salud de la sociedad.

Patricio Javier Szendiuch
Movilidad industrial. El transporte unipersonal dentro de 
parques industriales
Diseño Industrial. Categoría: Creación y expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, y tiene como fin reflexionar 
sobre los productos de configuración industrial y su papel 
en la sociedad, tomando al automóvil como objeto de estu-
dio y proponiendo como contexto para la aplicación de los 
conceptos analizados, el parque industrial y la necesidad de 
transporte del personal dentro del mismo.

El ser humano ha logrado trascender en el tiempo a través del 
uso de su ingenio y creatividad, impulsado por necesidades 
básicas de supervivencia que promovieron la búsqueda de 
elementos que pudieran garantizar su existencia.
Es a través del ingenio, que los individuos han logrado superar 
obstáculos y alcanzar objetivos, logrando un entorno propicio 
para su desarrollo. En la actualidad, el ser humano vuelca 
sus esfuerzos, no sólo a su supervivencia, sino también a 
su existencia, buscando mejorar su calidad de vida a través 
de la elaboración de objetos, los cuales cumplen funciones 
determinadas y resuelven problemas.
Debido a la globalización, los mercados fueron creciendo 
junto con la necesidad de crear nuevos productos para la sa-
tisfacción de los clientes. El crecimiento del las fábricas para 
poder soportar la producción demandada dio como resultado 
un aumento de la envergadura de las naves productivas, ori-
ginando así complejos industriales de gran tamaño.
Esta configuración industrial aumenta las distancias entre las 
áreas que interactúan generando una necesidad de transporte 
apto para reducir los tiempos de traslado durante las jornadas 
laborales.
De esta forma cambia la relación del ámbito industrial y los 
usuarios, que en la actualidad poseen una percepción particular 
y diferente a la establecida a mediados del Siglo XVIII sobre 
el sentido del trabajo. En la búsqueda diaria de objetivos per-
sonales y profesionales, se plantean dificultades y propuestas 
de mejora que hacen a la actividad cotidiana de los usuarios.
A través de la necesidad de transporte se buscan nuevas formas 
de desplazamiento, relevando las existentes en la sociedad con 
el fin de establecer lineamientos funcionales propicios para el 
desarrollo de un vehículo que se adapte al entorno industrial. 
La búsqueda de energías limpias encuentra un rechazo por las 
grandes inversiones que deben realizarse para implementar un 
sistema, pero existen métodos más primitivos de igual eficacia 
y beneficios, los vehículos no motorizados.
El ámbito en particular, plantea requerimientos específicos 
tanto por función como también por comunicación. Las nue-
vas formas de comunicación visual implementadas dentro de 
los parques industriales fija una pauta y proponen un modo 
de visualización más directo y eficaz al cual los objetos de-
ben adaptarse para poder interactuar correctamente con los 
usuarios. 
En conclusión, el aumento de la producción masiva produc-
to de la globalización, dio como resultado un crecimiento 
industrial y una necesidad física de soportar la necesidad de 
productos del público.
Dicho crecimiento afectó el tamaño de los predios industriales, 
dando lugar a plantas de una gran envergadura, generando una 
necesidad de transporte interno para los empleados.
Las nuevas necesidades dan lugar a soluciones que buscan 
contemplar la forma actual de sentido del trabajo. Es decir, 
brindar una respuesta a los problemas de transporte, a través de 
un vehículo que responda eficazmente y por otro lado beneficie 
la salud por la necesidad de actividad física para utilizarlo.
Para lograr una armonía entre el ámbito y el producto es ne-
cesario tener en consideración las formas comunicacionales 
básicas que se emplean para el correcto funcionamiento fabril.

Paula Vélez
Diseño para las periferias. Una participación para la in-
clusión.
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Diseño Industrial. Categoría: Proyecto profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación parte de una reflexión sobre el 
rol del diseñador en general en la sociedad moderna, sobre 
todo por cómo ha cambiado respecto a las funciones que se 
le habían encomendado en sus principios: diseñar soluciones 
para mejorar la calidad de vida humana en general. Es res-
ponsabilidad de todo diseñador, así como de cada ciudadano, 
responder desde su lugar y disciplina a las necesidades básicas 
reales y concretas.
A partir de esta primera reflexión sobre la disciplina del di-
seño industrial en la sociedad actual, se toma una necesidad 
básica, real y concreta en la que el diseñador pueda hacer un 
aporte, para mostrar a qué tipo de soluciones se refiere este 
proyecto. Se toma el caso del déficit habitacional, en cuanto 
a calidad de la vivienda, partiendo de la base de que una vi-
vienda digna y adecuada, es una necesidad esencial para que 
cualquier persona pueda desarrollar sus capacidades y pueda 
ejercer y gozar plenamente de sus derechos. Considerando las 
variaciones que una vivienda digna y adecuada puede tener 
dependiendo la cultura, el clima, el país y la sociedad a la 
cual pertenece, se decide tomar un caso especifico de acción 
social habitacional como es el caso de Un Techo Para Mi País 
(TECHO), que construye viviendas de emergencia, en barrios 
que pertenecen al tejido urbano de Gran Buenos Aires. De esto 
forma se intenta reforzar la importancia de la cercanía con el 
usuarios especifico, mas aun en casos como este en el que el 
diseñador, simplemente por el hecho de ser profesional, pocas 

chances tiene de haber vivido en situaciones de pobreza tan 
extrema como las que asiste la organización, de modo que sin 
la opinión de estas familias especificas difícil seria diseñar un 
producto acorde a sus necesidades reales.
De esta forma se toma a la vivienda de emergencia seriada, 
recién entregada Techo como punto de partida para diseñar 
un producto que satisfaga alguna necesidad concreta para 
este grupo de familias en este momento en el que reciben 
su vivienda, en este país, en esta cultura, en esta sociedad 
urbana moderna. 
Dentro de los límites y alcances que permite este proceso, se 
entrevista a un voluntario de TECHO, con el afán de saber 
cuáles son las primeras adquisiciones de las familias ni bien 
reciben su vivienda, y como las adquieren, es decir si las fa-
brican o la compran; entre otras cosas. Debido a las respuestas 
del coordinador de voluntarios y a conclusiones del análisis de 
requisitos de una vivienda deseable y aceptable de Pelli apli-
cados a la vivienda de techo, se decide diseñar una solución 
en cuanto a requisitos de privacidad e intimidad que cualquier 
familia debería tener de acuerdo al código social vigente de 
la sociedad a la cual pertenece. Esta solución tomas su forma 
por medio de módulos de forma tal que dependiendo cuantas 
veces se repitan y como se combinan, presentan distintas 
formas de dividir la vivienda de emergencia, que por cierto 
es un modulo de 18 m2 sin divisiones. De esta manera cada 
familia podrá dividirla de acuerdo a sus necesidades, de la 
misma forma que podrá montar y desmontar de a cuerdo como 
cambien dichas necesidades a lo largo del tiempo.
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La función de la estética y la 
estética de la función.
El diseño más allá de lo lindo y lo feo
Sebastián Caro (*) 

Introducción.
Resulta usual escuchar en boca de diseñadores o directores de 
arte la palabra estética: la estética de una pieza publicitaria, 
el intento de hacer más estético un titular o una marca muy 
bien resuelta estéticamente. Sin embargo, también resulta 
usual que estos usos de la palabra correspondan a significados 
derivados, que difieren notablemente de la concepción original 
del término. En palabras de Etienne Souriau:

El sentido propio del término es el de una cierta disciplina 
hecha de reflexiones y de investigaciones, de pensamiento 
explícito. Pero el lenguaje corriente utiliza también el 
término de estética con otros sentidos, aceptados de for-
ma desigual y que no debemos ignorar completamente. 
(Souriau, 1998, p. 538)

Es así como se evidencia que la noción de estética es usual-
mente igualada a tratamientos de estilo, o al aspecto visual 
de una pieza de diseño, relegando de esta manera su esfera 
de influencia a meras acciones de decoración.
Sumado a este acotamiento del término, la estética también se 
ve afectada por otra falsa concepción dentro de los discursos 
comunes del diseño. Al verse relegada a acciones de estilismo 
y decoración, reducida a hacer que una pieza diseñada sea 
linda o agradable a la vista, se la contrapone a la noción de 
función. Se establecen entonces como elementos antagónicos, 
donde la funcionalidad de la pieza diseñada se entiende como 
un valor estructurante de la misma, y lo estético queda en un 
segundo plano, al cual se le asigna el rol de embellecer el 
aspecto visual de un diseño. 
Se establece un paradigma de pensamiento en donde la 
funcionalidad debe encargarse de que lo diseñado cumpla 
con sus requisitos comunicacionales, y lo estético parecería 
constituirse como una instancia en la cual se maquilla –si se 
permite la metáfora- el rostro del diseño.
La práctica real del diseño y sus disciplinas afines no se 
condice con esta concepción reduccionista de la estética, y 
su consecuente contraposición a la funcionalidad. Sin ir más 
lejos, en este ensayo se presentan trabajos finales de grado 
en los cuales lo estético se reafirma como un valor esencial 
en los objetivos de diseño visual. Es decir, no se reduce la 
estética a funciones de embellecimiento de la imagen, sino 
que se comprende el rol fundamental que adquiere en los 
procesos de diseño.
En el presente escrito se intentará esbozar una definición de 
estética, para así comprender la importancia de la misma en la 
práctica específica del diseño y la dirección de arte. Asimismo, 
se presentarán siete Proyectos de Graduación aprobados en el 

tercer ciclo del año 2013, y se explicitará cómo en cada uno 
de los proyectos se evidencia un entendimiento de la estética 
que va más allá de hacer que algo sea simplemente lindo.

¿Qué es la estética?
George Santayana sintetiza la problemática estableciendo 
que “hoy en día el término ‘Estética’ no es sino una palabra 
imprecisa, últimamente aplicada en círculos académicos a 
todo lo que tiene que ver con objetos de arte o con el sentido 
de la belleza.” (2006, p. 71)
Sin embargo, la estética se presenta como una disciplina 
cuya riqueza de contenido puede contribuir beneficiosamente 
al campo del diseño y la comunicación visual en todas sus 
formas. Dentro de la estética se abre un vasto abanico de 
conceptos que influyen en los productos específicos de diseño. 
Pero sin intenciones de adentrarse aún en especificidades, ¿qué 
implica hablar de estética? 
Martin Heidegger la define como “el saber acerca del com-
portamiento humano sensible relativo a las sensaciones y a 
los sentimientos, y de aquello que lo determina” (1995, p. 
82). Esta definición sitúa a la estética dentro del plano de los 
sentidos. La reflexión estética relaciona los datos sensibles, 
aquellos que se obtienen a través de los sentidos, con las sen-
saciones y sentimientos a los que dan lugar en las personas.
El saber estético posiciona a los fenómenos de las percep-
ciones como determinantes de sentimientos que pueden ser 
valorados positiva o negativamente. Es así como el saber 
estético se ubica entonces dentro de una axiología, un filosofía 
de valores. Dentro de estas valoraciones, se pueden discernir 
diferentes categorías estéticas, que responden a diferentes 
uniones de sentimientos con percepciones.
Entendiendo a la estética como disciplina, los usos derivados 
del término se pueden apreciar en relación al saber original. Es 
decir, aquellas aplicaciones de la palabra que se expusieron al 
principio del ensayo se pueden analizar en luz de la definición 
de dicha disciplina.
El carácter reduccionista de pensar a lo estético como aquello 
relacionado con lo lindo y lo feo –en este caso, específicamen-
te en relación a la valoración de piezas de diseño- responde 
de cierta forma a la noción de valor estético, al componente 
axiológico de la estética. Detrás de estos sentidos derivados 
de la palabra, se revela un atributo propio del término.
Sin embargo, el concepto de estética excede a una enuncia-
ción del placer que, a través de los sentidos, puede suscitar 
en alguien un objeto. Por un lado, la belleza es sin dudas un 
valor estético, pero no es el único. Reducir lo estético a lo bello 
sería concentrarse en un solo polo, ya que la labor estética no 
se limita solamente al aspecto bello de una pieza. La actitud 
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estética va más allá de una valoración. Su esencia justamente 
se basa en la reflexión sobre los sentimientos que se originan 
en base a la percepción.
El error consiste en establecer una noción de estética inde-
pendientemente de cualquier otra percepción del objeto que 
no responda a la belleza en su forma. La valoración estética 
es usualmente entendida como una contemplación pasiva del 
objeto, ante un sujeto que solamente recibe ciertas característi-
cas a través de sus sentidos. De esta manera -y especialmente 
en productos de diseño- lo estético se establece como la parte 
externa de un objeto, lo superficial, lo que es lindo ante una 
mirada a la que poco le importan aspectos que realmente 
hablan de la pieza diseñada, que van más allá de la superficie. 
Sin embargo, aquellas consideraciones que exceden al cliché 
del par lindo/feo, ¿exceden realmente a la estética?
Se invita al lector a imaginar una pieza gráfica que considere 
–sin más pretensiones- linda, agradable a la vista, que retenga 
su atención en la base del placer. Por ejemplo, esta pieza pue-
de ser un afiche, que puede ser definido como lindo por sus 
colores, por la disposición de elementos en el plano, etc. Sin 
embargo, imaginen que de este afiche no se entiende ningún 
dato, que no se puede decodificar la información que el mismo 
busca transmitir. Ciertamente agradable a la vista, pero aquel 
que lo ve no puede descifrar el objetivo comunicacional del 
mismo, no comprende cuál es su función. Esto implica cierta 
incertidumbre en quien está tratando de descifrar las inten-
ciones del afiche. ¿No influye esto en la sensación agradable 
que la percepción pueda originar? 
La finalidad de una pieza diseñada interviene inevitablemente 
en su percepción, y por lo tanto ubica al destinatario de la 
misma en una situación de placer o displacer en cuanto a lo 
que se espera o no de dicha pieza. Resulta interesante pensar 
a la función de un diseño, el hecho de que cumpla con el fin 
para el cual fue diseñado, como categoría estética.
Diferente sería pensar en el ámbito del arte, en donde una obra 
no tiene una función comunicacional específica que cumplir. 
En cambio, al pensar en el ámbito del diseño y la publicidad, 
el aspecto de las piezas no puede ser disociado de aquello que 
debe comunicarse. Un afiche debe dar información específica, 
una marca debe comunicar los atributos de una empresa, una 
campaña publicitaria debe conceptualizar creativamente los 
objetivos de comunicación de la empresa que está pautando.
En este ámbito, es momento de alejarse del paradigma de 
contemplación estética pasiva, y adentrarse en las profun-
didades de productos visuales que tienen un objetivo, un fin 
específico, que se relaciona directamente con el entendimiento 
estético del diseño. Para esto, resulta pertinente comprender 
los orígenes de este paradigma que separa tajantemente la 
estética y la finalidad.

Sobre fines y finalidades.
En estética, al abordar el concepto de finalidad es imprescindi-
ble remitirse al pensamiento de Immanuel Kant. Este filósofo 
establece la noción de desinterés estético, cuya influencia se 
puede observar aún en la actualidad. Si bien el pensamiento 
de Kant podría ser expuesto con mayor profundidad y rigu-
rosidad, se opta por un recorte que ayude a simplificar su 
desarrollo para puntualizar en las ideas estéticas relevantes a 
los propósitos de este ensayo.
Como explica Soriau, “(…) ha sido Kant, en la Crítica del 
Juicio, quien ha desarrollado la idea de finalidad en estética 
al crear la paradójica formula de la finalidad sin fin.” (1998, 

p. 584) El tema principal de esta obra es la noción de lo bello, 
y tiene la intención de delimitar las condiciones necesarias 
para el sentimiento estético de belleza.
Siguiendo el pensamiento del filósofo (Kant, 2001), los jui-
cios estéticos son aquellos que no operan mediante ningún 
concepto de fin, es decir, no poseen carácter teleológico. El 
objeto del juicio estético es el placer de lo bello, en el cual no 
intermedia ningún concepto de la razón. En otras palabras, en 
el pensamiento kantiano, lo bello da placer sin concepto. De 
esta manera, se contraponen los juicios estéticos a los juicios 
lógicos y morales, en los cuales es necesario un concepto, 
un entendimiento, a través del cual establecer dicho juicio.
Kant establece el carácter desinteresado del juicio estético. 
Este implica que el mismo no es fuente de conocimiento. El 
único interés en el juicio estético reside en la satisfacción o 
placer en la percepción de un objeto o representación, nada 
importa sobre la función o fines del objeto.
El fundamento del juicio estético es el sentimiento de placer. 
En la medida que se siente placer, se puede emitir un juicio 
de belleza. Cuando intermedia un concepto correspondiente 
a la utilidad, el fin o función de un objeto, el juicio estético 
se vuelve impuro. El carácter desinteresado del juicio estético 
se relaciona con el hecho de que no designa nada del objeto. 
La satisfacción que produce ese juicio es desinteresada en 
cuanto no importa la finalidad de la existencia del objeto en 
sí. El juicio estético es meramente contemplativo.
Con respecto a la concepción de fin en estética, Soriau es-
pecifica: “El término fin (…) designa en este caso una meta, 
una intención, aquello por lo que una cosa existe y hacia lo 
cual tiende para lograr su propio cumplimiento.” (1998, p. 
584) Siguiendo su exposición del concepto, establece que 
la finalidad es el carácter de lo que tiene un fin, y adapta sus 
medios a él. (Soriau, 1998). En este sentido, el juicio estético 
se encuentra fundado en una finalidad meramente formal, en lo 
que Kant define como finalidad sin fin. Esto implica que esta 
finalidad carece de concepto, a través de la percepción algo 
es inteligible sin saber a qué idea responde. Lo bello es sólo 
para ser contemplado, si se le añade otro fin se desnaturaliza 
y pierde el efecto estético puro, se reemplaza por un interés. 
La finalidad de la percepción de lo bello no está ligada a nin-
guna satisfacción utilitaria. Con este postulado, Kant ayuda a 
postular una autonomía de la estética, gracias a la delimitación 
del juicio estético en relación a las diferentes cualidades de 
uso o función de un objeto.
Si bien se ha recorrido un largo camino en cuanto a teorías 
estéticas desde Kant, aún en la contemporaneidad es posible 
encontrar rastros de su sistema de pensamiento. Sin embargo, 
el desinterés estético entra en conflicto cuando la apreciación 
desinteresada se enfrenta a piezas donde el interés práctico 
y el entendimiento de la finalidad reclaman su lugar en la 
contemplación de la misma. 

Superando la antinomia.
Anna Calvera señala la influencia de la sistematización de la 
estética expuesta anteriormente estableciendo que “(…) el 
legado kantiano había dejado lo útil y lo necesario fuera del 
universo de la belleza, lo útil convertido en la antinomia de 
lo bello y sus cualidades.” (2007, p. 14)
La disciplina del diseño en general sufre esta herencia mo-
derna y resulta usual que la estética en este ámbito sea enten-
dida –incorrectamente- no como un criterio axiológico para 
descubrir la calidad de los objetos diseñados, sino como un 
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ornamento superficial, un acabado exterior que responde sólo a 
la intención de mejorar el aspecto de las cosas (Calvera, 2007).
Sin embargo, en la práctica actual del diseño visual la percep-
ción y el placer sensible se tornan indisociables de la función 
o utilidad. Ya no se habla de una oposición antagónica entre 
belleza y utilidad, como en el paradigma moderno expuesto 
por Kant, sino que estas concepciones se interrelacionan para 
un producto final en el cual la estética cumple una función, y 
la función influye en la estética.
Jorge Frascara expone esta postura como fundamental en la 
disciplina de la comunicación visual:

El problema del diseño de comunicación visual no puede 
verse como la necesidad de elegir entre comunicación y 
estética, porque la estética es un requisito comunicacional 
que debe ser satisfecho. La belleza y la sofisticación visual 
son dimensiones importantes del trabajo del diseñador, 
pero deben ser integrados en el contenido y el público 
del proyecto, y no se las puede tratar como respondiendo 
a criterios universales e independientes de los contextos 
de cada proyecto. (Frascara, 2006, p. 30)

Se debe comprender entonces que la estética abarca una pro-
fusión de fenómenos que exceden a las acciones de styling o 
cosmética, y que lejos de ser un aspecto superficial del diseño, 
se mete de lleno en las profundidades que se entretejen con 
los propósitos comunicacionales del mismo. Abordar las 
dimensiones estéticas implica también pensar en funciones 
de uso y objetivos comunicacionales.
Como fiel ejemplo de esta concepción, se presentan los 
Proyectos de Graduación correspondientes al tercer ciclo 
de evaluación del año 2013 que, desde las especificidades 
de su disciplina, dan cuenta de la rica relación entre estética 
y función.

• El arte de presentar. Los títulos de crédito diseñados 
como resumen gráfico de la película, aplicado a Tim Burton. 
Ensayo presentado por Micaela Soledad Cánepa, de la carrera 
de Dirección de Arte.
Este proyecto constituye una significativa propuesta en la 
cual la autora demuestra, a través de un exhaustivo trabajo de 
análisis y conceptualización, cómo la estética va más allá de 
embellecer un objeto. El objeto en este caso serían los títulos 
de crédito de películas, y se proponen en este proyecto como 
sintetizadores de todos los atributos – tanto narrativos como 
conceptuales– de un largometraje. El tratamiento visual de los 
mismos tendrá la función de representar y comunicar aspectos 
inherentes a la estructura del proyecto cinematográfico.

• Caso Trés Chic. Intervención de un Director de Arte. Pro-
yecto Profesional presentado por Sharon Cohen, de la carrera 
de Dirección de Arte.
Este proyecto aporta un ejemplo del carácter indisociable de 
la forma y la función. La estética, sin intenciones de ser vista 
como una carcasa externa a un plan de marketing, comprende 
las necesidades comunicacionales de una empresa que busca 
un reposicionamiento. La autora se basa en que la estética 
no implica un cambio exterior de imagen, sino que toma un 
carácter estructural en la comunicación corporativa. Conti-
nuando con el pensamiento de Frascara, se refuerza que “la 
evaluación de la calidad estética de una pieza de diseño de 

comunicación visual debe enfrentarse teniendo en cuenta el 
propósito, el contenido, el contexto de implementación y el 
público.” (2006, p. 81)

• Resurgir de las cenizas. Desarrollo de una campaña publi-
citaria gráfica post-catástrofe para volver a incluir a la región 
noroeste de la Patagonia como destino turístico. Caso volcán 
Puyehue, Patagonia Argentina. Proyecto Profesional presen-
tado por Bárbara Imposti de la carrera de Dirección de Arte.
Este proyecto nace de una fuerte problemática: la necesidad 
de cambiar positivamente la percepción de un lugar que ha 
sufrido una catástrofe natural. La problemática es pensada 
desde la estética no como una necesidad de embellecer, sino 
en el desafío de lograr dar origen a sentimientos y sensaciones 
negativas a partir de lo percibido.

• Música en relieve. Adaptación de piezas gráficas de una 
banda musical para discapacitados visuales. Proyecto Pro-
fesional presentado por Carolina Ayelén Jasin de la carrera 
de Dirección de Arte.
En este proyecto, la percepción se relaciona directamente 
con la comprensión de la finalidad de la pieza diseñada, ya 
que está pensada para personas no videntes. El diseño de 
las piezas gráficas está supeditado a suplir el aspecto visual 
potenciando las dimensiones estéticas de la percepción del 
sentido del tacto. 

• Advertainment: un cambio de actitud. Campaña de ad-
vertainment para la empresa Sibaris Wine Bar. Proyecto 
Profesional presentado por María Camila Rogelis Terán de 
la carrera de Dirección de Arte.
La campaña diseñada por Rogelis resulta interesante de pensar 
desde la estética, ya que no es el aspecto visual solamente lo 
que se relaciona con los propósitos comunicacionales de la 
empresa, sino que se establece una acción que involucra una 
participación del usuario y de sus sentidos. Es decir, no se 
trata de embellecer un mensaje, sino darle forma a través de 
los sentidos y buscar originar de esta manera sentimientos 
positivos.

• Método proyectual en el diseño web. Desarrollo teórico 
del proceso de diseño aplicado a la web. Ensayo presentado 
por Ana Laura Segal de la carrera Diseño de Imagen y Sonido.
Este proyecto tiene una particularidad propia de la disciplina 
en la cual se enmarca, que expone un concepto manejado en 
el ámbito del diseño web: el de look and feel. Este concepto 
introduce en el desarrollo de un proyecto de diseño la inter-
vención no sólo sobre el aspecto visual sino el sentimiento 
general que tiene una influencia directa en el producto final.

• Afectar actitudes. Desarrollo de campaña de bien público 
para informar los síntomas del accidente cerebrovascular. 
Proyecto Profesional presentado por Marina Alejandra Wab-
nik de la carrera de Dirección de Arte.
Ratificando la idea de los parámetros estéticos en una estrecha 
relación con objetivos específicos de diseño, este proyecto 
expone un caso en el cual el aspecto visual va de la mano 
de un mensaje orientado hacia la concientización. El manejo 
gráfico no se relaciona con una mera belleza contemplativa, 
sino que a través de la belleza de la forma busca cumplir con 
una función de síntesis visual y claridad en la información. 
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Se invita a observar los desarrollos de estos proyectos con el 
interrogante que plantea Calvera: “(…) lo bello de las cosas, 
¿es algo que se puede añadir superficialmente a los objetos y 
grafismos como si se tratara de da una mano de pintura, o se 
trata de algo más estructural?” (2007, p. 14)
Resulta pertinente pensar estos trabajos realizados exitosa-
mente como ejemplos del sentido estético haciendo visible la 
función del diseño. En esta interrelación, la estética ayuda a 
entender el fin de aquello diseñado, y a su vez la finalidad se 
nutre de la estética. La estética en función de la comunicación 
potencia el sentido del diseño.

Conclusiones
En base a lo establecido anteriormente en el ensayo, resulta 
evidente que la reflexión estética abarca profundidades que 
exceden a una distinción entre lo bello y lo feo. En este sen-
tido, la estética resulta indisociable del aspecto funcional de 
un producto de diseño. Problematizar la relación dicotómica 
entre estética y funcionalidad abre el debate a nuevos caminos 
para contribuir a la práctica del diseño. En palabras de Otl 
Aicher, “el diseño, antes de llegar a ser conocimiento, es el 
trato con las cosas. El diseño renuncia al absolutismo estético 
del arte y busca la estética del uso.” (2001, p. 159)
Pensar a la funcionalidad como categoría estética remite di-
rectamente a la concepción de funcionalismo estético, definida 
como “teoría que ve una fuente de belleza en la adaptación de 
la forma a la función” (Soriau, 1998, p. 606). Pero se debe te-
ner en cuenta que este es sólo un camino entre tantos, y queda 
todavía mucho para decir sobre la estética, y su relación con 
disciplinas como el diseño y la dirección de arte. 
Fuera del mundo del arte, regido por sus propias leyes y 
fines, poco se ha dicho de la estética. Hablar de un concepto 
de utilidad que puede pensarse desde la estética -y viceversa- 
presenta numerosas vertientes a explorar. Se deben explorar 
recursos para pensar y reflexionar estéticamente sobre los 
mensajes comunicacionales con los cuales se convive día a 
día, los objetos cotidianos del diseño, que hacen a la cultura 
visual del mundo prosaico de cada día. (Calvera, 2007)
El diseñador o comunicador visual, en sus diferentes ámbitos 
de acción, es responsable de manejar esta relación entre esté-
tica y función. Debe entonces plantearse a él mismo si su rol 
de diseñador se reduce a mejorar las apariencias implemen-
tando un tratamiento visual superficial, o si busca conferirle 
a su labor un valor estético a través del entendimiento de la 
profundidad de las dimensiones que intervienen en el proceso 
de diseño.
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Resúmenes de Trabajos
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Micaela Cánepa
El arte de presentar. Los títulos de crédito diseñados como 
resumen gráfico de la película, aplicado a Tim Burton
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencias.

El Proyecto de Graduación es un Ensayo acerca del diseño 
de los títulos de crédito de películas, el cual trata de abordar 
el tema dándole un enfoque diferente. El material existente 
sobre el tópico elegido es escaso y la mayoría sólo muestra 
los créditos destacados en las distintas épocas. 
Este PG encara el diseño de los títulos tomando como punto 
de partida el cine mudo debido a que en este período se 
utilizan las placas de diálogo las cuales poseen una estrecha 
relación con los créditos iniciales de un film, porque ambos 
proveen información. Para ello el primer tema seleccionado 
para entrar en sintonía es el nacimiento del cine, posterior a 
eso el cine mudo, el cine sonoro y todos los avances ocurridos 
hasta llegar al cine de los ‘50 que es a donde nace la idea del 
diseño de los títulos de crédito gracias al diseñador Saúl Bass. 
Se desarrollan los aspectos relevantes tanto de la dirección 
de arte publicitaria como del diseño gráfico, pautando dife-
rencias y semejanzas, los escenarios a donde se encuentran 
y la presencia de ambos en la cotidianeidad. La influencia 
de ellos junto con la imagen y la tipografía en el ambiente 
cinematográfico y la estrecha relación que existe entre la 
publicidad incógnita, los avances de intriga cinematográficos 
y el diseño de títulos de crédito de películas, debido a que 
el factor central de todos ellos es crear una expectativa en el 
consumidor o espectador, para que estén atentos y ansiosos 
por lo que está por llegar. 
Se busca también demostrar que los títulos de crédito pueden 
anticipar el porvenir del film de manera implícita. En otras 
palabras, los títulos de crédito, si son observados detenidamen-
te, pueden proyectar la trama de la película e incluso el final 
de la misma mediante diferentes técnicas. En muchos casos 
los créditos son un cortometraje ajeno al film, animaciones, 
ilustraciones, fotografías o mismo también una escena filmada 
pero que luego no se encuentra dentro del film, pero es la mis-
ma escenografía o ciudad en donde se ejecuta la historia. Por 
lo tanto, esta diferencia de imágenes hace que el espectador 
se desconcierte y sostenga que lo que se muestra en pantalla, 
nada tiene que ver con el film en cuestión, logrando que tomas 
primordiales de la película se encuentren allí, frente a sus 
narices y al mismo tiempo nadie pueda notarlo. 
Para que esto suceda, una gran cantidad de diseñadores se 
encuentran dentro de la industria cinematográfica creando téc-
nicas innovadoras para plasmar algo tan importante como los 
nombres de los realizadores y participantes de la película. Pero 
el primero en implementar esta idea es Saúl Bass por lo que 
se muestran sus mejores trabajos, se desarrolla la explicación 
y desarrollo de la idea y cómo logra crear, la anteriormente 
mencionada, sinopsis visual, en cada uno de sus trabajos. 
Kyle Cooper y Pablo Ferro, en distintas décadas, continúan 
con el legado de Bass y junto con otros grandes diseñadores, 
descubren nuevas opciones para diseñar los títulos de crédito. 
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El camino realizado en este PG desemboca en un caso par-
ticular de diseño de créditos, el del cineasta Tim Burton. Se 
opta por este director debido a que el tratamiento del diseño 
en sus créditos está tan cuidado como en sus propias películas 
y se presentan desde su primer largometraje hasta el último, 
siguiendo un tratado tanto de la imagen como de tonos y 
tipografía y logra mantenerlo en cada film como ningún otro 
director cinematográfico lo hace.

Sharon Cohen 
Caso Très Chic . Intervención de un Director de Arte
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Empresas y marcas.

El Proyecto de Graduación se encuentra inscripto en la cate-
goría Proyecto Profesional y en la línea temática Empresas 
y Marcas. Se analizan los conceptos de dirección de arte, 
director de arte, identidad e imagen y la historia de la belleza 
femenina. De este modo, se pretende lograr la intervención 
del director de arte en la identidad de una empresa, para luego 
implementarlo en la propuesta del desarrollo de la identidad 
corporativa del salón de belleza Très Chic en la Ciudad de 
Guatemala. 
Para la elaboración de este proyecto fue necesario elaborar una 
investigación en el área de los salones de belleza, para luego 
analizar los aciertos y desaciertos de la empresa Très Chic y así 
poder concluir en el problema y determinar la propuesta final 
que consta en: un rediseño de marca, incluyendo su manual de 
marca, la implementación de distintas aplicaciones en base a 
la marca y una campaña publicitaria integral. Todo esto con 
el fin de poder mejorar la imagen de Très Chic, y lograr ese 
vínculo con el público. Para lograr el objetivo se estudia el 
caso de la empresa, su historia y su identidad actual.
La reconstrucción de la identidad corporativa se inicia des-
pués de haber completado un cuestionario con el personal de 
Très Chic, que ayudó a completar el briefing de la empresa. 
Luego de tener claro la visión, misión, objetivos, valores, 
competencia y lo que define a Très Chic se pudo empezar a 
rediseñar la marca, completando el manual de identidad de 
marca, siguiendo con las distintas aplicaciones adicionales 
como: el rediseño del local, los uniformes de los empleados, la 
implementación de la página web y Facebook. Para finalizar, 
se plantea la definición de una campaña integral. 
La idea de este rediseño de marca fue inspirado en lo mo-
derno, sencillo, joven, limpio y actual, que básicamente es 
lo que Très Chic quisiera tener como imagen. A raíz de estas 
características que definen a la empresa en conjunto, se pudo 
trabajar en las siguientes aplicaciones que se proponen para 
genera una identidad corporativa completa, así como también 
la campaña publicitaria. 
El proyecto finaliza con la presentación de la propuesta de la 
Identidad Corporativa de Très Chic. 

Bárbara Imposti
Resurgir de las cenizas. Desarrollo de una campaña publici-
taria gráfica post-catástrofe para volver a incluir a la región 
noroeste de la Patagonia como destino turístico. Caso volcán 
Puyehue, Patagonia argentina

Dirección de arte publicitario. Categoría: Proyecto profesio-

nal. Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación.

El Proyecto de Graduación realiza un análisis a partir de la 
problemática ocasionada por la erupción del volcán chileno 
Puyehue en el año 2011, el cual produjo una catástrofe natural 
que repercutió en la región patagónica argentina, principal-
mente la zona noroeste de la misma. A partir de este desastre 
natural que tuvo consecuencias devastadoras para la región, 
se ha escogido el problema con el cual la industria turística 
de la zona se ha enfrentado, teniendo en cuenta que la región 
noroeste de la Patagonia era visitada por miles de turistas 
durante todo el año antes de la catástrofe, pero que luego de la 
recuperación del desastre de la zona, la misma se encontró con 
que los turistas no se dirigían a ella. Partiendo de un análisis 
acerca de este suceso y de cómo el hecho se ha instalado en 
la mente de las personas creando un rechazo a elegir la región 
patagónica como lugar para pasar sus vacaciones, es que el 
presente trabajo se ha ido desarrollando. 
A través del análisis de los hechos del desastre natural que 
trata el PG y del sustento teórico de diferentes autores, se 
han realizado reflexiones y aportes acerca de la problemá-
tica planteada que generan una hipótesis por parte del autor 
del trabajo que luego se introduce como fundamento en la 
propuesta final del PG, la cual se materializa en forma de 
campaña publicitaria gráfica que tiene el objetivo de volver 
a incluir a la región noroeste de la Patagonia como destino 
turístico dentro de Argentina.
El presente PG devela una problemática importante la cual 
podría servir de puntapié para generar algunos cambios, de-
bido a que las diferentes regiones turísticas de Argentina se 
encuentran desprotegidas frente a casos de emergencia y es 
que aún existiendo conocimiento e inversión en política tu-
rística dentro del país, muchas decisiones que se toman desde 
los organismos gubernamentales no son las correctas cuando 
sucesos inesperados acontecen. En el caso de la problemática 
planteada en este trabajo se puede decir que las decisiones de 
emergencia que se han tomado por parte de las autoridades 
correspondientes han sido adecuadas pero que no fueron pen-
sadas estratégicamente a largo plazo, por lo que luego se ha 
generado el problema principal que trata el PG que es la falta 
de flujo turístico en la región ya recuperada de la Patagonia 
luego de la catástrofe del volcán Puyehue.
Se plantea una propuesta final que corresponde a una cam-
paña publicitaria gráfica, la cual tiene el objetivo de revertir 
la situación desfavorable con la que la región noroeste de la 
Patagonia se ha enfrentado luego de la catástrofe del volcán 
Puyehue. Desde un punto de vista estratégico y desde el uso de 
la dirección de arte publicitaria, se realizan una serie de avisos 
gráficos para generar un cambio de pensamiento acerca de la 
región promocionada en la mente de los potenciales turistas 
de la zona, para de esta manera concluir con una propuesta 
concreta todo el análisis que se ha desarrollado en el trabajo, 
incluyendo en la misma los aportes y conclusiones a los que 
se ha arribado a lo largo del PG.

Carolina A. Jasin 
Música en relieve. Adaptación de piezas gráficas de una 
banda musical para discapacitados visuales. Caso: Agapornis
Licenciatura en Dirección de arte publicitario. Categoría: 
Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas.
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El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Empresas y marcas, y 
consiste en el relanzamiento de la banda musical Agapornis. 
Actualmente, una gran parte de la población ha concurrido al 
menos una vez en su vida a un recital. Para poder concurrir a 
este, un oyente o un interesado deben conocer de qué trata la 
banda, quiénes son sus integrantes, qué estilo de música es, y 
cuáles son sus letras. Pero qué tal si se logra poner uno en el 
lugar de un discapacitado visual, ¿Mediante qué herramientas 
este individuo lograría tener conocimiento de esta banda musi-
cal? Es por esto que gracias a la Dirección de arte se realizará 
la nueva imagen de Agapornis pero de una forma adaptada.
Esta nueva imagen será realizada para poder incorporar a 
aquellos discapacitados visuales que desean poder tener un 
producto, el cual también sea dirigido tanto a un público 
capacitado como discapacitado. Las herramientas a utilizar 
serán todas aquellas que estimulen el sentido táctil. Alguna de 
ellas son el tan conocido sistema Braille y el nuevo sistema de 
Constanz, el cual se utiliza para interpretar los colores de cada 
figura y apreciar el diseño gráfico de los diferentes elementos. 
En el proyecto profesional se presenta el diseño del CD con 
su cancionero y con su contenedor correspondiente, la indu-
mentaria, para que aquellos que poseen una mínima ración del 
sistema visual logren distinguirlos gracias a la utilización de 
colores contrastantes y por último el evento de lanzamiento 
junto a las gráficas de promoción.

María Camila Rogelis Terán
Advertainment un cambio de actitud (Campaña de Advertain-
ment a la empresa Sibaris Wine bar)
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación.

El Proyecto de Graduación nace a partir de observar cómo 
el Director de Arte aborda y busca nuevas estrategias publi-
citarias y artísticas, con el fin de llevar a cabo y analizar la 
propuesta de la elaboración de un proyecto conceptual desti-
nado a resolver cuestiones artísticas, de gestión y desarrollo 
de la campaña publicitaria de advertainment, propuesta para 
la cadena de restaurantes Sibaris Wine Bar en Colombia, en-
focada al desarrollo de un evento orientado a las experiencias 
del público joven entorno al vino y un videojuego que aporte 
un valor agregado a la comunicación empresarial del Sibaris.
El objetivo principal es de mostrar el advertainment como 
estrategia de comunicación emergente de los últimos años, 
una estrategia que se dedica a la producción de contenidos 
publicitarios de entretenimiento, con un valor más atrayente 
y llamativo para el público, que hoy en día en muchos casos 
presenta barreras, por el constante bombardeo de publicidad 
tradicional presente en los medios de comunicación. 
La función principal que abordan las áreas del advertain-
ment, pretenden generar un cambio de actitud por parte de 
las empresas en cuanto a cómo se comunican, implemen-
tando estrategias mucho más interactivas y con el factor 
entretenimiento con el fin de que el público se presente más 
perceptivo y atraído por las campañas publicitarias, generando 
que el público establezca y fortalezca lazos más fuertes con 
las empresas para así acercar y fidelizar al público de una 
manera más sutil. 
Partiendo del concepto de lo que se denomina como ad-
vertainment, el Proyecto de Graduación tiene como fin, la 

integración de este, con base en dos temáticas, Branded 
Event y Advergaming para la cadena de restaurantes Sibaris 
Wine Bar en Colombia, que tiene como objetivo difundir 
la cultura del vino en la población colombiana y que en la 
actualidad se encuentra instaurado en tres ciudades (Bogotá, 
Cartagena y Montería). Asimismo, Sibaris Wine Bar presenta 
una problemática latente y es que el mayor porcentaje de 
clientes que concurren el lugar son personas adultas, puesto 
que culturalmente son aquel segmento de la población que se 
siente más familiarizado con el concepto que este restaurante 
Wine Bar les ofrece. 
Es así como a partir de la necesidad de que Sibaris Wine Bar 
incluya y desarrolle su comunicación para posicionar la em-
presa en un target de personas jóvenes entre los 18 hasta los 25 
años surge la implementación de estrategias, con contenidos 
más atrayentes, novedosos y efectivos propios de las áreas 
enfocadas al advertainment. 

Ana Laura Segal
Método proyectual en el diseño web. Desarrollo teórico del 
proceso de diseño aplicado a la web
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea temá-
tica: Pedagogía del diseño y las comunicaciones.

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Pedagogía del Diseño y las Comunica-
ciones. El método proyectual en el diseño web es un trabajo 
que busca encontrar puntos en común entre los diferentes 
proyectos que pueden realizarse para web y una forma de 
trabajo que unifique e incorpore esas posibles diversidades. 
Se inicia el análisis con una base que permite describir qué 
es lo que se considera como método en general, para arribar 
a una definición y comprensión de las características que de-
finirán la aplicación del mismo a las disciplinas proyectuales 
en particular.
Una vez establecidos los alcances del método proyectual, 
se analizan diferentes factores que determinaron el diseño a 
través del tiempo, desde sus inicios como disciplina formal a 
principios del Siglo XX, hasta llegar a la concepción aplicada 
en la actualidad.
El método es lo que permitirá organizar el trabajo del dise-
ñador pero para poder extenderlo de manera que se abarquen 
las particularidades del diseño web, se comienza por analizar 
las características de esta disciplina, teniendo en cuenta no 
sólo aquellas que la definen por sí solas sino también las que 
originan la necesidad de una diferenciación del resto.
El diseño web es, en sí mismo, una parte de todo aquello que 
comprende a las diferentes ramas del diseño. Deriva del diseño 
gráfico, toma elementos del universo audiovisual e incorpora 
la interacción, proveniente de la disciplina tecnológica de la 
programación. La combinación de estos orígenes, y algunas 
herramientas más, da lugar a una especialización que tendrá 
características singulares y se definirá de maneras propias.
Existen diversos elementos que identificarán al diseño web, 
muchos de ellos surgen desde otras ramas del diseño, del cual 
puede destacarse la interfaz. Este elemento es entendido, por 
lo general, como la cara visible de un sitio web, sin embar-
go el concepto se extiende y abarca un espacio, que será el 
ámbito de trabajo del diseñador, aquel que se genera a partir 
de la existencia de un problema, que necesita solución; el 
usuario, que presentará una necesidad, es decir el problema 
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a solucionar, y el objeto que el diseñador creará, aquel que el 
usuario utilizará para resolver su necesidad.
Esta interfaz profundizará sus contenidos y características al 
sumar los conceptos de experiencia de usuario, la cual parte 
de la premisa que no sólo se necesita que el objeto a crear, 
en este caso un sitio web, cumpla con satisfacer la necesidad 
del usuario sino también que el mismo pueda experimentar la 
utilización del objeto desde una percepción adecuada, en este 
punto influirán factores emocionales, sumados a los percep-
tuales y tecnológicos ya tenidos en cuenta. Serán trabajados 
por el diseñador, que tendrá en cuenta los diferentes elementos 
con los que contará para desarrollar una experiencia exitosa. 
Desde el tipo de contenido y el público al que el sitió será 
dirigido, hasta las tecnologías a utilizar y los pasos a seguir 
en el proceso de trabajo, se proyectará y llevará a cabo la 
experiencia de usuario que generará el sitio web.
Se puede entonces plantear una serie de ítems que se tendrán 
en cuenta para aplicar los conceptos analizados del método 
proyectual para aplicarlos a las especificidades del diseño 
web. Desde el objeto en sí mismo, los pasos que comprende 
el proceso y todo aquello que circunda el proyecto, tanto como 
antecedente o como recurso posterior, dará forma al método 
proyectual en el diseño web.
Este planteo que se crea es una organización del trabajo, esta-
blece una estructura que servirá como base para poder encarar 
un proyecto de diseño web. Recopilando razonamientos ya 
realizados y ampliándolos para que abarquen las particula-
ridades que caracterizan a esta disciplina, que si bien deriva 
de conceptos afines y suma otros también ya desarrollados 
en contextos diferentes, posee poca aproximación teórica 
específica.

Marina Wabnik
Afectar actitudes. Desarrollo de campaña de bien público 
para informar los síntomas del accidente cerebrovascular
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto profe-
sional. Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación.

El objetivo de la campaña de bien público que propone el 
Proyecto de Graduación, es persuadir a la población para 
que en caso de identificar alguno de los síntomas del ACV, 
acuda de inmediato al médico para descartar un posible ACV, 

o bien, tratarlo de inmediato y así evitar graves secuelas pro-
mocionando también la consulta gratuita patrocinada por la 
institución FLENI, así como la difusión y la descarga gratuita 
de la aplicación para teléfonos móviles que dicha entidad ha 
desarrollado y lanzado recientemente.
En la República Argentina ocurre un caso de accidente cere-
brovascular cada 4 minutos y dos por cada hora tienen como 
resultado la muerte. De acuerdo a La encuesta Nacional de 
Factores de riesgo, las estadísticas demuestran que la patología 
afecta al 34,4 por ciento de los argentinos mayores de 18 años. 
Dada esta problemática, han sido estudiados los antecedentes 
a nivel comunicacional dentro del país y a nivel internacional 
en cuanto a lo que concientización respecta. Se ha detectado 
que las personas están al tanto de algunos factores de riesgo 
que provocan un stroke, pero desconocen prácticamente los 
síntomas que lo alertan. 
Si se tiene en cuenta la frecuente incidencia del ACV, sumada 
a sus fatales consecuencias, (en aquellos que sobreviven deja 
secuelas que afectan funciones vitales que dependen del siste-
ma nervioso central, como por ejemplo motricidad o el habla) 
resulta imprescindible realizar una campaña que comunique 
los síntomas que la enfermedad manifiesta para que el sujeto 
pueda reconocerlos y, consecuentemente, consultar con un 
médico a la brevedad, siendo el factor tiempo clave en estos 
casos, permitiendo evitar consecuencias más graves.
Una vez establecida la problemática y definidos los objetivos, 
metodología que forma parte del proceso de diseño, se esta-
blece el público objetivo. El aporte académico y profesional 
que el Proyecto otorga se relacionado con el desarrollo y la 
ejecución de una campaña de bien público, aplicando con-
ceptos del marketing social, y la publicidad en relación al 
bien público y la selección de medios de comunicación para 
llegar a una audiencia meta y cumplir ciertos objetivos, así 
como la justificación de cada decisión tomada en cuanto a lo 
que diseño y estética refiere. Por lo tanto, cualquier persona 
relacionada o no al ámbito de la publicidad o diseño puede 
utilizar el PG como referencia para conocer y principalmente 
comprender el desarrollo de una campaña de bien público así 
como conocer un poco más sobre el ACV. El mismo también 
podrá ser un aporte para cualquier organización que vele a 
favor de la salud, sobre todo en relación a lo que la patología 
que el mismo trata.
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Analogías entre el Proyecto 
de Graduación y la Publicidad
Solange Diez (*) 

Este ensayo plasma su mirada sobre los Proyectos de Gra-
duación de estudiantes de la Licenciatura en Publicidad y 
pone su énfasis en evidenciar la importancia de formarse 
en la disciplina publicitaria partiendo de la premisa de que 
un publicista capacitado es un creativo estratégico y que la 
educación, el estudio y los métodos, son la base del poder del 
creativo. Por lo tanto, una gran idea sin estrategia, es sólo una 
obra de arte. En cambio, una idea mediana con estrategia es 
un flechazo al corazón del consumidor. 
Desde esta mirada, los Proyectos de Graduación (PG) de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo evaluados en el tercer ciclo del año 2013, sintetizan 
los conocimientos incorporados a lo largo de la carrera publi-
citaria de seis estudiantes; que exponen en su producción aca-
démica, el complejo recorrido que enlaza la vida universitaria 
con la profesional experimentando a través del progreso del 
PG procesos semejantes a la labor diaria de un publicitario.
Dos de los PG encuadran en la categoría Ensayo donde los 
autores experimentan, se interrogan, examinan y atraviesan 
sus objetos de estudio a través de la reflexión. Por el otro 
lado, los cuatro trabajos restantes se enmarcan en la categoría 
Proyecto Profesional, con desarrollos proyectuales vincula-
dos de alguna manera con el campo profesional publicitario, 
partiendo del análisis de una necesidad y culminando con una 
propuesta que resuelve en algunos casos y en otros impacta, 
en la carencia detectada.
Pues, a través de éstas líneas se pretende revelar cómo ciertas 
instancias del aprendizaje y del desarrollo del PG se asemejan 
con las tareas reales de la profesión, convirtiendo a la educa-
ción en una herramienta fundamental y diferenciadora entre 
los pares publicistas.

El Proyecto de Graduación
como un trainee publicitario. 
En la asignatura Seminario I, los estudiantes tal vez intuiti-
vamente y en otros casos conscientemente experimentan el 
método creativo del brainstorming o tormenta de ideas para 
definir la temática del PG. Posteriormente, durante la cursada 
de la materia Seminario II, prueban y aprueban esas ideas que 
culminarán con el proyecto final. Ésa compleja tarea implica, 
tamizar los conceptos para seleccionar los más pertinentes y 
enriquecedores, analizarlos y perfeccionarlos con el apoyo 
de los maestros y moderadores, que acompañan en el cum-
plimento del objetivo para finalmente penetrar en el público. 
Sin dudas, todo ello emula el quehacer que experimentan día 
a día los publicitarios para planificar estrategias efectivas que 
resuelvan problemas de Marketing o Comunicación.
Asimismo, los PG examinados denotan cómo los estudiantes 

hilvanan e integran diversas asignaturas como Psicología, 
Marketing, Sociología y Diseño entre otras tantas disciplinas 
para fundamentar una hipótesis. Más aún, planifican, plantean 
objetivos y experimentan en cada etapa la esencia de trabajar 
como un planner publicitario.
En otro orden de cosas, cada escrito se compara con la ori-
ginalidad que aflora del Ejecutivo de Cuentas de la Agencia 
de Publicidad al plasmar el brief del cliente. Pues, un buen 
brief como un PG debe abordar con creatividad su temática 
e inspirar al lector, revelar conceptos y conducir hacia una 
meta a través del buen uso de la palabra, su erudición, su 
versatilidad en pos de posicionarse en la mente del target.
En síntesis, el avance del PG es un trainee para el estudiante 
que precisa ir paso a paso, aprendiendo de cada pequeño 
fracaso y de cada pequeño acierto; para que el incipiente 
publicitario experimente su capacidad para crear mensajes 
potentes y persuasivos. Por lo tanto, los autores elaboran 
conceptos acoplando las mejores ideas en pos de convencer 
a un público específico con el objetivo final de llegar la meta: 
la graduación universitaria. 
Bien pareciera por todo lo anterior, que culminar exitosamente 
el PG es algo así como lograr que el producto o servicio se 
venda después de la campaña. Y precisamente, todos los Pro-
yectos de Graduación evaluados en ésta oportunidad, anun-
cian el lanzamiento de seis nuevos publicitarios al mercado.

Un breve resumen de los trabajos y sus aportes.
Éste ensayo, gestado dentro del programa del Equipo de 
Evaluación de los Proyectos de Graduación de Universidad 
de Palermo, se propone posar su mirada sobre seis trabajos 
encuadrados en las categorías Ensayo y Proyecto Profesional 
respectivamente. Los mismos abordan tópicos ligados a las 
nuevas tecnologías y a la gestación de emprendimientos 
empapados de actualidad socioeconómica y contemporánea 
en Latinoamérica.
A continuación se detallarán algunas reflexiones y aportes que 
se disparan a partir de la lectura los Proyectos de Graduación.
El PG de Santiago Furfaro, titulado In-game Advertasing. 
Aproximaciones a la Industria Publicitaria Argentina se 
encuadra en la categoría Ensayo y en la línea temática de 
Nuevas Tecnologías. El escrito se focaliza en el valor agrega-
do que pueden brindar los videojuegos como nuevo canal de 
comunicación en la estrategia publicitaria. Asimismo, el autor 
destaca la importancia del branding emocional como táctica 
para generar experiencias de alta recordación e impacto entre 
las marcas y el público; presentado una propuesta innovadora 
consistente en la inclusión de publicidad en nuevos entornos 
relacionados con el entretenimiento dando lugar así a los 
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advergames e in game advertising.
Según el autor, el PG pretende

(…) brindar a los profesionales de la publicidad la primera 
aproximación a un fenómeno que posee el potencial de 
modificar el actual paradigma que moldea a la industria 
publicitaria así, como alguna vez lo hicieron el desarrollo 
e implementación de tecnologías tales como Internet. 
Segundamente, el Proyecto de Graduación pretende 
analizar la industria publicitaria argentina para determi-
nar el contexto en el cual se encuentra y establecer si es 
posible instaurar el In-game advertising como un canal 
más dentro de las estrategias comunicacionales que las 
agencias especializadas le ofrecen a las diferentes mar-
cas”. (Furfaro, 2013)

Este PG presenta un novedoso contenido informativo para 
el fortalecimiento de las habilidades profesionales del los 
publicitarios, basado en una adecuada fundamentación teó-
rica sobre el empleo de los videojuegos como nuevo canal 
de comunicación. Indaga sobre las nuevas oportunidades 
para publicitar, da a conocer los formatos más utilizados y 
las ventajas y desventajas de cada herramienta inmersa en el 
mundo del entretenimiento. De esta manera, el ensayo plantea 
un tópico innovador que enriquece a los profesionales de la 
comunicación y logra interiorizar al lector sobre In-game 
advertising y advergames como nuevos soportes efectivos 
para una estrategia publicitaria con resultados memorables fo-
mentando una experiencia emocional entre usuarios y marcas.
Por su parte, el Ensayo de Juan Ignacio Borzone, titulado 
Nuevas tácticas y estrategias de comunicación para viejos po-
líticos, se inscribe en la línea temática de Medios y Estrategias 
de Comunicación. El escrito atraviesa todos los aspectos que 
implican la construcción de la propaganda política y presenta 
asimismo un análisis actual de los medios contemplando el 
empleo de las nuevas tecnologías. Además, el autor analiza

( …) las campañas políticas que se han llevado a cabo en 
Argentina a lo largo de la historia, con especial atención 
a la elección presidencial celebrada en 2011 para poder 
comprender que aspectos han cambiado en la última 
elección y determinar los elementos que se deben tener 
en cuenta a futuro para lograr una comunicación eficaz. 
(Borzone, 2013)

Se valora el enfoque innovador en el tratamiento de la comu-
nicación política y la adecuada fundamentación que realiza 
el autor al profundizar su análisis en el mercado Argentino. 
El escrito aborda reflexiones académicas propias de un espe-
cialista en Publicidad. El ensayo presenta un aporte valioso 
como material de consulta para la planificación de una cam-
paña política contemplando el uso de las nuevas tendencias y 
plataformas de comunicación; sin olvidar la relación existente 
entre los candidatos y el público argentino. 
A continuación, se detallará la relevancia temática, el aporte 
disciplinar y originalidad de los cuatro PG restantes, que 
pertenecen a la categoría Proyecto Profesional y plantean 
tanto planes de imagen y comunicación institucional como 
la generación de emprendimientos empresariales.
En primer lugar, la propuesta profesional de Tulio Solano 
Duque titulada Huila: Misterio, Naturaleza y Cultura que se 
encuadra en la línea temática Empresas y Marcas. El autor 

se propone “crear una marca región para el departamento del 
Huila, ubicado en la zona sur de Colombia y así mismo la 
elaboración de una estrategia de comunicación la cual diera 
a conocer el territorio a lo largo de todo el país como destino 
turístico nacional”. (Solano Duque, 2013). 
El escrito atraviesa todos los aspectos que implican la cons-
trucción de un posicionamiento efectivo, asimismo el proyecto 
detalla un análisis contemporáneo y completo del mercado 
colombiano, contextualizando al lector tanto en la categoría 
del negocio -turismo- como en la región especifica de Huila. 
Se destaca el enfoque personal para idear el proyecto creati-
vo de Huila, respondiendo a una inquietud del estudiante. A 
través del PG el autor aborda reflexiones académicas propias 
de un profesional y logra plasmar su mirada personal a través 
de la propuesta. El proyecto presenta un aporte valioso como 
material de consulta para la creación de una city brand y su 
posterior difusión.
En la misma línea temática, Nicole Asturias Guzmán en su 
proyecto de grado titulado VeArte en Guatemala. La ciudad 
para vivir, se expresa como creadora de un nuevo concepto 
en espacios públicos para dicho país. La autora presenta con 
buena predisposición una propuesta creativa consistente en 
el diseño de la identidad visual y piezas de comunicación 
para dar a conocer el proyecto. El PG se gesta con la crea-
ción de una organización que invita a artistas, diseñadores, 
arquitectos, músicos, pintores y fotógrafos a trabajar con la 
sociedad en el espacio público, con la intención de conformar 
espacios culturales en la ciudad de Guatemala. Según la autora 
“(…) el desafío se constituyó en hacer que la marca trate con 
beneficios emocionales a través de su discurso publicitario, 
además de establecer su identidad, de manera que a lo largo 
del tiempo la misma consiga valor y se posicione en la mente 
de los consumidores”. (Asturias Guzmán, 2013).
Mientras tanto, el Proyecto Profesional titulado King Coffee. 
Cómo detectar y explotar un nicho de mercado, enmarca-
do dentro de la misma línea temática, Empresas y Marcas 
corresponde al estudiante Ignacio Raño, quien detecta una 
necesidad en el mercado argentino y propone la creación 
del emprendimiento King Coffee, para resolverla. El escrito 
atraviesa todos los aspectos que implican la construcción de 
un emprendimiento; desde el análisis actual y completo del 
mercado, contextualización del rubro del negocio, descripción 
del producto hasta el tratamiento de estrategias de marketing 
y comunicación para lanzamiento e implementación del 
proyecto. El autor investiga y argumenta que el segmento del 
mercado basado en el consumo del café en la vía pública es un 
área poca visitada en la argentina por los estudios del marke-
ting y la mercadotecnia (Raño, 2013). Y concluye planteando 
que su “principal objetivo es generar un servicio novedoso y 
llamativo que logre comunicar comercialmente y satisfacer 
las actuales demandas de los consumidores” (Raño, 2013).
El PG está acompañado por el análisis y exploración de di-
versas fuentes bibliográficas que se combinan con un trabajo 
de campo y un adecuado recorte del problema. Se destaca el 
tratamiento innovador y experimental del campo profesional. 
El escrito constata reflexiones académicas coherentes que se 
relacionan con la investigación y las resoluciones cumplen 
con los estándares profesionales de un publicitario. 
Finalmente, María José Franco Maldonado plasma su preocu-
pación por la carencia de una especialización en Creatividad 
Publicitaria en el país de Colombia. A través del PG titulado: 
La necesidad de estudiar creatividad. El caso colombiano, 
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en línea temática con Nuevos Profesionales; propone ambi-
ciosamente crear una escuela de Creatividad llamada Insight, 
para la mejor preparación de los jóvenes profesionales colom-
bianos. La autora admite que 

(…) en este país no hay ninguna universidad que ofrez-
ca una carrera de creativo publicitario y tampoco hay 
escuelas colombianas que ofrezcan esta posibilidad de 
estudio. Además de presentar la falencia en cuanto a la 
enseñanza de la Creatividad Publicitaria, se propone un 
modelo de institución educativa de creatividad en Bogotá, 
Colombia. La cual cumpla con todo lo necesario para 
formar profesionales en Creatividad Publicitaria. (Franco 
Maldonado, 2013)

Este proyecto se orienta al terreno pedagógico y naturalmente 
analiza diversas instituciones educativas con expertise en 
Creatividad Publicitaria alrededor del mundo. La alumna 
toma como referencia los mejores modelos educativos que 
considera para crear la escuela Insight, con el objetivo de que 
los futuros profesionales colombianos logren especializarse 
en ésta disciplina en su país.

A modo de cierre.
Hoy en día en el mundo conviven múltiples discursos, argu-
mentaciones, demostraciones, imágenes y palabras. Frente 
a éste contexto complejo, el publicitario necesita, más que 
nunca, saber persuadir con eficiencia y eficacia, saber escribir 
guiones de radio, de televisión, así como también textos para 
revistas y carteles de vía pública. Necesita saber cuál es la 
técnica literaria propicia para cada redacción, para cada recep-
tor, para cada medio de comunicación. Y en la diversidad de 
trabajos examinados, los estudiantes han sabido comprender 
esa premisa. 
En consecuencia, los PG constatan que los estudiantes han 
recuperado y organizado la información de manera pertinente 
integrando en sus trabajos los conocimientos aprendidos a lo 
largo de la carrera. Reflejan comprender que en la Publicidad 
para poder persuadir al público no basta con tener la mejor 
idea y que es preciso fundamentarla. Por lo tanto la educación 
en ésta disciplina específicamente, permite evidenciar el posi-
cionamiento del profesional, brinda recursos al creativo para 
argumentar sus ideas y permite diferenciar a cada publicista 
frente al resto del mercado. 
En pocas palabras, atravesar el Proyecto de Graduación im-
plica sin lugar a dudas, un trainee intenso que abre paso a la 
experiencia profesional. 
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Nicole Asturias Guzmán
VeArte en Guatemala. La Ciudad para Vivir
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se desarrolla como una propuesta 
de marca la cual busca su lanzamiento en el mercado guate-
malteco. La idea en cuestión surge con el propósito de generar 
un desarrollo cultural en Guatemala.
El PG pertenece a la categoría Proyectos Profesionales ya 
que trata realiza el branding y lanzamiento de VeArte, una 
organización que invita a artistas, diseñadores, arquitectos, 
músicos, pintores y fotógrafos a trabajar con la sociedad en 
el espacio público, con la intención de conformar espacios 
culturales en la ciudad de Guatemala. 
El desafío se constituyó en hacer que la marca trate con 
beneficios emocionales a través de su discurso publicitario, 
además de establecer su identidad, de manera que a lo largo 
del tiempo la misma consiga valor y se posicione en la mente 
de los consumidores.   
Para detectar las soluciones ante los problemas identificados, 
en primera instancia, a nivel macro, se le hace un recorrido al 
lector sobe el contexto actual. Se empieza detallando qué es la 
publicidad y cual es el impacto que tiene en los espacios públi-
cos, la cual va a dar cabida al desarrollo de todo el proyecto. 
Como segundo tema a abordar, se desarrolla la función de 
los espacios públicos y cómo son utilizados en Guatemala. 
Por lo tanto, a lo largo del proyecto se destacan conceptos 
como la identidad, cultura corporativa, escenarios en los que 
se desarrolla tanto en su contexto externo como el mundo 
interno de la empresa, de manera que se puedan comprender 
los términos de marca y branding. 
En los últimos capítulos, se describen los conceptos de 
branding y las distintas formas de posicionarse junto con la 
personalidad de la marca la cual ayudará a garantizar el éxito 
de la aplicación de las estrategias complementarias como lo 
son la de marketing y la de comunicación.  
Por lo tanto, será a través de las estrategias complementarias 
que se logrará sumar características humanas a la marca para 
que los clientes se identifiquen con la misma, satisfagan sus 
necesidades de manera que se genera una relación emocional 
y leal con sus consumidores. 
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Finalmente, con base a todo lo desarrollado y expuesto a lo 
largo del Proyecto de Graduación, aplicando los conocimien-
tos de un profesional de publicidad y aquellos adquiridos 
durante la realización del mismo, queda demostrada y esta-
blecida las estrategias que se utilizaran para el lanzamiento 
y el posicionamiento de VeArte en el mercado de Guatemala. 
Los mismos se abarcan desde lo conceptual, lo teórico y lo 
práctico de manera que el lector puede tener una idea clara y 
concisa de lo planteado. 

Juan Ignacio Borzone
Nuevas tácticas y estrategias de comunicación para viejos 
políticos
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y estrategias de comunicación.

El Proyecto de Graduación aborda la temática de las campañas 
políticas que se han llevado a cabo en Argentina a lo largo de 
la historia, con especial atención a la elección presidencial 
celebrada en 2011, para poder comprender qué aspectos han 
cambiado en la última elección y determinar los elementos 
que se deben tener en cuenta a futuro para lograr una comu-
nicación eficaz.
El objetivo principal del PG es exponer las estrategias de 
comunicación política empleadas en elecciones anteriores, 
aportando una nueva mirada sobre las variables que vienen a 
modificar el tradicional esquema de comunicación política: 
la ley de medios, la primaria presidencial y las nuevas tec-
nologías digitales.
El primer capítulo centra su enfoque en el marketing político 
otorgándole al ensayo un marco referencial que permitirá 
delimitar los elementos que se deben tener en cuenta en la 
construcción de una estrategia de comunicación política.
Cada campaña política presenta rasgos únicos, por lo tanto, 
en materia de comunicación política, es muy difícil establecer 
verdades universales aplicables a cualquier tipo de electorado. 
Por lo tanto el segundo capítulo trata aquellas cuestiones que 
le son propias a la región latinoamericana, deteniéndose pre-
cisamente en Argentina. Comprender los aspectos particulares 
que tiene la política argentina junto a las características del 
electorado, le facilitará al publicitario la tarea del armado de 
la campaña.
El tercer aspecto a tratar en el ensayo consiste en un repaso 
sobre lo acontecido en las distintas campañas políticas en 
Argentina. Entender como ha ido evolucionando la historia 
del país en lo que a comunicación política respecta, esgrime 
en los publicitarios recursos para entender en profundidad la 
historia política Argentina y de su relación con la comunica-
ción de campañas.
El cuarto capítulo invita al lector a una reflexión sobre la rela-
ción existente entre los medios de comunicación, la audiencia 
y el poder. Cómo es que periodistas favorecen o perjudican 
la imagen de un candidato según la posición o los intereses 
que tenga el grupo multimediático para quien trabaja. Los 
periodistas son grandes líderes de opinión ya que invitan a re-
flexionar a la audiencia sobre hechos cotidianos e instaurando 
muchas veces los contenidos que se debaten en los medios.
Es fundamental entender como la Ley de Medios viene a cam-
biar de forma profunda el ordenamiento e inversiones nece-
sarias para realizar una campaña publicitaria. Los candidatos 
poseen el mismo tiempo de exposición en los diversos medios 

audiovisuales, por lo tanto, se deberá trabajar fuertemente para 
poder diferenciarse de otros candidatos.
El capítulo que analiza los distintos medios de comunicación 
en relación a la política no podrá escaparle al fenómeno que 
tiene como protagonista los medios digitales. Las distintas 
redes sociales se han transformado en una herramienta más 
que interesante para lograr una verdadera revolución en lo 
que a comunicación política respecta. Los medios digitales 
son el futuro de la comunicación política. Será probable que 
con el correr de las elecciones los medios digitales crecerán 
en cuanto a su desarrollo creativo logrando transformarse en 
los medios fundamentales que podrán inclinar la balanza en 
una elección.
El último capítulo es donde el aporte del autor tomará más 
fuerza debido a que la comunicación política está entrando 
en una nueva era donde se dejan atrás viejas estructuras de 
comunicación para llevar a cabo acciones nuevas que permi-
tan reencontrar a los ciudadanos con la política. Entender lo 
sucedido en la elección presidencial 2011 permitirá establecer 
un nuevo rumbo hacia la próxima elección presidencial que 
se celebrará en 2015.
Mediante el análisis de las variables estudiadas anteriormente 
se vinculan los nuevos elementos a fin de lograr una campaña 
eficiente y eficaz.
En toda elección hay ganadores y perdedores. Las campañas 
políticas se presentan como aquellos elementos capaces de 
modificar el rumbo de una elección. Su correcta elaboración 
traerá como consecuencia inmediata aquello a lo que aspiran 
todos los candidatos: el voto.

Maria José Franco Maldonado
La necesidad de estudiar creatividad. El caso colombiano
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Nuevos Profesionales.

El Proyecto de Graduación es un Proyecto Profesional que 
plantea la falta de institutos que ofrezcan clases de creativi-
dad publicitaria en Colombia. Este PG, orientado dentro de 
la temática nuevos profesionales, expone que en este país no 
hay ninguna universidad que ofrezca una carrera de creativo 
publicitario y tampoco hay escuelas colombianas que ofrezcan 
esta posibilidad de estudio. Además de presentar la falencia 
en cuanto a la enseñanza de la Creatividad Publicitaria, se 
propone un modelo de institución educativa de creatividad en 
Bogotá, Colombia. La cual cumpla con todo lo necesario para 
formar profesionales en Creatividad Publicitaria. 
En principio se presenta a Colombia, se hace una descripción 
del país presentando sus características y explicando su polí-
tica para contextualizar al lector acerca del lugar que sufre la 
problemática explicada y además donde se llevaría acabo el 
proyecto de escuela. Además, se introduce el problema de los 
altos costos en la educación terciaria en el país, razón por la 
cual estudiantes buscan terminar sus estudios en el exterior. 
Se define lo que es la Publicidad y se aporta una breve historia 
mundial del tema. Se termina exponiendo la actualidad de 
la Publicidad colombiana y presentando cinco publicitarios 
colombianos que han sido exitosos a nivel mundial. 
La creatividad es la palabra clave de este Proyecto de Gradua-
ción, es importante definir el concepto, conocer qué es y por 
qué es importante en el mundo publicitario. En Publicidad la 
creatividad es la base de todo, es la creación y diseño de las 
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ideas; es una actividad profesional. Hay un área en la publi-
cidad basada en la creatividad, el departamento creativo. Esta 
área está dividida por el redactor y el director de arte quienes 
trabajan como dupla, ellos son los que luego van a lograr que 
una idea se convierta en campaña publicitaria. Formar esta 
dupla es uno de los objetivos de las escuelas de Creatividad 
Publicitaria por eso se estipula qué es lo que cada uno hace 
dentro de una agencia de publicidad. 
Argentina y España son los países más populares para estudiar 
Creatividad Publicitaria ya cuentan con varias opciones, insti-
tuciones con diferentes especialidades y calidad. Estos países 
ofrecen diferentes espacios para el desarrollo de la creatividad. 
Se presenta un gran número de opciones de instituciones que 
ofrecen creatividad publicitaria en Argentina y en España, se 
definen las temáticas que las escuelas presentan para tomarlas 
como referente para el modelo de escuela colombiana. Por 
último se presentan las diferentes universidades de Colombia 
que ofrecen publicidad, y se plantean las falencias en el con-
tenido de los planes de estudio de las instituciones en cuanto 
a la Creatividad Publicitaria. 
Qué debe tener una escuela de creatividad publicitaria es uno 
de los temas principales del Proyecto de Graduación. Es por 
eso que se explica por donde se debe empezar a la hora de 
iniciar la creación de una escuela de creatividad publicitaria. 
Teniendo en cuenta que lo más importante es saber qué se 
va a ofrecer, en el caso del modelo planteado se ofrecerán 
clases de redacción y dirección de arte encaminadas a crear 
un portafolio creativo. Se explican cómo deben ser las clases 
de redacción y dirección de arte para estimular el desarrollo 
creativo del alumno. Por último se explica por qué es tan 
importante lograr un portafolio creativo. 
Finalmente se plantea el modelo de escuela que resolvería 
la falencia del país en cuanto a la educación de creatividad 
publicitaria. Se eligió el nombre Insight, los insights son acon-
tecimientos en la vida de las personas que se explotan en la 
publicidad, son recursos publicitarios. Se hace una explicación 
del por qué se optó por ese nombre y se define el concepto de 
insight en profundidad. Se presenta una descripción de cómo 
sería la escuela y de qué clases ofrecería, especializándose en 
la dirección de arte y la redacción. Se describe lo que la escuela 
ofrece, un curso de una duración de un año con la finalidad 
de hacer un buen portafolio creativo. Para esto se presentan 
algunos posibles docentes que en un futuro podrían llegar a 
trabajar en la escuela, son personas que ya están trabajando en 
publicidad y que tienen un perfil que funciona con lo que sería 
una escuela de creatividad publicitaria. También se presenta 
lo que sería el plan de branding de la escuela y la estrategia 
de comunicación. Y concluye con los requisitos que plantea 
el Ministerio de Educación Nacional para la creación de una 
asociación de educación superior, son todos los requisitos 
que la escuela deberá tener para poder empezar a funcionar.

Furfaro Santiago
In-game advertising. Aproximaciones a la industria publi-
citaria argentina
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevas Tecnologías.

El Proyecto de Graduación se desarrolla bajo la categoría de 
Ensayo y para su realización se expone sobre un fenómeno 
del cual la Argentina, si bien aún parece ajena, no lo podrá 

ser por mucho tiempo. El fenómeno seleccionado es denomi-
nado In-game Advertising y se corresponde a una manera de 
integrar a los videojuegos de consola como un nuevo soporte 
publicitario, generando una unidad indivisible entre contenido 
de entretenimiento y mensaje publicitario. 
Los objetivos fundamentales del presente Proyecto de Gra-
duación se corresponden a brindar a los profesionales de la 
publicidad la primera aproximación a un fenómeno que posee 
el potencial de modificar el actual paradigma que moldea a 
la industria publicitaria así, como alguna vez lo hicieron el 
desarrollo e implementación de tecnologías tales como Inter-
net. El Proyecto de Graduación también pretende analizar la 
industria publicitaria argentina para determinar el contexto en 
el cual se encuentra, y establecer, si es posible instaurar el In-
game advertising como un canal más dentro de las estrategias 
comunicacionales que las agencias especializadas le ofrecen 
a las diferentes marcas.
La integración de mensajes publicitarios en videojuegos no es 
un fenómeno reciente, su surgimiento se remonta a los tiem-
pos en que la industria de los videojuegos se vio concebida. 
Sin embargo, no es hasta la última década en que el contexto 
económico, sociocultural y tecnológico hace posible la puesta 
en práctica de modelos concretos de comercialización y uti-
lización de los videojuegos como un medio publicitario que 
se integre en campañas y acciones específicas. A lo largo del 
presente Proyecto de Graduación, el autor ahonda sobre el 
tema, permitiéndole al lector obtener una definición precisa 
del fenómeno, el contexto en el cual se hace presente, sus 
particularidades y sus ventajas sobre aquellos medios tradi-
cionales que actualmente no satisfacen correctamente las cada 
vez más exigentes necesidades de los auspiciantes. 
A su vez, el Proyecto de Graduación le brinda al profesional 
de la publicidad definiciones específicas del fenómeno tales 
como categorías de usuarios según la forma de relacionarse 
con videojuegos, categorías de videojuegos, tazas de cre-
cimiento de la industria, inversiones anuales en diferentes 
países y a nivel global así como análisis de casos específicos 
con el objetivo de establecer una base sólida que permita la 
divulgación y la puesta en marcha de emprendimientos que 
lleven adelante acciones de In-game advertising dentro del 
territorio argentino. A su vez, el autor establece un análisis 
donde el foco no se encuentra en la mera presentación de 
datos cuali y cuantitativos relativos a la industria, sino que 
se busca concientizar acerca de la importancia radicada en 
que el profesional de la publicidad debe mantenerse constan-
temente investigando y redefiniendo lo que supone conocer 
de la industria.

Ignacio Raño
King Coffee. Cómo detectar y explotar un nicho en el mercado
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas, parte 
del relevamiento de la situación del mercado del café en lo 
que refiere a la venta en la vía pública, en la que se constató 
la falta de un producto de calidad que no da cuenta de las 
demandas y características de los consumidores de café en 
Buenos Aires, se proyectó a partir de esta constatación la 
creación y el posicionamiento de una marca de café (King 
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Coffee) con la intención de ocupar este vacío en el mercado. 
Esta investigación se inscribe así en un área poco visitada 
en la argentina por los estudios del marketing y la mercado-
tecnia: el segmento del mercado del consumo del café en la 
vía pública. En este sentido, la investigación aporta a saldar 
esa carencia y contribuir a la construcción de un estado del 
conocimiento más profuso dentro de un segmento del mercado 
que se considera no debidamente explotado ni estudiado aún 
y con potenciales enormes.
Se revisaron los principios básicos de la publicidad como son 
la atención, interés, deseo y atracción del consumidor hacia 
el producto en cuestión. A su vez, se abarcaron las estrategias 
creativas publicitarias, que se sirven de herramientas como 
la asociación psicoemotiva con el consumido, utilizando la 
estética, demostraciones y testimonios que hablen por sí solas 
del producto.
Para dar cuenta de esto, la investigación se desarrolló en una 
serie de capítulos en los que se abordan diferentes conceptos 
del marketing en relación al tema y objetivo del trabajo, 
como también aquellas características del mercado del café, 
finalizando con un plan estratégico para su ejecución. 
En síntesis, se elaboró un proyecto que tiene como principal 
objetivo generar un servicio novedoso y llamativo que logre 
comunicar comercialmente y satisfacer las actuales demandas 
de los consumidores.

Tulio Francisco Solano Duque
Huila: Misterio, Naturaleza y Cultura. Marca Región Huila
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas.

El Proyecto de Graduación se concibió a partir de la idea de 
crear una marca región para el departamento del Huila, ubica-
do en la zona sur de Colombia y a su vez la elaboración de una 
estrategia de comunicación la cual diera a conocer el territorio 
a lo largo de todo el país como destino turístico nacional. 
Es por ello, que el mismo pertenece a la categoría Proyecto 
Profesional y a la línea temática Empresas y Marcas, dado 
que es un trabajo que mostrará la creación de una marca y la 

promoción de la misma a través de un plan de comunicación 
y de igual forma, pretende ser propuesto ante la gobernación 
del departamento y ser realizado en un futuro.
A partir de ello, se abarcaron diferentes temas que ayudaron a 
la sustentación y fundamentación del PG. De esa manera, se 
hizo foco en tópicos tales como el marketing de la experiencia; 
principal tema en este proyecto, dado que la estrategia que 
se tomará como base es la misma a partir de la generación 
de emociones, sentimientos y experiencias una vez que los 
visitantes estén en la región.
El PG comienza haciendo una contextualización de lo que 
es la publicidad y el turismo y la importancia que hay en que 
cada territorio del planeta establezca diferentes estrategias 
para promocionar sus atributos. 
Igualmente se hace referencia a la historia del Huila, dando 
a conocer al lector de la existencia de este departamento y 
así mismo de los diferentes atributos y la situación actual que 
tiene la región en cuanto a materia de turismo. 
A partir de ello, se toman en cuenta los temas que hacen parte 
del marco teórico, siendo estos el posicionamiento de una 
marca, el marketing de la experiencia y la identidad marcaria. 
Para de esa manera tener soporte con lo cual sustentar cada 
paso que se realice en el desarrollo del PG.
A su vez, fue importante la realización de un análisis de la 
marca país de Colombia, sus antecedentes y la marca actual 
que posee. Igualmente fue analizada la marca realizada para 
un proyecto de desarrollo del Huila, la cual la representó y 
poseía ciertos aspectos representativos de la región.
Para finalizar, tres estrategias fueron planteadas que van desde 
el marketing, para establecer y estudiar el público al cual se 
está dirigiendo la marca, la estrategia de Branding, para la 
creación de la identidad de la marca y que la misma se vea 
reflejada en el isologotipo el cual se presenta en el Cuerpo C 
del Proyecto de Graduación y finalmente las estrategias de 
comunicación y medios, por las cuales se promocionará el 
departamento como destino turístico dentro de Colombia y 
así iniciar con el posicionamiento que se pretende alcanzar 
para lograr incursionar en un futuro en otros países de La-
tinoamérica.
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Cuestiones de styling.
¿El otro lado de la forma?
Jazmín Fasah (*) 

Charles Eames, arquitecto y diseñador americano, responsable 
de firmar numerosos diseños convertidos ya en clásicos del 
siglo XX, afirmó en una oportunidad, ̈ Reconocer la necesidad 
es la principal condición para el diseño¨ (1989, p.15) durante 
una entrevista realizada por Madame Amic, al indagar cuál es 
el primer requisito para su práctica y popularización. 
Dicha necesidad, íntimamente ligada a una problemática 
específica, producto siempre de un relevamiento, resulta uno 
de los primeros principios que el diseñador adquiere durante 
su formación académica, y por el que muchas veces encausa 
su hacer profesional. Y si bien la filosofía del diseño, desde 
la consolidación de la figura del diseñador como profesión 
diferenciada, estuvo ligada a la resolución de problemas 
durante décadas, no podemos dejar de lado la presunción 
del diseño como herramienta encausadora del deseo, tan 
presente dentro del paradigma postmoderno marcado por la 
desregulación, flexibilización y liberación, tal como refiere 
Z. Bauman (2000).
Sin embargo, lejos de entrar en la interminable dialéctica 
que se produce al enfrentar dos concepciones de diseño, es 
decir una idea moderna del mismo – entre cuyos exponentes 
podemos encontrar a C. Eames, D. Rams o J. Ive – como la 
contracara del diseño contemporáneo; no se debe olvidar que 
siempre, en todos los casos, el manejo de la estética en un 
producto, se convierte en una condición de igual importancia 
que la diversidad de elementos compositivos del mismo.
De esta forma, al hablar de styling, se debe afirmar como J. L 
Godard quien, frente a un recurrente interrogante, al cuestionar 
la eterna disputa entre purismo formal y la atracción visual 
postula ¨ El estilo es el exterior del contenido y el contenido 
el interior del estilo, no pueden ir separados¨ (1983/p. 27). Es 
así que, bajo este principio, comenzamos a desprender, los 
Proyectos de Graduación pertenecientes a la carrera Diseño 
Textil y de Indumentaria que, evaluados durante este ultimo 
ciclo, conviven en este breve ensayo.

La diversidad del corpus.
Cada uno de los autores que a continuación se dan a conocer, 
revelando sus inquietudes, dejando translucir las proble-
máticas y necesidades latentes que encuentran en diversas 
temáticas relacionadas con el universo de la moda, en vías 
de convertirse en futuros Diseñadores, imprimen color a este 
escrito dejando entrever sus inquietudes e intereses. Resulta 
bien que, cuestiones relacionadas con un segmento de consu-
midores específicos, pensando en las consecuencias del fast 
fashion y en el auge de la eco-moda, desarrollando nuevos 
emprendimientos y recuperando oficios y técnicas en desuso, 
se convierten en los pilares con los que esta nueva generación 

de profesionales, manejando cuestiones referidas a cuestiones 
formales y estilísticas, culminan la vida académica.
En primer lugar, y pensando en las prendas íntimas, se 
encuentra el PG de María Sol Barhen enmarcado en la cate-
goría Creación y Expresión, Diseño de autor. Como Santas: 
revalorizando el interior. Este, se presenta con la intención 
de introducir en el mercado una nueva marca de lencería y 
corsetería, desarrollada bajo los parámetros del denominado 
diseño de autor, tomando como fuente de inspiración Buenos 
Aires, el tango y sus arrabales. Así, con el fin de contextualizar 
dicha marca en la Argentina, la autora se dispone en el escrito 
a indagar acerca del diseño de autor nacional – nacimiento, 
causas y auge – como también a pasar revista por la historia 
de la moda y, su correlato, la indumentaria, sin olvidar aquella 
primera piel.
Moldería inclusiva. Moda para talles grandes, es el PG de 
Nadia Elía, perteneciente a la categoría Proyecto Profesional. 
En él, poniendo en eje el valor del diseño como herramienta 
tendiente a la obtención de soluciones concretas, y con el 
propósito de ocuparse de un sector específico con proble-
máticas diversas al momento del vestir; tiene como objetivo 
introducir una línea de indumentaria para mujeres jóvenes 
con problemas de obesidad. Relevando los problemas que 
encuentra la transformación de la moldería al momento de 
adaptarse a los talles grandes, se propone una serie de indu-
mentos denominada Ritmo citadino, teniendo en cuenta las 
variables cuerpo-textil-contexto para un correcto desarrollo, 
tratando de reflejar y de vincular el interior, cuerpo, con el 
exterior, prenda.
De manera similar, el Proyecto de Grado de Stephanie Verdini, 
Hambre de moda. Un proyecto inclusivo, enmarcado en la 
categoría Creación y Expresión, evaluando la responsabilidad 
social empresaria no solo del diseñador, como actor esencial 
en la conformación de un discurso estético, sino también de 
varias marcas de indumentaria y medios destinados para la 
difusión del producto moda, intenta poner en evidencia el 
concepto de belleza real, contextualizando diversas enfer-
medades relacionadas con el culto al cuerpo como soporte 
del indumento. De esta forma, con el propósito de capitalizar 
lo expuesto, se introduce un proyecto de diseño, destinado a 
un público con sobrepeso, en donde, teniendo como usuario 
a mujeres con silueta denominada coloquialmente ¨pera¨, 
encuentra en el minimalismo la partida inspiracional correcta 
para evidenciar que el adorno al indumento, al igual que en 
el cuerpo, no constituye la esencia de las cosas.
Pensando en tipologías de tercera piel, el Proyecto de Grado 
Identidad Sastrera. Prendas que revalorizan un código, de Ju-
lieta Lescano, inscripto en la categoría Creación y Expresión; 
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tiene como premisa responder el interrogante: ¿resulta posible 
crear diseños que respondan a la utilización de un código 
sastrero transformado –producto, entre otros factores, de la 
democratización de la moda, del denominado fast fashion, 
de procesos propios de un acelerado mercado capitalista – 
que identifique una identidad nacional argentina?; la autora 
hace hincapié en las variables que relegaron la confección a 
medida y el oficio del sastre. De esta manera, se propone el 
diseño de cuatro indumentos – tipología saco – el cual con una 
toma de partido y poética propia, encuentra en la metodología 
constructiva el punto de partida para desarrollar una variación 
morfológica del saco satre.
Por otro lado, María Gimena Loza Guerrico, abandona cues-
tiones referidas al indumento en sí y aboca su PG, Argentina 
Bambú Tex S.A. Proyecto productivo ecológico, enmarcado 
en la categoría Proyecto Profesional; al textil. Así, introduce 
el emprendimiento Argentina Bambú Tex S.A., cuya finalidad 
resulta la explotación de la caña de bambú. Con un marcado 
compromiso con el medio ambiente, la autora intenta mediante 
un esquema de trabajo interdisciplinar, generar una eco-moda 
desde los primeros pasos que involucra la producción textil 
argentina. 
Portfolio multimedial. Indumentaria de autor, cuerpo, len-
guaje y nuevas plataformas de proyección, es el título del 
PG de Jimena Rubiano enmarcado en la categoría Creación 
y Expresión. Con la aspiración de generar un portfolio mul-
timedial on line, articulando como medio de intercambio 
entre su persona y diferentes profesionales del diseño, o bien 
potenciales consumidores, para mejorar la productividad de 
la autora en su campo profesional, se diseña dentro de un 
marco digital una web, en la cual poder conocer, por que no, 
el interior de la diseñadora
Finalmente, Ana Cristina Neri en su Proyecto de Grado 
titulado Amalgama Textil. Fusión de diferentes técnicas, 
perteneciente a la categoría Creación y Expresión, pretende 
luego de dar a conocer diferentes técnicas de composición y 
trabajo sobre la superficie textil – como el calado, la deno-
minada aguja mágica y el estampado – a fin de ser aplicadas 
en el diseño de indumentos; el desarrollo de una serie abierta 
denominada Amalgama Textil, en la cual mediante el rescate 
de técnicas en desuso se inicia la construcción de un nuevo 
discurso visual cuyo soporte resultan prendas de segunda y 
tercer piel.
Encauzar el deseo no es más que poner en evidencia que 
elementos tan poco sutiles como el color, la materialidad, 
el tamaño, junto a una tecnología específica, imprimen un 
encanto que Lipovetsky (1996) no dudó en llamar diseño; 
encanto que circunda a todos los objetos que nos rodean, desde 
la taza con la que tomamos todas las mañanas el desayuno, 
las ropas que usamos hasta la tipografía con la cual se impri-
mió este breve escrito. Demás esta decir que dichos objetos, 
indumentos y caracteres, debieron ser conceptualizados no 
solo para ser utilitarios; definido tanto en términos de solidez, 
construcción y legibilidad respectivamente, sino que además 
debieron ser pensados con consideraciones estéticas, entrando 
así en terreno del styling.
No obstante, realzar un objeto superficialmente, embelle-
ciendo el exterior sin alterar la sustancia, sin pensar en las 
características funcionales que todo objeto de diseño debe 
tener no presenta un problema de diseño. Por el contrario, 
trabajar sobre la superficie exterior supone un adorno, tal 
como la estilizada aerodinamia que se observan en los diseños 

firmados por R. Loewy, el cual proponiendo una visión mas 
fluida del diseño, relata de manera mas elocuente – porque no a 
los gritos - el lenguaje o la poética de un objeto de diseño. No 
en vano, la autobiografía firmada por Loewy, se titula Never 
leave well enough alone, o en castellano Lo feo no se vende.
Pero, el universo del diseño no puede definirse bajo los 
parámetros de Eames – como se mencionó con anterioridad 
- o abarcarse desde la mirada Loewy de manera absoluta. 
Constantemente en la creación de objetos producidos en serie, 
dentro de un paradigma postmodermo, la naturaleza inestable 
de los objetos, producto de su obsolencia ya programada - 
como los kleenex o las prendas de liquidación- se destaca la 
forma en la que muchos objetos terminan convergiendo sobre 
uno solo. Si se piensa en la multiplicidad de funciones de un 
smartphone, en donde el teléfono, la cámara de fotos, el enviar 
y recibir emails, el reproductor de música, la agenda, una 
consola de video juegos y hasta una linterna están integrados 
en un solo objeto; se debe tener en cuenta que el diseño de 
este no solo debe estar marcado por la pureza formal, sino 
también que debe estar definido por una partida estilística 
clara que permita una conexión visual efectiva entre todos 
estos elementos, antes divididos en diferentes artefactos; 
sucediendo algo similar con las impresoras de uso doméstico. 
Resulta así, que el diseñador, moviéndose entre el estilo y la 
sustancia, cual Godard, entre el interior y el exterior de un 
objeto de diseño, reflejando contenido poético, sustancial y 
formal, componiendo un mapa semántico, revela un mensaje 
que va desde la utilidad hasta su valor, y que dota al objeto de 
un relato de tanta personalidad como su creador.
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Resúmenes de Trabajos
Finales de Grado aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

María Sol Barhen
Diseño de autor. Como Santas: revalorizando el interior
Diseño de Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación aborda la temática de Diseño de 
autor de la Argentina. Perteneciente a la categoría de Crea-
ción y Expresión, el objetivo de la autora consiste en realizar 
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una propuesta de diseño de autor, dentro del rubro de la ropa 
interior, que refleje el cambio planteado dentro del sistema 
de la moda a partir del año 2001. Para ello se presenta tam-
bién la creación de una marca de lencería de autor. La línea 
temática del Proyecto es la de Nuevos Profesionales, plan-
teando la capacidad de un profesional de diseñar y comunicar 
creativamente con conocimiento previo de las necesidades 
actualizadas de la demanda, los cambios y evoluciones dentro 
de cada actividad profesional y la tendencia del mercado. 
Para alcanzar el objetivo, es fundamental el aporte de la 
investigación y estudio de los hechos que contextualizan a 
todo diseñador argentino que desea incorporarse al mercado 
de forma independiente, con una marca propia. 
El análisis de los cambios sociales y económicos en la Argen-
tina, que da como resultado un nuevo sistema de creación, 
producción y consumo dentro del mundo de la moda se basa en 
la hipótesis de Susana Saulquin, socióloga especializada en la 
moda, que plantea el surgimiento de un grupo de diseñadores 
que, sobreviviendo a una de las crisis económicas y sociales 
más importantes de la Argentina, en el año 2001, logra dar un 
resultado inconscientemente anhelado: la identidad nacional. 
Esta crisis es el detonante del origen y desarrollo del diseño de 
autor. Durante la década de los noventa gran parte de los pro-
ductos que se consumían en la Argentina eran importados, ya 
que en un marco económico de convertibilidad, los productos 
extranjeros resultaban al mismo precio o más baratos y por 
supuesto, más aceptados y valorados socialmente. A finales del 
año 2001, con un gobierno derrocado, una moneda devaluada 
y una sociedad quebrada económica y psicológicamente, se 
tuvo la obligación de mirar hacia adentro. 
El Diseño de Autor aportaba el grado de identidad nacional 
que nunca se había desarrollado en la moda nacional. Es el 
diseño local que da lugar a lo conocido de una manera nove-
dosa, y que genera una aceptación y valoración por parte de la 
sociedad, con un crecimiento notable en el consumo, un nuevo 
mercado con público y escenario propio, que crece como 
industria y se asienta como actividad propia. Se posiciona 
al diseño como valor fundamental, como valor agregado en 
las prendas, que con el tiempo es hasta exigido por un nuevo 
consumidor, que empieza a priorizar la distinción. 
El rubro de indumentaria elegido para dar cuenta del notorio 
cambio realizado en el sistema de la moda de la Argentina es 
el de lencería o ropa interior femenina. La elección de dicho 
rubro se basa en la evolución que ha desarrollado el diseño 
y la confección de este tipo de prendas. La lencería y corse-
tería han cambiado junto con la mujer dentro de la sociedad 
constantemente. La historia de la ropa interior femenina será 
el inicio de este análisis, para comprender la evolución de 
las tipologías básicas de este rubro, y su transformación para 
abarcar cada necesidad en épocas diferentes de la historia, 
contextualizando el papel de la mujer. 
Paralelamente a esta evolución propia del rubro, se produce 
un cambio radical dentro del consumo y la producción en 
la Argentina de la lencería y corsetería. La creación de las 
prendas íntimas estaba relegada a las grandes marcas, con 
producciones masivas de prendas básicas. Pero destacados 
diseñadores han puesto su ojo en el rubro más delicado y 
personal de la indumentaria femenina: la ropa interior
Finalmente, se presenta el desarrollo de Como Santas, marca 
de lencería de autor, que intenta reflejar todo lo expuesto en 
el análisis teórico de la evolución histórica tanto del diseño 
argentino como del rubro de lencería para la creación, en la 
presentación de su colección Arrabalera. 

Nadia Ayelén Elía
Moldería Inclusiva. Moda para talles grandes
Diseño Textil e Indumentaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes.

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría de 
Proyecto Profesional, toma como punto de partida una pro-
blemática social para la cual se propone una solución posible 
encuadrándose en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. Este proyecto trata de la creación 
de una colección de indumentaria para mujeres jóvenes obesas 
incluyendo en la misma los conocimientos incorporados a lo 
largo de la carrera de Diseño Textil e Indumentaria. Con el 
fin de crear la colección correspondiente, se hará hincapié en 
la moldería y los recursos de la misma aplicados a cuerpos 
correspondientes a talles grandes, ideando de este modo, un 
sistema de recursos de moldería incorporando las tendencias 
en moda que permitan el desarrollo de la colección satisfac-
toriamente.
La selección del mencionado tema radica en la observación 
de la moldería y producto de indumentaria disponible para 
talles grandes. Mediante la observación se comprobó que no 
son tenidos en cuenta los diferentes factores corporales que 
condicionan los tipos de recursos a utilizar y las tipologías 
que se seleccionan para el desarrollo de la colección. Es por 
eso que la moldería y los recursos aplicables a la misma, se-
rán explicitados con la finalidad de otorgar a la persona que 
utiliza las prendas, una silueta más estilizada y moldeada a 
su contextura sin dejar de lado la inclusión de la tendencia 
de temporada. Otra de las problemáticas, radica en la realiza-
ción de progresiones a tipologías de las prendas de moda, ya 
que al progresionarlas desde talles estándar a talles grandes 
pierden su forma y dan como resultado moldes y prendas 
desproporcionadas. Este hecho produce por consiguiente, una 
deformación en la tipología y una prenda que no coincide con 
este tipo de cuerpo. 
Primero se define qué es la indumentaria, cuáles son sus 
orígenes y cómo es considerada en la actualidad. Se expli-
can y definen también, unidos a los conceptos anteriores, 
los fenómenos moda y tendencia. Consecuentemente estos 
conceptos se relacionarán desarrollando la relación entre la 
identidad y los grupos sociales. Se incluye al cuerpo como 
soporte del indumento y su relación con el mismo. En relación 
a esto, se va a definir la enfermedad de la obesidad para ser 
comprendida y relacionada con la transformación corpórea 
que produce la ingestión excesiva de alimentos. Por otra parte, 
con el fin de tener una información certera desde el punto de 
vista de quienes padecen la enfermedad y cómo ésta influye 
en la relación con la indumentaria, se realizarán entrevistas a 
mujeres que padezcan la enfermedad indagando en su relación 
con la indumentaria. Se analizarán y definirán los elementos 
del diseño de indumentaria que son importantes en el desa-
rrollo de una colección. Cada uno de ellos será explicitado 
demostrando la importancia del mismo dentro de la colección. 
A continuación, se define la función de la moldería en la 
indumentaria. Procediendo luego, a la conceptualización y 
diferenciación de la moldería para talles standard y la moldería 
para talles especiales, especificando en estos últimos cuáles 
son las diferencias en recursos y correcciones que hay que 
tener en cuenta en la traza de los mismos previamente a su 
transformación. Además se explicará la problemática de las 
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progresiones en talles especiales. Por último, culminando el 
Proyecto se explicarán todos los detalles acerca del desarrollo 
de la colección desarrollando los conceptos pertinentes al 
armado de la misma.

Julieta Laura Lescano
Identidad Sastrera. Prendas que revalorizan un código
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como finalidad la revalori-
zación del código sastrero a partir de la realización de nuevas 
tipologías en donde no sólo se reconozcan las consideraciones 
de la sastrería como referente, sino también en donde se evi-
dencie una interpretación de la identidad nacional argentina 
aplicada al diseño de la indumentaria. 
Luego de analizar el contexto actual, se evidenció la necesidad 
de recuperar ciertos quehaceres de la vida pasada donde existía 
un mayor compromiso y una mayor calidad en los productos 
a crear y a usar. Dicha nostalgia, fue la motivación principal 
para desarrollar una investigación acerca de la sastrería y de 
sus características, tanto objetivas como subjetivas, para luego 
elevarla a un nuevo estado y protagonismo, mediante una ac-
tualización de su terminología y mediante una trasformación 
en lo que su refiere a sus formas tradicionales, es decir, en 
cuanto a las tipologías a desarrollar.
Se presenta entonces, una serie cuya inspiración proviene de 
una analogía entre los rasgos y/o características de la identi-
dad argentina y la etapa de crisálida de la mariposa. De allí 
emanarán formas y recursos que serán trasladados a nuevas 
tipologías que contarán una intención de diseño.
El objetivo principal del trabajo es, entonces, conseguir 
prendas que respondan aquellas cuestiones teóricas tratadas 
en el cuerpo B de este proyecto, como la sastrería y sus ca-
racterísticas, la relación entre identidad e indumentaria y las 
cualidades del diseño argentino, encontrando a partir de todas 
estas correspondencias, una respuesta externa desde lo visual 
e interna desde los fundamentos teóricos que la sostengan. Las 
motivaciones radican en última instancia, en estudiar la rela-
ción entre un código manual/artesanal y un código industrial, 
entre el pasado y la actualidad, entre la identidad nacional y la 
global, entre conceptos abstractos y manifestaciones concretas 
y artísticas aplicadas al ámbito de la indumentaria.

María Gimena Loza Guerrico
Argentina Bambú Tex S.A. Proyecto productivo ecológico.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Proyec-
to Profesional, y a la línea temática Nuevas Tecnologías. Se 
intenta exponer en detalle conflictos ambientales de diversa 
índole y sus consecuencias; de qué manera impacta en el pla-
neta la elaboración y distribución de prendas y las soluciones 
propuestas por diversos diseñadores del mundo para combatir 
la moda rápida, la contaminación y la utilización excesiva de 
recursos no renovables. 
El trabajo propone una amplia información sobre la historia 
de la moda y se detiene en el surgimiento y la evolución de 

la Ecomoda y de las actividades responsables en términos de 
condiciones laborales y Derechos Humanos. 
Se dan a conocer los principales referentes de la Ecomoda a 
nivel mundial y sus procesos y prácticas de producción ami-
gables con el Medio ambiente, que comprenden el regreso a 
los métodos artesanales; el tratamiento natural de las fibras 
de procedencia animal, vegetal y mineral y el uso de técnicas 
que alargan el ciclo de vida de cada prenda, como el reciclaje, 
la reutilización y el rediseño. Asimismo, se proporciona un 
estudio profundo de las fibras naturales clasificadas por origen, 
sus principales características y las condiciones ideales para 
su cultivo, cuidado y mantenimiento. 
Dado que la última sección del proyecto es la presentación 
de un plan de negocios centrado en la explotación sustentable 
de bambú en Argentina, y su correspondiente transformación 
en fibra textil, se realiza un análisis exhaustivo de esta planta, 
con detalles sobre sus variedades, propiedades y usos, y se 
brinda información sobre cómo se explota en China, primer 
productor mundial que cuenta con más de quinientas varieda-
des y gran cantidad de expertos, además de realizar minuciosas 
investigaciones y experimentos, tener tecnología de avanzada 
y políticas públicas dirigidas a su promoción y desarrollo. 
Luego se muestra un relevamiento sobre las figuras más im-
portantes de la Ecomoda en Argentina, el escenario actual del 
desarrollo de bambú en el mercado local y el análisis F.O.D.A. 
de la plantación y producción de fibra hilable de bambú en la 
provincia de Corrientes. 
El emprendimiento presentado en el proyecto se denomina 
Argentina Bambú Tex S.A. y es una empresa productora de 
la materia prima, hilo y textil, futura proveedora de una fibra 
ecológica biodegradable que no está presente en el mercado 
argentino.

Ana Cristina Neri
Amalgama Textil. Fusión de diferentes técnicas
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacio e Imágenes.

El Proyecto de Graduación se desarrolla a partir de la creación 
de una colección, en la que se implementaron técnicas textiles 
antiguas que se desarrollaron durante la investigación con el 
fin de rescatar lo antiguo y adaptarlo a la modernidad.
El proyecto corresponde a la categoría de Creación y expresión 
y a la línea temática Diseño y producción de objetos, espa-
cios e imágenes. La colección Amalgama Textil se basa en la 
unión de tres términos: el textil, la moldería y la experimen-
tación, para crear una línea de diseño de autor. La colección 
se enmarca dentro de la categoría de creación y expresión, 
ya que tiene como objetivo lograr piezas modernas y únicas 
creando una propia impronta de indumentaria a través de la 
incorporación de varias técnicas textiles en conjunto con la 
moldería (drapping).
La industria textil y de la confección mundialmente se ha ido 
incorporando cada día más en el mundo de la moda. Como 
bien se sabe, los textiles son uno de los principales bienes 
comercializados a nivel mundial. Asimismo, se caracterizan 
por ser intensivos en la utilización de mano de obra, espe-
cialmente en la confección, proporcionando empleo a un 
segmento importante de la población. Su trascendencia es 
enorme desde el punto de vista histórico, pues han sido una 
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de las bases del desarrollo económico de casi todos los países 
del mundo. Siendo una actividad primaria atentando siempre 
al desarrollo por ser muy baja su relación, capital−producto 
y por contar con un mercado en potencia amplio y seguro.
El arte del diseño y la moda está estrechamente vinculado 
a la industria textil, sin cuya producción la moda no tendría 
razón de existir.
Esta presentación incluye una breve reseña de la historia de la 
indumentaria con el fin de poner al lector en sintonía con los 
distintos temas a abarcar, la base teórica de esta investigación 
se obtuvo a través de múltiples fuentes de información como 
libros, sitios web, revistas y consultas a diseñadores y expe-
riencias personales. Todo esto acuñado con los conocimientos 
aprendidos durante la carrera, condujo a la experimentación 
práctica en la realización de la moldería sobre el cuerpo. 
La motivación de este proyecto es poner en juego la indumen-
taria, el textil y la moldería a través de la experimentación 
y mezcla de las técnicas propuestas. Para ello se recopiló 
información relevante en empresas, diseñadores que aplican 
técnicas similares en su trabajo.
Así, partiendo de esta investigación, se plantea como obje-
tivo principal del trabajo realizar piezas modernas y únicas 
creando una genuina impronta de indumentaria a través de 
la incorporación de varias técnicas textiles en conjunto con 
la moldería (drapping). 

Martha Jimena Rubiano Castro
Portfolio multimedia. Indumentaria de autor, cuerpo, lenguaje 
y nuevas plataformas de proyección
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión . Línea Temática: Diseño y Producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación plantea y configura un portfolio 
multimedia disponible en una plataforma virtual online que 
pretende generar un espacio de exposición e intercambio, 
mejorando la productividad de la diseñadora en un entorno 
profesional. Proyecta al individuo como creativo y pone 
acento en la sensibilidad y en la expresión, resalta el interés 
por lo interactivo y lo dinámico de los procesos de comuni-
cación actuales, que conciben una mayor productividad y 
hacen posible una mayor participación. Para ello se plantea 
el desglose teórico-práctico de dos proyectos vestimentarios 
que hacen parte de dicho portfolio y que se erigen en función 
del cuerpo, el contexto y el lenguaje; reciben el nombre de 
Número Entero (Nº E) y For Ever Godard (FEG).
A su vez, este proyecto toma en consideración la noción del 
diseño como disciplina híbrida que permite al profesional 
diversificar sus herramientas para expresarse libremente y así 
poder elaborar un discurso particular mediante un lenguaje 
creativo, en el cual el diseño de indumentaria de autor verse 
con los nuevos medios y sirva como plataforma de desarrollo 
proyectual y profesional en el marco local latinoamericano.
El planteamiento teórico de este PG se erige entorno de cinco 
capítulos que delinean preceptos teórico estructurales de la 
siguiente manera: moda, armado, planificación y elaboración 
de una colección, soportes y formatos, descripción de las 
series de indumentaria y desarrollo del portfolio multimedia.
Como apoyo teórico para justificar los conceptos que se 
desglosan en el texto se reconocen los aportes de influyentes 
teóricos; en este sentido, los referentes para diseño de autor 

y moda están sujetos a los aportes de Joanne Entwistle quien 
ofrece una visión desde una perspectiva histórica y socioló-
gica, la autora expresa cómo la comprensión de la moda y el 
vestir, requiere entender los significados que ha adquirido el 
cuerpo en la cultura y sugiere también que el estudio de la 
moda advierte un criterio integrado que combina el estudio de 
la tecnología, la política, la economía, el contexto social, las 
comunidades y los individuos; de igual modo se resaltan los 
aportes de Saulquin y Saltzman en el marco local latinoame-
ricano y Bauman y Lipovetsky desde una mirada sociológica 
internacional; cuyos aportes ponen énfasis en la moda como 
idea y estética indumentaria y además como sistema en el 
comportamiento hegemónico de la sociedad fragmentaria 
contemporánea. 
Como referente de nociones sobre nuevas tecnologías, su 
adaptación, trayectoria y relación con el individuo y el diseño 
como disciplina proyectual se destacan los aportes realizados 
a la disciplina por Bonsiepe, quien insinúa que las disciplinas 
de proyectación decantan su conceptualización en la imagen, 
que con la evolución de las nuevas tecnologías exigen al pro-
fesional diversificar sus herramientas en la elaboración de un 
lenguaje particular. Asimismo, este proyecto se plantea como 
una instancia de reflexión y estudio a cerca de los campos de 
acción que intervienen en el diseño como disciplina proyec-
tual, que plasma la relación entre el diseño de indumentaria 
de autor y las nuevas tecnologías en el marco descriptivo del 
portfolio personal, de modo que cierra un ciclo académico y 
recopila los trabajos más integrales realizados por la diseña-
dora en los años de estudio.

Stephanie Verdini
Hambre de moda. Un proyecto inclusivo
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación surge de una necesidad de abarcar 
nichos del mercado que no estén del todo satisfechos con la 
oferta que la industria textil argentina tiene para ofrecerle en 
la actualidad. La propuesta no se contempla únicamente desde 
la perspectiva económica de la oportunidad, sino también 
desde la promulgación de la igualdad de derechos que debe-
rían tener todos los consumidores, en este caso, en relación 
al acceso a la moda.
Partiendo del análisis de un usuario determinado, con una 
problemática específica, el objetivo se centrará en impedir 
que la disciplina responda solo a las necesidades efímeras de 
la moda, creando un replanteo de la funcionalidad del vestir 
sin caer en lo meramente cómodo y fácil de construir. 
El primer paso para alcanzar el logro se da a partir del es-
tudio de la necesidad de vestimenta y las características del 
indumento, no sólo como un instrumento de protección ante 
factores climáticos, sino también como medio de comuni-
cación integrador o diferenciador, dependiendo de lo que el 
usuario pretenda. A su vez, se expone el rol del diseñador 
como encargado de cubrir dicha necesidad, las herramientas 
con las que trabaja, el estilo que impone y las tendencias que 
adopta, en el corto ciclo de vida de las modas.
A continuación se investiga la comunicación de las marcas de 
moda, desde la perspectiva de la Responsabilidad Social Em-
presarial, y su tratamiento en la industria textil nacional. Con 
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el fin de ilustrar, dicha investigación, se presenta los resultados 
de un visionado en busca del ideal de belleza actual en Argen-
tina, sus características principales y el imaginario social en el 
que es fomentado. Se trabaja su difusión a partir del estudio de 
las publicidades en revistas de moda, su compromiso social y 
las problemáticas causadas por la búsqueda insaciable de su 
alcance, recortando el tema a la enfermedad del sobrepeso u 
obesidad, sus causas y características principales. 
Por consiguiente, se analiza la relación entre obesidad y moda, 
fundamentada con estudios realizados a nivel internacional 
sobre la oferta existente y las falencias de la misma. Para 
definir el estado de la cuestión a nivel local, se lleva a cabo 
una observación de las marcas que fabrican indumentaria en 
talles superiores al 48, qué tabla de talles utilizan y de qué 
forma ponen en cumplimiento u omiten la ley de talles de la 
Ciudad de Buenos Aires. Finalizando este bloque, se hace 
referencia al estudio de la antropometría, estudio que todo 
diseñador debería realizar para tener una visión clara de su 
público objetivo.
Una vez analizado el segmento al que se dirigirá la propuesta 
presente en el último capítulo, se estudian los procesos de 

producción necesarios para llevarlo a cabo, comenzando por 
la moldería y sus diferentes técnicas de trazado, haciendo 
hincapié en los métodos digitales cuyos resultados no solo son 
los más exactos, sino que también brindan beneficios como el 
ahorro de tiempo, espacio y dinero. Por otro lado se estudia la 
tabla de talles correspondiente a personas con problemas de 
obesidad y las tipologías indumentarias adecuadas para su uso, 
desarrollando por último el concepto de árbol tipológico, la 
técnica de diseño que se utilizará para la creación de la línea.
Finalizando con los procesos de desarrollo del producto, se 
expone un relevamiento de avíos funcionales, junto a una 
investigación de tejidos, analizando los beneficios de cada uno 
de ellos, fibras naturales, sintéticas, artificiales e inteligentes. 
De esta forma se cumple con el alcance de la fusión de estética 
y funcionalidad dada por las distintas tipologías, materiales 
y avíos que pueden ser utilizados sumando a su vez tecnolo-
gías que si bien no son de alcance nacional en la actualidad, 
aportarían un plus significativo a los diseños. Como resultado 
se presenta una línea de prendas que cumplan con todos los 
puntos mencionados en los párrafos anteriores con el fin de 
mejorar la calidad de vida del consumidor en cuestión.
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La Forma y el Punto de Vista.
La fotografía como exploración 
morfológica
Paola Gallarato (*) 

“Me embargaba, con respecto a la fotografía, un deseo ´on-
tológico´ “ (Barthes, 2003)
Estamos permanentemente rodeados de imágenes y, a través 
de ellas, estudiamos, exploramos, conocemos, entendemos, 
comunicamos. 
En la práctica proyectual, el dibujo – analógico o digital – nos 
permite ver, dar forma a nuestras ideas y penetrar en las de 
otros. Nuestros ojos están acostumbrados a leer y traducir la 
forma a través del lenguaje visual. 
Atrás de toda imagen existe un sujeto, un ojo observador que 
nos seduce y convoca a mirar cualquier objeto desde un parti-
cular punto de vista, compuesto por un encuadre determinado, 
una luz precisa, un entorno específico, todos elementos que 
hacen que esa mirada nos muestre el objeto con una intención 
definida, como si estuviésemos mirando a través de sus ojos. 
Cambiando el punto de vista, el objeto mismo cambia. 
Las artes plásticas poseen la libertad y – me atrevería a decir 
– la obligación de revolucionar la forma con la que se mira 
a la realidad. Entre ellas, la fotografía es, de alguna manera, 
la más directa porque está intrínsecamente ligada a lo que 
concretamente ya existe. 
La fotografía es sobre todo imagen. Y como tal es una re-
presentación de un afuera, de una exterioridad. Y no una 
cualquiera, sino una exterioridad real, algo que efectivamente 
existe y/o ha existido concretamente, que va más allá de una 
interpretación artística, casi obteniendo un rasgo objetivo, de 
documento, de prueba, irrefutable. Ese algo, aquella cosa que 
ha estado allí, el referente, el objeto o como se desee llamarlo, 
queda impregnado en un instante junto con su entorno, una 
serie de condiciones físicos-atmosféricas que pertenecen a 
aquel mismo momento particular, determinado por una cierta 
fecha de un año preciso, en un lugar preciso, en una cierta 
hora del día. 
Todo este afuera viene capturado por una mirada, por un 
adentro, que pertenece a un sujeto que es tan sujeto cuanto lo 
es el referente; este adentro establece el ángulo, la abertura, 
la velocidad, fija el encuadre y aprieta el botón. 
“El órgano del fotógrafo no es el ojo, […] es el dedo”. (Bar-
thes, 2003)
El dedo que fija tal serie de coincidencias en una imagen 
destinada a transformarse en historia, para alcanzar otro ahora, 
aquel tiempo lejano que ya no nos pertenece. La fotografía 
– en este sentido – es historia. La fotografía es literalmente

[…] una emanación del referente. De un cuerpo real, que 
se encontraba allí, han salido unas radiaciones que vienen 
a impresionarme a mí, que me encuentro aquí. […] una 

especie de cordón umbilical une el cuerpo de la cosa 
fotografiada a mi mirada: la luz, aunque impalpable, es 
aquí un medio carnal. (Barthes, 2003)

El ojo pasea por el tiempo y por el espacio, pero el dedo sobre 
el disparador congela la mirada, fijándola en un momento 
preciso al que siempre se podrá volver. 
La fotografía permite explorar nuestras miradas, penetrando a 
fondo, descubriendo lo que tenemos delante, educando nues-
tros ojos a ir más allá de lo que creemos conocer y generando 
así nuevos conocimientos. 
La fotografía – tanto analógica como digital – tiene dos 
momentos claves y ambos participan en la creación de la 
mirada: el primero, cuando el visor se está confrontando con 
la realidad; el segundo, una vez que las imágenes han sido 
grabadas en la película o en la memoria, cuando uno vuelve 
a recorrer aquellos instantes robados al tiempo y los elige, los 
estudia, los edita, los conoce, los interpreta, seleccionando y 
exaltando el carácter particular de cada uno. 
Henri Cartier Bresson dice que de todos los medios de ex-
presión la fotografía es el único que fija un instante preciso. 
Jugamos con cosas que desaparecen, y cuando han desapa-
recido es imposible hacerlas revivir. 

Nuestra tarea consiste en observar la realidad con la ayuda 
de ese cuaderno de apuntes que es la cámara, fijándola 
pero sin manipularla ni durante la toma, ni en el laborato-
rio.[…] Yo busco desesperadamente la foto única, que se 
basta a ella misma por su rigor, por su intensidad, y cuyo 
tema excede la simple anécdota. (Cartier-Bresson, 2003)

La composición debe ser una de nuestras preocupaciones 
constantes, pero en el momento de fotografiar no puede ser 
sino instintiva, porque estamos frente a instantes fugitivos 
durante los cuales las relaciones son inestables. Todo análisis 
geométrico, toda reducción a un esquema no puede producirse 
sino una vez que la foto ha sido hecha, revelada, copiada, y 
sólo puede servir de materia para la reflexión. 
El lente tiene el poder de incluir y excluir, de elegir figura y 
fondo, de cambiar la percepción de pesos y apoyos, de invertir 
la relación de lo que está arriba con lo que está abajo, de fijar 
o romper equilibrios y simetrías, de detenerse sobre elementos 
secundarios otorgándoles importancia y significado, de evi-
denciar contrastes o similitudes. En fin, es una herramienta 
para construir conocimiento en dos sentidos: por un lado nos 
permite penetrar a fondo en la exploración formal; por otro 
educa y libera nuestros ojos. 
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Marcela Aradas, en su (Re) significando Buenos Aires propone 
una antología histórica del medio fotográfico con la que es-
pacia desde un punto de vista instrumental hasta un punto de 
vista de su significado e implicación social, enfocándose en 
el paisaje como tema de observación, en particular el paisaje 
urbano. Ella desarrolla con claridad y precisión un análisis 
crítico y exploratorio de la fotografía como instrumento de 
registro y comunicación, tomando como objeto de estudio 
la heterogeneidad de la ciudad de Buenos Aires retratada 
por medio de la técnica del collage fotográfico. Los barrios, 
las encrucijadas, las esquinas, las calles con sus edificios se 
quiebran, se fragmentan, explotan y se recomponen dejándose 
reconocer, pero con ojos nuevos: 

En la actualidad, donde la mirada en sí y el adiestramiento 
de esta adquiere jerarquía, los fotógrafos como generado-
res de nuevas realidades emprenden el reto de explorar 
distintas formas de pensar y representar su entorno y 
dentro de él, específicamente, lo hacen con su ciudad. 
La tarea que recae sobre ellos consiste en (re)significar 
lo que tantas veces se ha mostrado con la finalidad de 
favorecer la identificación del hombre con su medio. En 
ese contexto es que cabe preguntarse si la fotografía tra-
dicional es el medio adecuado para representar la realidad 
de las grandes urbes o si por el contrario otras técnicas no 
convencionales, como por ejemplo el collage fotográfico, 
se adecuan de manera más apropiada al cada vez más 
fragmentario mundo moderno, partiendo del hecho que su 
estética revela una intención y un mensaje marcadamente 
diferente.(Aradas, 2013)

La ciudad de Alicia Toro Aguilar, en su Sobreimpresiones de 
una ciudad, se hace borrosa y la mirada empieza a espejarse, 
pero sin una línea de corte neto. Los contrastes no se quedan 
divididos por rígidas barreras visuales: mundos separados en 
la realidad se funden y conviven en una misma toma que – por 
ser doble – incluye en lugar de excluir. 
Como en un juego de espejos que devuelven una realidad 
objetiva y no el retrato imaginario que se tiene de uno mismo, 
la sobreimpresión desvela y desnuda, muestra, dice. El gesto 
fotográfico, además, se preocupa por la pureza de su accionar 
en lugar de dejarse tentar por una fácil manipulación digital: 
de esta manera la autora decide y especifica el mecanismo 
elegido para que sea parte integrante de su manifiesto:

La sobreimpresión ha sido escogida para el presente 
proyecto como manera directa de no seguir el mecanismo 
normado del aparato y cuestionar la unicidad temporal y 
espacial de la imagen fotográfica, cuestión que no sería 
posible conceptualmente si se usara alguno de los otros 
métodos; por ejemplo, aunque los resultados entre la 
superposición de negativos y la sobreimpresión pueden 
ser parecidos, la primera que está más bien ligada a 
fines estéticos y artísticos ha sido más utilizada […].
De este modo se dará paso a una perversión donde las 
sobreimpresiones son empleadas por la autora como 
instrumentos subversivos, sin pretensión directa de 
cuestionar el precepto mimético de lo fotográfico que ya 
ha sido un tema bastante discutido en este campo, pero 
sí de pervertir cierto determinismo/estatuto tecnológico 

del medio fotográfico que incide en el individuo que se 
adapta a él, sobre todo en el ámbito profesional (mucho 
más ahora con la práctica digital) y donde se pretende 
explorar y experimentar las fisuras del acto fotográfico. 
(Toro Aguilar, 2013)

Otra temática de cruce es la que presenta Mercedes Dougall 
en su El curador de arte y el Diseñador de interiores, donde 
examina las zonas de intersección entre el campo de acción de 
dos profesiones complementarias: el diseñador de interiores y 
el curador de arte.Esta propuesta subraya la importancia del 
acondicionamiento espacial de los lugares que acompañan la 
experiencia y percepción de las obras de arte guiando la mira-
da del espectador, generando tiempos de flujo y de permanen-
cia alrededor de lo expuesto, ayudando a generar un discurso 
conceptual. La mirada disciplinar – en este caso - tiene que 
ver con el espacio, la morfología del mismo y las decisiones 
proyectuales que han acompañado la organización de lugares 
de exhibición, su intervención según cada artista o tema, su 
relación con la arquitectura y el entorno y la traducción de la 
visión del curador a variables espaciales.
El espacio de exhibición y nuestro movimiento a través de 
él es un componente fundamental de la experiencia artística.

Este ensayo demostró que, en la organización de ex-
posiciones de arte, se debe mantener un exhaustivo 
conocimiento sobre las piezas a exhibir. […] Del mismo 
modo, al analizar la cantidad de actividades que se rea-
lizan, previas al montaje de la muestra, se identificó el 
área de diseño, que también requiere de conocimientos 
específicos. La distinción de ambas áreas de especiali-
zación evita la superposición de tareas pero, al mismo 
tiempo, exige un diálogo fluido entre ambos profesionales 
para lograr llevar a cabo un trabajo de modo exitoso.  
Del mismo modo, otro factor a tener en cuenta, que puede 
mejorar el rendimiento del trabajo en conjunto, es la fami-
liarización del diseñador con los conceptos de seguridad, 
registro y conservación de la obra artística. Estos factores, 
que con las emergentes producciones artísticas exigen una 
mayor capacitación, permiten resguardar la integridad de 
la obra y garantizar su permanencia en el tiempo. Pese 
a que la mayoría de los espacios de arte cuentan con un 
profesional especializado en proteger las piezas expuestas, 
el entendimiento de las diversas actividades, vinculadas al 
área de armado de exposiciones, permite un mayor acer-
camiento al circuito de arte y sus métodos de trabajo. De 
este modo, se aumenta el profesionalismo del diseñador 
y se garantiza un resultado integrador. (Dougall, 2013)

Por última, Cynthia Belén Silva, en su Del lienzo a la tridi-
mensonalidad, también plantea un cruce que vincula el arte 
y el espacio, esta vez desde un punto de vista de generación 
morfológica. La autora estudia posibles elementos de inter-
sección entre el proceso proyectual, la obra de arte y el diseño 
gráfico usándolos como recursos generativos e inspiradores 
en la confección de un stand comercial.En este caso la mirada 
misma se transforma en una herramienta proyectual porque 
reconoce y re-interpreta elementos formales presentes en 
una producción visual existente para poder re-significarlos y 
emplearlos para generar resultados espaciales con otros fines. 
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La morfología […] es una disciplina que comprende la 
forma y que estudia la generación de la misma. Mediante 
esta disciplina los diseñadores construyen sus ideas uti-
lizando aquellos elementos compositivos de la forma y 
sus variantes denominados elementos de diseño que se 
podrían enunciar como elementos conceptuales,ya que no 
existen físicamente (punto, línea, plano, volumen) pero se 
perciben como si estuvieran presentes; elementos visuales 
que tienen forma, medida, color, textura; elementos de 
relación que tienen que ver con la ubicación e interrela-
ción de las formas en un diseño como la direccionalidad, 
la posición de la forma respecto al cuadro del diseño, el 
espacio que éstas ocupan y la gravedad que se refiere a 
la sensación que las formas producen respecto a cómo se 
encuentra ubicado su eje. […] Se entiende como forma a 
todo aquello que puede percibirse visualmente debido a 
que se encuentran conformados por una serie de figuras 
que las componen como puntos, líneas, planos que en 
conjuntos forman un volumen el cual visualmente tiene 
profundidad debido a la percepción visual de la forma. 
Ésta además se la percibe porque cuenta con ciertas carac-
terísticas como su tamaño, color y textura determinadas 
que le dan identidad. Y por último los elementos prácticos 
que se refieren a la representación, que puede ser realista, 
estilizada o semi-abstracta; la significación, que se refiere 
al mensaje que se quiere transmitir con la forma; y la 
función que alude a que el diseño debe ser elaborado para 
servir un determinado propósito. (Silva, 2013)

Resumiendo.
La fotografía y, más precisamente, la mirada fotográfica 
liberan la naturaleza polisémica de la forma, permiten re-
descubrirla, re-pensarla, re-entenderla, re-suscitarla de su 
temporáneo descanso para que pueda volver a sorprender en 
una perpetua metamorfosis de sentidos. La forma es inago-
table, dice Doberti (2008), porque infinitas son las miradas a 
través de las cuales ella se manifiesta.
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Marcela Aradas
(Re) significando Buenos Aires. Un nuevo modo de mirar
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes.

El Proyecto de Graduación parte de la premisa de que el mun-
do contemporáneo se enmarca dentro de la cultura de lo visual 
y que por tal razón las nuevas generaciones están habituadas 
al caos visual, imágenes en todo momento y en todo lugar.
En el ámbito de las culturas de hoy, donde la mirada en sí y el 
adiestramiento de la misma adquiere jerarquía, los fotógrafos 
como generadores de imágenes emprenden el reto de explorar 
nuevas formas de representar su entorno, y específicamente 
su ciudad. La tarea de los mismos dentro de una sociedad en 
donde los niños aprender a ver y consumir imágenes antes 
que a leer y escribir, consiste en (re) presentar y (re) significar 
lo que tantas veces se ha mostrado.
Los tiempos actuales se definen por la fragmentación de la 
experiencia humana en todos los ámbitos disciplinares. Se 
considera que la fotografía es un recorte o fragmento de 
la realidad y por tal razón cobra en ella gran significado el 
concepto de temporalidad y espacialidad. El proyecto indaga 
así sobre las formas de representación de la fotografía en la 
llamada era de la fragmentación. El mismo logra cuestionar si 
la foto tradicional de paisaje es capaz de representar la realidad 
de los tiempos actuales, logrando una eficaz identificación de 
las personas con su entorno o si por el contrario otras técnicas 
no convencionales, como por ejemplo el collage fotográfico, 
en el cual el mecanismo de producción de sentido es mar-
cadamente diferente, se ajusta de manera más apropiada al 
mundo contemporáneo. 
El trabajo se encuentra dividido en distintas líneas de análisis 
desarrolladas a través de los diversos capítulos que integran 
el proyecto. 
La importancia y trascendencia del trabajo radica en trasladar 
de manera particular a las imágenes obtenidas y de manera 
general al ámbito de la fotografía, los postulados teóricos 
provenientes de otras disciplinas que sostienen que los fe-
nómenos fragmentarios, heterogéneos e individualistas, son 
característicos de la época contemporánea. 
A través de las imágenes creadas se aporta una nueva visión 
sobre la urbe centrada no ya en sus sitios más conocidos y sim-
bólicos, sino en la entidad del barrio como unidad funcional 
de la misma, alcanzando de dicho modo una resignificación 
del paisaje urbano de la ciudad de Buenos Aires.

Mercedes Dougall
El curador de arte y el Diseñador de Interiores. Propuesta 
de trabajo conjunta
Diseño de interiores. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Nuevos Profesionales



54 Escritos en la Facultad Nº 91 (2013) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación.Edición XXIV: 17 de diciembre de 2013 Facultad de Diseño y Comunicación

El Proyecto de Graduación es un Ensayo que pertenece a la 
línea temática de Nuevos Profesionales ya que intenta inser-
tar laboralmente al diseñador de interiores dentro del campo 
del arte. Para ello se toma como punto de partida el papel 
del curador, cuya función es organizar las exposiciones de 
arte. Debido a que ambos profesionales se relacionan con la 
manipulación del espacio, se toma la exhibición como punto 
de aproximación entre ambas profesiones. A partir de ello, 
se analizó en detalle la función del curador con el objetivo 
de evaluar la posibilidad de un trabajo en conjunto entre el 
diseñador de interiores y el curador de arte en el armado de 
exposiciones.
Con este objetivo, se toma un referente local con trascendencia 
internacional: Philip Larrat-Smith, quien desarrolló, durante 
los últimos cinco años, tres exposiciones reconocidas en el 
mundo artístico porteño . La primera muestra se realizó en 
el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) 
bajo el nombre de Andy Warhol: Mr. América, más tarde en 
el mismo espacio tuvo lugar la exposición Bye Bye American 
Pie, donde se presentaron obras de diferentes artistas, que 
tratan una misma temática, utilizando diferentes formatos. 
Por otro lado se analizó Louise Bourgeois: el retorno de lo 
reprimido que tuvo lugar en la Fundación Proa ubicado en 
el barrio de La Boca. 
Las manifestaciones de arte y sus formas de exhibición 
fueron cambiando y adaptándose a lo largo de los años. Para 
comprender la mentalidad del curador y su relación con el 
diseño fue necesario introducir los espacios, el circuito artís-
tico al que pertenece y los modos de funcionamiento que los 
caracterizan. Del mismo modo, se presentó una evolución del 
papel del curador tanto a nivel internacional como local, cuyo 
protagonismo aumentó en los últimos años. Paralelamente, 
se estableció cuáles son las actividades que caracterizan el 
trabajo de un diseñador de interiores, dando cuenta de las 
herramientas que utiliza y su función dentro del espacio.
Luego de una comprensión del modo de trabajo del curador, 
tomando como referencia la obra de Philip Larrat Smith, se 
pudieron determinar las diferencias y similitudes entre ambas 
profesiones. De este modo, se estableció la posibilidad de un 
trabajo en conjunto al momento de diseñar las obras dentro del 
espacio. Para ello se determinó cuáles serían las actividades 
que llevaría a cabo el diseñador de interiores que lo diferen-
ciarían de las realizadas por el curador de arte. La definición 
de ambos trabajos y modos de desarrollo permiten que ambas 
profesiones no se superpongan. De este modo, exigen un fluido 
dialogo entre ambos y aseguran el enriquecimiento plástico 
de ambas profesiones.
Para concluir, se puede determinar que el ensayo expone los 
modos de trabajo de un curador, estableciendo una analogía 
con los recursos propios de un diseñador. A partir de este 
análisis, se acerca al diseñador de interiores al circuito de 
arte, que se encuentra en apogeo y continuo crecimiento en 
la ciudad de Buenos Aires, permitiendo vislumbrar un posible 
desarrollo en un área poco explorada hasta el momento. Esta 
alianza laboral permite que ambos profesionales se vean bene-
ficiados potenciando el resultado final, que se vería reflejado 
en la materialización de las exposiciones de arte.

Cynthia Belén Silva
Del lienzo a la tridimensionalidad. Arquitectura efímera desde 
la plástica y en relación al diseño gráfico

Diseño de Interiores. Categoría: Creación y expresión. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes.

El Proyecto de Graduación trata sobre un nuevo estilo en el 
diseño interior, con el fin de innovar en un estilo de diseño 
integral de stand comercial aplicable a marcas y empresas, 
basándose en un referente determinado, el arte plástico, que 
actúa como inspirador para potenciar la expresión pudiendo 
transmitir el interiorismo a través de la morfología y los com-
ponentes que lo conforman, como se mencionó anteriormente, 
para generar estos espacios de exhibición. 
En el Diseño Interior se proyecta a partir de un concepto inte-
gral, de una idea rectora que lo inspire, interactuando con las 
formas, colores, luz y texturas para la realización de nuevos 
espacios o modificación de espacios existentes. Ambientán-
dolos, renovándolos para así darle identidad y personalidad en 
procura de lograr su máxima expresión, pudiendo interpretar 
de este modo las necesidades del usuario y mejorando su 
calidad de vida, cumpliendo sus expectativas y necesidades, 
siendo esto la prioridad del Diseñador de Interiores a la hora de 
realizar, crear, ambientar o modificar determinados espacios. 
Se releva la importancia del diseño gráfico, en cuanto al aporte 
que ofrece a través del tratamiento de la imagen en fusión 
con la forma, ambas actuando en forma conjunta a la hora de 
transmitir un determinado mensaje.
Los objetivos específicos de este Proyecto de Graduación 
son estudiar los conceptos de imagen de empresas y del arte 
plástico, relacionando estas variables con el lenguaje comuni-
cativo del interiorismo, junto con los aspectos representativos 
del diseño gráfico fusionado con la forma, de modo tal que se 
pueda generar un aporte para entidades que no consideran la 
importancia de una imagen corporativa más artística y su rela-
ción con el posicionamiento en la sociedad, el mercado actual 
y sus demandas. Asimismo, el objetivo general es diseñar un 
stand comercial en el que su diseño morfológico sea en base 
al arte plástico, utilizando a éste como recurso para ser apro-
vechado a modo de insight publicitario y por ende, beneficiar 
y enriquecer el contacto de la identidad de la empresa con la 
gente, demostrando la importancia que tiene su fusión con el 
diseño gráfico en procura de generar un proyecto viable para 
mejorar el rendimiento de la empresa. Haciendo hincapié en 
cómo ambos se conectan y se vuelven una unidad logrando 
un impacto visual positivo, comunicando el mensaje de una 
manera más fructífera.
Se aspira a introducir un nuevo estilo de diseño morfológico 
de stands que conformará una variable innovadora para la 
construcción de espacios de exhibición desde una perspec-
tiva artística, totalmente diferente a los que en la actualidad 
se presentan resaltando la importancia de la comunicación 
gráfica fusionada con la morfología del stand, generando un 
impacto visual distinto, a los que habitualmente se observan, 
en los espectadores y una perspectiva totalmente fuera de lo 
convencional para la apreciación del arte plástico. 
Como en todo acto creativo, el buen resultado no nace de la 
inspiración vacía de contenido, sino que sólo puede darse a 
partir del conocimiento. Una gestión exitosa se basa en la 
adecuada definición de la experiencia del cliente dentro del 
stand, el conocimiento acerca de éstos y sus necesidades, y una 
fuerte coherencia entre objetivos y tácticas para satisfacerlas. 
Para ello se trabaja sobre factores que influyen en aspectos 
emocionales: los colores, la iluminación, la música, los olo-
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res, el tacto y la tipología de formas utilizadas en el espacio.
La finalidad de este Proyecto de Graduación se basa en que los 
interioristas se animen a explorar nuevas formas a partir de re-
ferentes artísticos que utilizan en sus obras y tomar éstas como 
inspiradoras para la creación de los espacios de exhibición, 
junto con los recursos de expresividad que utiliza el diseño 
gráfico para comunicar fusionándolos con la morfología de 
un espacio. La selección de cada herramienta utilizada será 
en procura de despertar sensaciones y provocar experiencias 
positivas en los visitantes de ese espacio de exhibición.

Karen Alejandra Toro Aguilar
Sobreimpresiones de una ciudad. Una perversión al estatuto 
fotográfico
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacio e 
imágenes.

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes.
Toda obra es producida en un determinado momento histó-
rico caracterizado por un contexto social, político, cultural, 
económico y tecnológico; es así que una imagen (en este caso 
fotográfica) no inscribe solamente un mensaje o una idea ais-
lada del contexto en el que se genera. Por lo tanto, a partir de 
una reflexión sobre el estado actual de la imagen fotográfica 
y valiéndose de la técnica como sustento del pensamiento, se 
propone una perversión del estatuto fotográfico. 
Adoptando el sentido que Leopoldo María Panero le imprime 
al término perversión, en su trabajo que trata sobre cómo se 
realizan las traducciones y las implicaciones de la compleja 
tarea de trasponer algo de un código a otro, se puede leer en 
el prólogo a la traducción que hizo de Matemática Demente 
de Lewis Carroll, que manifiesta que una “re-producción 
exacta del original […] se perdería en una versión que es una 
traducción servil. […] La per-versión es la traducción que 

se asienta en la grieta, que explora todas las fisuras del texto 
original.” (Panero, 1995, p. 18) 
Es así que haciendo una interpretación a lo dicho se propone 
entonces que el acto de realizar una fotografía es trasponer 
algo de la realidad tridimensional del mundo a dos dimensio-
nes, las del material sensible fotográfico y posteriormente a 
un soporte; por lo tanto se podría plantear que fotografiar es 
hacer una traducción, es decir, mover algo de un código a otro.
En este sentido una perversión fotográfica sería un plan-
teamiento en el que la fotografía no sea tomada como una 
herramienta de reproducción; ni versión de la realidad, ni 
mucho menos (y sobretodo se enfatizará en esto) reproduc-
ción de un mecanismo normado que el propio dispositivo/
tecnología impone. 
Esto se realizará tratando de subvertir las funcionalidades del 
dispositivo fotográfico para someterlas, mediante la experi-
mentación, a las intenciones de la autora. Toda esta reflexión 
se acompaña del análisis crítico de algunas nociones que 
implican al ámbito fotográfico, como lo son el determinismo 
tecnológico de los aparatos de producción de imágenes, las 
nociones de tekhné y tecnología vinculadas con el arte, los 
planteamientos sobre las máquinas semióticas e imágenes 
técnicas en relación a la práctica fotográfica. Por otro lado se 
hace una confrontación de la propuesta ontológica de Bazin 
sobre la imagen fotográfica frente a la aspiración filosófica 
de Vilém Flusser que propone una filosofía de la fotografía 
para liberarla de los programas de los aparatos tecnológicos.
También se actualiza al contexto de hoy las nuevas nociones 
en la teoría fotográfica en lo que ha devenido en llamarse 
posfotografía.
A través de la reflexión sobre la creación de imágenes en 
el contexto actual que atraviesa la práctica profesional del 
fotógrafo, claramente dirigida hacia el mercado y la oferta 
digital, se propone como idea general del presente Proyecto 
de Graduación un debate en el ámbito universitario sobre los 
problemas de libertad de creación del fotógrafo y sobre todo 
una crítica a la producción desmesurada de la actualidad en 
el campo de la fotografía.
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Tan lejos, tan cerca.
El desafío de los comunicadores 
Marisa García (*) 

La conceptualización y aplicación de los recursos publicitarios 
como disciplina, parece atravesar día a día nuevos campos 
ajenos a su concepción original. 
Abocada inauguralmente a la comunicación de productos 
y servicios estimulando al consumo, la publicidad exponía 
la cara amigable y persuasiva de un sistema originado en 
al marketing dentro de la sociedad moderna y posmoderna.
Autores afines y detractores de la disciplina confluyen en su 
fin expuestamente comercial leído tanto como un mal de la 
sociedad de consumo, o como parte de un mecanismo nece-
sario para elevar de calidad de vida de sectores guiados por su 
arista aspiracional. Muchas son las lecturas e interpretaciones 
respecto del rol de la publicidad dentro de las sociedades, lo 
cierto es que sus fines y recursos están expuestos desde su 
inicio; persuadir, impulsar, tentar, y demás objetivos construi-
dos en el mercado de la oferta y la demanda inmersa en un 
entorno atomizado por el ámbito competitivo.
Enfrentando este escenario, el cambio de paradigma comu-
nicacional propuesto por la uniformidad universal de la red 
virtual, transformó la noción de actor y espectador. Todo se 
entrecruza, la retroalimentación fluye con velocidad hasta 
perder de vista la noción del tiempo y los sucesos. Los hechos 
de ayer pierden actualidad y la reflexión no encuentra un 
espacio suficiente para expresarse. 
Parafraseando a Jean Baudrillard (2001), partiendo del con-
cepto El otro por sí mismo, el autor define cómo en la nueva 
concepción de la escena, el individuo toma cierta distancia de 
sí mismo para transformarse en autor y expositor de su propia 
realidad subjetiva y singular.
Visto desde esta concepción todo parece un “pastiche” defi-
nido por Jameson (2008) como una de las características de la 
posmodernidad, en la cual lo expuesto tiende a confundirse, 
mimetizarse y perder su conformación original identitaria.
Incorporando la visión de estos autores, los cuales dejan al 
descubierto parte de una realidad irrefutable de la posmoder-
nidad, la recorrida por los escritos volcados en los Proyectos 
de Graduación evidencia una faceta que asume el rol de un 
comunicador con la capacidad de sortear el original objetivo 
basado sólo en el estímulo hacia el consumo, para atravesar 
territorios vinculados a la utilización de los recursos publi-
citarios como herramientas funcionales afines a la sociedad 
y a las interpretaciones ligadas al concepto de comunidad.
En el Proyecto Diseñadores 2.0 El poder de las redes sociales 
para los diseñadores gráficos perteneciente a Rosa, María 
Guillermina, el Proyecto Rockroom la red social under de 
Etcheto, Juan Cruz y Abre los ojos. Creatividad ecológica de 
Gaviria Márquez, Mateo, los autores manifiestan una versión 
de “el otro por sí mismo” (Baudrillard, 2001), en el cual ese 

otro se transforma en un actor/constructor de un puente hacia 
otros, muchos otros desde las ambas orillas de sí mismos, con 
el fin de conectar y potenciar tanto oportunidades de desarrollo 
laboral para una determinada comunidad disciplinar, como 
para la generación de Proyectos asociados al bien público, 
desde la conformación de una red alimentada por un objetivo 
común incorporando a la sociedad en su conjunto. 

Descripción de cada PG.
• Colectivo Colombia, Casa de tradición y vanguardia. 
Arrázola Guerra Melisa
El planteo abarca una gestión corporativa con el objetivo de 
desarrollar el lanzamiento de un Centro Cultural que divulgue 
y promueva la cultura colombiana en Buenos Aires, a partir de 
la construcción un plan de marketing y su consecuente acción 
de branding. La temática reviste actualidad, enmarcada en un 
contexto que recorre conceptos vinculados a la globalización, 
su impacto en América Latina y consecuente flujo migratorio 
entre los países. Cabe subrayar que el autor destaca su ventaja 
competitiva en la ausencia de un espacio con determinadas 
características en Buenos Aires es este sentido la gestión pro-
puesta es acorde y coherente con su contexto y realidad actual.

• Marcelo Tinelli, la construcción de una marca. Baracat 
Carol, Leticia
La autora plantea la relación existente entre la figura de 
Marcelo Tinelli, su vinculación con el concepto de marca 
y su consecuente relación con su lugar de origen, Bolívar, 
como estructura característica de su construcción marcaria. 
La temática expone actualidad dentro del marco contextual, 
desde un análisis sobre la posmodernidad, los medios de 
comunicación y la televisión como soportes influyentes en 
la sociedad actual, incorporando de esta manera i1nnovación 
en los enfoques de los Pgs. Asimismo propone un análisis 
profundo en relación a la creación de una marca a partir de 
un personaje popular, tomando como parte de una ventaja 
competitiva distintiva el lugar de origen, otorgándole rasgos 
de personalidad y carácter marcario. El aporte implica el 
recorrido de una construcción marcaria, cercana al concepto 
de marketing personal, focalizada en un referente popular e 
influyente en la sociedad actual argentina y su consecuente 
poder en la construcción de modelos sociales.

• Diseñadores 2.0 El poder de las redes sociales para los 
diseñadores gráficos. Rosa, María Guillermina
El escrito expone pertinencia basado en un análisis sobre las 
redes sociales como plataformas, espacios de intercambio y 
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construcción de contenidos. Partiendo de esta visión la autora 
propone la creación de una red social Creanding, dirigida y 
conformada exclusivamente por creativos relacionados al 
diseño gráfico y carreras afines. El objetivo expone una temá-
tica actual alineando la profesión y las nuevas herramientas 
en pos de una oportunidad de salida laboral, exposición e 
intercambio vincular con otros profesionales y empresas. La 
propuesta exhibe conocimiento y coherencia por parte de la 
autora en relación a una temática específica, sobre los cuales 
basa la creación de un espacio que represente la posibilidad 
de adquirir protagonismo y contactos para los nuevos profe-
sionales, a través de plataformas accesibles para la comunidad 
disciplinar. Asimismo resulta destacable el aporte vinculado 
a la información relevada sobre redes sociales temáticas 
desarrolladas en otros países como casos de estudio, a fin de 
destacar la oportunidad que representa la propuesta dentro del 
mercado argentino, tanto para los profesionales como para las 
mismas empresas demandantes de estos perfiles.

• Misiones solar. La energía del mañana hoy. Buser, Jorge
El planteo y enfoque del proyecto abordan el desarrollo de un 
Plan de reposicionamiento de una empresa de energía solar 
en el mercado de Misiones. A partir de una perspectiva actual 
vinculada al medio ambiente y a la adquisición de energías 
renovables, el Proyecto se basa en conceptos como durabi-
lidad, innovación y recursos naturales, funcionando como 
pilares de una tendencia instalada como es el green marketing.
El enfoque representa un aporte desde la temática planteada, 
asociada al cuidado y explotación de recursos renovables, 
sustentada en el desarrollo de una propuesta coherente, ar-
gumentada, con un expuesto conocimiento e interés sobre el 
tema desde su conceptualización y análisis.

• Rockroom la red social under. Etcheto, Juan Cruz.
El Proyecto plantea el lanzamiento de una red social que con-
gregue y represente a la comunidad under del Rock alineada a 
los nuevos mercados, conductas y culturas actuales, relacio-
nadas al consumo de música en la web. El autor recorre un 
enfoque temático instalado, en el cual expone una asociación 
temática actualmente naturalizada, planteando las fortalezas 
de las redes sociales como plataformas de difusión accesibles, 
destacando la optimización de la inversión y los recursos de 
propagación que las mismas ofrecen. El desarrollo contiene un 
abordaje sostenido en el conocimiento del contexto actual del 
mercado de la música en relación a aquellos grupos o bandas 
vinculados a corporaciones, en contraposición al mercado de 
oferta alternativa. En este sentido el autor relaciona las ca-
racterísticas de su target con los puntos comunes que ofrecen 
las redes sociales, representando; comunidad, vinculación, 
intercambio, y exposición, como principales pilares definidos 
en el objetivo de generar una oportunidad de difusión para 
el rock under.

• Abre los ojos. Creatividad ecológica. Gaviria Márquez, 
Mateo
El planteo recorre un área de interés vinculado a la comunica-
ción de contenidos relacionados al Bien Público. El objetivo 
de campaña propuesto consiste en promover el cuidado del 
medio ambiente, integrando a todas aquellas personas resi-
dentes en la Capital de Buenos Aires. La resolución expuesta 
basa su comunicación en un eje estratégico sostenido en la 
participación ciudadana a través de las redes sociales como 

principal soporte de comunicación, concluyendo en un evento 
desarrollado en un espacio simbólico de la Capital. Cabe 
destacar cómo la utilización de la red representa pertinencia, 
aportando al objetivo de fomentar la integración a través 
de acciones y una consecuente exposición del ciudadano 
común, afín de generar una comunidad detrás de un objetivo 
comunitario.El PG se distingue desde el aporte asociado a 
la resolución estratégica que vincula el territorio del green 
marketing (marketing verde) con la noción de participación e 
integración, como ejes centrales contextualizados y represen-
tativos de una tendencia vigente instalada en la comunicación.

• La clave de la comunicación. Rebranding de CYT Comu-
nicaciones. Giménez, Silvina
Sostenido en un contexto actual signado por la tecnología y 
los avances desarrollados en diversas plataformas, la autora 
propone un replanteo en la comunicación estratégica de la 
maca CyT Comunicaciones, perteneciente a la categoría 
de Empresas de Servicios de Telecomunicación.El sostén 
argumental del rebranding indaga a partir de una realidad 
contenida por la globalización y su consecuente vínculo con 
los recursos tecnológicos y el acceso a la información. En 
este sentido el Proyecto expone una temática de actualidad 
a través de un campo específico, ligado a las tecnologías de 
la información como instrumentos de gestión dentro de las 
empresas que componen, fundamentalmente, el mercado de 
las PYMes. La perspectiva del Proyecto representa un aporte 
desde el abordaje de una temática específica, destacando la 
información relavada por la autora a través de un sondeo de 30 
casos y una entrevista personal, lo cual representa una visible 
contribución a la temática expuesta. Asimismo el análisis y la 
resolución estratégica alinean el marco teórico con el contexto 
actual y la información relevada relacionada a la categoría.

• Socialbrand. Plan de comunicación publicitaria ara 
Samsung basado en la Responsabilidad Social Empresarial. 
Park, Matías
La temática abordada responde al objetivo de desarrollar un 
plan de comunicación sustentado en el concepto de branding 
para la marca Samsung Eletrónica Argentina. La propuesta se 
circunscribe a la construcción del área emocional de la marca 
a partir de una campaña sostenida en la RSE (responsabilidad 
social empresarial).
Basado en la finalidad de fortalecer la relación de la marca 
con los consumidores e impulsar la interacción apoyada en 
el marketing social, el proyecto propone la creación de una 
Institución Educativa para formar técnicos profesionales, 
dictados por el personal de servicio post venta de la empresa 
a menor costo y en corto plazo. Abarcando temáticas vincu-
ladas a la identidad, cultura corporativa, imagen y represen-
tación de la marca como piezas fundamentales del plan de 
Branding, el Proyecto resulta interesante desde la creación 
de una Institución Educativa, como pilar estratégico de una 
acción empresarial basada en la RSE, resultando pertinente 
e innovadora, al potenciar el liderazgo de la marca Samsung 
en la categoría, a través de un aporte a la educación y salida 
laboral en la Argentina.

• El branding en las Relaciones Públicas. Páez Reinoso, 
Carlos
El Proyecto plantea la creación de un Plan de branding di-
rigido a las relaciones públicas de un restaurante naturista 
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denominado Súa, ubicado en una zona de Quito / Ecuador. 
Contextualizado en las nuevas tendencias ya afianzadas 
del marketing saludable, la propuesta vincula conceptos de 
identidad y cultura corporativa inmersos en un entorno socio-
cultural y demográfico, abordados pertinentemente por el 
autor. El proyecto expone un aporte en relación a las nuevas 
tendencias dentro del ámbito del marketing saludable así como 
un apropiado análisis y planteo, dirigidos a un grupo social 
permeable a la propuesta. Asimismo el objetivo propuesto por 
el autor expone una definida coherencia alineada a la resolu-
ción estratégica de comunicación y su desarrollo argumental.

La convivencia de la 
Individualidad y la comunidad.
La individualidad, la distancia del encuentro personal promo-
vido por la tecnología y la continua posibilidad de conectar 
con el mundo presentan un discordante modelo, no sólo de 
comunicación, sino de una concepción alternativa frente a los 
hábitos pasados, basada en las extensiones tecnológicas cada 
vez más arraigadas, las cuales no presentan la posibilidad de 
retroceso, sino de adelanto, cuasi viaje de ida.
Todo avanza, todo se personaliza, nada tiende a masificarse 
mientras las voces de los integrantes de la sociedad encuentran 
su espacio de expresión. Un espacio accesible, democrático, 
pero efímero a la vez, provocado por su misma retroalimen-
tación y apertura.
¿Cómo transformar ese devenir de voces atomizadas y efíme-
ras en propuestas que dejen una huella y trabajen en objetivos 
comunes que traspasen el interés personal y la necesidad de 
expresarse desde el hedonismo? 
No cabe duda que las extensiones tecnológicas contienen una 
posibilidad de conexión, de acercamiento hacia los otros, 
algunos hasta desconocidos. Si bien este concepto parece 
superficial, la red desde su noción más primitiva, representa la 
oportunidad de vincular crear y compartir, sumar intenciones 
y finalidades comunes capaces de nutrir conexión entre los 
integrantes de una sociedad, comunidad o tribu conformada 
por características particulares. 
La creación, la investigación y lo particular, se vuelca en 
canales conectores constructivos de una visión diferente con 
visión a futuro. 
La producción de nuevas alternativas de aplicación basadas 
en las diversas plataformas expone una perspectiva afín a 
la formación de canales que actúan como soporte afín a la 
agrupación de objetivos comunes. 
En este contexto, el desempaño de un protagonismo cuenta 
con diferentes interpretaciones. El protagonismo de un sujeto 
hedonista o el protagonismo de un sujeto activo impulsor de 
propuestas, reflexiones y visiones disparadoras que despiertan 
la semilla de un inconsciente colectivo con cierta reticencia 
al límite de la expresión.
Históricamente y actualmente, diversas son las lecturas de 
los recursos y objetivos dentro de la comunicación dirigida a 
una sociedad, comunidad, etc. La desvirtualización la asecha, 
desconfiando de sus intenciones. 
Los recursos, códigos y herramientas publicitarios desde su 
concepción, cuentan con visiones controversiales, sin em-
bargo, paradógicamente, en la actualidad disciplinas afines 
y cercanas se nutren de esta concepción, de sus formatos y 
códigos evidenciando puntos comunes.
Sus objetivos y posibilidades superan a la comunicación de 
beneficios diferenciales en los productos y servicios, respon-

diendo a territorios aparentemente opuestos, al menos desde 
su primitiva razón de ser. 
El recorrido por los Proyectos exhibe un cambio, virando el 
foco hacia intereses mas abarcativos, asimilando los nuevos 
recursos contemporáneos con la finalidad no sólo de comu-
nicar, sino de congregar y modificar aquello que concierne 
al otro. Unificar bajo un fin común.
Desde diversas perspectivas los Proyectos exponen una noción 
e internalización de la comunicación publicitaria alineada a 
objetivos de problemáticas actuales, revelando el interés de 
una generación nutrida por las plataformas digitales en busca 
de una aplicación y utilización de las mismas que permitan 
desarrollar fines productivos. 
El concepto de individualización y comunidad, tan contradic-
torios en sí mismos, encuentran una salida en la realización 
de los Proyectos, lo cual conduce a un territorio estructurado 
sobre diferentes internalizaciones, que con el aporte de las 
nuevas generaciones, sumado a la experiencia de sus antece-
sores, esboza un futuro en el cual lo individual y lo efímero 
pierden sentido ante lo comunitario y trascendente. 

Cada uno de los conceptos elaborados se identifica con los 
escritos volcados en los Proyectos de Graduación. La creación 
de una comunidad que congrega a los diseñadores, bajo la 
consigna de generar nuevas fuentes laborales nutriéndose de 
experiencias ajenas y afines a la propia disciplina propuesta 
por Rosa, María Guillermina. 
La creación de un espacio de expresión y exposición para la 
comunidad del rock under, con ciertas carencias de acceso 
al conocimiento de sus seguidores afines, implantados en un 
contexto inalcanzable ante las grandes corporaciones. 
El plan de una entidad educativa por parte de un líder marcario 
como Samsung dentro de una categoría específica, ofreciendo 
oportunidades de desarrollo laboral, así como la propuesta de 
emprendimiento de una comunidad participativa en pos del 
cuidado del medio ambiente, exponen claramente la visión de 
profesionales impulsados por el sentido de comunidad sobre 
el sentido de individualidad que pareciera proponer, a priori 
y superficialmente, la red virtual. 
Asimismo Proyectos como la creación de un restaurante na-
turista, creación de Páez Reinoso, Carlos dirigido a un sector 
que promueve la buena alimentación, basado en el concepto 
de marketing saludable. 
El desarrollo de una categoría específica focalizada en la 
evolución de las nuevas tecnologías desde su rol proveedor 
para las empresas generado por Giménez, Silvina. 
El interés por la explotación de los recursos naturales expues-
tos por Buser Jorge, hasta la lectura e interpretación del rol 
de un comunicador y su alcance en la sociedad bajo un perfil 
claramente delineado desarrollado por Bacarat Carol, Leticia, 
todos responden a un fin que trasciende la comunicación 
remitida a una marca, símbolo representativo de la disciplina.
La globalización y las nuevas plataformas contienen sus pros 
y sus contras, todo depende de la intención de conformar un 
proyecto funcional a la individualización o alineado al bien 
común y responsable, respondiendo a intereses que abarquen 
más allá del propio espacio subjetivo.
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Melisa Arrázola Guerra
Colectivo Colombia. Casa de tradición y vanguardia.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto profesional.
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación tiene como finalidad la gestión 
de branding de marca de un espacio que divulgue la cultura 
colombiana, con el fin de desarrollar estrategias que permitan 
su lanzamiento. La necesidad que se detectó fue la ausencia 
de un entorno dirigido a dicho colectivo. Por lo tanto se pro-
pone principalmente llevar a cabo el branding de un espacio 
atractivo, a partir de la percepción de atributos que permitan 
su elaboración. 
Para la concepción de identidad de Colectivo Colombia y 
las estrategias para el lanzamiento de la marca, el índice del 
PG se estructura desde la definición y explicación de teorías 
y conceptos relacionados con el proyecto, hasta el plan de 
branding y las estrategias a elaborar para el lanzamiento de 

una campaña exitosa. 
Es por ello que se introduce en primera instancia el fenómeno 
de globalización en América Latina, los aspectos que llevaron 
al flujo migratorio y su repercusión en la relación entre Colom-
bia y Argentina. Luego se aborda la comunicación publicitaria, 
el marketing y posicionamiento de imagen o producto. Aquí 
se relacionan los conceptos aplicados estratégicamente para 
llevar a cabo el fin del proyecto. El capítulo número tres le 
da importancia a los aspectos que conforman la cultura, con 
el propósito de entender al sujeto y respectivos entornos. 
De ahí, se presenta un análisis en el que se identifica las 
características que debe poseer un centro cultural, teniendo 
en cuenta también puntos de partida positivos tomados del 
análisis del Centro Cultural de España en Buenos Aires.
Más adelante, se lleva a cabo un análisis de situación de los 
contextos políticos sociales, su entorno empresarial. A partir 
del nuevo concepto de negocio, se elaboran propuestas es-
tratégicas para derribar las barreras de entrada al mercado de 
industria cultural y a su vez implementarlas en el lanzamiento 
de la marca. 
Teniendo en cuenta que el PG se orienta en la gestión cor-
porativa para el lanzamiento de un centro cultural, se hace 
foco en el desarrollo de Colectivo Colombia y se construye 
la identidad conformada de génesis, condiciones, anatomía, 
conformación del brand, las claves del carácter y la génesis 
de la personalidad. De igual forma en la gestión se valoran 
las características primordiales que debe poseer un centro 
cultural, con el fin de elaborar una base sólida para Colectivo 
Colombia. 
Finalmente se presenta la campaña para la marca a partir de 
una estrategia de comunicación y medios, en donde a partir 
del análisis de la personalidad de la audiencia, se seleccionan 
los medios de manera cualitativa, acorde a la finalidad de 
vincular la marca, su audiencia y el vehículo. 

Carol Leticia Baracat
Marcelo Tinelli. La construcción de una marca.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se propone reflexionar y compren-
der a través del desarrollo de un ensayo, la relación de don 
y contradon establecida entre Marcelo Tinelli y su ciudad de 
nacimiento, analizando a la misma como un hecho social total. 
Para esto, se desglosan todos los componentes implicados 
desde una perspectiva propia de la carrera de Publicidad, 
conceptualizando a Tinelli como un producto y a Bolívar 
como un atributo de su marca.
Se analizan en primer término las características de la sociedad 
contemporánea, la falta de credibilidad en los grandes discur-
sos ideológicos, filosóficos, existenciales, religiosos propios 
del siglo XIX; y consecuentemente, cómo la televisión, con 
su mundo imaginario simple pero efectivo, comenzó a ocupar 
vacíos, a introducir relatos a través de mediadores que la acer-
caron a la cotidianeidad familiar, y a lograr la identificación 
de los televidentes con sus personajes y sus historias, convir-
tiéndose en el medio de comunicación masivo de referencia. 
Esta masificación generó una mayor demanda de contenidos, 
derivando en un deterioro en la producción de los canales, 
ante la insuficiencia de recursos para cubrir dicha demanda 
con su propia estructura; provocando que en la última década 
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del siglo XX, se comience a incursionar en nuevas formas de 
producción, a través de la participación en la generación de 
contenidos de las productoras independientes, las que con su 
llegada modifican la estética y calidad en la pantalla. 
Este será el caso de Ideas del Sur, productora de la que Mar-
celo Tinelli es propietario mayoritario, principal responsable 
de la consolidación del conductor y de su estilo a través de 
Showmatch y de otras producciones realizadas, un estilo que 
además, acompaña el contexto de la sociedad actual, donde 
priman el individualismo, la frivolidad, la fragmentación, el 
espectáculo como parte de la realidad objetiva.
Ideas del Sur ascendió rápidamente convirtiéndose en una de 
las productoras con más contenido en su haber, ubicando a 
Tinelli no solo como una de las celebrities más importantes de 
la televisión, sino como un empresario millonario y poderoso, 
con fuertes vínculos con otros empresarios, con deportistas, 
y con altos funcionarios y políticos.
Estas vinculaciones serán parte constitutiva medular de su 
relación con Bolívar, donde emprendimientos en apariencia 
privados se confunden con acciones públicas, en las que el 
conductor se beneficia y también lo hace la ciudad. El Cine 
Avenida, el Complejo José Domeño, inaugurado como cierre 
de campaña del año 2007 por la candidata presidencial Cristina 
Fernández de Kirchner, construido con fondos del estado y 
utilizado para el desarrollo del equipo de vóley propiedad de 
Tinelli y la Maratón Internacional Dino Hugo Tinelli, son 
algunos ejemplos donde se confunden lo público y lo privado, 
la solidaridad y los negocios. 
La relación de Tinelli con Bolívar es una relación construi-
da intencional y simbólicamente, en la que se observan la 
utilización de arquetipos simples para darle significados: el 
ciudadano protector, el bromista de la cuadra, el padre de fa-
milia, el héroe salvador. Sus atributos personales los toma del 
concepto mismo de pueblo: es una persona simple, cercana, 
cotidiana, deportista y sana, humilde y solidaria. Aunque ex-
presa siempre el amor que siente por sus orígenes, en Bolívar, 
no tiene una propiedad donde alojarse, no consume en ningún 
comercio, no transita con su automóvil por sus calles, no visita 
a la ciudad algún fin de semana o en verano. 
En sus inicios Marcelo Tinelli se burlaba de sí mismo por 
su origen pueblerino. Cuando descubrió que esta referencia 
se transformaba en formula de credibilidad y picardía entre 
sus seguidores, no dudó en recurrir a ella para construir una 
imagen que le fue dando, con el paso del tiempo, cada vez 
más rédito. Cuando la Municipalidad de Bolívar organizó 
la primera maratón recibió; además de atletas reconocidos, 
famosos y cámaras de televisión de los principales programas; 
equipos de hemodiálisis para el Hospital Subzonal de Bolívar. 
Tinelli Bolívar, Bolívar Tinelli. Una relación que vive, ante 
las cámaras de televisión.

Jorge Buser
Misiones Solar, la energía del mañana hoy
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo trabajar el 
posicionamiento de una empresa de energía solar, creada en 
el mercado de la provincia de Misiones. Se trata de la empresa 
Misiones Solar, y se busca lograr el posicionamiento como 
líder en el mercado de productos solares en la provincia de 

Misiones.
La propuesta es hacer notar el posicionamiento para que el 
mismo tenga efectividad a partir de la utilidad que puedan 
darle sus consumidores y de esta forma, vivir la sensación 
que produce ayudar al medio ambiente gracias a los productos 
que utilizan energías renovables. Por ello, los valores que se 
incluyen se relacionan con el medio ambiente y la satisfacción 
de adquirir un producto de alta calidad.
La audiencia que se quiere alcanzar es muy amplia: recorre de 
los 21 años hasta los 41 años; es por ello que se debe conocer 
sus conductas y gustos para poder captarlos a través de una 
comunicación efectiva. 
El proyecto tiene una fuerte penetración en los medios de 
comunicación como así también en el ámbito virtual donde 
la empresa consta con una pagina web con datos y trabajos 
actualizados, una fan page en Facebook para poder interactuar 
con los clientes. 
Vale aclarar que la estructura del PG permite que el lector, 
acceda al conocimiento teórico de cada temática abordada, 
pero además al incorporarla a la práctica y aplicación en la 
empresa, pueda entender cómo desde la teoría se desarrollan 
profesionalmente aspectos prácticos y comprender el valor 
estratégico de un profesional de la publicidad en el entorno 
de las marcas.
El último capítulo se elabora a partir de la proyección al campo 
del hacer, donde se trabajan las acciones creativas y de medios, 
pertinentes para el desenvolvimiento del posicionamiento de 
Misiones Solar.

Juan Cruz Etcheto
RockRoom. La red social de rock under. 
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Empresas y marcas, y 
plantea la creación, gestión y posicionamiento en el mercado 
de una nueva marca, RockRoom, destinada a ser la red social 
especializada en las bandas de rock under. 
Se realiza un análisis del planteamiento estratégico publici-
tario actual, de la cultura rock y su mercado, como también 
de las nuevas tendencias de consumo vinculadas a las nuevas 
tecnologías, para luego realizar estrategias de marketing y 
comunicación que inserten a la marca de manera eficaz en 
el mercado de las redes sociales de música, buscando que 
esta capte a su público objetivo y se posicione como líder 
en su nicho.
El PG surge por el cambio que las Webs 2.0 han generado 
en los últimos tiempos, en la forma en que las personas se 
relacionan, comunican e interactúan. Estas provocaron una 
revolución en Internet, donde los protagonistas ya no son las 
empresas ni las marcas sino los usuarios quienes mediante la 
colaboración mutua, generan contenido, compartiendo imá-
genes, videos, documentos, noticias, información y música, 
con otros usuarios. 
Esta relevancia que tiene la Web 2.0 en la actualidad ha ge-
nerado que el mercado de las redes sociales esté en constante 
crecimiento y expansión. Esto promueve la constante creación 
de marcas que apuntan a nichos específicos, ofreciendo servi-
cios o contenidos, buscando crear comunidades especializadas 
en determinadas temáticas, tales como la música, deporte, 
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economía, gastronomía o fotografía, entre otras.
En el caso de la música, esta importante expresión cultural, 
es a su vez un negocio que ha ido adaptándose a los cambios 
del mercado y a los avances tecnológicos. Hoy las bandas y 
artistas, tanto los consagrados como los underground, no en-
cuentran en la venta de álbumes en disquerías o en la emisión 
de sus creaciones por medios masivos, un canal fuerte para 
promocionar sus creaciones, es por ello que han encontrado en 
las redes sociales un espacio para promocionarse e interactuar 
con sus seguidores actuales y potenciales, ya que a través de 
estas consiguen múltiples beneficios, como un canal gratuito, 
funcional, ágil y práctico que está al alcance de todos y en 
constante expansión. 
A su vez, a través de estudios realizados en el presente PG, 
el autor detectó que las bandas de rock under de Argentina 
no cuentan con los recursos suficientes para poder promocio-
nar y comunicar su música, actividad necesaria para atraer 
seguidores e interactuar con ellos, expresar sus creaciones y 
relacionarse con otros artistas.
Como respuesta a esta problemática, la red social RockRoom, 
busca brindar un espacio, donde bandas de rock under de 
Argentina puedan mostrar al mundo quiénes son y cuáles son 
sus creaciones. Mediante este medio podrán promocionarse y 
relacionarse con sus seguidores, con otras bandas y con em-
presarios del ambiente artístico, para lograr ser reconocidos.

Mateo Gaviria Márquez
Abre los Ojos. Creatividad ecológica
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación presenta la propuesta de Abre los 
Ojos, una campaña de publicidad creativa de Bien Público con 
difusión a través de redes sociales, enfocada a promover la 
recuperación ambiental dentro de la Ciudad de Buenos Aires. 
Su desarrollo se basa en torno a la problemática ambiental de 
la Ciudad y cómo está afectando a cada uno de los ciudadanos 
de Buenos Aires, con su difusión se promueve la participación 
del público focalizando la comunicación en la sensibilización 
sobre el medio ambiente y la ecología en la Ciudad.
Cada día son más las personas que se sienten identificadas 
con iniciativas que se enfocan en enfrentar problemáticas 
reales tales como la trata de personas, la explotación infantil 
y el daño al medio ambiente; esta última problemática ha 
logrado crear una tendencia de consumo promovido por la 
crisis económica mundial desviando la atención del público 
hacia un consumo basado en la sostenibilidad y aprovecha-
miento de los recursos naturales, dentro de ella los medios 
de comunicación y anunciantes aparecen en los medios de 
difusión masiva direccionando la atención del público hacia 
esta nueva corriente de consumo posmoderna, generando que 
las personas sientan placer al consumir de manera ecológica, 
ya que con esto contribuyen positivamente al cuidado del 
medio ambiente del planeta.
En Buenos Aires aparecen cada día nuevos estilos de vida y 
propuestas enfocadas en la ecología y el cuidado del medio 
ambiente, satisfaciendo las necesidades que han nacido en 
un nuevo segmento en el público argentino, que se preocupa 
por el medio ambiente de su país y se siente identificado con 
este tipo de propuestas.

A partir de esto es posible que la publicidad contribuya posi-
tivamente a fomentar y promover iniciativas en torno a cuidar 
y mejorar el medio ambiente como en el caso de la propuesta 
de la Ciudad de Buenos Aires, integrando al público de tal 
forma que cada acción que realice cada persona dentro de la 
campaña signifique un cambio positivo para la Ciudad.
Es así que la publicidad como proceso de comunicación puede 
establecer diferentes pautas por medio de las cuales posicionar 
una marca o un producto dentro de la mente de las personas 
en torno a la tendencia ecológica y así generar más afinidad 
con su público objetivo a partir de la identificación de este 
nuevo perfil de consumidor ecológico.
La comunicación social son procesos que hoy son utilizados 
para llevar un mensaje en torno a las diferentes problemá-
ticas que afectan a la sociedad en general, este es el caso 
de la publicidad de Bien Público, gracias a su aplicación es 
posible crear campañas en torno a temas relevantes que la 
comunicación publicitaria tradicional no aborda de la mejor 
manera, logrando con su difusión que el público se sensibilice 
y reciba este tipo de menajes de forma positiva.
La comunicación de la campaña integra asimismo el estilo de 
vida verde, un estilo de vida enfocado en una relación más 
amigable con el medio ambiente y la naturaleza, revalorizando 
los recursos naturales y enseñando como es posible contribuir 
al cuidado del medio ambiente adoptando hábitos sencillos, 
transformando de forma positiva el estilo de vida actual de las 
personas, logrando cambiar su percepción en torno al respeto 
de la naturaleza y el medio ambiente.
Para establecer el contexto en el que se desenvuelve la campa-
ña Abre los Ojos y su marco teórico se cuenta con el análisis 
de tres casos diferentes, los cuales enfocaron su comunicación 
en torno a la problemática ambiental dentro de Latinoamérica, 
gracias a ellos se estableció que por medio de la cultura y el 
arte, el público es más receptivo a la comunicación de bien 
público logrando promover la integración social y la convi-
vencia ciudadana, generando un grado mayor de compromiso 
por parte de la población joven en torno a conseguir una mejor 
calidad de vida para la sociedad.

Silvina Giménez
La clave de la comunicación. Rebranding de CYT Comuni-
caciones
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduacióm se propone mejorar la comuni-
cación estratégica de la marca CYT Comunicaciones (CYT). 
El constante cambio en las comunicaciones debido a los 
avances tecnológicos requiere de servicios que brinden a las 
empresas el soporte necesario para lograr una efectiva comu-
nicación con el cliente lo que genera la necesidad continua 
de adaptarse a las demandas del mercado. Por lo tanto, las 
empresas que proveen soluciones tecnológicas para las co-
municaciones como CYT están determinadas por un contexto 
cambiante que requiere de una actualización constante de sus 
servicios. En este punto es donde surge la problemática que 
atraviesa CYT en cuanto a su plan de comunicación de marca, 
ya que al ser un mercado tan dinámico genera muchas veces 
inconvenientes en su imagen y en su plan de comunicación 
general. Por lo tanto, se propone la estrategia para convertir 
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a CYT Comunicaciones, una marca tradicional, definida por 
su trayectoria, en una marca emocional, de notoriedad, e in-
novación a través de un rebranding realizado como Proyecto 
de Graduación.
Se presenta un recorrido que parte de la posición situacional 
actual de la organización, donde se localizan las problemáti-
cas fundamentales existentes en sus pilares, posteriormente 
se ejecuta un planteamiento para la posible solución de los 
problemas rescatados en la situación actual, y por último se 
establecen y llevan a cabo diversas estrategias designadas 
como objetivos principales.
La temática es abordada a través del desarrollo de seis capí-
tulos que plantean el avance progresivo, dando comienzo a 
temas generales con la intención de situar al lector dentro del 
contexto mediato e inmediato de la organización, en relación al 
inicio de CYT Comunicaciones y sus raíces, progresivamente 
se abarcan temáticas más especificas que ayudan a alcanzar el 
objetivo general, relacionadas con la publicidad, el branding 
y el marketing.
El branding intenta crear una relación de confianza a largo 
plazo, los clientes no valoran el precio como atributo más im-
portante sino también los valores que representa y el prestigio 
que le aporta la marca. A su vez, este planteamiento propone 
realizar modificaciones en la anatomía de la misma para 
agregarle valor a la marca, de manera tal que existan mayores 
niveles de cercanía con sus usuarios. También se plantea una 
estrategia digital, ya que la comunicación se encuentra en una 
constante metamorfosis impulsada a partir de la globalización. 
La propuesta que se realiza a través de este Proyecto Profe-
sional, representa un desafío para la marca ya que necesita 
de una investigación específica del rubro para actuar con un 
plan de comunicación acorde a la problemática planteada. 
El rebranding de una empresa sirve para lograr un proyecto 
exitoso o alcanzar un objetivo en el plazo previsto, evitando 
dispersión de recursos, esfuerzos y minimizando los obstá-
culos del contexto. 
Se tiene como finalidad la propuesta de estrategias empresaria-
les que permitan lograr el posicionamiento de la marca como 
sinónimo de calidad, notoriedad, innovación y trayectoria 
tecnológica como así también, reflejar una coherencia en la 
comunicación general de marca, desde piezas publicitarias 
hasta la presentación de sus productos.
Para la publicidad, esto implica un reforzamiento de las 
estrategias, se prueba una vez más que los consumidores 
han evolucionado, por lo que, las marcas deben acompañar 
al proceso; proceso que implica estrategias de publicidad, 
marketing y comunicaciones, lo que afirma el complemento 
que dichas actividades otorgan a la disciplina.

Carlos David Páez Reinoso
El branding en las Relaciones Públicas. Desarrollo de un 
plan de branding para el restaurante Súa
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Empresas y marcas.

El objetivo principal del Proyecto de Graduación es el desa-
rrollo de un plan de branding para el restaurante Sua, ubicado 
en la parroquia de Cumbayá, Quito, en Ecuador. 
Para el desarrollo de esta propuesta se tomó en cuenta a la 
población de Cumbayá, debido a que es una zona que presenta 
índices de plusvalía en el Ecuador y su gente tiene una ten-

dencia a llevar una vida social muy activa, a frecuentar sitios 
y centros comerciales en los cuales pueden encontrar todo 
tipo de servicios, incluyendo servicios de entretenimiento y 
gastronomía tema de esta propuesta.
Los hábitos alimenticios en la actualidad se están convirtiendo 
en una tendencia, muchas personas han optado por nuevas 
formas alimenticias para mantener su salud en óptimas condi-
ciones, siendo el naturalismo uno de ellos y el más importante, 
ya que consideran como eje esencial el respeto a la naturaleza, 
además de los beneficios que proporciona como el aire, el sol y 
la armonía que mantiene en su cuerpo. Desde esta perspectiva 
se tomó en cuenta la creación de un Restaurante Naturalista 
SÚA, ubicado en la parroquia de Cumbayá.
El Plan de Branding desarrollado no consiste únicamente en 
obtener visibilidad y mostrar solidez hacia la población, al 
contrario se hizo un análisis del potencial de una marca en 
el sector de Cumbayá, determinando los valores, metas y 
objetivos de forma clara, para que la empresa se mantenga 
en una continua actualización, buscando diferenciarse de la 
competencia; es decir, ser únicos. Para ello se tomó en cuenta 
las estrategias de comunicación para generar confianza, op-
timizar su desarrollo, mejorar su imagen, ser más creativos y 
fidelizar a los clientes satisfaciendo todas la necesidades que 
surjan en el mercado competitivo.
Un elemento importante es recordar que el desarrollo de 
una marca debe ser posicionada de forma controlada en la 
mente de los consumidores, para ello se desarrolló un plan 
de medios para el posicionamiento estratégico, que permitirá 
adecuar la comunicación del restaurante SÚA al perfil de 
todos los clientes.
Se tomó en cuenta que al momento de diseñar una marca hay 
que ser coherente con el producto o servicio que representa 
y su público, para llegar de forma clara con una marca que 
podrá expresarse de forma adecuada con sus usuarios, si 
ésta no dispone de un buen diseño de logotipo que llame la 
atención deseada, no logrará los resultados esperados. Todo 
el Plan tiene que estar relacionado para que de esta manera 
se adapte a las necesidades de los consumidores, que sea 
duradero y sobre todo resistente a los cambios para evitar que 
con el tiempo quede en el olvido.
La construcción de mensajes de interés para los usuarios es 
la base de la imagen que proyectará el restaurante SÚA. Se 
manejará un concepto, mensaje y tono de comunicación que 
ayudarán a construir su propia identidad. Para aumentar la 
competitividad, es esencial posicionarse estratégicamente y 
así disponer de más herramientas para competir en el mercado, 
mantenerse y posteriormente expandir sus servicios.
En este trabajo investigativo se tomó en cuenta la relación 
branding, identidad e imagen corporativa, como un ele-
mento importante para que la empresa comunique de forma 
específica su misión y los objetivos que quiere alcanzar. La 
identidad corporativa necesita de un manejo adecuado de la 
parte visual y su identidad gráfica, ya que esta es la imagen 
o la percepción mental que tiene determinado público sobre 
la empresa, siendo esta de vital importancia que la empresa 
mantenga una imagen positiva en la mayoría de sus clientes, 
para garantizar con ello su fidelidad.
Para finalizar, se considera que para el diseño de un Plan de 
branding no hay que limitarse sólo a la imagen, diseño de 
marcas y productos. Hay que trabajar de forma compleja 
para interpretar y comprender las necesidades de la población 
y su  entorno, conocer el mercado es clave ya que permite 
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comprender los cambios y nuevos paradigmas de los clientes y 
consumidores en el mercado, creando estrategias que permitan 
mantener la lealtad.

Matías Park
Sociobrand. Plan de comunicación publicitaria para la em-
presa Samsung basado en Responsabilidad Social Empresaria
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional.
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y se ubica dentro de la línea temática Empresas 
y Marcas. El tema a tratar es el desarrollo de branding de la 
empresa Samsung Electronics Argentina a partir del concepto 
RSE.
En la actualidad, los consumidores se encuentran inmersos en 
un mercado saturado de productos, servicios e información, 
donde diferentes empresas y marcas disputan para sobrepo-
nerse frente a sus competencias. Todas ellas proyectan sus 
campañas publicitarias, cada una con una estrategia diferente 
o similar, para obtener una mayor visibilidad de marca y, al 
mismo tiempo, la fidelidad de sus clientes.
En el ámbito de la Publicidad, todos los discursos son materia-
lizados en signos que posteriormente son decodificados por el 
público. Durante este proceso de decodificación cada consu-
midor construye una imagen sobre la marca en cuestión. Por 
ello, la estrategia de cada campaña de publicidad es analizada 
detalladamente para que los consumidores puedan adquirir 
una imagen de marca favorable a los fines de la empresa.
Diferentes estudios e investigaciones sostienen que los con-
sumidores manifiestan preferencia por las empresas que están 
comprometidas con las problemáticas de la sociedad. Es decir, 
las marcas que tienen una imagen socialmente responsable 
son más valoradas que otras. Por lo tanto, muchas compa-
ñías multinacionales comunican mediante sus campañas de 
Publicidad sus acciones y programas de marketing social en 
respuesta a esa demanda y logran fortalecer el vínculo entre 
la marca, la sociedad y los consumidores.
En efecto, se analiza la situación de Samsung Electronics Ar-
gentina con una mirada del planner publicitario de la Empresa 
y detecta un problema que presenta su marca: la falta de una 
imagen socialmente responsable. Teniendo en cuenta la alta 
competitividad del mercado, tal como ya se ha indicado, es 
necesario iniciar un plan de branding para satisfacer dicha 
necesidad por parte de la Empresa.
El mayor desafío de este PG se enmarca en el desarrollo 
de una adecuada campaña de Publicidad para construir una 

imagen positiva de la Empresa, que denote la preocupación 
por las problemáticas sociales por parte de la compañía. Con 
esta propuesta estratégica se busca fortalece la relación entre 
la marca, sus consumidores y la sociedad, añadiendo un valor 
diferenciador frente a sus competencias.

María Guillermina Rosa
Diseñadores 2.0. El poder de las redes sociales para los 
diseñadores gráficos
Diseño Editorial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Nuevas Tecnologías, y tiene 
como objetivo la creación de una red social para personas 
ligadas al mundo del diseño gráfico.
Existe una falencia dentro de la comunidad creativa Argentina: 
una herramienta que permita conectar a todas estas personas 
en un solo lugar. El Proyecto de Graduación Diseñadores 
2.0 pretende plantear y crear una red social únicamente para 
creativos. Se busca idear un sitio que brinde la posibilidad al 
estudiante, egresado, o profesional, de poder promocionarse 
e interactuar en una comunidad donde podrá adquirir prota-
gonismo, oportunidades y nuevos contactos.
La web 2.0 da la plataforma para poder crear una red social 
gratuita para sus usuarios de forma efectiva y proyectando 
lo mejor de cada uno de ellos en un mismo lugar. Para una 
mente creativa es muy beneficioso un espacio donde surjan 
intercambios creativos e inspiracionales, y sumarle a esta 
experiencia los beneficios que trae la exposición de sus tra-
bajos en Internet. 
La plataforma que se creará lleva el nombre de Creanding. 
Creanding es una red social exclusiva para personas que ro-
dean profesiones ligadas al mundo creativo, que podrán subir 
su portfolio, detallar su perfil, y crear una red de contacto a 
través de colegas y amigos. Un espacio como tal podría ele-
var el nivel de competencia, desafíos y elevar la capacidad y 
oportunidades de ésta comunidad. 
La tecnología ha entregado un universo cibernético que esta 
lleno de riquezas y alcances inpensados. Creanding puede 
ser parte de éste mundo que deja espacio para la creación, 
colaboración e interacción entre usuarios en comunidades vir-
tuales. Es absurdo que en un país como Argentina, con tantas 
mentes creativas de alto nivel, no se cuente con un espacio 
online donde esta comunidad pueda integrarse en un sitio para 
crear poderosas alianzas, colaboraciones e infinitas nuevas 
posibilidades que sólo una plataforma así pueda brindar.
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El divino encanto del ensayo. 
Breve reflexión sobre ocho 
Proyectos de Graduación.
Nicolás García Recoaro (*) 

“El ensayo tiene que solventar su afinidad con la abierta ex-
periencia espiritual al precio de la falta de seguridad, temida 
como la muerte por la norma del pensamiento establecida.” 
(Adorno, 1965)
Estas palabras de Adorno serán el disparador de una serie 
de reflexiones que iremos alumbrando en este breve ensayo. 
Intentar romper o quebrar la norma del pensamiento estable-
cido, acercar nuestra pretensión ensayística a la “experiencia 
espiritual” y, por supuesto, no temer por la falta de seguridad 
en nuestro recorrido serán entonces nuestros nortes. Y, también 
de alguna manera, lo serán para los jóvenes profesionales que 
han dedicado largas horas a tejer con paciencia sus Proyectos 
de Graduación. 
Este breve reflexión, producido dentro del programa del 
Equipo de Evaluación de los Proyectos de Graduación de 
la Universidad de Palermo, intenta posar su mirada sobre 
trabajos encuadrados en las categorías Ensayo, Investigación 
y Proyecto Profesional (que integran tres de las cuatro cate-
gorías en las que se inscriben los PG corregidos durante este 
tercer ciclo), pero asimismo aspira a profundizar su análisis 
las características genéricas que tiene los trabajos, además 
de la relevancia disciplinaria que cobijan en su seno las 
investigaciones desarrolladas en este marco. Los PG, que en 
su totalidad pertenecen a las categorías anteriormente mencio-
nadas, muestran en algunos casos una preocupación latente, 
aunque no en un único rumbo, por generar investigaciones con 
una marcada relevancia sobre tópicos ligados a la historia y 
el devenir de diversos géneros cinematográficos, las mejoras 
de la calidad educativa, la actualidad de la fotografía y el 
uso de recursos digitales y el estudio de casos en las áreas de 
comunicación (por citar algunos de los tópicos desarrollados 
en nuestro variopinto corpus de análisis); exploraciones que, 
muchas veces, se proponen tener implicancias prácticas, y 
por qué no iluminadoras y libertarias, sobre temas con notoria 
actualidad. Sobre todo en estos tiempos de semiocapitalismo, 
como afirma Franco Bernardi (2010) en su libro La generación 
post-alfa: tiempos de sobreabundancia de información y de 
carencia de significado que invariablemente derivan en la im-
posibilidad de encontrar calma, arraigo, sosiego y seguridad. 
Quizás, dejar de ser meros espectadores o simples reproduc-
tores de discursos vacíos es uno de los retos abiertos para 
los autores de los Proyectos de Graduación: investigadores 
contemporáneos que, al reflexionar sobre lo cotidiano y con-
vertirlo en una anécdota del pensar, le otorgan valor al camino 
de la experiencia, que será un auténtico sendero vital que 
crecerá durante todo su desarrollo profesional. Profesionales 
que, como afirma Giorgio Agamben: 

(…) percibiendo la oscuridad del presente, comprenden la 
luz incierta (…) aquellos que, dividiendo e interpolando 
el tiempo, son capaces de transformarlo y de ponerlo en 
relación con los demás tiempos, de leer de forma inédita la 
historia, de ‘citarla’ según una necesidad que no proviene 
de ninguna manera de sus arbitrios sino de una exigencia 
a la que no pueden responder. (Agamben, 2009)

Variopintos tópicos, temáticas y abordajes. 
Nuestro ensayo se abocará a disparar ciertas reflexiones y 
líneas de fuga que se aprecian a partir de la lectura de ocho 
Proyectos de Graduación, un tapiz muy variopinto, tejido 
con investigaciones encuadradas en la categoría Ensayo, 
Investigación y Proyecto Profesional, de estudiantes de las 
carreras de Comunicación Audiovisual, Relaciones Públicas, 
Licenciatura en Fotografía, Diseño de Imagen y Sonido y Cine 
y TV. A continuación detallaremos en profundidad los títulos 
de los Proyectos de Graduación, los nombres de sus autores 
y una breve síntesis de los mismos. 
El Proyecto de Graduación de Sara María Herrera Triana, 
titulado Remake: eficacia del cine comercial. La creatividad 
y el dinero, categoría Ensayo, de la línea temática Historia y 
tendencias, se propone indagar sobre el fenómeno del remake 
del cine comercial contemporáneo. La autora pretende analizar 
las características de estas producciones, la diversidad que 
existe en su tipo, la capacidad creativa de la misma, y a la vez 
reflexionar sobre el exponencial crecimiento y éxito comercial 
que ha tenido la proliferación del remake en la producción ci-
nematográfica actual. “El remake es un fenómeno que engloba 
un número determinado de producciones que dejan de lado 
la contemporaneidad para remontarse a los inicios del cine”, 
(Herrera Triana, 2013). Este tópico, tan unido al fenómeno 
de la hipertextualidad de estos tiempos, guarda una notable 
actualidad para la disciplina que ha estudiado la autora, y el 
atractivo abordaje que desarrolla en su PG deja las puertas 
abiertas a futuras investigaciones. Una sólida aproximación 
que postula el remake, escribe Herrera Triana (2013), como 
“una reescritura de materiales reciclados, propios o no, que 
sirven como base de un nuevo film”, que cobija una faceta 
creativa, apoyada en las nuevas tecnologías, una nueva pro-
puesta actoral o una estética renovada. Diversos interrogantes 
planteados por la autora al comenzar su trabajo (remakes 
como género, hipertextualidad, características, la recepción) 
son desarrollados y encuentran respuesta en el desarrollo de 
su investigación 
Por su lado, el Proyecto de Graduación de Shirly Jabbaz, 
titulado Empack arte. Diseño de la imagen de una cerveza 
para la mujer joven y encuadrado en la categoría Proyecto 
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Profesional, de la línea temática Diseño y producción de ob-
jetos, espacios e imágenes, se propone desarrollar el diseño 
gráfico de la etiqueta para el envase de una bebida sin alcohol 
orientada al público femenino joven, y dicho desarrollo –en-
vase y marca- contiene una fuerte influencia del estilo Pop 
Art. Según Jabbaz, su desarrollo proyectual vinculado al área 
del packaging 

(…) integra dos áreas diferentes, historia del diseño y 
packaging, pero relacionadas. La temática a abordar surge 
en primera instancia porque es interesante utilizar un estilo 
anterior, que en su momento influyó de sobremanera, y 
adaptarlo al contexto actual del diseño gráfico, en un 
producto. (Jabbaz, 2013)

El Proyecto de Graduación de Jabbaz cobija una propuesta 
renovadora dentro de la disciplina que desarrolla, ligada al 
diseño, y a su vez plantea la realización y creación de un 
entorno visual novedoso para su propuesta, con un abordaje 
muy cuidado y teniendo en cuenta el target y el producto. El 
creciente, y también fornido, mercado argentino de bebidas 
alcohólicas brinda un espacio para la propuesta novedosa de 
Jabbaz, ya que se puede afirmar que “su orientación puntual-
mente hacia el mercado femenino es inexistente y su intro-
ducción puede resultar una oferta interesante para el mismo” 
(2013). Desafíos abiertos para esta joven diseñadora, que a 
su vez reflexiona en el PG sobre el rol de los profesionales y 
la disciplina que ha estudiado.  

A su vez, el Proyecto de Graduación de Fernanda Gómez, 
titulado Miradas que hablan. El pasado en el cine y encua-
drado en la categoría Ensayo, de la línea temática Historia 
y tendencias, se propone reflexionar sobre el cine producido 
durante las posdictaduras en la Argentina y España. Gómez 
intenta analizar el discurso cinematográfico producido luego 
del Proceso de Reorganización Nacional en la Argentina 
y de la dilatada dictadura franquista en el país europeo. 
Apoyándose en Genette, Gómez asevera que “el séptimo 
arte es una consecuencia de la sociedad y su contexto. El 
texto de ficción se plantea como una reacción a los sistemas 
semánticos (contextos), y entonces plantea que el texto debe 
tener una relación interactiva con el contexto” (Gómez, 
2013). El PG aborda un tópico con relativa actualidad en el 
campo académico dedicado al cine, que ha sido analizado 
ya en reiteradas oportunidades por especialistas del mismo, 
sin embargo, al incorporar el cruce de experiencias entre la 
posdictadura argentina y española, el trabajo cobra un vuelo 
más que interesantes. En el PG de Gómez se puede marcar 
una clara intención a la hora de reflexionar sobre el rol del 
cine a la hora de reconstruir o narrar los eventos históricos, y 
también de analizar las características retóricas, temáticas y 
enunciativas de varios films producidos en las posdictaduras 
de la Argentina y España, a principios de los años ochenta y 
finales de los setenta, respectivamente. El análisis del discurso 
de algunas obras fílmicas producidas durante estos años, como 
La Historia oficial, La Noche de los lápices, Cambio de sexo y 
La Prima Angélica, por citar algunos de los títulos elegidos por 
la autora, permiten trazar diversas reflexiones (no demasiado 
desarrolladas ni con el suficiente sustento teórico) a la hora 
de analizar los argumentos y los recursos cinematográficos 
utilizados por los directores en estos períodos posdictatoriales.
En otro extremo, el Proyecto de Graduación de Analucía 

Roeder, titulado Charlie Kaufman. Representación del espa-
cio mental y estético del autor y encuadrado en la categoría 
Ensayo, de la línea temática Historia y tendencias, se plantea 
realizar un análisis de la filmografía del guionista y director 
estadounidense Charlie Kaufman. En el PG se ejecuta una pes-
quisa de la estética, las características genéricas, los recursos 
estéticos, la composición del guión, el tiempo y el espacio, 
entre otros tópicos, de un corpus conformado por los seis 
films del autor de El ladrón de orquídeas. Roeder afirma que 
en su PG, al abordar la obra de este “director, pero sobre todo 
guionista” se realiza una reflexión sobre el concepto de autor: 

(…) se intentará reconocer una estética autoral desde un 
ente distinto al del director. Lejos de pretender redefinir 
o plantear un concepto de autor distinto al ya establecido 
y estudiado por respetados teóricos, lo que se propone 
es poder plantear que sin necesidad de ser llamados 
realizadores o directores los envueltos en el proceso de 
realización audiovisual, partiendo de cual fuere su papel 
en el proceso, son capaces de plasmar una impronta au-
toral. (Roeder, 2013).

El trabajo muestra una interesante aproximación a la obra de 
uno de los guionistas y directores más prestigiosos del cine 
contemporáneo, del cual no se han realizado demasiados 
abordajes desde la academia.  
Por su parte, el Proyecto de Graduación de Sonia Sívori, 
titulado La fotografía publicitaria. La retórica al servicio 
del diseño de piezas gráficas para el éxito comercial encua-
drado en la categoría Ensayo, de la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes se propone 
analizar diversas series de campañas publicitarias de la marca 
de vodka Absolut para describir y reflexionar sobre el uso de 
la retórica moderna, la composición y el recorrido de lectura 
de la fotografía publicitaria contemporánea para persuadir al 
consumidor. Sívori arriesga en la introducción del PG que 

El área de la fotografía que se aborda es la publicidad y 
se analiza cómo actúa la retórica en función del objetivo 
principal del género de persuadir al consumidor teniendo 
en cuenta que es utilizada por las empresas para lograr 
atraer a potenciales clientes a que consuman determinado 
producto o servicio” (Sívori, 2013).

El PG intenta, con resultados dispares, hacer dialogar a di-
versos autores y teorías para analizar las piezas gráficas de 
diversas campañas gráficas de la marca (en diversas décadas 
y latitudes), y a la vez teorizar sobre las características de la 
fotografía publicitaria actual. 
A su vez, el Proyecto de Graduación de María Clara Trevis-
ani Vespa, titulado Las Relaciones Públicas y su gestión de 
crisis en las organizaciones. Caso Aerolíneas Argentinas y 
encuadrado en la categoría Proyecto Profesional, de la línea 
temática Medios y estrategias de comunicación, se propone 
reflexionar sobre el adecuado y eficaz manejo de una situación 
de crisis, y para tal fin la autora analiza el caso sufrido por la 
empresa estatal Aerolíneas Argentinas durante los meses que 
siguieron a la erupción del volcán chileno Puyehue. Trevisani 
Vespa advierte que su PG se propone: 

(…) determinar cómo se puede fortalecer la imagen 
de la empresa Aerolíneas Argentinas ante situaciones 
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de crisis a través de las RR PP, tomando por punto de 
referencia su actuación durante los meses posteriores a 
junio de 2011, cuando la erupción del complejo volcánico 
Puyehue-Cordón Caulle provocó que cientos de vuelos 
fuesen cancelados por razones de seguridad. (Trevisani 
Vespa, 2013).

Pero además, el PG se propone reflexionar sobre la labor de 
los relacionistas públicos y realizar una propuesta, acorde 
con la categoría abordada por el PG, para crear un comité de 
crisis con herramientas desde la perspectiva de las Relaciones 
Públicas, para su adecuado manejo y toma de decisiones en 
caso de futuras situaciones de crisis. La autora justifica su 
propuesta y afirma que “cuando una empresa cuenta con un 
comité de crisis y todas las herramientas necesarias, se sabe 
preparada y capacitada para afrontar una hipotética crisis con 
otra perspectiva, siendo así una empresa que está fortalecida y 
unida para afrontar cambios” (Trevisani Vespa, 2013).  
Por su parte, el Proyecto de Graduación de Romeo Yama 
Wong Henderson, titulado Retoque fotográfico en tiempos 
modernos. Naturalizar lo artificial y encuadrado en la categoría 
Investigación, de la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación, se propone analizar la manipulación digital 
que se realiza de las imágenes fotográficas en la publicidad 
contemporánea y cómo este moldea así diversas conductas 
sociales de los sujetos. Wong Henderson afirma que en su 
trabajo intenta 

(…) explorar la relación entre el retoque fotográfico digital 
en la publicidad gráfica y la sociedad en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires (…) describir la interacción del 
imaginario colectivo con las imágenes usadas para la pu-
blicidad gráfica y analizar las consecuencias que acarrean 
en la sociedad de esta ciudad (Wong Henderson, 2013). 

Tema con relativa importancia actual en la disciplina que 
estudia el autor, y que, sin embargo, no termina de desa-
rrollarse en plenitud en su trabajo. Basándose en la idea de 
Heidegger del rol de la publicidad como reguladora de todas 
las interpretaciones del mundo, Wong Henderson asevera que 
“el retoque fotográfico digital es aprovechado al máximo por 
las grandes empresas comerciales. A través de la fotografía 
digital y el software para la post producción de imágenes se 
está modificando la naturaleza del hombre con el propósito de 
captar la atención del comprador.” (Wong Henderson, 2013). 
El autor debería profundizar en la reflexión del cómo afecta 
o modifica a esta “naturaleza del hombre”. 

Finalmente, el Proyecto de Graduación de Clara Zuñiga, 
titulado Audiovisión Chapina. Propuesta pedagógica para 
comunicadores audiovisuales en Guatemala y encuadrado 
en la categoría Proyecto Profesional, de la línea temática 
Pedagogía de diseño y comunicación, se propone gestar una 
iniciativa educativa para el área audiovisual en el mencionado 
país centroamericano. La autora detalla:

(…) se propone la inclusión de la carrera de comunica-
ción audiovisual en la Universidad Rafael Landívar de 
Guatemala (URL), institución de estudios terciarios que 
cuenta con la infraestructura y los medios para ofrecer 
estos estudios. Demás, comparte el objetivo de aportar al 
desarrollo de Guatemala a través de la educación integral 

y adecuada que brinda formación a futuros profesionales 
que con esta base académica pueden superarse como per-
sonas y hacer el bien dentro de la sociedad (Zuñiga, 2013).

La propuesta pedagógica de la autora, que por sus objetivos 
y orientación guarda una relevancia social y cultural de peso, 
sobre todo pensando en un país con nula o escasa oferta en 
la educación de este tópico, es una interesante aproximación 
también a la historia de las (poco difundidas) producciones 
audiovisuales del país centroamericano. Quizás, como afir-
ma Zuñiga: “una de las causas es porque no existe un buen 
nivel de formación, ni suficientes profesionales que estén 
debidamente formados para realizar todos los procesos y 
etapas de producción de un proyecto audiovisual” (2013). Su 
propuesta, con algunas dificultades, intenta reflexionar sobre 
esta problemática y plantea algunas sugerencias al respecto. 
A propósito de los variopintos y amplios abanicos de tópicos 
abordados en los PG podemos descifrar que las investigacio-
nes anteriormente detallados han buscado generar pesquisas 
y trabajos que se sitúan en los puntos de cruce y zonas donde 
confluyen la exploración de tópicos realmente novedosos 
en los planos disciplinarios, el desarrollo de propuestas con 
una fuerte preocupación por la realidad socioeconómica y 
una fuerte apuesta experiencial y emprendedora, en campos 
ligados al diseño y la comunicación, con los ojos puestos en 
el horizonte que ayuda a establecer tiempos, a la hora de ir 
delineando el futuro campo profesional de sus autores. Estos 
son algunos de los objetivos centrales que se manifiestan 
en los trabajos presentados, la mayoría encuadrados en la 
categoría Ensayo, aunque es importante dar cuenta que en 
su conjunto se ha revelado una marcada tendencia a hacerlos 
dialogar con otras de las categorías (como en el caso de de la 
mera Investigación o el Proyecto Profesional), que a su vez 
han parido textos híbridos que plantean aires renovadores y 
apuestas realmente arriesgadas a la hora de encarar el trabajo 
que implica la redacción de un Proyecto de Graduación. 

Ensayando espero.
Lanzarse al exterior, pero también volcarse hacia adentro. 
Conocer nuestros campos profesionales, explorar nuestras 
disciplinas y reflexionar sobre sus prácticas. El ensayo como 
herramienta que recoge la famosa máxima: “conocernos a 
nosotros mismos”. Es posible apreciar este esfuerzo en los 
ocho trabajos que integran nuestro variado corpus. 
En muchos de los Proyectos de Graduación se aprecia esta 
latente inquietud por reflexionar sobre la actualidad de las 
disciplinas que han estudiado durante largos años sus autores, 
además de una incipiente necesidad por repensar la actualidad 
de las mismas. Los recortes temáticos, los diseños metodológi-
cos, los esbozos de los marcos teóricos y los desarrollos gene-
rales de las investigaciones muestran esta tendencia. Un estilo 
que gesta con aciertos, y también con algunas falencias, una 
escritura social que permite una “nueva alianza”, como bien 
afirma Landi (1990) “entre conocer y pensar, entre demostrar 
y argumentar, entre el número y los trucos narrativos que pre-
disponen favorablemente para el placer de la lectura”. Frente 
a la tecnologización exacerbada, la banalización y la razón 
instrumental de los trabajos académicos más tradicionales, las 
propuestas de estos Proyectos de Graduación dejan las puertas 
abiertas a estos nuevos desafíos, porque sus autores entienden 
que otra forma de realizar investigaciones es posible. 
¿Y cuáles son los desafíos? Gestar el revisionismo de la 
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práctica profesional de sus disciplinas. Generar trabajos de 
investigación que no sean una mera mecánica de reproducción 
de enunciados, sino producción de ideas y conceptos propios. 
Impulsar el trabajo de investigadores, que deben dejar de 
ser meros espectadores y asumir su rol de actores sociales 
y políticos. Los desafíos del presente puede adquirir nuevas 
dimensiones, y la investigación académica deberá estar preparada 
para enfrentarlos. 
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Fernanda Gómez
Miradas que hablan. El pasado en el cine
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación realiza un análisis del discurso 
fílmico en filmografía perteneciente a la pos dictadura en 
Argentina y en España. Al principio se define al cine como 
medio capaz de representar una mirada, un punto de vista. 
Donde los realizadores componen la obra de manera tal que su 
postura frente a la realización queda en evidencia. Se descri-
birá la composición una mirada particular desde la narración 
y las focalizaciones. El séptimo arte es una consecuencia de 
la sociedad y su contexto. Grandes películas se ocuparon de 
retratar los acontecimientos que marcaron la historia de un 
país. Las guerras, revoluciones, represión política, social. 
La obra se concibe en un lugar, época y situación particular. 
Toda obra es contexto. 
Se analiza el contexto de la dictadura militar en Argentina en 
1976. Luego de la misma se desarrolló una filmografía con 
un contenido de denuncia hacia el proceso pasado. Los filmes 
son La historia oficial, La noche de los lápices, y El poder 
de las tinieblas. Las temáticas encaradas definen también un 
tono dramático en las películas. Se busca describir las temá-
ticas, historias abordadas en la época (la enunciación). En 
conclusión las películas analizadas poseen un tono dramático 
y ejercitan la rememoración del pasado. 
Se describe el fenómeno del franquismo en España, período 
dictatorial entre 1939 y 1975. Luego de la muerte de Franco 
comienza a desarrollarse el cine del destape con escenas 
de sexo explícito y consumo de drogas. Esta filmografía se 
anima a narrar historias con protagonistas homosexuales, y 
transexuales. Las películas son Entre nieblas, La masajista 
vocacional y Cambio de sexo. En España la comicidad es la 
tonalidad más frecuente y en Argentina el drama. 
Se reflexiona sobre el papel del espectador. La obra cinema-
tográfica, como cualquier obra artística cobra sentido cuando 
alguien la interpreta. La obra fílmica cierra su significado 
cuando el espectador visiona la película. La filmografía es el 
punto de partida a un análisis y critica que la sociedad realiza 
de sí misma. Las obras analizadas proponen al espectador la 
reflexión sobre una época pasada que va a repercutir en los 
años venideros luego de las dictaduras. 
Se comparan las obras desde el punto de vista del relato o 
realización de los mismos. Aquí se analizan los aspectos 
técnicos de la imagen que forman parte del sistema estilístico 
del film como la puesta en escena, la fotografía, el montaje, y 
el sonido. Los movimientos de cámara, la utilización de la luz 
y el sonido siempre están empleados según las necesidades 
dramáticas del argumento. En las obras argentinas existe un 
uso más profundo y simbólico de la puesta en escena y en el 
cine español un tono más superficial. Puede concluirse que los 
diferentes tipos de cine que se gestaron luego de dictaduras 
militares en ambos países pueden darse por el término de 
los mismos procesos. En España culmina luego de la muerte 
de Franco y la primera reacción del pueblo fue exponer su 
libertad y en Argentina en cambio la dictadura culmina tras la 
presión de la sociedad y la devastadora guerra de Malvinas. 
Para que el pueblo realice un cine más ligado al pasado y a 
la toma de conciencia.



69Escritos en la Facultad Nº 91 (2013) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXIV: 17 de diciembre de 2013 Facultad de Diseño y Comunicación

Sara María Herrera Triana
Remake: eficacia del cine comercial. La creatividad y el dinero
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría 
Ensayo y en la línea temática Historia y Tendencias expone 
el tema del remake, con el propósito de analizar su funcio-
namiento.
Se retoma entonces, una breve reseña histórica y una con-
textualización para el lector dentro del cine comercial, el 
lenguaje cinematográfico, Hollywood y su industria, para de 
esta manera poder introducir el fenómeno del remake en el 
cine comercial.
Seguido a esto, se analizan y explican los tipos de remake más 
utilizados hoy en día que resultan tener gran éxito en taquilla. 
En tercera instancia se busca hacer un estudio de tres películas 
que respondan a la problemática abordada, con el fin de com-
pararlas con su versión original. Se quiere entender cómo el 
lenguaje cinematográfico logra traducir una misma historia de 
diferente manera y crear una nueva versión. Spiderman, Char-
lie y la fábrica de chocolates y La chica del dragón tatuado.
Por otra parte, se busca dar a conocer el análisis y el desarrollo 
de la audiencia cinematográfica de historias originales y de 
remakes. Se tendrán en cuenta algunos porcentajes de la au-
diencia en la última década. Además se analizarán diferentes 
tipos de público.
Finalmente, se pretende dar una visión subjetiva del tema 
estudiado a lo largo del PG conjugando los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera, con experiencias y opinio-
nes personales, y con la bibliografía seleccionada. Se busca 
encontrar la respuesta al por qué de la frecuente utilización 
del remake en la actualidad y darle una resignificación, con-
cluyendo sobre sus intereses económicos.

Shirly J. Jabbaz
Empack arte. Diseño de la imagen de una cerveza para la 
mujer joven.
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes.

El Proyecto de Graduación trata de un desarrollo proyectual 
vinculado al área de packaging, en el que se inicia el análisis 
de una necesidad profesional y de mercado, desarrollando 
una propuesta que la resuelva favorablemente. El mismo se 
enmarca en la Línea temática Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes porque lo que se pretende como objetivo 
es el diseño de la imagen de una cerveza.
El objetivo general es el diseño gráfico de la etiqueta para 
el envase de la bebida orientada al público femenino joven 
entre 18 y 30 años, en su presentación de 350 cc., sin alcohol, 
suave de sabor durazno, utilizando el estilo artístico Pop Art. 
En el mismo se incluye el desarrollo de la forma del envase 
y la marca. 
El tema surge a partir de la observación del mercado argentino 
de bebidas alcohólicas, específicamente el de las cervezas, 
en el que se concluye que su orientación puntualmente 
hacia el público femenino es inexistente y su introducción 
puede resultar una oferta novedosa para el mismo. Además, 
porque resulta interesante utilizar un estilo artístico que en 

su momento influyó notablemente, y adaptarlo al contexto 
actual del diseño gráfico, en un producto. Por último, se opta 
trabajar con esta temática porque se busca que el proyecto se 
relacione con el área de packaging, ya que es la disciplina de 
interés de la autora. El objetivo es desarrollar una propuesta 
creativa, integrando dos áreas diferentes, historia de diseño 
y packaging, pero relacionadas. 
Dentro del contexto actual, las góndolas de los supermercados 
brindan infinidad de opciones a los consumidores en relación 
a la cantidad de oferta de productos existentes. Por ese motivo 
es necesario, a través del envase, buscar la diferenciación o 
una nueva forma de comunicar e identificar el producto con 
la empresa y su potencial cliente. Actualmente, el packaging 
es una herramienta imprescindible para la venta del producto. 
En el mercado argentino existen múltiples marcas y variedades 
de cervezas que se dirigen a diferentes target, pero no orien-
tadas concretamente al público femenino. Generalmente, la 
cerveza destinada al público joven es para ambos sexos. Se 
puede mencionar que las cervezas sin alcohol o las más suaves 
están dirigidas al público femenino por tener menos calorías 
y teniendo en cuenta que uno de los puntos importantes para 
ellas es el cuidado de su cuerpo, alimentación y salud. 
En el mercado internacional, como en Polonia, sí existen 
cervezas puntualmente para las mujeres. Sus particularidades 
radican en que no se tratan de las convencionales amargas, 
sino de cervezas suaves, con sabor a frutas y bajo contenido 
alcohólico.
Los objetivos específicos se detallan en el camino de análisis 
hacia el desarrollo creativo de la propuesta. El mismo es co-
menzar de lo general hacia lo particular, contando al finalizar 
con la información necesaria que permita realizar el diseño 
descripto. Para comenzar se introducen los conceptos básicos 
como el diseño en general, diseño gráfico y de packaging. Se 
utilizan como marco teórico principal junto a la explicación 
de otros términos. 
Uno de los objetivos es conceptualizar el marketing y re-
lacionar este área con el packaging y el consumidor. Otro 
punto es describir a la mujer como consumidora, y se expone 
brevemente sobre el cambio de rol de la mujer en la sociedad. 
Al ser la finalidad el diseño de una etiqueta, es necesario 
explicar: qué es, sus funciones y su importancia en el envase, 
entre otras cuestiones.
Se profundiza sobre el producto a trabajar. Su contenido en un 
principio refiere al mercado general del mismo, para después, 
profundizar en la cerveza. Se expone sobre las ocasiones de 
consumo y la mujer consumidora de bebidas alcohólicas, y 
también se caracteriza al público de la propuesta final. Al ser 
relevante el tema del packaging, se describen los materiales 
y procesos en los que se puede fabricar un envase de cerveza, 
también, las morfologías del mismo. Por un lado se analizan 
casos puntuales de etiquetas de cervezas, y por el otro, de 
bebidas alcohólicas orientadas al público femenino joven. Se 
profundiza sobre el estilo artístico para, finalmente desarrollar 
el diseño, cuyo aporte es una propuesta de imagen innovadora 
y original, diferente a las actuales.

Analucía Roeder Espinosa 
Charlie Kaufman. La representación del espacio mental y 
estética de autor
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historias y Tendencias.
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El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría de 
Ensayo y en la línea temática Historias y Tendencias, propone 
no sólo una reflexión sobre la obra de un autor cinematográfico 
contemporáneo, sino también el análisis de la evolución de 
la misma, contextualizando su papel de guionista y su debut 
como director.
En 1999 un dúo de creadores debutaba en el cine con un film 
particular llamado ¿Quién quiere ser John Malkovich? (Jonze, 
1999). Dicho film y su impronta innovadora desde el relato y la 
construcción de personajes, hasta el tratamiento de la imagen y 
el montaje, habilita un espacio dentro del mercado audiovisual 
para un creador de espíritu abstracto; que en la realización 
de sus historias propone la convivencia de distintos espacios 
mentales e imágenes referidas a tiempos variados. En el dúo 
de creadores se destacaba como guionista, Charlie Kaufman 
quien a lo largo de su carrera ha demostrado un estilo de es-
critura y construcción de relatos y personajes muy particular. 
Logrando la convergencia de distintos espacios mentales y 
temporales, explotando así un recurso de abstracción que 
sólo poseen artes como la literatura y el cine. Sumergiendo 
al espectador en un viaje a otras realidades y niveles de en-
tendimiento que distan de mantener una coherencia lineal.
De esta manera, a partir de un reconocimiento de estéticas y 
estilos impresos dentro de piezas audiovisuales, que parten 
de raíz desde un lugar distinto al de la dirección, particular-
mente desde la construcción de un relato y la creación de una 
historia, se desarrolla el eje del PG, reivindicando la noción 
del creador, entendido como artista, desde el punto de vista 
y rol del guionista. 

Sonia Daniela Sívori
La fotografía publicitaria. La retórica al servicio del diseño 
de piezas gráficas para el éxito comercial
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
de Ensayo, sobre la Línea Temática titulada Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes. El objeto es comprender 
la estructura de la imagen publicitaria, sus elementos y las 
herramientas con las que cuenta el creativo para el diseño de 
anuncios exitosos. Para lo que se toma la campaña de Absolut 
vodka como referente para el análisis de los conceptos de-
sarrollados en los primeros capítulos del PG. Esta elección 
tiene sus fundamentos en el triunfo comercial de la marca a 
nivel internacional, que se basa en la publicación de piezas 
publicitarias con un estilo particular y determinado desde sus 
inicios, las cuales logran transmitir el concepto de la marca, 
sus valores y el mensaje publicitario con el fin de persuadir 
al receptor a que consuma el producto. 
A modo de introducción, los primeros capítulos recorren los 
orígenes de la fotografía y las diferentes posturas sobre su 
naturaleza para poder adherir a las que mayor se adecuen con 
el género. Debido a que el mercado es cada día más compe-
titivo, la fotografía se convirtió en una de las actividades de 
mayor importancia en el campo publicitario, esto se debe a 
su volumen, técnica y creatividad. Es por ello importante 
comprender la estructura del mensaje visual para el diseño 
del enunciado. 
El objetivo principal del género, como se menciona anterior-
mente, es la comercialización de productos. Por lo cual, la 

labor principal del diseñador de la campaña es la de persuadir 
al consumidor, para que éste efectúe la compra, y para ello 
cuenta con un amplio abanico de herramientas. Se presentan 
diferentes temas que se abordan en este ensayo, para así com-
prender el funcionamiento de los elementos visuales dentro 
del plano. Por lo tanto, se debe tener en cuenta la estructura 
del mensaje, sus partes constitutivas y sus características, 
para diseñar con éxito un mensaje que el receptor sea capaz 
de decodificar y así cumplir con las expectativas.
El área de la fotografía que se aborda en este PG es la publi-
cidad, con lo cual es importante conocer sus características y 
de qué manera construir el mensaje a partir de herramientas 
como la retórica y la semiótica. El género ha evolucionado a 
lo largo de los años, por un lado en el aspecto tecnológico, y 
por otro, en relación a la estética, ya que el género se amplió 
aceptando diferentes prácticas que antes sólo eran aceptadas 
en áreas más libres y artísticas. Se busca diseñar anuncios 
atractivos, para lo que se utilizan tanto herramientas técnicas 
como estéticas para crear empatía con el observador. Estos 
aspectos, que son necesarios conocer para cumplir con el 
objetivo del anunciante, son los que se desarrollan en este PG.
La importancia del diseño de la imagen radica en la capa-
cidad de crear un mensaje, y que el receptor sea capaz de 
decodificarlos para convertirse en un potencial consumidor. 
Para lo cual el anunciante cuenta con la capacidad de aplicar 
mecanismos retóricos en el discurso, que actúan en el plano 
de la connotación de la imagen.
En el último capítulo se hace un análisis de la campaña publi-
citaria de la marca de la bebida Vodka Absolut, tomada como 
puntapié por su éxito comercial mundial para ejemplificar el 
uso de las figuras retóricas en el lenguaje visual publicitario. 
Además para unificar los temas abordados en el desarrollo 
del ensayo y realizar un estudio acerca de la utilización de las 
figuras retóricas en la fotografía como medio de persuasión 
e identificación del consumidor y los demás componentes de 
la imagen, que aportan a la identificación del producto y el 
mensaje por parte del receptor.

Clara Trevisani Vespa
Las Relaciones Públicas y su gestión de crisis en las organi-
zaciones. Caso Aerolíneas Argentinas.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Proyecto 
Profesional y a la línea temática Medios y estrategias de co-
municación, ya que está basado en la necesidad de investigar, 
determinar y analizar la importancia de un eficaz manejo de 
crisis en las organizaciones desde la perspectiva de las Rela-
ciones Públicas. A su vez, se tomará como caso específico a 
la empresa Aerolíneas Argentinas que atravesó la crisis en el 
2011 debido a la erupción del volcán chileno, ocasionando la 
cancelación de los vuelos e inconvenientes con sus actividades 
programadas.
El objetivo del PG, es evaluar las erráticas medidas que se 
tomaron durante dicha crisis y como consecuencia, desa-
rrollar un comité de crisis que se adecue a las necesidades 
y la comunicación como factor fundamental de la empresa, 
teniendo en cuenta que las crisis producidas por la naturaleza 
son impredecibles. 
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Es por ello, que se realizará un análisis exhaustivo, utilizando 
las herramientas que brinda la disciplina de Relaciones Pú-
blicas, para identificar cuáles son los factores que influyen 
en las organizaciones producidos por ellas. Asimismo, el PG 
está conceptualizado en conceptos teóricos y autores funda-
mentales que se han estudiado durante la carrera. 
La propuesta planteada permite también reflexionar y replan-
tearse el rol que ocupa un relacionista público dentro de una 
empresa en situaciones de crisis, puesto que son de suma 
importancia la colaboración, las herramientas y estrategias 
con las que cuenta para evitar un inadecuado manejo de las 
mismas.
Resulta importante destacar que la estructura del PG permite 
que el lector, acceda al conocimiento teórico de cada temática 
abordada, teniendo en cuenta que las empresas en situaciones 
de crisis están en el foco de atención tanto para la opinión 
pública, medios de comunicación y, principalmente, de los 
clientes afectados. En este sentido, resulta indispensable que 
las empresas cuenten con un comité de crisis capacitado para 
dirigirse en una misma dirección con un objetivo común. Por 
lo tanto, es necesario que dicho comité establezca las nece-
sidades a mediano y largo plazo, marcando la dirección en 
base a los objetivos que se quieran cumplir, con la finalidad 
de alcanzar una planificación adecuada, alejada de medidas 
inmediatas insostenibles o contraproducentes.
Es decir, aquí se puede observar que cada instancia del Pro-
yecto de Graduación, ha sido planteada desde lo conceptual, 
teórico y práctico con el fin de lograr una lectura amena para 
el lector, destacando la importancia del rol del relacionista 
público y su óptimo manejo con personas capacitadas para 
gestionar eficazmente una crisis, y naturalmente para unificar 
el mensaje que se transmite hacia los distintos públicos.

Romeo Yama Wong Henderson 
Retoque fotográfico en tiempos modernos: naturalizar lo 
artificial
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Investigación. Línea 
Temática: Medios y Estrategias de Comunicación.

El Proyecto de Graduación que toma como referencia la 
manipulación de imágenes digitales las cuales se encuentran 
omnipresentes en grandes urbes como la Ciudad de Buenos 
Aires, a vista de todo el público sin discriminación alguna. En 
la actualidad, el principal soporte de estas imágenes gráficas 
es el medio publicitario, a través de estas dos disciplinas se 
decidió realizar un proyecto de investigación con el fin de 
analizar y observar las consecuencias sociales y culturales 
que originan las imágenes de figuras humanas intervenidas 
digitalmente. El trabajo de investigación se desarrollo con la 
asistencia y sondeo de opiniones de docentes de la Universi-
dad de Palermo , como así también se recopiló información 
mediante la búsqueda bibliográfica pertinente a imagen e 
imaginarios sociales, relacionado con la problemática que 
originó el cuestionamiento sobre el futuro de las imágenes 
digitales destinadas a un entorno en donde se venden produc-
tos y servicios con fines comerciales, abarcando la fotografía 
como principal productor de imágenes y la publicidad como 
medio de exhibición de las mismas. Mediante la exploración 
y la recopilación de información bibliográfica se descubrió 
la insuficiencia de alguna materia de humanidades obligato-
ria que se pueda incluir en la carrera que orienten al futuro 

comunicador de Diseño de Imagen y Sonido que además de 
instruirlo a un nivel técnico, complementen su aprendizaje 
haciendo hincapié en el análisis crítico sobre la elaboración 
de mensajes a través de el retoque digital de imágenes con un 
mayor criterio de social y a la vez proponer una reflexión aca-
démica que sirva de guía a futuros estudiantes de la disciplina.

Clara Zúñiga
Audiovisión chapina. Propuesta pedagógica para comunica-
dores audiovisuales en Guatemala
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: Pro-
yecto Profesional. Línea Temática: Pedagogía del diseño y 
las comunicaciones.

El Proyecto de Graduación surge de la percepción de la 
ausencia de oportunidades de estudios de comunicación au-
diovisual en el país de Guatemala. Inicialmente se analiza la 
importancia que los audiovisuales tienen en la sociedad con-
temporánea que hace uso de estos a diario. Prosigue un estudio 
de las posibilidades de estudios en Guatemala, y las carreras 
que las personas que realizan producciones audiovisuales 
se ven limitados a estudiar, debido que a las oportunidades 
de estudios especializados en la disciplina son limitados o 
bien, carentes. El hecho de que no existan oportunidades de 
estudios específicos en esta disciplina refleja diversas conse-
cuencias. Entre las repercusiones está la reducida cantidad de 
profesionales en comunicaciones audiovisuales, que por no 
contar con un equipo capacitado, produce y trabaja proyectos 
que se ven limitados en su creación y difusión, y no poseen 
una calidad óptima. Entre los aspectos relevantes se puede 
mencionar el relevamiento de los proyectos audiovisuales de 
la actualidad prueba que los proyectos guatemaltecos pocas 
veces son conocidos fuera de las fronteras debido a una baja 
calidad del trabajo, o carencia de fondos. Esto se da sobre 
todo con las producciones cinematográficas y televisivas. 
Sin embargo, todo tiene fundamento en la formación de los 
productores. Si se mejora y se ofrecen oportunidades de estu-
diar y profesionalizarse en las comunicaciones audiovisuales 
existe una gran posibilidad de mejora en la calidad, difusión 
y agrado del público. 
Por lo tanto, este proyecto propone la inclusión de la carrera de 
comunicación audiovisual en las universidades de Guatemala. 
Se especifican los puntos importantes a tomar en cuanta a la 
hora de armar la carrera y diseñar la currícula. Entre estos, 
aspectos económicos, perfiles de estudiantes y egresados, 
el armado y función didáctica de la carrera, la pedagogía y 
docencia de la comunicación audiovisual, y contenidos que 
son indispensables. Además, se señalan dos universidades 
latinoamericanas que ofrecen la carrera y son óptimas para 
ser tomadas como referencia. Se procede con la presentación 
de una universidad privada que cuenta con las instalaciones, 
los medios y el potencial para ofrecer la carrera y aportar a la 
mejora de la audiovisión guatemalteca o chapina. 
Entre los aportes académicos y profesionales de este pro-
yecto, se encuentra proponer la posibilidad de especializarse 
en esta disciplina para que existan verdaderos profesionales 
en comunicación audiovisual, y así fomentar los proyectos 
audiovisuales en Guatemala. Como valor significativo, este 
proyecto pretende aportar a la ecuación del país, así como 
también al desarrollo integral de las personas y de la nación.
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El Espacio. 
Anabella Gatto (*) 

“Solo la técnica, sólo el construir -bauen- asimila el espacio al 
hombre, lo humaniza.” (Ortega y Gasset,1982, p.129)
La idea del espacio se fue construyendo a lo largo de la his-
toria desde diferentes campos del pensamiento. Jesús María 
Aparicio Guisado, en su proyecto docente de investigación 
publicado en el libro “Construir con la Razón y los sentidos” 
desarrolla el concepto de espacio aplicando al campo de la 
arquitectura las teorías filosóficas planteadas desde el rena-
cimiento y concluye que; el espacio es homogéneo, mientras 
que el hombre es heterogéneo a cualquier espacio, que el 
espacio es un continuo infinito tridimensional e isotrópico, 
sin cualidades ni escala, que es una extensión solo inteligible 
y, por tanto, no sensible y que permanece siempre similar e 
inmóvil. “El espacio es una condición a priori para que sea 
posible la idea de arquitectura, pero no es en ningún caso 
equivalente a la arquitectura”.(Aparicio Guisado, 2008 p.56)
El espacio ha sido entendido por muchos pensadores como 
lo que constituye la propia esencia de la arquitectura y del 
diseño, pero si aceptamos que desde su condición abstracta, 
ya está dado de antemano, ¿Qué es lo que debemos hacer con 
él para que se convierta en Arquitectura y Diseño? 
Intentaremos en este ensayo, aproximarnos a algunas posibles 
respuestas través de categorías que plantearemos desde las 
variables de la disciplina, y que si bien serán inestables nos 
permitirán generar algunas ideas.
Los trabajos aquí presentados pertenecen a las carreras de 
Diseño de Interiores y Fotografía, el espacio como uno de los 
denominadores comunes de ambas disciplinas, es abordado 
por cada uno de los autores desde distintos puntos de vista:

• Catzman Carola, en su investigación Psicología y Di-
seño de Interiores. Estudio de la influencia del diseño en la 
práctica terapéutica vincula la psicología ambiental con el 
Diseño de Interiores, aplicando su investigación al diseño 
de consultorios. La autora hace un estudio de los diferentes 
tipos de terapias; Picoanálisis, Conductismo y Sistémica, y 
la disposición del espacio y el mobiliario en relación a la 
función y acciones específicas que se desarrollan dentro de 
cada una de ellas. 

• Gamarra Salcedo Karina Giovana, en su ensayo Visual 
Merchandaising Análisis de las vidrieras de los diseñadores 
independientes en espacios comerciales analiza vidrieras 
de diseñadores independientes en espacios comerciales, po-
niendo en práctica conceptos de visual merchandaising para 
re-diseñar ambientes.

• Gayani María Victoria, en su Proyecto Profesional Diseño 
de Interiores en los jardines de infantes. Rediseño de una sa-
lita en el jardín Inmaculada Concepción de la ciudad de Azul, 
hace un recorrido a través de distintas temáticas relacionadas 
tanto a la educación como al diseño de espacios, que aplica 
al proyecto de refuncionalización de una sala.

• Eduardo Stuhldreher en su ensayo, Annie Leibovitz y la 
pintura flamenca del siglo XVII. Perfeccionismo y luz compara 
la obra de la fotógrafa Annie Leibovitz con la pintura flamenca 
y holandesa del siglo XVII. El trabajo se configura a partir de 
variables de análisis que funcionan como denominador común 
entre ambas disciplinas. La propuesta asume un gran desafío, 
teniendo en cuenta la distancia que separa a los autores elegi-
dos tanto en el espacio como en el tiempo, sin embargo, las 
obras seleccionadas logran un interesante vínculo a través de 
la idea de la luz como dispositivo de análisis central. enten-
dida en muchos de los casos, a través de las organizaciones 
espaciales definidas en ellas.

• Maia Sol Woloski, en su Ensayo La luz como material 
de diseño trata el tema de la luz como material de proyecto 
analizando diferentes variables en relación a la arquitectura, la 
escenografía y el diseño de interiores. El trabajo invita a una 
reflexión sobre el uso de la luz, y plantea que esta interviene 
en el proyecto de manera activa, entendida como materia y ma-
terial, pero también como elemento significante del espacio. 

• Cristal Wu en su Proyecto Profesional Belleza oculta en 
la sombra. Iluminacion en restaurantes japoneses, en Japon y 
C.A.B.A indaga sobre conceptos de iluminación en el diseño de 
restaurantes pertenecientes a la cultura japonesa, proponiendo 
el re diseño lumínico de un restaurante situado en la ciudad 
de Buenos Aires.

Nos propusimos al comienzo del ensayo definir las condicio-
nes que hacen que un espacio sea arquitectura. En relación a 
este tema, José Ricardo Morales, en su libro Arquitectónica 
atraviesa las distintas concepciones espaciales a lo largo de la 
historia y le atribuye a Hegel la posibilidad de entender a la 
arquitectura espacialmente a través de la distinción entre es-
pacio interno y externo, mientras que mas adelante Shmarsow 
y Riegl tratarán a la arquitectura como formadora de espacio. 
Para Morales esta concepción es cuestionable, ya que desde 
este punto de vista no se está diciendo aún en que consiste 
la esencia del espacio arquitectónico: “(...) espacio hay de 
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aquí al planeta Venus, o puede ganarse espacio en el agresivo 
desarrollo de una partida de ajedrez, y sin embargo ninguno 
de estos espacios nos da indicios de lo que la arquitectura es.” 
(Morales,1999, p.126) 
La arquitectura no modela el espacio, así fuera material dócil, 
entre otras razones porque el espacio no es una entidad real 
y perceptible, sino una abstracción que  puede efectuarse 
desde campos muy distintos del pensamiento a partir de 
incontables supuestos. (Morales, 1999, p.127) 
Para comenzar a responder a nuestra pregunta plantearemos 
en primera instancia, que a diferencia del espacio abstracto, el 
espacio arquitectónico es corpóreo lo que incluye a la forma 
y a la materia, es tematizado lo que incluye la idea de fun-
ción, es fenomenológico lo que involucra la idea del tiempo 
y percepción del sujeto, y por otra parte es localizado lo que 
evidencia la idea de un lugar. 

El espacio como forma y materia.
Heidegger (año) en su texto El arte en el espacio reconoce que 
la masa de los cuerpos está constituida por distintos materiales 
y realizada bajo múltiples configuraciones de formas que se 
producen dentro de una delimitación, como un Dentro y Fuera 
limitados. Plantea tres estados del espacio que interactúan 
entre sí: el espacio en donde se puede hallar la forma plástica 
como espacio dado, el espacio, que encierra los volúmenes 
de la figura y el espacio existente como vacío.
A partir de las dos últimas categorías planteadas por Heidegger 
y definiendo a la forma como limitante, podríamos afirmar, 
que lo que ella deja por dentro y lo que deja por fuera es vacío. 
El espacio como vacío, se pone en juego según una relación 
establecida en base a la organización de las formas. Desde esta 
perspectiva nos encontramos frente a dos posiciones desde 
las cuales podemos concebir el proyecto del espacio. Por un 
lado podemos pensar desde la idea del vacío de las formas, 
en donde la materia es la ordenadora del espacio y por otro 
desde las formas del vacío en donde el espacio actúa como 
principio ordenador de la materia. Ambas posiciones, lejos 
de ser contrapuestas forman un par dialéctico en relación.
Aceptando esta relación clásica entre forma y espacio, estamos 
ante la existencia de la forma compuesta de materia por un 
lado, mientras que el espacio como vacío es su opuesto, es 
decir uno se pone en relación al otro como lo que se moldea, 
como pasa en el caso de una matriz con su modelo.
Llegado este punto, volveremos nuevamente a la concepción 
del espacio que plantea Morales, quien afirma:

(…) no basta considerar el espacio como una suerte de an-
timateria, para oponerlo a la idea constructiva o corpórea 
de la arquitectura propia del clasicismo o del positivismo 
arqueológico. Tan espacial como el ámbito de cualquier 
obra arquitectónica, es la masa construida que lo revela, 
por la simple razón que todo lo volumétrico y extenso es 
espacial. (Morales, 1999, pp.127-128).

Siguiendo con el concepto que a continuación planteará Mo-
rales en su exposición, espacio forma y materia, no pueden ser 
entendidos como absolutos. La forma y la materia espacializan 
el espacio, y el espacio espacializa a la forma y a la materia.

El espacio como función.
El hacer de las personas da origen al espacio tematizado en 
su condición de uso, convirtiendo al espacio abstracto al que 

nos referimos inicialmente, en arquitectura a través de otra 
variable fundamental, que es el habitar.

(…) espacio tematizado significa espacio legible y, por 
ello, comprensible y comunicable en cuanto revelado de 
cierta manera y con cierto propósito. Ese espacio artificial, 
tematizable, legible y nombrado, en la singularidad que 
nuestros empleos y operaciones le otorgan, es espacio 
arquitectónico. La vida concreta lo origina y la palabra es-
pecificadora lo designa. Por ello el espacio arquitectónico 
es nuestro espacio inherente y se caracteriza porque posee 
determinada condición biográfica. (Morales, 1999, p.130)

El espacio como percepción y tiempo.
El espacio y el tiempo son las medidas de la habitación del 
hombre. El tiempo y la percepción, son variables fenomeno-
lógicas del espacio arquitectónico.
El espacio es percibido a través de nuestro aparato sensible, 
como afirma Edward Hall: “La relación del hombre con su 
ambiente es una relación de su aparato sensorial mas el modo 
de estar condicionado este aparato para responder” (Hall, 
2003, p.82 ).
El acto del proyecto implica decidir no solo cómo las per-
sonas se moverán y realizarán sus actividades dentro de un 
espacio, sino que también sus características influirán en sus 
comportamientos y emociones.
Habitar la arquitectura introduce distintas relaciones con el 
tiempo: a través del movimiento quedan vinculados el tiempo 
con el espacio percibido como una sucesión de fenómenos. 
Las obras trascienden el tiempo, y se convierten en la historia 
de la Arquitectura y el Diseño. Los materiales y el paso del 
tiempo, que re-significan los espacios. El paso del tiempo 
percibido a través del espacio, el movimiento del día y la 
noche, el paso de las horas, las múltiples luces y sombras 
que lo califican.

Sin luz no hay arquitectura. Sólo tendríamos construccio-
nes muertas. La luz es la única capaz de tensar el espacio 
para el hombre. De poner en relación al hombre con ese 
espacio creado para él. Lo tensa lo hace visible. La luz que 
da razón al tiempo, la luz construye el tiempo. (Campo 
Baeza, 2005, p. 48).

El espacio como lugar.
Las construcciones se sitúan en el espacio. Esta situación del 
edificio en su entorno es lo que hace del espacio un lugar. 

Así que cuando pensamos que la arquitectura ocupa 
espacio, hemos de entender que ocupa un espacio locali-
zado y localizable, porque le da determinada ocupación, 
distinguiéndolo cualitativamente de los demás lugares, 
mediante operaciones propias del arte arquitectónico. 
(Morales, 1999, pp.128-129)

El espacio arquitectónico es también la construcción del lugar. 
Dice Aparicio Guisado: 

Mientras que el el espacio es lo genérico del habitáculo 
de las cosas creadas, el lugar es lo específico de cada  
habitáculo. Y lo específico de cada lugar lo  construyen 
la dimensión espacial y la dimensión temporal del  
hombre. (Aparicio Guisado, 2008, p.56)
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Conclusiones.
Cada uno de los trabajos presentados, indagan sobre las 
cuestones del espacio situándose en las distintas variables 
analizadas. Maia Woloski y Cristal Wu centran su trabajo 
en los aspectos fenomenológicos del espacio, entendiendo 
que la luz interviene en el proyecto de manera activa, como 
materia y material, pero también como elemento que califica 
y otorga significado al espacio. Carola Catzman, reflexiona 
sobre el habitar, poniendo como argumento proyectual las 
acciones que se realizan en el espacio propuesto. Por último 
Eduardo Stuhldreher enmarca su trabajo en el uso de la luz 
estudiada desde la pintura y la fotografía, entendida como un 
elemento fenomenológico que construye la espacialidad en 
las obras analizadas.

Referencias bibliográficas.
Aparicio Guisado, J. (2008) Construir con la razón y los sentidos. 

Buenos Aires: Nobuko
Campo Baeza, A (2005) La idea construida. Buenos Aires: Nobuko
Hall, E (2003) La dimensión oculta. México D.F.: Siglo XXI 
Morales, J. (1999) Arquitectónica. Madrid: Biblioteca Nueva
Ortega y Gasset, J (1982) Meditación de la técnica y otros ensayos 

sobre ciencia y filosofía. Revista de occidente. Madrid: Alianza 
Editorial.

(*) Arquitecta (UBA). Docente en el Departamento de Diseño de 
Espacios y miembro del Equipo de Evaluación de Proyectos de 
Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo

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

Josefina Caffarena
Espacios de aprendizaje dinámicos
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes.

El Proyecto de Graduación surge a partir de la reflexión acerca 
de la educación. Es así como se propone estudiar cómo el dise-
ño puede acompañar los últimos avances tanto desde el punto 
de vista tecnológico como de la metodología pedagógica.
Se investiga entonces el surgimiento y la evolución de los 
edificios educacionales, primero en el mundo y luego especí-
ficamente en Argentina. Partiendo del análisis profundo sobre 
nuevas corrientes de enseñanza, se desarrollaron criterios de 
diseño destinados a enriquecer los espacios educativos sig-
nificativos. La complejidad de la función hizo que se debiera 
reflexionar y diseñar pensando en todos los miembros del 
establecimiento y sin dejar de lado la corriente pedagógica 
utilizada. En este caso se buscó crear ambientes dinámicos, 
para que el aprendizaje también lo sea.
Previo a la instancia de diseño, se estudiaron todos los elemen-
tos tecnológicos que actualmente se encuentran a disposición 
de la educación. El equipamiento tecnológico es variado y 
muy completo. Podemos encontrar desde computadoras hasta 
pizarrones interactivos.

Otro tema estudiado antes de la etapa proyectual fueron los 
ambientes educativos existentes, partiendo del caso especifico 
de un colegio privado de un nivel medio, de la ciudad de Bue-
nos Aires. Se evaluó su línea metodológica las características 
físicas de sus ámbitos educativos, haciendo un estudio crítico 
de las falencias existentes. Luego, se idealizó un aula donde se 
optimizan los recursos y se introducen los cambios necesarios 
para la educación actual.
Así se determinó que los espacios deben ser aliados de los 
aprendizajes y del desarrollo, y ayudar a que las metas edu-
cativas se logren de mejor manera. Esto se materializó con un 
proyecto a escala tal que permita que los alumnos dominen 
sus espacios e incluye elementos más complejos, como los 
tecnológicos, vinculados a las propuestas educativas. 
La sumatoria de conocimientos adquiridos se trabajó con el 
objetivo de rediseñar un aula existente en la que se priorizaron: 
la flexibilidad del espacio, que permite infinidad de activi-
dades en el mismo ambiente; la utilización de materiales y 
texturas que brindan seguridad, son de fácil higiene y ofrecen 
correcta acústica; la elección de mobiliario ergonómico, livia-
no y de fácil guardado; la elección de colores y formas que 
estimulan al alumnado, favoreciendo la energía y la actividad 
creativa, a la vez que las curvas permiten interacciones más 
eficientes y flexibles. 

Carola Catzman 
Psicología y Diseño de Interiores. Estudio de la influencia 
del diseño en la práctica terapéutica.
Diseño de Interiores. Categoría: Investigación. Línea Temá-
tica: Pedagogía del diseño y las comunicaciones.

El presente Proyecto de Grado, titulado Psicología y Diseño 
de Interiores, se enmarca bajo la categoría de Proyecto de 
Investigación y sigue la línea temática de pedagogía del di-
seño y las comunicaciones, ya que pretende hacer un aporte 
al campo disciplinar del Diseño de Interiores. 
El objetivo del presente Proyecto de Grado, es establecer 
una relación directa entre el Diseño de interiores aplicado a 
consultorios de psicólogos y la respuesta humana al mismo, 
y para alcanzarlo se desarrollaron los campos teóricos perti-
nentes a la investigación.
En este Proyecto de Grado se examinó la efectividad de la 
psicoterapia en relación al ambiente en el que se practica, y 
se encontró una relación directa entre el espacio y la respues-
ta humana al mismo. Estos datos se obtuvieron a partir del 
análisis de casos puntuales en la ciudad de Buenos Aires, a 
través de fotos y entrevistas que captan la relación paciente-
profesional en ese ámbito.
Para justificar la importancia del proyecto, se introduce el 
contexto de la psicología en Argentina. De esto se destaca 
que es uno de los países con mayor cantidad de psicólogos 
per capita del mundo, teniendo tan solo en Buenos Aires un 
promedio de 986 profesionales cada 100.000 habitantes, por 
lo que no resulta un tema menor la investigación sobre el 
correcto desarrollo de la profesión, y la posible mejora de la 
eficacia de práctica psicológica mediante un ámbito terapéu-
tico diseñado profesionalmente.
Se realizó un recorte para focalizar la investigación sobre las 
tres principales corrientes psicológicas que se ejercen hoy en 
día en Buenos Aires, el psicoanálisis, el conductismo y la tera-
pia sistémica. Todos ellos son presentados de manera teórica 
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para poder sustentar la investigación puntual de cada caso.
Para entender la relación entre el hombre y su entorno, se 
presenta la ciencia que se dedica a esta materia; la psicología 
ambiental. A partir de su introducción se comprende cuáles 
son las variables del entorno que hará falta tener en cuenta a la 
hora de relevar los casos reales de consultorios, estas son las 
denominadas variables del entorno físico y están comprendi-
das por la temperatura, la luz, el sonido, el color y el espacio.
A partir de ahí, al contar con una base teórica sólida, se intro-
ducen casos reales de consultorios, dentro de las corrientes 
psicológicas elegidas para investigar. Este acercamiento a la 
realidad, supervisado por profesionales de la materia, logra 
comprobar la hipótesis de que la decoración de los consul-
torios de psicólogos ciertamente influye en el desarrollo de 
la terapia.
Toda esta investigación se realiza con un segundo objetivo, el 
plantear pautas de diseño que ayuden a diseñar los consultorios 
psicológicos de una manera más eficaz, para mejorar así la 
práctica terapéutica.
En cuanto a los aportes, la autora proporciona una nueva 
perspectiva, mediante la profundización en el tema de la 
Psicología ambiental; cuyos conceptos podrán ser aplicados 
en un futuro a posibles trabajos dentro del área estudiada en 
este Proyecto de Grado (consultorios de psicólogos), así como 
en otros entornos. También se pretende mediante este trabajo 
asesorar a psicólogos sobre la influencia que puede llegar a 
ejercer sobre los pacientes, el diseño del consultorio.

Karina Giovana Gamarra Salcedo
Visual Merchandising: análisis de vidrieras para los diseña-
dores independientes en espacios comerciales
Licenciatura en Diseño. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes. El principal objetivo es lograr señalar cuál es la 
importancia de las vidrieras y el visual merchandising en las 
tiendas de los diseñadores independientes para poder exhibir 
sus productos y que los clientes finales compren no sólo lo 
que vean en vitrina sino se animen a comprar un conjunto. Es 
decir, es lograr atraer la mirada de los futuros consumidores 
hacia el lugar de exhibición de los productos. Se quiere dar 
una solución estable sobre el concepto en el que se basa. En 
Argentina hace tiempo se vienen desarrollando las marcas 
propias de diseñadores que han ido creciendo en el mundo 
de la indumentaria. Y es así como se ha logrado que Palermo 
Viejo llegue a ser tan reconocido como el lugar donde se 
exponen las mejores tiendas y las mejores vidrieras pero no 
todas las marcas funcionan de la misma manera, hay algunas 
que recién se inician en este proceso y hay otras que ya tienen 
experiencia en la cantidad de años pero no necesariamente en 
la exposición de sus prendas.
De este modo, se pretende colaborar en los aspectos relacio-
nados con la disposición de las prendas en diferentes opciones 
como trenes, tortas, corners ya sea por color, talla o colección. 
Ese es un trabajo que se va analizando de acuerdo a la cantidad 
de mercadería que tiene el diseñador y también si se tiene un 
espacio para trabajar la vidriera, se orienta mostrando una pro-
puesta diferente. La idea fundamental es resolver el problema 

del diseñador, es realizar un cross merchandising y que este sea 
atractivo pero en conjunto completo para el consumidor final. 
También se analizarán los objetivos secundarios y se puede 
recalcar por ejemplo conocer qué es lo que busca el cliente, 
saber cuáles son las debilidades que tienen los diseñadores a 
la hora de exponer sus productos, poder mejorar y contribuir 
para que haya llegada al cliente. Mediante diferentes análisis 
estadísticos hacia los clientes dirigidos, se desarrollará de 
una manera especial para saber qué es atrayente para que la 
mercadería se venda.
El trabajo aborda además el tema de la historia del visual 
merchandising, la historia de las vidrieras y sobre qué trata el 
visual merchandising. Así como también la teoría que relata la 
importancia, los objetivos, la clasificación y el desarrollo de la 
psicología del color que se plantea en el visual merchandising, 
la importancia de las vidrieras, los tipos y la clasificación que 
tienen; la importancia del desarrollo de acuerdo a las zonas y 
cómo es que se logra el éxito de ellas. Asimismo, se analizará 
la importancia de la arquitectura, y los espacios comerciales 
y se realizará un análisis de marcas de diseñadores indepen-
dientes que funcionan bien por que trabajan con un visual 
merchandising adecuada y también se analizará una marca de 
diseñador independiente que trabaja sin el visual merchandi-
sing y se dirá cuáles son los puntos en contra.

María Victoria Gayani
Diseño de interiores en los jardines de infantes.. Rediseño de 
una salita en el jardín Inmaculada Concepción de la ciudad 
de Azul.
Diseño de interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes.

El Proyecto de Graduación busca demostrar la importancia 
del diseño interior en los espacios educativos del nivel inicial 
y resaltar el problema que actualmente enfrentan los jardines 
de infantes a la hora de ofrecer a los niños un espacio que 
sea adecuado. Para ello se realizó una investigación y se 
visitaron algunas instituciones educativas del nivel inicial de 
la ciudad de Azul. 
A través del trabajo de campo se observó detenidamente cómo 
son las aulas a la que asisten los niños; cómo se mueven en 
torno o dentro de ellas y cómo se comportan los infantes de 
acuerdo a lo dictado por la maestra; la relación que mantiene 
con el mobiliario y los objetos que lo rodean.
De esta manera se demuestra cómo las salas, lugar donde los 
niños pasan algunas horas de su tiempo diario, deben cumplir 
con sus necesidades, sus expectativas, permitiéndoles formar 
parte de un espacio que los contenga, los eduque y se sientan 
pertenecientes al mismo.
El objetivo de este Proyecto de Graduación es investigar 
cuáles son las necesidades, prioridades, proyecciones de los 
jardines de infantes. Conocer el uso que se le dará a cada 
espacio, y así realizar el rediseño de una de las aulas de los 
jardines visitados, teniendo en cuenta todo lo investigado. 
La problemática a abordar consiste en que los ambientes de 
los Jardines de Infantes no están adaptados como corresponde, 
ya que son, en general, casas antiguas remodeladas, por lo que 
no resultan funcionales, además de que muchas veces carecen 
de los artefactos y materiales necesarios.
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Se resuelve la problemática aplicando el diseño a los gustos, 
las preferencias, necesidades, expectativas de los niños y de 
los docentes que utilizan dichas salas.

Eduardo Stuhldreher
Annie Leibovitz y la pintura flamenca del siglo XVII. Per-
feccionismo y luz
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Historia y Tendencias

En el Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría 
Ensayo y en la línea temática Historia y tendencias, se pre-
senta un examen comparativo de la obra de la fotógrafa Annie 
Leibovitz con la pintura flamenca y holandesa del siglo XVII, 
específicamente con autores como Fran Pourbus, Peter Paul 
Rubens, Anthonis van Dyck, Rembrant Harmenszoon van 
Rijn, entre otros, haciendo un especial enfoque en el manejo 
de la luz, la composición y la forma. Esta comparación surge 
del poder y perfección del manejo del pincel por parte de los 
flamencos –producto de una evolución pictórica que nace en 
la pintura rupestre-, reproduciendo texturas, luces y sombras, 
proporciones y perspectivas de formas verosímiles; y del 
poder del manejo de la luz y la forma de la fotógrafa Annie 
Leibovitz, quien tiene un gran detallismo en las texturas. 
Se realiza un recorrido histórico de la pintura de aquella 
época, un estudio entre el vínculo existente entre la pintura y 
la fotografía en los comienzos de ésta última, y se observará 
cuáles eran las líneas que guiaban a los pintores a estudiar, y 
por qué se articularon ambas disciplinas. También se presenta 
un recorrido por el sistema de iluminación creado por los 
flamencos: el claroscuro. Por otro lado también se estudia a 
Leibovitz, su obra, su recorrido, evolución y trabajos actua-
les. La forma de trabajo y el profesionalismo que se percibe 
inmediatamente en su obra gracias al manejo de la luz. Se 
explica el sistema zonal y se hará un estudio de la luz de las 
obras de Leibovitz.
Estos estudios se emplean para una comparación entre ambos 
sistemas y sus resultados, y la posterior reflexión sobre la 
importancia de la luz desde un punto de vista teórico –la luz 
como creadora- y desde el punto de vista estético. 
El Proyecto de Graduación plantea la necesidad de volver a re-
cuperar la conciencia fotográfica para conseguir objetivos más 
precisos y con mayor calidad técnica y estética, y es por esto 
que se elige comparar a estos artistas, ya que son considerados 
grandes referentes en sus disciplinas. Analizando, observando, 
contemplando, y entendiendo se aprende. En este Proyecto, se 
fomenta aprender de los más renombrados artistas.

Maia Sol Woloski
La luz como material del diseño
Diseño de Interiores. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación propone el análisis de la luz como 
elemento relevante en el diseño de espacios. Este hecho in-
tangible pero claramente presente es una herramienta, recurso 
del que se vale el diseñador de la luz para dar mayor vida a 
un espacio. Cuando el profesional y la propuesta de la luz 
trabajan en conjunto, el diseño alcanzará óptimos resultados. 

Diagramar la luz es parte del concepto de habitar el espacio. 
Es entonces cuando la luz cobra sentido de material del dise-
ño, no sólo logrando hacer visibles los espacios sino también 
dialogando con el espacio. La luz incide sobre los volúmenes, 
superficies, nichos, planos, interviene sobre el usuario, sobre el 
espacio arquitectónico, sobre todo lo que ella concibe dentro 
de su espectro. De esta manera, modifica cada uno de los 
elementos que la misma alcanza. Tanto la luz natural como la 
luz artificial interfieren en la forma de interpretar un recinto. 
Es esencial comprender el gran impacto que generó la luz en 
la vida del ser humano, prolongando sus días productivos y 
permitiendo manejar la oscuridad. Esto se relaciona con la 
necesidad de generar diversos climas en un mismo espacio, 
ya sea por la función que se alberga allí, como ser descanso, 
social, recreación, íntimo, profesional o por la potencia e 
intensidad lumínica que se intente provocar: tenue, potente, 
fría, cálida. En este sentido, se puede mencionar la filosofía 
oriental con su noción del vacío y la circulación espacial do-
tada de gran fluidez, contraponiendo la propuesta occidental 
del espacio leído como un lleno, ciertamente ornamentado. 
Ambos hemisferios son claramente opuestos en su forma de 
interpretar y tratar el espacio. 
Se hace hincapié en la iluminación según el uso que se le va a 
brindar. Si se tratara de un ámbito laboral, se prioriza una ilu-
minación clara. En cambio, en uno privado, la luz será difusa. 
Se aborda la luz como generadora de estados anímicos, siendo 
que promueve sensaciones y emociones en el usuario que 
habita el lugar. Según sea el color, la intensidad y la potencia 
lumínica, inducirá a una reacción en el mismo. Es importante 
pensar en una arquitectura de los sentidos, de manera que el 
sujeto pueda incorporarse a ella, vivenciarla y en consiguiente, 
conseguir un mejor desarrollo en sus capacidades. 
No sólo es factible visualizar el entorno gracias a la luz sino 
también los colores. Los mismos están presentes en la luz, y 
a partir de un medio que los refracta, se hacen visibles. Por 
ende, este es otro argumento por el cual la luz es sumamente 
necesaria y su conducta es incancelable. Por otra parte, se 
comprende que a su vez los colores promueven diversos esta-
dos, como ser de calma, alegría, bienestar, pasión, equilibrio, 
curación, armonía, excitación, movimiento, entre otros.
La luz se transmite a través de ondas que viajan por el espacio, 
y según el artefacto, luminaria que le sea colocado, se gestará 
una luz ambiental o puntual. Se pueden generar impactos 
dramáticos o de apaciguamiento, así como hacer sobresalir 
elementos o sectores. En muchas oportunidades el diseñador 
invierte una gran cantidad de tiempo en la decoración del 
ambiente cuando éste podría tomar un dominio mayor si se re-
posara en la luz como gran medio enriquecedor. La luz puntual 
tiene igual importancia que la ambiental, siempre y cuando 
los elementos a resaltar sean los indicados. Si esto sucede, el 
objeto se verá como una pieza de arte. Los mejores esquemas 
de iluminación son los que, a la vista, carecen de esfuerzo, es 
decir, los que conforman una unidad de orden y equilibrio.
Tras todo lo analizado, se puede dar fe de la labor del diseña-
dor del interior como intermediario entre la luz y el espacio 
quien debe poner el proyecto lumínico como eje primordial 
y prioritario dentro de la planificación inicial. Se analiza la 
luz como un material indispensable e inigualable del diseño, 
del cual se debe valer el profesional para gesticular el lugar, 
así como también se pone de manifiesto que es ineludible 
que el diseñador de la luz no sólo trabaje con la luz sino que 
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viaje con ella, involucrándose de esta manera en su curso y 
beneficiándose de sus amplias virtudes.

Cristal Wu
Belleza oculta en la sombra. Iluminación en restaurantes 
tradicionales japoneses en Japón y C.A.B.A
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes.

El Proyecto de Graduación trata sobre la diferencia entre el 
diseño de la iluminación en restaurantes tradicionales japo-
neses en Argentina y en Japón, enmarcado en la categoría de 
proyecto profesional e inscripto en la línea temática, diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. 
A pesar de que en 1908 hubo una gran ola de migración 
japonesa hacia Argentina, actualmente quedan muy pocos 
restaurantes tradicionales japoneses en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Se cree que una de las causas por las que 
surgió esto, es porque mucho de los descendientes japoneses 
de la segunda y tercera generación fueron perdiendo de a poco 
el aprendizaje del idioma y distintos aspectos tradicionales. 
Así como se fueron perdiendo de a poco las raíces de la cul-
tura japonesa, lo mismo fue ocurriendo con el arte culinario. 
Hoy en día, se percibe una alta demanda de comida japonesa 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin embargo, ésta 
raramente es tradicional. Muchos de los japoneses de la nueva 
generación, al ir adquiriendo nuevas costumbres occidentales, 

comenzaron a producir comida fusión, y fueron perdiendo de 
a poco la esencia típica. Lo mismo ocurre con el diseño de 
los restaurantes, lo cual también se ve afectado por la pérdida 
de la cultura original. 
La pregunta formulada luego de realizar una observación de 
restaurantes en Japón fue, ¿porqué los restaurantes tradiciona-
les japoneses en Argentina, tienen diferente iluminación con 
respecto a los restaurantes tradicionales japoneses en Japón? 
Se vio que muchos de éstos tienen una característica en común, 
que es la utilización de la iluminación en intensidades bajas 
y casi siempre tamizada. 
El objetivo este trabajo es dar a entender las distintas discipli-
nas de esta cultura milenaria, para poder interpretar la manera 
en la que iluminan los espacios interiores. Es importante 
estudiar y conocer el trasfondo histórico de los japoneses, 
para lograr comprender el uso de la luz y poder aplicarla 
apropiadamente dentro de un restaurante con el fin de que 
cada comensal que ingrese, pueda percibir en el interior, un 
ambiente con una atmósfera característica japonesa.
En el mismo también se mencionan algunas de las tecnologías 
existentes y disponibles en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para poder lograr una iluminación adecuada para los 
restaurantes tradicionales japoneses.
Por último, se ha intervenido en un restaurante existente en 
la que se recrea el planteo inicial de la iluminación del local, 
manteniendo el original diseño del interior del mismo, para 
que se pueda observar cómo aplicando un diseño lumínico, 
puede cambiar por completo el aspecto original de un em-
plazamiento.



79Escritos en la Facultad Nº 91 (2013) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXIV: 17 de diciembre de 2013 Facultad de Diseño y Comunicación

La identidad y su imagen
José Grosso (*) 

El identificador comienza a cumplir su función específica 
(identificar) cuando su relación con la entidad se naturaliza 
y toda otra referencia, incluso las explícitas, es dejada 
de lado. Tal como ocurre con los nombres personales. 
En el nombre personal “Rosario” la referencia al rosario 
desaparece al significado, que es llenado por la idea de la 
persona (resignificación); el “llamarse” Rosario deviene 
“ser” Rosario (naturalización). La función esencial de la 
marca es exactamente la misma que la del nombre perso-
nal: una pura contraseña. (Chaves, 2011, p. 24)

A partir de este fragmento del libro La marca-país en América 
Latina, en el cual Norberto Chaves indaga sobre las relaciones 
dadas entre las marcas de diferentes países de América Latina 
en función de aquellos rasgos de identidad que trazan vínculos 
tan sólidos como tácitos con sus públicos, es que se intentará 
desplegar conexiones entre las propuestas evaluadas en los 
proyectos de graduación de los alumnos de diferentes carreras 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo con esta relación un tanto impredecible que se 
suele dar en los procesos de comunicación cuando de identi-
ficaciones se trata. Al pensar en la imagen como un concepto, 
o al intentar encontrar una definición en torno a esta palabra 
es casi imposible no remitirse a la idea de imaginario o de 
imaginación, es decir, aquello que es imaginado por alguien 
o por algunos sobre alguna cosa. Considerando entonces a los 
productos de diseño como significantes que intentan construir 
un significado unívoco, apuntando en definitiva a este espacio 
tan complejo en el que se instalan las representaciones menta-
les que conllevan a la construcción de una imagen, es que se 
intentará explorar sobre cómo se plantea en estos proyectos 
de graduación, el contrato implícito que se genera entre el 
objeto de diseño y las posibles identificaciones imaginarias 
en sus consumidores. 
Al buscar nexos que confluyan en un eje común desde los PGs 
que más adelante se resumirán, se podría observar que habi-
tualmente los proyectos de diseño apuntan a la construcción 
de una identidad visual, pretendiendo dotar precisamente de 
una identidad en particular a ese sujeto/objeto de diseño que 
es abordado. Tratando ahora de encontrar una aproximación 
al concepto de identidad, a las acepciones que de este se 
desprenden y a cómo el diseño en comunicación visual se 
apropia de sus definiciones, resulta interesante pensar en las 
aristas que dicho término presenta. Se podría pensar que la 
identificación se da en parte por una relación de semejanza, 
por empatía con aquello que está siendo representando de 
alguna manera y que es considerado como propio o familiar 
por alguien. En definitiva, el sentido de pertenencia que se 

le pueda asignar a uno u otro significante surgirá de la cons-
trucción imaginaria que le otorgue un plus de valor simbólico 
a aquellos constructos identitarios que giran en torno a los 
productos del diseño.
Ahora sería interesante explorar sobre aquello que sucede en 
ese momento donde la identidad visual proyectada comienza 
a construir una imagen. Retomando la cita que da inicio a 
este texto y asumiendo la complejidad que implica encontrar 
el código que corresponda a esa contraseña a la cual hace 
referencia Chaves, sería interesante rescatar de los proyectos 
de graduación los posicionamientos de los autores de estos 
trabajos y su mirada sobre las relaciones que se dan entre 
una identidad programada y las posibles lecturas que de esta 
se desprendan, para reflexionar desde allí sobre aquellos 
territorios un tanto inteligibles en los cuales se generan las 
identificaciones. 

Presentación de los PG. Aportes disciplinares. 
A continuación se presentarán nueve proyectos de gradua-
ción correspondientes a las carreras de Diseño Gráfico en las 
especialidades de Diseño de Imagen Empresarial y Diseño 
Editorial. Mediante diferentes categorías. A partir de diversas 
inquietudes, los autores de estos PGs indagarán sobre proble-
máticas en las que el diseño es pensado como un actor prota-
gónico en relación a la construcción de las identidades de los 
diferentes comitentes tomados como caso y las imágenes que 
los públicos construyen a partir de estas. El atractivo de dichas 
propuestas posiblemente se encuentre en los interrogantes que 
cada proyecto de grado intenta revelar, en la búsqueda de alter-
nativas que posicionen al diseño gráfico como una disciplina 
capaz de asumir los cambios tecnológicos y sociales que lo 
involucran y lo interpelan. En gran medida las propuestas que 
a continuación se presentarán vienen a dar a cuenta de una 
profesión que no se estanca en su propia teoría, sino que más 
bien se vale de ella, para ampliarla y reformularla. 

• Branding in concert. Comunicación para artistas musica-
les. Proyecto Profesional presentado por María Belén Cabello 
de la carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño de 
Imagen Empresaria.
Dentro de la categoría Proyecto Profesional y en la línea 
temática Nuevas Tecnologías este PG incursiona sobre la ima-
gen global de un grupo de música electrónica tomado como 
caso, para desarrollar así un sistema gráfico que represente la 
identidad visual de dicho grupo de manera sistémica. Desde 
este abordaje, la propuesta indaga sobre los diferentes soportes 
que históricamente han sido utilizados para reproducir obras 
musicales y como hoy estos se han ido modificando como 
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consecuencia de las nuevas maneras de comercialización 
a partir de aquellos soportes que la tecnología hoy ofrece.
El principal aporte disciplinar de este proyecto se podría 
considerar que se encuentra en la relación que propone su 
autora entre el lenguaje visual y el lenguaje sonoro, dejando 
abierto así un espacio para la reflexión a partir de un apropiado 
material de consulta en vinculación a las relaciones dadas 
entre el universo de lo visual y lo musical. 

• Identidad visual para un emprendimiento gastronómico. 
De lo conceptual al partido gráfico.
Proyecto Profesional presentado por Jazmín Cantelmi de la 
carrera Diseño de Imagen Empresaria.
Este proyecto se encuadra dentro de la categoría Proyecto 
Profesional en la línea temática Empresas y Marcas. La 
propuesta aborda a la identidad visual como problemática, y 
tomando como caso a un emprendimiento gastronómico se 
desarrolla un sistema de identidad visual que desde el diseño 
de un signo identitario preestablece procedimientos en función 
de un diseño integral.
El aporte disciplinar de este proyecto se centra en la construc-
ción de una normativa que mediante la creación de un manual 
de marcas intente dar cuenta cual es el partido conceptual 
de una determinada propuesta e implementarla a través de 
un partido gráfico que surja como consecuencia de aquellos 
valores que sostienen a la identidad de una empresa. 

• Visión Holística. Rediseño de signo de identificación y 
desarrollo de brandbook para Cerro Bayo.
Proyecto Profesional presentado por Esteban Giménez Zapiola 
de la carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño de 
Imagen Empresaria.
Este proyecto, encuadrado dentro de la categoría Proyecto 
Profesional en la línea temática Empresas y Marcas. Se 
propone definir el reposicionamiento de la imagen del centro 
turístico Cerro Bayo. Tomando como punto de partida para 
el desarrollo de la organización de una empresa turística, la 
catástrofe ocasionada por la erupción del volcán Puyehue, el 
autor invita a repensar los conceptos de identidad e imagen 
empresarial.
El aporte que este Proyecto de Graduación propone, se centra 
en la construcción de un fundamento teórico que deje sentado 
como base y material de consulta una metodología de trabajo 
sostenida bajo el concepto de branding, demostrando desde 
este enfoque la importancia de la construcción de una imagen 
empresarial positiva y el rol de relevancia que el diseño gráfico 
ocupa en procesos de estas características.

• Revista RSA. El diseño editorial a disposición de la 
comunidad.
Proyecto profesional presentado por Luciana González de la 
carrera Diseño Gráfico en la especialidad Editorial.
Este proyecto es encuadrado dentro de la categoría Proyecto 
Profesional en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes para abordar el diseño de una 
revista vinculada con la responsabilidad social empresarial, 
indagando así desde las particularidades del caso sobre un 
tema de relevancia y actualidad para la disciplina.
El aporte de este Proyecto de Graduación se desarrolla a partir 
de dos ejes, desde un lado más teórico se propone demostrar 
adecuadamente la importancia del diseño gráfico como una 
herramienta capaz de intervenir en problemáticas de carácter 

social en pro del bien común y por otro plantea como aporte 
a la disciplina, la construcción de un prototipo que pueda ser 
utilizado como material de consulta al momento de pensar el 
diseño de una revista. 

• Tus pixeles. Diseño de aplicación web para diseñadores 
latinoamericanos.
Proyecto profesional presentado por José Heymans de la 
carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño Editorial.
Dentro de la categoría Proyecto Profesional en la línea temáti-
ca Medios y estrategias de comunicación, este PG propone la 
creación y diseño de un sitio web que permita a la comunidad 
de diseñadores en Latinoamérica contar con la posibilidad de 
ser parte de un espacio que actúe como un lugar de exposición 
y consulta para los profesionales del área. El PG plantea una 
propuesta novedosa, al permitirle a un diseñador exponer 
su trabajo durante el proceso de diseño del mismo para que 
sus colegas lo evalúen, valiéndose de las posibilidades que 
las tecnologías de la comunicación ofrecen en la actualidad.
El aporte disciplinar que este proyecto propone, se encuen-
tra en la generación de un espacio que logre fomentar la 
participación activa y la construcción de un sentido crítico 
en relación al diseño como conocimiento. Aprovechando 
la versatilidad que las tecnologías de la comunicación hoy 
presentan, lo que se rescata como contribución a la disciplina 
es la posibilidad de teorizar desde lo empírico mediante la 
cooperación entre pares.

• La célula madre. Identidad visual SP Unidad de Diag-
nóstico Histológico.
Proyecto Profesional presentado por Cristina Primavera de la 
carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño de Imagen 
Empresaria.
Este proyecto se encuadra dentro de la categoría Proyecto 
Profesional en la línea temática Empresas y marcas, propo-
niéndose entrelazar un sistema tradicional de organización de 
empresas con las nuevas tendencias de comunicación y diseño. 
Desde esta perspectiva y tomando como caso a una Unidad 
de Diagnóstico Histológico instalada en la ciudad de Puerto 
la Cruz en Venezuela, se plantea adecuadamente el rediseño 
de la identidad visual de la misma mediante un apropiado 
análisis de la situación. 
Desde lo disciplinar el aporte como material o guía de consulta 
para futuros proyectos que aborden problemáticas de diseño de 
identidad dentro del ámbito empresarial, poniéndose el acento 
en empresas que se vinculen a la prestación de servicios en 
relación a la salud, es muy válido. 

• Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Análisis del 
manejo de la identidad de los estudios de diseño gráfico.
Ensayo presentado por María Sofía Roan de la carrera Diseño 
Gráfico en la especialidad Diseño de Imagen Empresaria.
Este proyecto se encuadra dentro de la categoría Ensayo en 
la línea temática Empresas y marcas para indagar sobre como 
los estudios de diseño gráfico aplican sobre si mismos las 
diferentes teorías de la comunicación institucional. La pro-
puesta plantea una mirada innovadora al abordar los conceptos 
teóricos de la comunicación visual de las empresas a partir 
del análisis de la comunicación que las empresas que ofrecen 
precisamente un servicio vinculado a lo comunicacional, 
mantienen con sus públicos.
Desde lo disciplinar, el aporte que este Proyecto genera se 
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encuentra en la mirada autocrítica que la autora propone 
valiéndose de conceptos propios de la especialidad de la cual 
proviene, el diseño de imagen empresaria. Al tomar como caso 
de análisis la identidad visual y organizacional de los estudios 
de diseño de la ciudad de Buenos Aires se valora desde esta 
perspectiva, el enfoque constructivo que este proyecto plantea 
sobre la práctica de la disciplina.

• Contribuir con una causa social mediante el diseño.
Proyecto Profesional presentado por Laura Suaza de la ca-
rrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño de Imagen 
Empresaria.
Dentro de la categoría Proyecto Profesional en la línea te-
mática Empresas y marcas en este PG se toma como caso 
a la fundación colombiana Amor de Ángeles destinada a 
ofrecer ayuda a enfermos con escasos recursos económicos. 
La propuesta se involucra con problemáticas de la actualidad 
política y económica del país antes mencionado para abordar 
la construcción de una identidad visual que logre afianzar los 
vínculos entre dicha institución y sus públicos.
Desde lo disciplinar, el aporte de este PG se centra en la 
confirmación y en la validación de las teorías del diseño, que 
tomadas como referentes de los procedimientos propios de 
la organización empresarial son desarrollados y explicitados 
a partir de un caso de diseño de identidad visual institucional 
a resolver.

• Impreso vs online. El diseño editorial en diferentes so-
portes.
Proyecto Profesional presentado por Julieta Valverde de la 
carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño Editorial.
Este proyecto se encuadra dentro de la categoría Ensayo en 
la línea temática Nuevas Tecnologías. De manera ensayística 
la autora se detiene en los cambios que se han generado ante 
la aparición de internet y los nuevos soportes para el acceso 
a la información periodística que actualmente han surgido. 
Tomando como caso uno de los periódicos más emblemáticos 
de la cultura argentina, este proyecto logra caracterizar los pro-
cedimientos que rigen al diseño de los soportes electrónicos 
para compararlos con aquellos que han sido desarrollados en 
función del papel como base, para desde allí considerar las 
fortalezas y debilidades que ambos presentan.
El aporte disciplinar de este proyecto y considerando el carác-
ter teórico que el mismo presenta, se da en la creación de un 
interesante material de consulta que desde una mirada analítica 
viene a poner el acento en los procedimientos de diseño que 
las nuevas tecnologías de la comunicación han implemen-
tado. Indagar sobre los recursos y las estructuras reticulares 
de soportes que se presentan en un constante cambio, para 
entrelazarlos con aquellos que han regido históricamente al 
diseño editorial de periódicos, es un aporte de utilidad para 
quienes deseen interiorizarse en el tema.

Sistemas de comunicación dinámicos. 
La identidad y la imagen en un ida y vuelta.
Los objetivos son diversos y variados, los aportes se produ-
cen desde lo teórico o desde lo práctico, pero más allá de las 
particularidades de cada propuesta, es posible evidenciar la 
relevancia que los proyectos de graduación otorgan a las cons-
trucciones de sentido a partir del puente que se genera entre 
la identidad y la imagen dentro del ámbito de lo empresarial. 
Cuando Cristina Primavera (2013) en su proyecto profesional 

La célula madre. Identidad visual SP Unidad de Diagnóstico 
Histológico, dice: “La construcción de la Imagen Corporativa 
deriva de la Identidad de la misma, y es un proceso que no se 
puede invertir. Primordialmente se necesita de una sustancia 
real y tangible con los sentidos, dimensionable y medible” 
(p.42), está dando cuenta de esta observación al plantear esa 
toma de partido. En cierta medida lo que Primavera afirma 
es que en comunicación quien comunica es quien determina 
que decir y como decirlo y que de esta conjunción surgen 
los rasgos de identidad de los cuales el diseñador se vale. 
Independientemente de la dinámica que se produzca entre 
un comitente y sus públicos en relación a la construcción de 
una imagen u otra, lo que cabe rescatar de esta apreciación, 
que aunque pareciendo un tanto redundante no deja de ser 
apropiada, es que en comunicación visual no hay una imagen 
consecuente si no hay una identidad prestablecida. 
Ahora lo que valdría preguntarse es si en términos de 
comunicación con una identidad prestablecida alcanza, y 
probablemente la respuesta sea no. Cuando la autora citada 
anteriormente habla de sentidos, de alguna manera está in-
volucrando al receptor del mensaje desde sus percepciones, 
desde sus interpretaciones, precisamente aquello que escapa al 
carácter endógeno de lo identificado, las identificaciones de los 
respectivos públicos. Lo interesante sería plantearse entonces 
cuales son los vínculos que definen el acuerdo, o como se 
decía en un principio de este texto, ese contrato tácito que las 
sociedades edifican con aquellas entidades que en sus diversas 
formas los representan. Quizá aquí se encuentre el punto de 
tensión que los diseñadores en su función de comunicadores 
deberían franquear, para poder interpretar por donde pasa el 
juego de la oferta y la demanda en el sentido más amplio de 
la expresión. Para ello, es vital valerse de la generalidad, no 
parecería sensato pensar en objetos de comunicación diseña-
dos serialmente para cada uno de los individuos de un grupo 
social, aunque paradójicamente así lo sea. 
Si bien, cuando se habla de las relaciones entre los signi-
ficantes y sus significados es muy difícil desconsiderar el 
carácter individual que dicha relación conlleva, también es 
necesario en su abordaje dotar de una identidad a ese público, 
caracterizarlo, observando el fenómeno de la comunicación 
desde afuera, para poder analizar así que dice un determi-
nado emisor y como lo lee un público específico, tratar de 
entender como la identidad de quien emite se entrecruza con 
la identidad de un público cautivo que responde. Es que allí, 
en esa convención se encuentra el verdadero fenómeno de 
la comunicación. En cierta medida, el proyecto profesional 
Branding in concert. Comunicación para artistas musicales 
presentado por Belén Cabello (2013) se introduce en dicho 
fenómeno cuando desarrolla la identidad visual de una banda 
musical a partir del vínculo emocional que con su público se 
ha construido. Cuando la autora dice “el culto a la imagen 
del artista puede ser perfectamente gestionado y planificado” 
(p.106), desde un costado proyectual también está planteando 
un posible abordaje al universo de representaciones simbólicas 
que se dan en esa suerte de rito celebrado entre una banda de 
culto y su público. 
En las formulaciones metodológicas, en las conclusiones 
reflexivas de los proyectos profesionales o de los ensayos 
correspondientes a este ciclo de evaluaciones, aparecen alter-
nativas, posicionamientos y posibles respuestas a diferentes 
casos que de una manera u otra hacen referencia a cómo 
resolver la ya mencionada relación entre la identidad y la 
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imagen, entre el objeto de diseño en tanto signo y las posibles 
interpretaciones de sus significados. De estos PGs emerge la 
necesidad de pensar al diseño como una disciplina proyectual, 
que sosteniéndose en procedimientos basados en la aplicación 
de un programa sistemático, tanto desde lo práctico como de 
lo teórico, logre articular las necesidades del emisor por un 
lado y las del receptor por otro. La idea del diseño como un 
sistema de representaciones, como un todo que puede ser leído 
independientemente de las partes que lo conforman, viene a 
aportar la posibilidad de construir sistemas visuales mediante 
trayectos que puedan ser afianzados o revertidos. Si se observa 
al diseño desde esta concepción, desde el delineamiento de 
las constantes que definen a las identidades y las variables a 
las cuales puede estar sometida la imagen que reflejan dichas 
identidades, es probable que se puedan encontrar los atajos 
necesarios para que los productos del diseño logren dialogar 
con sus públicos.
Lo valioso de un planteo que en lo proyectual contemple la 
posibilidad de apertura que los sistemas de identidad ofrecen 
desde lo visual, es reconocer que la propia implementación 
del sistema a partir de su aplicaciones en cada uno de los me-
dios con los que en la actualidad se cuenta, es quien permite 
corroborar cuan especular es esa imagen que una identidad 
proyecta, porque en definitiva identidad e imagen son dos 
partes de una misma cosa. Sin dudas, quien diseña identidades 
visuales se valdrá de aquellos referentes más significativos, los 
que más se aproximen a lo que un comitente intenta transmitir 
valiéndose de los recursos retóricos más apropiados. Se podrá 
prever, se podrá planificar y se podrá proyectar, pero cuando 
el fenómeno de la comunicación se concrete como tal, será 
cuando se pueda apreciar si aquello que ha sido previsto, plani-
ficado y proyectado, efectivamente funciona. Cuando el signo 
diseñado, ya en diálogo con sus intérpretes logre la empatía 
necesaria, posiblemente comience a adquirir es característica 
de contraseña que Norberto Chaves le asignaba a la marca en 
la cita que dio origen a este artículo. Que esto suceda, que los 
códigos compartidos entre ambas partes fluyan en pos de una 
comunicación útil, dependerá en gran parte de pensar a los 
sistemas de comunicación como sistemas reversibles, de ida 
y vuelta, donde quienes emiten, sin perder sus atributos de 
identidad logren identificaciones positivamente significativas 
en quienes, de alguna manera los interpretan. 
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María Belén Cabello
Branding in concert. Comunicación visual para artistas 
musicales
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Nuevas Tecnologías 

El Proyecto de Graduación pretende introducir al lector en una 
nueva concepción del diseñador gráfico, como un profesional 
que traduce, en términos de lenguaje visual, el lenguaje sono-
ro, como así también una persona capaz de gestionar la imagen 
global de un artista para potenciar su presencia en la puesta en 
escena. La disciplina debe asumir nuevos retos para crearle 
correlatos visuales, cada vez más creativos, a la música. 
El avance de las nuevas tecnologías, la aparición del formato 
MP3, las descargas en Internet y la explosión de las redes 
sociales han tenido una fuerte repercusión en la forma en que 
las personas consumen música. Esta situación afecta tanto a la 
relación del artista musical con su público seguidor, como al 
papel del diseñador gráfico, ya que su rol ha sido trasformado, 
perdiendo importancia visual y comunicacional. Este panora-
ma incierto, lejos de ser un obstáculo, presenta posibilidades 
de progreso hacia la contemporaneidad de la profesión. Se 
propone una nueva mirada del diseñador gráfico como ge-
nerador de una imagen sólida del artista para presentarse, de 
manera exitosa, en el mercado musical. 
Diseño gráfico, comunicación visual y música son el gran 
tema desde donde parte la realización del Proyecto de Gra-
duación, y se destaca al diseñador gráfico como el individuo 
capaz de brindarle notoriedad y posicionamiento al artista a 
partir de la comunicación visual. El trabajo se inscribe en la 
categoría de Proyecto Profesional, ya que se parte del análisis 
de una necesidad profesional actual, se avanza en el desarrollo 
conceptual de una propuesta y, finalmente, se culmina con la 
elaboración de un proyecto de estándares profesionales desti-
nado a resolver esta necesidad. La línea temática se encuentra 
dentro de las Nuevas Tecnologías, ya que la era digital y de 
información constituyen un campo de estudio e implican un 
análisis para poder aplicar la creatividad del diseño gráfico y 
la comunicación visual en este terreno virtual.
En el nuevo marco virtual se hace necesario una fuente de in-
greso para el artista musical y una migración hacia un terreno 
más dinámico y activo por parte del diseñador gráfico; así, se 
hace fuerte hincapié en el recital para ofrecer a los públicos esa 
porción de música aurática e irrepetible, que es ver al artista 
tocar en vivo. Para ello, es necesaria una correcta gestión de 
la comunicación visual, desde la identidad del músico hasta 
el diseño total de la campaña publicitaria del concierto. El 
diseño de la portada del disco y el material promocional serán 
un complemento que servirá para reforzar la identidad, pero no 
serán las piezas fundamentales como lo eran en sus orígenes. 
El diseñador gráfico, como profesional de la comunicación 
visual, debe entender las nuevas tecnologías e incorporarlas a 
su paleta de recursos diaria; el diseño deja de ser algo estático 
para cobrar vida en el escenario. Se plantea una promesa de 
marca musical y una experiencia multisensorial para que el 
diseño sea un valor agregado y un factor esencial, con el fin 
de posicionar al músico en la mente del público.
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Jazmín Cantelmi
Identidad visual para un emprendimiento gastronómico. De 
lo conceptual al partido gráfico
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, y en la línea temática Empresas y Marcas y con-
siste en diseñar la identidad visual para un emprendimiento 
gastronómico, ubicado en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba.
La creación e implementación de un sistema integral de comu-
nicación visual de una empresa, tanto desde el diseño de sus 
signos identitarios hasta la rigurosa construcción y despliegue 
de su imagen corporativa en diferentes medios y soportes es 
el objetivo de este Proyecto de Graduación.
Mediante el análisis y la comprensión de los campos ante-
riormente mencionados, se diseñará un sistema integral de 
comunicación visual que refleje lo que la empresa quiere 
comunicar.
Con el fin de generar la Identidad Visual para Milo Resto-
Bar, materializado en un Manual de Marca, este Proyecto 
de Graduación consistirá fundamentalmente, en investigar y 
analizar las distintas áreas y campos que se deben tener en 
cuenta para su correcto desarrollo.
El Manual de Marcas no es únicamente una pieza en donde 
se dejan plasmadas gráficamente las normas, este conlleva 
todo un estudio de campo previo, relevancia y comprensión 
de determinados puntos, que gracias a estos sobrellevan al 
Manual, dejando asentadas en él todas aquellas reglas o nor-
mas para la confección de la misma. Allí se podrá observar 
cómo se conforma y construye el isologotipo, notificando las 
separaciones y márgenes requeridos, la reducción mínima a 
la que el isologotipo permite su clara comprensión, como 
así también su gama cromática y tipografía utilizada. Para 
futuras aplicaciones, se establecen los fondos que acompañan 
adecuadamente a la marca como así también aquellos que la 
perjudican, generando pérdida de visibilidad de la misma o 
pasando a primer plano.
Por último se reglamentan las piezas de la papelería institucio-
nal y comercial generando una coherencia y continuidad entre 
cada una de ellas, logrando así un sistema visual sin fisuras.
Es la finalidad de este Proyecto dejar sentadas las bases ne-
cesarias y requeridas para desempeñar un correcto Manual 
de Marcas.

Esteban Giménez Zapiola
Visión holística de marca. Rediseño de signo de identificación 
y desarrollo de brandbook para Cerro Bayo
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y Marcas.

El Proyecto de Graduación se encuadra dentro de la categoría 
de Proyecto Profesional, y utiliza como caso rector al centro 
turístico Cerro Bayo, situado en Villa La Angostura, Neuquén. 
El objetivo que persigue es demostrar cómo a partir de la crisis 
generada por la catástrofe ambiental del volcán Puyehue en 
la región, puede reposicionarse y establecerse nuevamente 
una organización en el mercado. Se toma esta situación como 
punto de inflexión para restablecer y fortalecer la identidad y 
la imagen del centro turístico de montaña.

La línea temática a la cual pertenece el Proyecto de Gradua-
ción es Empresas y Marcas debido a que el escrito indaga 
acerca de la personalidad de la marca, la imagen institucional 
y el branding como principal gestor de la comunicación de 
las organizaciones, con el fin de utilizar las teorías base del 
diseño combinadas con aportes y escritos actuales, buscando 
generar un enfoque que denote la importancia de la imagen 
de una organización turística y su crecimiento para fomentar 
la reactivación de una ciudad entera.
A su vez, se hará hincapié en ciertos conceptos como la marca, 
la identidad, el rediseño y la comunicación de marca, con 
el fin de desarrollarlos en profundidad. De esta manera, se 
podrá llegar a conclusiones que aporten nuevas apreciaciones 
sobre los conocimientos que se tienen hoy en día acerca de 
la imagen organizacional y del branding como gestor de la 
comunicación de marca.
El PG busca analizar cómo una empresa puede sacar provecho 
de una situación límite y utilizarla para el fortalecimiento de 
su imagen. A partir de tomar la esencia de la organización, 
explorando sus valores intangibles, para luego expresarlos a 
través del re diseño de su sistema de identidad visual bajo la 
atenta mirada del branding, apuntando siempre a generar en la 
mente del consumidor una idea ligada a serie de emociones de 
manera tal de que las visualice. El consumidor podrá apreciar 
una nueva representación visual pero además, percibirá un 
compacto de visiones, valores, creencias, acciones e imágenes 
ligadas a la organización que se encuentra detrás de ese nuevo 
signo de identificación visual. 
El objetivo es moldear una imagen positiva en el pensamiento 
común de los consumidores, generando empatía, lo que re-
dundará en una fidelización de clientes actuales, y aumentar 
el público interesado logrando un crecimiento económico 
sustentable en el tiempo.
En consecuencia y como resultado de este Proyecto de Gra-
duación se puede apreciar el re diseño del signo identificador y 
el diseño de su respectivo brandbook como rector de la forma 
y estilo de comunicación de la empresa con sus públicos.
De esta forma se hace hincapié en cada uno de los aspectos de 
la disciplina del diseño gráfico orientado a la especialización 
en diseño de imagen empresaria, fortaleciendo la imagen a 
través de la creación de un sistema racional en donde cada 
pieza gráfica y/o aplicación propuesta, esté justificada y re-
lacionada con las demás.
El marco teórico está conformado por diferentes definiciones 
y conceptos sobre comunicación estratégica, diseño gráfico, 
marca, imagen empresaria y branding. Es importante resaltar 
que se investiga e indaga sobre los diferentes puntos de vista 
que tiene la definición de marca. Se busca abarcar los dife-
rentes aspectos que brindan los profesionales según su área 
de estudio, para brindar nuevas apreciaciones y conclusiones 
relacionadas al caso rector de este proyecto.
Se espera que el presente Proyecto Profesional siente bases 
para aplicar en proyectos de carácter similar que requieran 
de un rediseño de marca y la elaboración de un manual de 
branding turístico.

Luciana González
Revista RSA. El diseño editorial a disposición de la comu-
nidad
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.
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El Proyecto de Graduación culmina en el desarrollo de una 
revista que pueda fomentar y comunicar acerca de la importan-
cia de la responsabilidad social de forma masiva. La temática 
de la revista responde a que actualmente en la Argentina se 
está viviendo una realidad particular, donde los intereses 
personales superan a los intereses grupales; habiendo notado 
esto, surge la idea de generar un medio de comunicación que 
una y fomente acciones de Responsabilidad Social Empresaria 
a menor escala en el público en general. La necesidad y el 
incentivo de construir un mundo mejor, es lo que impulsa el 
avance de la creación de una nueva revista.
En otras palabras, este proyecto quiere demostrar que el Dise-
ño Editorial es más que generar una pieza de comunicación; 
es la herramienta necesaria y fundamental para poder unir a 
la sociedad en buenas acciones que ayuden a la comunidad.
La temática es actual y de alto nivel social, sin importar 
nivel socio-económico o profesión de las personas; todos 
se encuentran involucrados en esta actividad a promover. El 
desarrollo consta de la creación y el diseño de una revista 
nueva que fomente distintas acciones que colaboren al buen 
funcionamiento de la sociedad y de sus habitantes. Estas 
pueden ser dentro del campo de la ecología, la educación, la 
ayuda humanitaria y demás; ya que toda persona es capaz de 
aportar su grano de arena para generar una sociedad mejor. 
El tema elegido es doblemente importante porque no sólo se 
analiza un campo del diseño, sino también se presenta una 
propuesta innovadora donde el medio articule sus caracterís-
ticas, para generar un balance de importancia y co-existencia 
con la fuerte temática social que presenta.

José Carlos Heymans Delgado
Tus Pixeles. Diseño de aplicación web para diseñadores 
latinoamericanos
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto profesional. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación.

El Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría 
Proyecto Profesional y en la línea temática Medios y estrate-
gias de comunicación, trata del diseño de una aplicación web 
social llamada Tus Pixeles que consta de una comunidad de 
expertos en diseño editorial en donde existe la cooperación 
en forma de críticas constructivas. Es un sitio web complejo 
donde cada integrante comparte con la comunidad la publi-
cación de sus trabajos en proceso y comentarios y críticas de 
proyectos ajenos. 
Muchos diseñadores suelen cometer errores y olvidan detalles 
importantes; esto se debe a la falta de cooperación entre ellos. 
Si se ayudan mutuamente, el nivel de diseño en Latinoamérica 
mejoraría considerablemente y habría más trabajo para todos. 
Este proyecto se podría considerar la adaptación de un método 
utilizado en instituciones educativas, la corrección pública de 
trabajos prácticos, a un sitio web con usuarios dispuestos a 
darle vida y hacerlo funcionar, ayudándose entre sí. 
Durante el desarrollo de este proyecto se tomaron en cuenta 
principios que se aplican tanto al diseño de medios impresos 
como digitales. A lo largo del trabajo se discuten distintas 
ideas y recomendaciones de varios autores relevantes al 
diseño editorial y web. Luego se aplica el marco teórico 
desarrollado al diseño de Tus Pixeles, obteniendo un diseño 
completamente funcional y estéticamente atractivo que será un 

lugar de aprendizaje y cooperación para muchos diseñadores 
editoriales latinoamericanos.

Cristina Primavera Sandoval
La Célula Madre. Identidad Visual SP Unidad de Diagnóstico 
Histológico
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y Marcas

Este Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyec-
to Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas, tiene 
como propósito el rediseño de la identidad visual corporativa 
de la empresa SP Unidad de Diagnóstico Histológico, ubica-
da en la ciudad de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, 
Venezuela, cuya labor se desarrolla en el amplio espectro del 
sector Salud. La empresa está dedicada a la especialización 
médica de la Anatomía Patológica, la cual se encarga del 
estudio y análisis microscópico de las células y tejidos del 
cuerpo humano, con la finalidad de llegar a un diagnóstico 
asertivo de enfermedades sistémicas. Los profesionales de 
esta especialización, son los responsables de diagnosticar 
la presencia, o no, de anomalías morfológicas celulares y 
tisulares, habiendo localizado dicho hallazgo, se procede a la 
redacción de un informe, detallando la magnitud y el grado 
de avance de la lesión encontrada, que corresponda a alguna 
enfermedad o síndrome específico.
La empresa cuenta con una estructura gráfica y visual muy 
precaria, la cual sólo consta de un isologo institucional, cuya 
aplicación en las distintas piezas es de forma tradicional y 
poco profesional. En una primera instancia, se procederá a 
enmarcar las estrategias teóricas las cuales darán las bases 
necesarias para ejecutar la nueva propuesta de forma exitosa. 
Habiendo completado el marco teórico, y elegido la mejor 
forma de abarcar el proyecto, se procederá a la observación 
y análisis de casos de diseño en el sector médico/hospitalario, 
tanto nacionales, como internacionales. Luego se dará avance 
al propio desarrollo de la nueva Identidad Visual Corporativa, 
tras haber explorado a profundidad la Identidad ideológica de 
la empresa, su profesión y la localidad donde se desarrolla.
Este PG se propone hacer una guía, un ejemplo de trabajo, 
para futuras colaboraciones que abarquen el tema de la salud 
y ahonden este inexplorado sector, el cual posee todo un uni-
verso de posibilidades artísticas, perfectamente accesibles y 
desarrollables, donde la creatividad morfológica y conceptual, 
puede ser alcanzada e intervenida exitosamente.

María Sofía Roán
Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Análisis del manejo 
de identidad de los estudios de diseño gráfico
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación corresponde a un análisis del 
manejo de identidad de los estudios de Diseño Gráfico. El 
mismo, consiste en analizar la importancia de la gestión 
estratégica de la Identidad Corporativa, en el desarrollo de 
una organización en el mercado. Para esto, se toman como 
referencia los estudios de diseño gráfico de Buenos Aires y 
se exponen tres situaciones de dirección, respondiendo cada 
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una a una dimensión empresarial distinta, según cantidad de 
cuentas a cargo y cantidad de empleados del estudio, anali-
zando la conformación de la identidad visual y organizacional 
de los mismos. 
En resumen, el objetivo de Haz lo que yo digo pero no lo que 
yo hago, es reflexionar sobre si los estudios de diseño gráfico, 
como consultores y generadores de identidad, hacen con sus 
propias empresas lo que sugieren a sus clientes, valorizando 
así su actividad y sirviendo de ejemplo para ellos. De esta 
forma se expone, entonces, la importancia de la gestión 
estratégica de los recursos de construcción de identidad de 
una Organización, y así se demuestra la relación directa entre 
un eficiente manejo de identidad y el desarrollo comercial 
beneficioso de una Entidad en el mercado. Para esto, en el 
presente Proyecto de Graduación, no se describe una receta 
que enuncie pasos a seguir o cómo actuar, sino que se propone 
una reflexión y posterior análisis.

Laura Suaza Niño
Ayudar marca la diferencia. Identidad visual para una ONG
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría 
Proyecto Profesional y en la línea temática Empresas y mar-
cas, busca desarrollar la identidad visual para una organiza-
ción sin ánimo de lucro en Colombia, cuya labor social está 
dedicada a brindar apoyo a las personas en vulnerabilidad 
física y económica que sean remitidas a Bogotá provenien-
tes del Departamento de Casanare, para recibir tratamientos 
médicos y de rehabilitación en busca de la cura del cáncer y 
otros padecimientos.
Por tal motivo se realiza un relevamiento de datos profundo 
que brinde las pautas para la creación, comunicación y diseño 
de la identidad institucional debido a que no se ha desarrollado 
un procedimiento similar en la organización por el desconoci-
miento del tema y la falta de recursos económicos, al tratarse 
de una organización no gubernamental.
Es así como se señala un marco teórico que ofrece los princi-
pales conceptos basados en autores, docentes y comunicólogos 
especializados en el tema, tenidos en cuenta a la hora de 
abordar la totalidad del proyecto, brindando la información 
básica que debe contener el producto final de esta iniciativa, 
con el fin de realizar un trabajo de calidad y ofrecer un aporte 
profesional al campo del diseño de imagen empresaria.
Asimismo se hace una investigación acerca de las característi-
cas que definen e identifican a las ONG, ya que la organización 
con la que se trabaja se encuentra ubicada en esta categoría. 
Es importante conocer su naturaleza y bajo qué factores se 
han creado y desarrollado las organizaciones de este tipo.
Por otro lado se realiza el análisis PEST de la situación bajo 
la cual se encuentra la organización del presente proyecto. 
El desarrollo de la identidad institucional, debe realizarse 
al conocerse las variables políticas, económicas, sociales y 
tecnologías que constituyen el contexto externo. Se detectan 
datos fundamentales a tener en cuenta para el desarrollo de la 
identidad visual de la fundación Amor de Ángeles.
Para llevar a cabo este proyecto, se hace el relevamiento 
sobre la fundación Amor de Ángeles, se estudian los factores 
que llevaron a su creación y qué hechos han fomentado su 

crecimiento en la región. Se destacan los objetivos de la 
organización en la sociedad y las vivencias personales de su 
directora que han constituido a la institución y aportan valiosa 
información para el adecuado proceso de identidad visual.
Finalmente, se reúnen todos los datos del relevamiento hecho 
y se procede a la elaboración de un plan estratégico de comu-
nicación que permita establecer cuáles son las debilidades que 
deben mejorarse y bajo qué condiciones se debe desarrollar la 
identidad visual de la organización. Es aquí donde se aplican 
los conceptos presentados en el marco teórico a un caso real, 
basado en un contexto externo y la naturaleza y origen de la 
fundación Amor de Ángeles.

Julieta Valverde
Impreso vs. Online. El diseño editorial en diferentes soportes
Diseño Editorial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Nuevas 
Tecnologías

El Proyecto de Graduación examina los cambios que atraviesa 
el diseño editorial del diario La Nación, desde su versión 
tradicional en papel hacia su modelo digital. La comparación 
entre ambos ejemplares, tiene como finalidad conocer las 
fortalezas y debilidades que existen en dicho diseño, producto 
de los incesantes avances tecnológicos. 
El Trabajo Final está enmarcado dentro de la vertiginosa 
revolución tecnológica que caracteriza los tiempos actuales. 
La creación de nuevos dispositivos y ofertas en el mercado 
creó una sociedad hambrienta de consumo. En efecto, la Web 
tomó un lugar protagónico como forma de comunicación. Los 
medios de comunicación cambiaron notablemente su manera 
de informar. Debieron adaptarse, para cumplir las demandas 
de información actualizada e instantánea.
Con mayor alcance y superando las fronteras, los diarios to-
maron provecho de la era digital. De esta forma, comenzaron 
a consolidarse los periódicos online, ganando la preferencia 
de las audiencias. Éstas evolucionaron al mismo tiempo, 
dando lugar a nuevos lectores digitales, un nuevo rol y mayor 
participación con el medio.
El Proyecto de Graduación aborda conocimientos de la carrera 
Diseño Gráfico Editorial, extrayendo los principales conceptos 
para crear un análisis comparativo sólido que ayude a diseña-
dores y futuros expertos del ámbito laboral.
Para el desarrollo del proyecto, se realiza una comparación 
minuciosa del diseño editorial de cada versión, papel y digital. 
Se estudian así seis elementos gráficos en las piezas: la grilla 
o estructura, la tipografía, el uso de las imágenes, las misce-
láneas, el color empleado y el reparto de blancos.
El estudio de la configuración visual favoreció a la compa-
ración del lenguaje gráfico y digital. Como consecuencia, 
fue posible delimitar las fortalezas y debilidades existentes 
en cada ejemplar del diario La Nación, cumpliendo con el 
objetivo principal del ensayo.
De esta manera, el Proyecto de Graduación desarrolla un 
análisis comparativo del Diseño Editorial en diferentes so-
portes, evidenciando los cambios que atraviesan actualmente 
los medios de comunicación y el departamento de diseño. La 
llegada de las nuevas tecnologías constituye un desafío para 
los comunicadores sociales y profesionales contemporáneos, 
demandando adaptaciones constantes de sus contenidos. 
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Conciencia social y desarrollo
tecnológico. Dos ejes de interés 
en la mirada del nuevo 
profesional del diseño
Fabián Jevseck (*) 

“Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que 
somos.” (Galeano, 1989)
 
Introducción.
Las motivaciones que a cada ser humano lo conducen en 
su accionar denotan, de alguna manera, la visión que éste 
tiene del mundo y su entorno, y esta premisa no es ajena a 
la mirada con la que los nuevos profesionales intentan des-
cifrar el complejo entramado de elementos que, a partir de la 
finalización del ciclo universitario, se transforma en parte de 
su aún incierto campo de acción. A pesar de ello, es sorpren-
dente como, más allá de la diversidad cultural, de orígenes 
y escenarios, los Proyectos de Graduación que forman parte 
de la presente entrega, confluyen en propuestas que ponen su 
énfasis en asistir a pequeñas o más grandes comunidades de 
su propio ámbito social, mediante herramientas y recursos 
tecnológicos, con el objeto de generar cambios en la conducta 
del resto de la sociedad o al menos como disparador de un 
proceso reflexivo que los sustenten e incentiven. Tal vez, de 
alguna manera, este accionar encuentra su razón de ser en lo 
que Freire plantea:

Si los hombres son seres del quehacer esto se debe a que su 
hacer es acción y reflexión. Es praxis. Es transformación 
del mundo. Y, por ello mismo, todo hacer del quehacer 
deber tener, necesariamente, una teoría que lo ilumine. 
El quehacer es teoría y práctica. Es reflexión y acción. 
(Freire, 1972)

En definitiva, y respondiendo a esta teoría, el diseñador de-
biera asumir la responsabilidad y el desafío de asegurar, que 
el entrecruzamiento de estas dos líneas de interés se unan a 
partir de un proceso reflexivo que lo respalde y lo convalide.

Síntesis de los trabajos presentados.
A continuación de describen conceptos y definiciones a ser 
destacados del conjunto de trabajos presentados para su 
corrección a cargo del Equipo de Evaluación Disciplinar en 
el área de Diseño de Imagen y Sonido, en el marco del 3er. 
Ciclo del Programa de Proyectos de Graduación.
En primer lugar se describe el proyecto presentado por Fabián 
Borero Mora, que lleva por título Augmentour. Modificación 
virtual del espacio público, cuya finalidad es la de incorporar 
la tecnología de la realidad aumentada a la vida cotidiana 
mediante el planteo de un proyecto a través del cual el usuario 
de dispositivos móviles puede acceder a información de las 
líneas de transporte público de la Ciudad de Buenos Aires, 
tales como recorridos, frecuencias, y proximidad de los ve-

hículos a la ubicación del usuario.
El PG pertenece a la categoría Creación y Expresión, dentro 
de la línea temática de las Nuevas tecnologías. Y son estas 
las que, en la visión del autor, y a través de su interacción 
van produciendo modificaciones en el accionar cotidiano del 
hombre urbano. Con este sustento el autor plantea: 

La velocidad en la comunicación está siendo afectada por 
la aparición de la tecnología inalámbrica, que se extiende 
exponencialmente entre los ciudadanos como es el caso de 
la telefonía móvil o las redes inalámbricas de acceso a In-
ternet, Wireless Fidelity, (Wi-Fi) que se convierte en el eje 
de control remoto de lo cotidiano (Barrero Mora, 2013).

En conjunción con los avances de las TICs, esta propuesta se 
sirve de la Realidad Aumentada, cuya característica principal 
“es que los elementos virtuales complementan el mundo 
real con información virtual relevante para el tratamiento, 
ofreciendo una situación de exposición controlada” (Barrero 
Mora, 2013).
Otra de las propuestas que se apoyan en el entorno de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones es el 
presentado por Claudia Maldonado Baldoceda. Este Proyecto 
de igual categoría que el anterior pero en la línea temática de 
los Medios y estrategias de comunicación aborda el aprove-
chamiento de los Advergames como método de divulgación 
y fidelización de los clientes de una cafetería temática. De 
esta forma, y siguiendo los lineamientos planteados en el 
PG titulado Lovely Maid Café: el Advergame. Diseño de un 
advergame para una cafetería temática, la autora propone 
“postular a los advergames como una alternativa de comuni-
cación atractiva y no invasiva para la publicidad en medios 
online” (Maldonado Baldoceda, 2013). Al ser una propuesta 
localizada en los centros urbanos de la ciudad de Lima, Perú, 
se busca explotar un contexto histórico favorable según el cual 
“en Latinoamérica, así como en gran parte del mundo, el área 
de la publicidad online es una de las áreas en la que se está 
empezando a invertir dinero por parte de las organizaciones, 
empresa y marcas” (Maldonado Baldoceda, 2013).
En el afán de satisfacer tanto los requerimientos del comercio 
como las necesidades, usos y costumbres de sus clientes el 
proyecto se basa en un juego híbrido que combina algunas 
de las características de un Visual Novel con las de un juego 
de rol (RPG) y que en palabras de la autora encuentra en el 
advergaming.

(…) una estrategia publicitaria que ha evolucionado a 
la par con las tecnologías de comunicación y entreteni-
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miento, por lo que ha sabido adaptarse adecuadamente 
para cumplir con los requerimientos de su público, los 
jugadores, y las necesidades comunicacionales de las 
marcas, quienes los crean y desarrollan (Maldonado 
Baldoceda, 2013)

También de índole tecnológica, el Proyecto Profesional de 
Florencia Krevisky, retoma la línea temática de las Nuevas 
tecnologías, según se desarrolla en el trabajo que tiene por 
título, Adaptando el show. Pre-producción de un evento 
audiovisual en el interior del país, y que propone mejorar 
la oferta de servicios audiovisuales en la ciudad de Paraná 
mediante la incorporación de herramientas de este campo 
disciplinar, a instancia de una mayor participación y actividad 
de los profesionales del medio.
Tal propuesta se apoya en la necesidad de adaptar los espec-
táculos a las tendencias del público actual:

Hoy en día asistir a un recital, no implica solamente sen-
tarse a escuchar música. En la mayoría de los mismos, y 
como fenómeno tecnológico de este siglo, se ofrece gran 
variedad de herramientas a través de las cuales el público 
interactúa ya sea con el cantante/grupo musical o inclusive 
con las mismas personas a su alrededor. Se acostumbra 
dependiendo los organizadores, la participación en juegos 
o simples contactos a través de las redes sociales, las cua-
les implican una relación inmediata, generalmente digital, 
dentro del acontecimiento (Krevisky, 2013).

Finalmente y según se puede inducir de lo antedicho, la irrup-
ción de la tecnología en este tipo de evento ha llevado a una 
modificación paulatina pero evidente de la relación entre el 
espectáculo y el espectador, a partir de “la incorporación del 
espectador interactivo” (Krevisky, 2013). 
Dentro del mismo campo del entretenimiento, pero en este 
caso, centrándose en la industria del cine, y más precisamente 
en el género de la animación por computadora, Benjamín 
Viñas desarrolla su trabajo en la categoría de Investigación 
de Historias y tendencias, bajo el título Argentina animada. 
Historia de la industria en el país, desde donde expone las 
características de la misma, su evolución y la situación actual, 
poniendo énfasis en la acumulación de información que pueda 
servir para el posterior análisis de las causas que la originan.
A partir aquí, con el sustento del material recogido y analizado, 
y con la evidencia del interés que este tipo de producciones 
despierta en el público en general, el autor sugiere que respecto 
de las realizaciones nacionales, a las que aún les cuesta alcan-
zar el nivel internacional, se puede proyectar que “la Argentina 
no se está quedando atrás en cuanto a avances aunque aún le 
falta un largo camino el cual se está recorriendo lentamente, 
pero recorriéndolo al fin.” (Viñas, 2013).
En el siguiente nuevo Proyecto Profesional enmarcado en la 
línea temática de Empresas y marcas, su autor, Pablo Zoppi 
traza las bases para la creación de una firma dedicada a la 
animación 3D en el ámbito de la publicidad. Su proyecto 
titulado Pandora Producciones. Animación publicitaria 3D 
apunta a generar un espacio para que los nuevos profesionales 
desarrollen propuestas innovadoras en los contenidos del cam-
po publicitario valiéndose de los principios y procesos que se 
utilizan en las producciones cinematográficas (Zoppi, 2013).
Luego de sopesar el material relevado y fundamentalmente, 
haciendo hincapié en la palabra de los profesionales a los se 

tuvo acceso, Zoppi concluye que “es acertado concluir que 
la industria nacional presenta una base sólida en lo referido a 
recursos humanos” y que “de la mano de Juan José Campa-
nella, nace un interés en la realización de un proyecto sólido” 
sin embargo, el nivel académico todavía no se encuentra a la 
misma altura (Zoppi, 2013).
Los recursos que permitan una actualización y acomodamien-
to a los estándares de la comunicación actual respecto de las 
campañas de concientización social es el tema del siguiente 
Ensayo que Juan Cruz Díaz aborda desde la temática de 
los Medios y estrategias de comunicación en su proyecto 
titulado Las técnicas de creación y el mensaje audiovisual. 
Herramientas digitales en la propaganda social Argentina.
Su trabajo se estructura bajo cuatro objetivos: comparar los 
recursos existentes y los utilizados en campañas televisivas en 
la provincia de Buenos Aires; ventajas del uso de estos recur-
sos en la publicidad comercial; repercusiones en el público y 
patrones que modernicen la forma de comunicar. (Díaz, 2013).
La evolución de las tecnologías de la comunicación, como así 
también, la de los recursos informáticos modifican la manera 
en la que la sociedad se relaciona con los mensajes que recibe 
desde la publicidad y la propaganda televisiva, es por eso que 
“en la cultura audiovisual actual se cuentan con múltiples for-
mas de creación, las técnicas son cada vez más y la velocidad 
con las que éstas aparecen es mayor” (Díaz, 2013).
En consecuencia, la integración de estas nuevas formas de 
comunicar redundaría en un beneficio tal que posibilitaría lo 
que en palabras del autor es una diferenciación estética en pos 
de lograr mayor impacto y mejor receptividad del mensaje 
(Díaz, 2013).
Al compás del avance de la filosofía de la conocida Masa 
Crítica, el siguiente Proyecto de Graduación, a cargo de Se-
bastián Veloz, de la categoría Creación y expresión, siguiendo 
la línea de las Nuevas tecnologías, pone de manifiesto algu-
nos conceptos relacionados con la preservación del medio 
ambiente, que si bien son concordantes con el pensamiento 
generalizado de la sociedad, por momentos se presentan, desde 
su ejecución, como conflictivos y polémicos. Así, el proyecto 
titulado +Amor – Motor. Micro-documental animado sobre la 
Masa Crítica en Buenos Aires, se propone según palabras de 
su autor, difundir las claves de este movimiento internacio-
nal en función de concientizar a la sociedad, respecto de los 
beneficios del uso masivo de las bicicletas en reemplazo de 
otros medios de transportes que siendo más contaminantes, 
propician el deterioro ambiental. (Veloz, 2013).
Tal idea sería llevada cabo a partir del uso de distintas téc-
nicas relacionadas con el motion graphics, y los recursos 
de la narrativa audiovisual con el objetivo de generar una 
pieza audiovisual sintética y de alto impacto para un público 
más acostumbrado a la cultura de la inmediatez y el zapping 
(Veloz, 2013).
En continuidad con trabajos que cimentan sus objetivos en 
la concientización social y utilizan como medio las piezas 
audiovisuales, se describe el Proyecto Profesional de Nicolás 
Iannone, cuya línea temática se circunscribe a los Medios y 
estrategias de comunicación. El objetivo del autor es “con-
templar la realización de una propuesta audiovisual, la cual 
estará destinada a colaborar en la difusión de la creación de 
una unidad de cuidados paliativos en el Hospital Provincial 
de Pacheco” (Iannone, 2013), valorizando proyectos de dicho 
campo disciplinar en función de mejorar la comunicación en 
el ámbito de la salud, y que se detalla en el trabajo que lleva 
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por título Acompañar, aliviar y asistir. Documental por un 
área de cuidados paliativos. 
El autor resalta el valor que posee la narrativa audiovisual 
en pos de conducir acciones solidarias y benéficas brindando 
soluciones a distintas problemáticas del ámbito de la salud y 
la acción social (Iannone, 2013).
El Proyecto Profesional del área de los Medios y estrategias 
de comunicación realizado por Iván Orloff y cuyo titulo es 
De lo invisible a lo visible. Realización de documental con el 
propósito de un cambio social y económico para la Fundación 
Saberes, intenta “analizar las estrategias de comunicación 
visual en las campañas de la Fundación Saberes durante el 
último tiempo y generar a través de un Documental un cambio 
en la imagen institucional del ente solidario” (Orloff, 2013).
En la búsqueda por hallar el camino que conduzca a la mejor 
estrategia, el autor resalta la importancia de la tarea del pro-
fesional del diseño puesto que “comunicar implica una gran 
responsabilidad, por lo que se requiere de estudio e investi-
gación para elegir un mensaje claro, un lenguaje correcto y 
un medio apropiado” (Orloff, 2013).
Para terminar con el resumen de los trabajos analizados, 
se describe el Proyecto Profesional a cargo de Nahir Azul 
Galiano, que siguiendo la línea temática del Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes desarrolla Conciencia 
audiovisual. Ciclo de unitarios destinados a la concientización 
ambiental, desde donde se fundamenta el desarrollo de un 
ciclo de unitarios dirigidos a la comunidad de la ciudad de 
Puerto Madryn a fin de producir cambios actitudinales en la 
comunidad en referencia a la conservación del medio ambien-
te, a partir de difundir los alcances de la planta de tratamiento 
de residuos y su posterior transformación en biogas. Lo que 
la autora procura es “despertar la conciencia social de cada 
uno de los individuos extrayéndolo de su tradicional posi-
ción carente de reflexión y exigiéndole cierta participación” 
(Galiano, 2013).
La autora por otra parte describe con total claridad un cam-
bio en el manejo de la temática de los recursos naturales, su 
conservación y sus problemáticas:

Las organizaciones ambientalistas, principales interesadas 
en la inclusión de la temática ambiental en el sistema 
educativo, buscan cambiar su sistema de simple inter-
cambio de información por métodos de enseñanza más 
participativos e inclusivos, como lo son, por ejemplo, la 
combinación de la educación ambiental con la educación 
sanitaria y comunitaria, incluyendo los riesgos que provo-
ca en la salud de las personas y las consecuencias sociales 
y políticas que generan en la comunidad, logrando así una 
problemática y concientización más tangible, relacionada 
con las problemáticas sociales, políticas y económicas 
específicas de cada región (Galiano, 2013).

En un segundo plano se pone de manifiesto las ventajas del 
tratamiento de los residuos orgánicos y su transformación 
en materia prima para la generación de fuentes de energía 
alternativas.
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Fabián Vicente Barrero Mora
Augmentour. Modificación virtual del espacio público
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías.

La relación entre ciencia y arte ha conservado a lo largo de la 
historia, algunos momentos de proximidad o distanciamiento, 
lo que ha ocasionado que llegue a verse como dos culturas 
diferentes, pero también han tenido estados interdisciplinares 
de colaboración e intercambio mutuos y de esta forma se 
mantienen como nexo común la cultura digital y el uso del 
computador Desde la aparición del computador, científicos y 
artistas de cierta forma están encontrando un espacio común 
de trabajo y entendimiento.
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Mediante el uso de las nuevas tecnologías, la longitud que 
hace separar las dos disciplinas está siendo cada vez más 
corta. El Proyecto de Graduación presenta una exploración 
teórica de la tecnología de realidad aumentada aplicada al 
diseño audiovisual, el arte y campos afines. El trabajo inda-
ga acerca de los principios culturales que traen consigo los 
cambios tecnológicos en los ciudadanos y la transformación 
en el espacio público que este causa al mismo tiempo; trata 
la tecnología desde distintos factores que se han considerado 
relevantes para su entendimiento y funcionamiento.
La tecnología de realidad aumentada (RA) y tecnologías 
afines, a partir de las aportadas por varios autores en cursos 
distintos; se puede ver como el término ha evolucionado para 
contener un campo mucho más extenso, en el que se incluyen 
dispositivos que están al alcance de la mayoría de los habi-
tantes; se adoptan una serie de características que definen 
esta tecnología, a partir de las cuales se sientan las bases del 
concepto considerado.
También se presenta una evolución histórica desde principios 
del siglo XX de tecnologías cercanas que han llevado a la ac-
tualidad de la RA, así como diversos ejemplos de aplicaciones 
y desarrollos llevados a cabo por investigadores en distintos 
campos, a parte del arte, como en educación, entretenimiento, 
ingeniería o medicina, con la finalidad de describir la utilidad 
y aportar una visión general de esta tecnología novedosa. 
Se habla de las relaciones espaciales entre el entorno físico 
3D y la imagen capturada por la cámara en tiempo real, así 
como de las transformaciones que relacionan dicho entorno 
con su homólogo virtual, para construir una escena aumentada 
que sea consistente, es decir, verosímil. También se ha hecho 
una revisión bibliográfica de los dispositivos fundamentales 
en esta tecnología: los sensores y los displays. Para ello se ha 
mostrado una clasificación de los mismos, aportando diversos 
ejemplos tanto de desarrollos como de aplicaciones de RA 
que se valen de ellos.
Construir un diseño que se dirija a la sociedad, enfocado en 
lograr espacios de información al servicio logrado para la 
ciudadanía desde la informática se convierte en entonces el 
diseño en llevar posibilidades infinitas. Esta aplicación de RA 
es solo una forma de crear herramientas visuales, tomar venta-
ja de las habilidades en síntesis, abstracción y representación 
para la construcción de proyectos más allá de la virtualidad. 

Juan Cruz Díaz
Las técnicas de creación y el mensaje audiovisual. Herra-
mientas digitales en la propaganda social Argentina
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y estrategias de comunicación.

El Proyecto de Graduación trata la producción de mensajes 
audiovisuales aplicados a la propaganda que se transmite 
en televisión. Se observa específicamente que no existen en 
la actualidad propagandas de concientización y prevención 
sobre el consumo de drogas. El período abarcado es desde 
1995 hasta 2010, donde si bien algunas instituciones han 
desarrollado productos para ser transmitidos por televisión, 
éstos han sido repetidos en diferente épocas sin ningún tipo 
de aplicación de nuevas tecnologías digitales que actualicen la 
estética de su mensaje. Algunos casos citados y desarrollados 
son por ejemplo la campaña Fleco y Male (1995) o Hablemos 
(2008), en estas propagandas el diseño y el desarrollo de las 

técnicas de producción estaban desfasadas con la época en la 
cual fueron transmitidas y con el conocimiento del usuario al 
que buscaban llegar.
Ampliando el grupo de las llamadas Herramientas Digitales 
como técnicas de procesamiento de imágenes mediante el 
uso de computadoras, se detallan las formas más utilizadas 
hoy en día por la publicidad y producciones de programas 
televisivos como también en el cine, sobre todo en el género 
de ciencia ficción.
Estas formas de producción digital son por ejemplo 3D, 
motion graphics, tracking, kinetic typography, filtros de luz 
y mapping. La posibilidad de verlas aplicadas es día a día 
mayor debido a que se emplean con mayor frecuencia en los 
mensajes audiovisuales que bombardean al usuario mediante 
la televisión, el cine o la gráfica.
Por el desarrollo y novedades que tienen estas herramientas 
digitales el público se acostumbra a ellas y a sus formas. La 
hiperrealidad que esas nuevas imágenes presentan no son ex-
trañas ni difíciles de comprender y esto hace que las personas 
incorporen estos nuevos resultados visuales a sus códigos de 
conocimiento para comprender aquellos mensajes que se les 
está comunicando.
Una disciplina que entiende muy bien del empleo de estas 
técnicas y su recepción por parte del usuario es la Publicidad. 
Ésta emplea muchas veces sus funciones para mostrarle al 
espectador procesos que no son visibles en la realidad de los 
sentidos humanos como por ejemplo la forma en la que actúa 
la partícula de jabón en polvo sobre la mancha de comida en 
una prenda nueva penetrando en las fibras de la ropa rompien-
do la composición química que tiñe la tela, o en otro caso, 
cómo una crema hidrata la piel haciendo que las arrugas de 
la piel desaparezcan frente a su aplicación prolongada dando 
como resultado una piel perfecta y sin arrugas.
El desarrollo que se presenta parte desde la presentación de la 
problemática en el país pasando a los contenidos televisivos y 
los mensajes audiovisuales que promocionan productos y ser-
vicios proporcionando información narrativa, auditiva y visual 
hasta; el análisis de propagandas transmitidas en el período 
abarcado; las herramientas digitales para procesar imágenes; 
y los resultados materiales vistos en casos de la publicidad. 
Finalmente se expone la importancia de la implementación 
de las técnicas audiovisuales más actuales para la creación de 
mensajes que contengan la calidad que el usuario actual está 
preparado y acostumbrado a ver por televisión para la mejor 
recepción e interpretación de lo que se le está comunicando.

Nahir Azul Galiano
Conciencia Audiovisual. Ciclo de unitarios destinados a la 
concientización ambiental.
Diseño de imagen y sonido. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes.

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
Proyecto Profesional, dentro de la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. Su importancia 
apunta a la reflexión acerca de la producción de piezas audio-
visuales vinculadas con el medio ambiente, como así también 
a una toma de conciencia de qué tipo de mensajes circulan 
en los medios, cómo fueron producidos, su efecto en los 
receptores y analizar aquellos mensajes que los destinatarios 
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están acostumbrados y predispuestos a recibir.
El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de las eta-
pas que anteceden a la creación de un producto audiovisual 
conformado por tres unitarios de ficción, que tendrán como 
eje y objetivo la concientización ambiental.
La idea de este análisis es, a partir de un caso específico 
como es la creación de un biodigestor-solar en la ciuidad de 
Puerto Madryn, provincia de Chubut, generar una campaña de 
concientización ambiental para dicha ciudad, a través de tres 
unitarios de ficción que aborden las problemáticas ambientales 
y sociales que el proyecto de Biogas Puerto Madryn busca 
resolver, aportando información y maneras de contribuir al 
mejoramiento, retomando y modificando el eslogan ambien-
talista pensando y actuando local y globalmente con el fin 
de enlazar y ser conscientes tanto de los problemas que son 
próximos como de los aún más lejanos.
El objetivo social de la campaña es modificar el comporta-
miento del público objetivo para que genere una conciencia 
e incorpore hábitos que beneficiarán tanto su vida, como la 
conservación del medio ambiente, repercutiendo, a su vez, de 
manera positiva, en la sociedad. Y el objetivo de la comuni-
cación es dar a conocer pautas de conducta favorables, que 
generen dicha conciencia.
Los medios de comunicación suelen presentar sus mensajes 
apelando a recursos del lenguaje con los que pretenden re-
flejar la realidad. El lenguaje en este punto, actúa como pilar 
y herramienta básica, soporte de todo hecho comunicativo y 
de los mensajes que se envían a las audiencias.
La presión demográfica en algunos países, la utilización abu-
siva de elementos imprescindibles de la biósfera, el aire y el 
agua contaminados, los suelos erosionados, la fauna y la flora 
dañados debido a los efectos industriales y la urbanización 
excesiva ponen al hombre en peligro de vida.
Nadie permanece indiferente a estos temas, si bien esta con-
ciencia ambiental ha empezado a generarse y a incorporarse 
recientemente en la vida de las personas, muchas aún no han 
adoptado prácticas y hábitos que den cuenta de un cambio de 
usos y costumbres que favorezcan el saneamiento y conser-
vación ambiental. Por tal motivo se busca generar mensajes, 
de manera tal que los receptores no se sientan influenciados 
por alguna organización en particular y, de esta manera, se 
comiencen a incorporar conductas, no solo, para beneficio 
propio sino el de toda la sociedad.

Nicolás Iannone
Acompañar, aliviar y asistir. Documental por un área de 
cuidados paliativos
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación.

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría 
Proyectos Profesionales, debido a que impulsa a la realización 
de un video documental mediante el cual se concientice acerca 
de la situación diaria que se vive en el Hospital Provincial de 
Pacheco. Dicha institución carece de un área de cuidados pa-
liativos determinada, la cual posibilite que aquellos pacientes 
que padecen enfermedades terminales reciban las comodida-
des y recursos correspondientes a su necesidad. No solamente 
será de gran utilidad para aquellos individuos en etapa final de 
vida sino también para el entorno del mismo, sus familiares, 
los médicos del hospital, enfermeros, voluntarios, entre otros.

El recurso fílmico mencionado fue seleccionado en función de 
demostrar que a través de su utilización, poniendo en práctica 
el diseño y la producción del mismo, puede ser de gran uti-
lización para ilustrar la problemática expuesta previamente. 
La propuesta audiovisual estará centrada en la elaboración de 
la etapa de preproducción documental de interacción, donde 
se exponga la necesidad de solucionar el problema social 
planteado. Al enfocarse en la primera etapa de una realización 
audiovisual, en la preproducción del mismo, a fin del proyecto 
han de presentarse los principales recursos disponibles para 
llevar a cabo el rodaje del film. 
El Proyecto de Graduación tiene como primer objetivo demos-
trar la posibilidad de concientizar mediante un recurso fílmico 
determinado, como lo es un video documental de interacción, 
la necesidad concreta de generar un área de cuidados paliativos 
en el Hospital Provincial de Pacheco. La temática del trabajo 
se encuentra constituida por dos conceptos provenientes de 
áreas que se encuentran fuertemente diferencias entre sí, por 
un lado el arte y por el otro la ciencia. Dichas definiciones 
aludidas refieren al cine documental y a la medicina. Debido 
a ello múltiples conceptos serán presentados y analizados en 
el escrito, principalmente aquellos relacionados con el arte 
cinematográfico documentalistas, ya que es aquel que se 
encuentra mayormente vinculado con la carrera del alumno. 
La historia de dicho género cinematográfico especifico, la 
relación entre medicina y cine, la situación específica que se 
vive diariamente en el hospital mencionado, son algunos de 
los aspectos que serán ahondados en detalle 
El tema seleccionado a ilustrar en la obra cinematográfica 
se encuentra estrictamente vinculado con el área de la sa-
lud, ya que pretende comunicar el valor que significa para 
los protagonistas del hospital que se genere una unidad de 
cuidados paliativos. Es por ello que dicho proyecto cuenta 
con una fuerte carga social y emocional, debido a que es 
notorio el valor solidario del mismo, el cual no posee interés 
lucrativo alguno. El título del trabajo, Acompañar, aliviar y 
asistir, es un ejemplo claro de las acciones principales que se 
desarrollarán en el área nombrada. Asimismo, este titulado 
es un reflejo de los valores humanitarios que caracterizan a 
ciertos protagonistas del film a realizar, ya sean los médicos, 
voluntarios, enfermeros, entre otros. 
En función de manifestar los conceptos mencionados anterior-
mente son fundamentales los testimonios de los individuos 
a registrar, sus puntos de vista sustentaran sólidamente el 
mensaje, generando un mayor porcentaje de credibilidad en el 
público. Que el espectador no desconfié de aquello que se le 
presenta en imagen y sonido frente a sus ojos, que encuentre 
elementos que justifiquen la realización de la obra. 
Ha de seleccionarse al Hospital Provincial de Pacheco como 
la principal locación, en aquella que se llevaría a cabo la tota-
lidad del rodaje. Es por ello que la situación particular que se 
vive a diario en dicha institución, será analizada en el trabajo 
justificada y representada por la recolección de testimonios 
realizada por parte del autor a los protagonistas. No obstante 
los principales conceptos que serán analizados en el escrito 
son aquellos que se encuentran mayormente vinculado con el 
diseño de imagen y sonido. Por ejemplo determinadas técnicas 
cinematográficas, el modo de representación de documental 
seleccionado, herramientas empleadas en la preproducción 
de una obra, entre otros. 
Este Proyecto de Graduación fue confeccionado desde di-
versos aspectos, ya sean teóricos y prácticos. Su estructura 
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posibilita al lector comprender claramente las herramientas 
disponibles para llevar a cabo esta obra cinematográfica, así 
como la necesidad de realizarla debido a la delicada proble-
mática estudiada.

Florencia Krevisky
Adaptando el show. Pre-producción de un evento audiovisual 
en el interior del país
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

La cultura del entretenimiento ha atravesado grandes cambios 
a través del tiempo. Al realizar un análisis desde lo que era 
la diversión en la Edad Media hasta la actualidad, no caben 
dudas que la influencia de la tecnología ha transformado las 
formas y modos de producir espectáculos, hasta llegar a lo 
que son hoy en día los shows audiovisuales.
El Proyecto de Graduación tiene como tema principal la incor-
poración de las herramientas audiovisuales en los espectáculos 
de bajo presupuesto. Cuando el entorno no acompaña con los 
recursos económicos necesarios para contactar profesionales 
destacados o para adquirir lo último en recursos digitales, 
los espectáculos recaen en eventos clásicos con estándares 
básicos. Esta situación es habitual en pequeñas ciudades del 
interior del país. De esta forma se plantea, ¿cómo el acceso 
a las nuevas tecnologías puede contribuir a la realización de 
un espectáculo audiovisual de bajo presupuesto?
El trabajo se enmarca dentro de la categoría Proyecto Profe-
sional, ya que como objetivo general del PG, se busca plantear 
la preproducción de un evento audiovisual de bajos recursos, 
recurriendo a los profesionales y herramientas disponibles 
en cada ciudad. La idea pretende de esta forma, lograr un 
crecimiento del mercado audiovisual interno de cada una, brin-
dando lo mejor que se pueda ofrecer, sin necesidad de requerir 
profesionales externos que soliciten un gasto económico fuera 
del alcance. Al tratarse de un ámbito de expansión digital, que 
incluyen nuevas prácticas de producción y creación, se optó 
por elegir como línea temática Nuevas Tecnologías, ya que 
se planteará una actualización de criterios en la producción 
de dichos eventos.
Para realizar el análisis pertinente, y como parte de los ob-
jetivos específicos, se pretende plantear desde el comienzo 
una revisión histórica que dé cuenta cómo se llegó a lo que 
es un espectáculo hoy en día, ya sea desde las herramientas 
incorporadas, hasta los cambios y necesidades que surgieron 
en la sociedad que permitieron que esto suceda. 
En el marco de la carrera Diseño de Imagen y Sonido, resulta 
innovador presentar un proyecto que permita poner en práctica 
los conocimientos adquiridos, dentro de un ámbito de bajo 
presupuesto. De esta manera, se busca brindar diversas op-
ciones para aquellos que quieran innovar en los espectáculos 
de pequeñas ciudades, eligiendo opciones accesibles.

Claudia Elena Maldonado Baldoceda
Lovely Maid Café: el Advergame. Diseño de un advergame 
para una cafetería temática
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación plantea que en la última década, 

la constante evolución de las tecnologías de comunicación 
ha llevado a la sociedad contemporánea a una era en donde 
términos como smartphones, dispositivos móviles, redes 
sociales y marketing interactivo definen la forma en que un 
individuo se relaciona dentro de sus comunidades y entornos 
sociales. Se habla ahora de comunidades virtuales inclusive, 
cuyo crecimiento se propaga y expande de forma viral a 
través del Internet en sitios sociales como Facebook o apli-
caciones para smartphones como WhatsApp. La existencia de 
diversas tecnologías, algunas a precios muy accesibles para 
la población general, facilitan además la conexión a Internet 
de una gran mayoría de usuarios, lo cual resulta en un factor 
sumamente influyente de la invasión y supremacía de estas 
nuevas formas de comunicación en la sociedad actual. 
En este marco tecnológico y comunicacional, el diseñador 
de Imagen y Sonido ejerce el papel de desarrollador de 
medios, funcionando como una herramienta para generar 
diversas formas de aprovechar estas nuevas tecnologías y 
llevar a cabo soluciones a los intereses comunicacionales de 
diversos clientes, como empresas, entidades, entre otros. De 
la mano de la publicidad, el Diseñador de Imagen y Sonido 
contribuye en el desarrollo de herramientas audiovisuales e 
interactivas que permitirán a los creativos publicitarios llevar 
a la realidad ambiciosos proyectos que busquen aprovechar 
el nicho de las comunidades sociales para abarcar un mayor 
rango de alcance en sus targets y aprovechar las ventajas que 
ofrece la Internet, como, por ejemplo, los bajos costos de 
producción, mayor viralidad y mayor posibilidad de generar 
awareness y engagement. 
En este Proyecto de Graduación se realiza la conceptuali-
zación y desarrollo visual de un advergame, herramienta de 
publicidad interactiva, para la cafetería temática Lovely Maid 
Café. Esta empresa busca generar expectativa y llegar a nue-
vos clientes antes de la inauguración de su nuevo local. Para 
hacer esto posible, deben presentar una propuesta entretenida 
y visualmente agradable que les permita enseñar a los nuevos 
consumidores el estilo particular de servicio que proponen en 
su local. Respondiendo a esta necesidad, el advergame está 
diseñado para permitir al usuario vivir una experiencia virtual 
cercana a lo que sería una real visita a la cafetería. Dentro del 
juego podrá conocer las políticas del servicio, las opciones que 
obtiene como cliente, el menú del local, el entretenimiento, y, 
por si no bastara, ir familiarizándose con el personal.
En cuanto al desarrollo de este Proyecto de Graduación, el 
margen de referencia es el marco de las comunicaciones actua-
les, por lo que se empieza hablando y especificando puntos de 
relevancia acerca de estas nuevas tecnologías relacionadas con 
el Internet, especialmente las redes sociales y los mobile apps. 
Se habla también de los advergames, los cuales prueban ser 
una eficiente y novedosa forma de publicidad interactiva que 
lejos de ser rechazada y evadida por el público es solicitada 
y apreciada como una forma de entretenimiento. Se prosigue 
con una investigación acerca de los tipos de videojuegos que 
servirán de base para la creación del concepto del advergame 
de la cafetería, explicando de qué formas pueden adaptarse 
las distintas particularidades de cada uno hacia un modelo 
de juego adecuado para apoyar esta campaña publicitaria. 
Para cerrar este Proyecto de Graduación se lleva a cabo la 
conceptualización tanto argumental como visual del juego, 
desarrollando las formas de juego y las fases que se atrave-
sarán para los primeros niveles. El juego se desarrolla para 
interactuar con el público a través de redes sociales como 
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herramienta de marketing, pero además se prepara para su 
uso promocional constante como aplicación para móviles que 
permitirá a Lovely Maid Café permanecer siempre cerca y en 
contacto con sus clientes, generar un registro de la actividad 
de estos en la aplicación y como comensales del local y crear 
filtros que los ayuden a conocer nuevas formas de satisfacer 
las necesidades de su público y atraer nuevos clientes.

Iván Orloff
De lo invisible a lo visible. Realización de documental con 
el propósito de un cambio social y económico para la Fun-
dación Saberes
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Proyecto Profesional
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría Pro-
yecto profesional y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación, surge a raíz de la dificultad que tiene la entidad 
solidaria Saberes en comunicar sus mensajes. Esta situación 
genera que la ONG falle en sus objetivos monetarios. A partir 
de estas condiciones, se propone generar un cambio para la 
entidad solidaria. La Fundación Saberes es una institución 
sin ánimo de lucro, que ofrece servicios gratuitos de distinta 
índole a mujeres que hayan sufrido algún tipo de agresión 
sexual. Es aquí cuando aparece la oportunidad de realizar una 
investigación que vincule la problemática que tiene la ONG 
en cuestiones comunicacionales. La detección de falencias 
en las campañas publicitarias e institucionales reflejan una 
disociación entre el manejo de las estrategias visuales y el 
público al cual van dirigidas. El hecho de comunicar implica 
una gran responsabilidad, por lo que se requiere de estudio 
e investigación para elegir un mensaje claro, un lenguaje 
correcto y un medio apropiado.
El género documental es un tipo de realización audiovisual 
que permite un acercamiento profundo a situaciones que 
ocurren habitualmente, se puede acceder a ellas en un nivel 
más íntimo y sugestivo, este Proyecto de Graduación, que 
pertenece a la categoría Proyecto Profesional, tiene como 
argumento la utilización de Medios y Estrategias de Comuni-
cación para seguir el lineamiento correspondiente al abordar 
una producción documental social acerca de la Asociación 
Civil Saberes, ubicada en la zona del Delta de Tigre, Buenos 
Aires, Argentina. El trabajo aporta elementos de construcción 
para generar un documental desde lo teórico para luego llevar 
esto a la práctica. Para ello se investigó los distintos elementos 
relacionados al género documental, resaltando el plano social 
y permitiendo el acceso de aquellas herramientas que son 
importantes para tener en cuenta al momento de llevar una 
obra audiovisual al campo de trabajo.
El aspecto relevante que se resalta dentro del PG es el 
planteamiento de conceptos audiovisuales enfocados hacia 
el documental social. Paralelamente con la búsqueda de 
información del tema central del documental: La Fundación 
Saberes, profundizando acerca desde lo más general en este 
tipo de organización hasta lo más íntimo. De esta manera, 
luego de trabajar en conjunto con estas dos fuentes de in-
vestigación se lleva a cabo los pasos a seguir para lograr la 
producción del documental. Esto determina los componentes 
que conforman el proceso de realización del documental y 
el cambio que puede generar en la Imagen Corporativa de 
la Asociación Civil Saberes. Un recurso audiovisual genera 

concientización y transformación en el espectador que reciba 
el impacto del documental.
El valor significativo en el que se sitúa el Diseño de Imagen y 
Sonido dentro del trabajo permite tanto académica y profesio-
nalmente la posibilidad de integrar el campo profesional de la 
comunicación audiovisual con aspectos y fenómenos sociales, 
para así exponer una experiencia particular que represente una 
realidad particular y se pueda promover aspectos en ella. Que 
se genere un producto social que circule entre personas que 
se interesen en el tema y pueda provocar actitudes de perte-
nencia, voluntarismo y colaboración. La futura realización de 
la pieza audiovisual, va a permitir reconocer los procesos de 
realización y así comprender los elementos y posibilidades 
en las que se produce un documental, logrando experiencias 
para próximos trabajos y aporte al conocimiento a otros pro-
fesionales interesados en la temática.
Esta investigación no busca elaborar una crítica rigurosa de 
las estrategias de comunicación visual de la Fundación Sabe-
res sino que pretende forjar una recomendación que permita 
colaborar y producir un documental social que aporte a nivel 
corporativo, institucional y publicitario. A su vez que sirva de 
soporte para mejorar a la ONG como Institución, generando 
un nuevo concepto que provoque mayor apoyo monetario. 

Sebastián Marcos Veloz Serrano
+Amor –Motor. Micro-documental animado sobre la Masa 
Crítica en Buenos Aires
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías.

El Proyecto de Graduación describe el proceso de creación de 
un documental animado de corta duración acerca del movi-
miento ciclista Masa Crítica, con el propósito de dar a conocer 
sus orígenes y filosofía, con la intención de incentivar el uso 
de la bicicleta como medio principal de transporte en la ciudad 
de Buenos Aires. El proyecto además consta en la utilización 
de las redes sociales como herramienta de difusión masiva.
A lo largo de este PG se pueden ver antecedentes de la historia 
de la animación, haciendo hincapié en la técnica de gráficos en 
movimiento, la cual será utilizada a lo largo del documental, 
con el fin de indagar en los orígenes de la técnica y su rol 
como herramienta de comunicación a través de la historia, 
además de una vista de la historia del documental animado. 
Se busca definir el significado del término documental, y que 
lo diferencia del resto de géneros cinematográficos, y su rol 
como denunciante de los males de la sociedad.
Se relata brevemente la historia de la MC y cómo se vive 
actualmente en la ciudad de Buenos Aires, donde el gobier-
no ha implementado un sistema de transporte público, que 
consiste en el préstamo gratuito de bicicletas y construcción 
de carriles exclusivos para el uso de los ciclistas, al margen 
de un problema de sobrepoblación de automóviles, que causa 
problemas serios de contaminación y violencia vial a causa 
del estrés producido por los embotellamientos. 
Dentro de este contexto, se narra la llegada de las redes socia-
les al Internet, y el paso a lo que se conoce hoy como web 2.0 
poniendo énfasis en las tres más importantes en la actualidad 
y las posibilidades que ofrecen como herramienta de difusión.
Para concluir se muestra el proceso que debe seguir el dise-
ñador audiovisual independiente para la realización de este 
proyecto buscando la mayor eficiencia posible, con el fin de 
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enviar un mensaje claro y masivo, que plantee esta alternativa 
en el momento de transportarse.

Benjamín Viñas
Argentina animada. Historia y desarrollo de la industria en 
el país
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Investigación. Línea 
Temática: Historia y tendencias

Argentina Animada es un Proyecto de Graduación enmar-
cado en la categoría de Investigación. Tiene como propósito 
investigar acerca de la animación tradicional y tridimensio-
nal, haciendo enfoque en sus orígenes y su situación actual. 
La investigación abarcará casos específicos de filmes, las 
herramientas de trabajo para su desarrollo y sus avances 
tecnológicos.
Se estudia la compañía más grande de la historia de la anima-
ción, los estudios de animación de Walt Disney, y se repasan 
sus filmes más populares y trascendentes en la historia de los 
dibujos animados.
Se aborda la llegada de la animación a la Argentina y se pro-
fundiza acerca de la vida y obra de sus diferentes pioneros 
para así después comenzar a detallar el avance tecnológico 
en el salto de la animación en papel al de las computadoras. 
Edwin Catmull, George Lucas y Steve Jobs son algunos de 
los nombres de los precursores de la animación digital tridi-
mensional los cuales provocaron un punto de inflexión en la 
industria animada. Se indagansus ideales y objetivos y cómo 
hicieron posible el desarrollo de la industria.
La empresa Pixar fue la responsable del primer largometraje 
diseñado y animado de forma tridimensional en su total inte-
gridad. Toy Story, el nombre de este filme, es tomado como 
un caso de estudio.
Del mismo modo que se analiza la llegada de la animación 
tradicional a la Argentina, se hace lo mismo en relación a la 
animación tridimensional y se incursionará por las diferentes 
empresas y estudios dedicados al desarrollo de la actividad: 
su historia y obras en el mercado.
Para finalizar se desarrolla el nivel de popularidad de produc-
tos argentinos en el público del mismo país.

Pablo Ezequiel Zoppi
Pandora Producciones. Animación Publicitaria 3D
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Proyecto Profesional.
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Gaduación plantea la posibilidad de realiza-
ción un estudio de animación 3D, el cual estará orientado 
de forma exclusiva hacia el sector publicitario, con una 
ubicación geografía en la ciudad de buenos aires republica 
argentina. El corriente estudio de animación será lanzado 
al mercado y posteriormente conocido bajo el nombre de 
Pandora Producciones.
El proyecto presenta una estructura de cinco capítulos, los 
cuales proveen de forma gradual al lector información con el 
fin de comprender mejor la propuesta del trabajo. Los primeros 
capítulos narran segmentos históricos de la animación tridi-
mensional tanto a nivel mundial como nacional, y reconoce 
a los pioneros de la recién mencionada área, tanto del ámbito 
internación como local, resaltando sus logros y aportes a la 
animación como se la conoce en la actualidad. Los capítulos 
finales plantean el desarrollo de Pandora Producciones. Deta-
llan y describen los servicios y características de la empresa, 
como así también sus objetivos como productora. Abarca un 
breve análisis de la actualidad del campo basada en entrevistas 
a profesionales que se desempeñan en la actualidad en el rubro.
El valor significativo del trabajo radica en el desarrollo de 
una propuesta nueva para el realizador. El diseñador se bene-
ficiará mediante el planteamiento de un emprendimiento con 
una nueva ideología de trabajo la cual emula a los grandes 
estudios de animación actuales. Este beneficio incluirá de 
forma conjunta a profesionales del área publicitaria quienes 
trabajaran codo a codo con el realizador con el objetivo de 
obtener una mejor interpretación del pedido realizado por 
el cliente. La actual propuesta marcará un nuevo estándar 
de calidad en la industria, la cual se verá beneficiada por 
una nueva ideología de trabajo y un reconocimiento el cual 
abrirá expandirá los horizontes de trabajo y las posibilidades 
a nuevos profesionales.
El proyecto aporta conocimiento real del estado de la disci-
plina en argentina y provee un panorama verídico al recién 
egresado. Por otro lado el valor aumenta con la inclusión de 
una nueva ideología de trabajo, la cual conlleva la adquisición 
de nuevas tecnologías, capacitación de profesionales y un au-
mento exponencial de la calidad de productos. Estos recursos 
proporcionarán la motivación necesaria al realizador al llevar 
su trabajo a un nuevo nivel.
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Implicancias e 
interacciones en el vestir
María Julia Malavolta (*) 

"Una verdadera teoría de los objetos y del consumo se fundará 
no sobre una teoría de las necesidades y de su satisfacción 
sino, sobre una teoría de la prestación social y de la signifi-
cación" (Martínez Barreiro, 2011, p.102) 
El creador y diseñador del vestir abarca en su accionar cier-
tas perspectivas que se pueden percibir en los Proyectos de 
Graduación aprobados en el presente Ciclo de Evaluación. 
La perspectiva comunicativa, la significación e instrumento 
social, la creatividad y el sistema de la moda junto al mercado 
textil, son las temáticas que fueron expuestas y estudiadas por 
las alumnas de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil. 
Estos conceptos suelen interactuar entre sí, predominando uno 
sobre el otro dentro de los procesos de significación. 
La visión comunicativa dentro de la indumentaria, es presen-
tada por la autora Jauretche, María Victoria con su Proyecto 
de Graduación titulado: El valor estético de los caracteres 
tipográficos en la moda. Diseño de una colección de remeras 
estampadas dirigidas a un público masculino. La autora plan-
tea la moda como un medio de comunicación social. Presenta 
la evolución en la moda masculina, desarrollando el estudio 
de la tipología remera, como pieza de vestuario. Expone los 
lenguajes creativos propios de la indumentaria, como la mate-
rialidad, técnicas textiles, color y superficie, con las cuales se 
puede realizar el desarrollo de un diseño. La creatividad propia 
del diseñador, junto al consciente proceso de comunicación 
es el resultado de su propuesta creativa, en la cual proyecta el 
diseño de una colección de prendas masculinas con estampas 
desarrolladas a partir de una determinada estética tipográfica.
La significación e instrumento social en la indumentaria son 
dos perspectivas abordadas por González Castro, Andrea 
Natalia en su Proyecto Vistiendo una necesidad. Colección 
de indumentaria de refugio para chicos en situación de calle. 
La autora aborda la problemática emergente de los chicos 
en situación de calle, indagando acerca de la función de la 
vestimenta en relación al contexto en el cual el individuo se 
encuentra. Realiza el planeamiento y desarrollo de una colec-
ción de indumentaria de refugio y prendas multifuncionales 
en relación a las necesidades de niños que comprenden las 
edades de entre 8 y 12 años. La autora plantea al diseño de 
indumentaria a su vez, desde una perspectiva comunicacional, 
junto al desarrollo de una respuesta a una problemática social. 
La relación, cuerpo, vestimenta y contexto, son los ejes en 
los cuales se desarrolla la propuesta de indumentaria infantil.

Al buscar una definición para creatividad, A. Richard 
plantea que, ´Crear es aportar algo imprevisto, algo que 
no proviene como una inferencia de lo establecido, algo 
que desborda el marco de lo esperable´, lo que podría 

entenderse como el otorgar algo nuevo en un contexto 
dado (Hernandis y Cabello, 2006). 

Este concepto es aplicado en desarrollo de los Escritos de  
Arteaga, Lucía Rosario con su Proyecto Moda verde. Sastrería 
sustentable, Valdivieso Gaybor, Lucía Isabel en su Escrito De 
la cuna a la cuna. Envolventes transformables para bebés de 
0 a 2 años y Valentini, Marca con su Proyecto Indumentaria 
ecuestre. Innovación en las pistas. En estos tres proyectos 
de Graduación se estudia el contexto actual y se realiza una 
propuesta creativa a partir de las investigaciones previas. 
Arteaga, en su trabajo define el concepto de diseño de autor 
indagando sobre las materias primas textiles de origen orgáni-
co, presenta paralelamente una definición de la sastrería dando 
a conocer las morfologías utilizadas, y desarrolla el concepto 
de sustentabilidad textil, con la finalidad de interconectar y 
fusionar ambos conceptos para el desarrollo de una colección 
sustentable con tipologías propias de la sastrería de autor. El 
Proyecto de Graduación de la autora Valdivieso Gaybor, mues-
tra un grado de innovación y creatividad para el desarrollo de 
envolventes para bebés, los cuales ofrecen un mayor periodo 
de uso a la prenda, la construcción de las piezas propuestas 
se realizan a partir de la interrelación de planos, como base 
para la construcción de la tridimensionalidad.
El Proyecto de Creación y Expresión de la autora Valentini, 
plantea el estudio del contexto en el cual va a plasmar su 
propuesta creativa, analiza las cualidades que debería tener 
la indumentaria propia de equitación, tanto para los jinetes 
como para el caballo, exponiendo a su vez los reglamentos y 
normas que el diseñador debe tener presente para el desarrollo 
de este tipo de indumentaria. Se estudia el mercado nacional 
textil, visualizando empresas dedicadas a este rubro, con la 
intención de adecuar su propuesta en base a la innovación y 
creatividad.
Otro de los conceptos que integra el campo del vestir, es el 
denominado sistema de la moda y su mercado textil, las cuales 
fueron temáticas desarrollados en dos de los escritos presen-
tados en el presente Ciclo. La autora Asborno, Camila con su 
proyecto titulado Nuevas metodologías del diseño. Respuestas 
a la exigencia de la moda actual, analiza la industria de la 
peletería a nivel nacional, indagando sobre los diseñadores que 
utilizan las pieles como recurso de diseño. A su vez, realiza un 
relevamiento de las empresas internacionales y su relación con 
la industria textil argentina. Se analiza el usuario potencial, al 
cual va dirigida la propuesta de diseño y se plantea el concepto 
de moda efímera en relación al autor Lipovetsky. Se exponen 
las técnicas textiles que se utilizan para manipular las pieles 
naturales, entre las cuales se encuentran diversas técnicas 
de teñido, tejido, superposición de piezas, pruebas de calor, 
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proceso de estencil y rasuración. A partir de la investigación 
se realiza una selección de las que se consideran las más 
apropiadas para el desarrollo de la propuesta creativa la cual 
se expone en el desarrollo del último capítulo.
El  trabajo presentado por la autora Hope, Nicole, titulado 
Indumentaria de pertenencia y de diferenciación. Análisis de 
la relación entre marcas masivas y diseño de autor, expone 
la metodología de trabajo en el proceso de diseño de autor y 
lo diferencia en el accionar de las marcas masivas dentro del 
mercado. Da a conocer como es el desarrollo desde la búsque-
da conceptual hasta el proceso de fabricación, exponiendo los 
objetivos comerciales de cada uno a corto plano.
Joan Jiménez Gómez, autor del ensayo La fascinación por 
la moda como expresión de libertad, en relación al concepto 
de moda, expone que  “se podría afirmar que su existencia 
es consecuencia directa de la interrelación entre lo social, lo 
cultural y lo económico” (Jiménez Gómez, 2011). Allí, es 
donde conviven las temáticas abordadas por las alumnas, en 
donde la creatividad expuesta en los Proyectos parte de una 
interrelación entre lo cultural y la identidad del diseñador. El 
autor expone la relación entre moda, desde tres aspectos en 
relación al consumo público, comunicación e imagen.

A modo de conclusión.
El acto de vestir, en su concepto más amplio, da origen a un 
gran abanico de posibilidades en los cuales el diseñador de 
indumentaria puede plasmar su desarrollo creativo. La presen-
cia de la creatividad es parte fundamental de las herramientas 
con las que el diseñador dispone al crear, pero siempre el 
concepto está en relación a otro aporte, el cual puede ser el 
desarrollo de un determinado producto que está en el mercado 
actual, como es el caso de los Proyectos de Graduación de 
: Arteaga, Valdivieso Gaybor y Valentini, Marca, en donde 
estudian e investigan las herramientas y/o propuestas que se 
brindan hoy en día, con la finalidad de proponer a partir de su 
desarrollo creativo, piezas textiles innovadoras para el sector 
de indumentaria.
Esta creatividad se pueda conectar desde un plano social, para 
dar respuesta a una situación emergente, brindando además 
de una posible ayuda a un determinado sector de la sociedad, 
un aporte a los diseñadores que sientan interés e inquietud 
por el hacer enfocado al diseño social, con carácter inclusivo.
La creatividad enmarcada en el concepto de comunicación, es 
otra de las intenciones que el diseñador puede tener al pensar 
en el desarrollo de una colección, se puede pensar la creación 
desde la propia perspectiva del diseñador, dando lugar a la 
identidad propia, o se puede establecer desde el inicio con-
ceptual que es lo que se quiere comunicar. 
El sistema de la moda, y el pensar como interactúa este con 
el indumento, es otra de las temáticas relevantes a destacar en 
los Proyectos presentados, en el cual el diseñador visualiza el 
juego que se produce en la industria, para brindar información 
acerca de la proyección de la propia visión del diseñador. 
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Lucía Rosario Arteaga
Moda Verde. Sastrería Sustentable
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación aborda la sustentabilidad aplicada 
a la sastrería de autor. La necesidad de plasmar la temática 
surge de la observación de una nueva tendencia fuerte como 
la sustentabilidad y como finalidad generar una colección.
Teniendo en cuenta que la moda actual que se encuentra en el 
mercado argentino es masiva y efímera, se  genera un produc-
to  en el cual se pueda percibir la creatividad, la calidad y la 
línea, a partir de la fusión de la sustentabilidad a la sastrería 
de diseño de autor.
El diseño de autor se toma como una nueva forma de producir 
que escapa de la moda industrial masiva y que imprime en sus 
prendas diseño con originalidad, destinado a un nicho espe-
cífico, un usuario interesado en el diseño, el arte y por ende 
busca vestir con prendas que lo identifiquen, lo destaquen. 
Dentro  de la diversidad de morfologías que existen en el 
diseño, la sastrería tiene un sello elegante que intervenido 
por el diseño genera prendas únicas con estilo urbano. Entre 
estas morfologías se encuentran tapados, sacos, chaquetas, 
blusas pantalones y faldas, si bien la sastrería conserva líneas 
limpias y estrictas es donde se propone intervenirlo con nuevos 
materiales sustentables y transformar levemente su morfolo-
gía, para posicionarla en la realidad actual de la mujer que 
trabaja, estudia, y asiste a diversas actividades, aportándole 
a la misma líneas orgánicas.
Teniendo en cuenta el concepto de sustentabilidad, se analiza 
cómo fue adoptado por el sector de indumentaria, y los cam-
bios que se generaron en su cadena productiva. Se presenta 
un análisis de su evolución en Argentina y el marco en el que 
se desarrolla actualmente, y las normas que debe seguir para 
que un producto sea sustentable en su totalidad. Existen orga-
nismo que analizan y desarrollan trabajos bajo este concepto 
como el Centro Metropolitano de Diseño (CMD), al Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en conjunto con 
la fundación Proteger  brindarán información útil que será 
analizada para el  proyecto. 
La sustentabilidad está ligada al reciclado de materiales en 
general, pero en este proyecto se toma desde el lugar de tejidos 
producidos con materia prima orgánica o natural, que poste-
riormente serán los géneros constructivos de la colección.
Para la producción de los materiales se tiene en cuenta que su 
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fabricación no dañe al medio ambiente, ya sea por evitar los 
pesticidas y soluciones tóxicas, que son perjudiciales para el 
ser humano y el lugar que habita.
El aporte que se genera con este proyecto de graduación es 
poder ubicar a la sustentabilidad no solo en objetos decora-
tivos o accesorios, sino en prendas y en una forma nueva de 
consumir con responsabilidad.

Camila Asborno
Nuevas metodologías del diseño. Respuestas a la exigencia 
de la moda actual
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y Producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación experimenta algunas técnicas 
de diseño sobre el material piel natural con el fin de poder 
lograr texturas originales e innovadoras. Dicho resultado se 
incorpora luego en una propuesta de customización para un 
usuario determinado que abarca las mujeres argentinas en la 
actualidad. 
El PG se enmarca en la categoría Creación y Expresión debido 
a que propone realizar diversas texturas sobre el material piel 
natural y buscará incorporarlas en el vestuario femenino. 
Además, intenta analizar y comprender el impacto del uso de 
las pieles naturales en la indumentaria, haciendo énfasis en 
las técnicas aplicadas por diseñadores nacionales e interna-
cionales tanto como en la practicidad de las prendas de piel. 
No obstante, durante el PG se investiga sobre el impacto de 
la utilización de pieles naturales en la indumentaria en la so-
ciedad y se considera fundamental tener presente diseñadores 
nacionales e internacionales para observar la manera en la que 
ellos trabajan las pieles. 
Se busca asimismo la manera de introducirlo en el mercado 
argentino. Se señalan los inconvenientes existentes en la 
industria textil argentina: la falta de materia prima nacional, 
las complicaciones de la mano de obra y las dificultades 
para importar materiales. Se toma como referentes empresas 
internacionales así como PyMes nacionales y se analizan sus 
procesos de adaptación al mercado argentino. Se plantean 
momentáneas soluciones para dichas problemáticas con el 
objetivo de que las empresas internacionales permanezcan en 
Argentina y el usuario pueda obtener sus productos.
A su vez, se expone un análisis sobre el interés del usuario 
por incorporar las tendencias de moda europea que observa 
en viajes o vía Internet. Asimismo el Proyecto de Grado tiene 
como objetivo y eje central experimentar diversas técnicas de 
diseño sobre el material piel natural, las cuales son seleccio-
nadas especialmente por los resultados que se obtienen sobre 
el material. Las técnicas son realizadas artesanalmente y se 
generan por líquidos, tejidos y pigmentos, para dar origen a 
texturas visuales realizadas mediante procesos de estampación 
y esténcil y texturas táctiles realizadas mediante telar. 
Como objetivo secundario se busca aplicar las texturas sobre 
prendas mediante un proceso de customización. Para forta-
lecer dichos objetivos se analizan temas como la utilización 
de las pieles en la indumentaria, la industria nacional, las 
tendencias actuales transmitidas por diseñadores y bloggers, 
la moda veloz y las actitudes de compra del usuario y los 
conceptos de marketing sobre el valor agregado al producto.  

Andrea Natalia González Castro
Vistiendo una necesidad. Colección de indumentaria de 
refugio  para chicos en  situación de calle
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación aborda la relación de la disciplina 
del diseño de indumentaria con la problemática de los chicos 
en situación de calle en Argentina. El objetivo del escrito es 
desarrollar, mediante el estudio de conceptos específicos, una 
propuesta de colección en vestimenta de refugio multifun-
cional, teniendo como punto de partida para su realización la 
metodología de diseño llamada deconstrucción. Ésta se utiliza 
con el propósito de lograr el análisis de la transformación 
de las tipologías elegidas reutilizándolas para generar una 
nueva prenda. 
El recorte temático del trabajo se realiza desde la observa-
ción social tanto de manera local como a nivel mundial, lo 
que amplía que en el campo de investigación comienzan a 
descubrirse diseñadores que se comprometen socialmente 
con causas que analizan, plantean y desarrollan con el fin 
de generar una integración social desde la indumentaria, a 
manera de manifestación y protesta, como es el caso de la 
diseñadora que cumple la función de inspiración de este 
trabajo, Lucy Orta. 
Este PG es impulsado por la tendencia de diseño social que 
se comienza a percibir en el mundo por la década de los 
años 1990. Es un movimiento que abarca una amplia serie 
de aspectos sociales. En lo que respecta a la elección que se 
realiza en el presente escrito no se observa que a nivel local 
se desarrolle esta directriz como se observa en ejemplos a 
nivel mundial. Es decir, que el diseño argentino se encuentra 
en la etapa inicial de la experimentación de la presente ten-
dencia. Se conocen ejemplos de diseño solidario o social de 
manera aislada, basados en la donación o eventos de caridad 
en lugares privados en donde las personas para quienes se 
realiza no participan. 
Sin embargo, no se observa la existencia de un plan de diseño 
específicamente  desarrollado para una problemática social 
determinada como se presenta en este trabajo relacionado a 
una problemática de carácter urgente, es decir que está pre-
sente en la observación de cualquier individuo. 
Es pertinente mencionar la intención de este trabajo de ge-
nerar la integración del grupo social estudiado, reforzando 
su identidad, generando así, aunque sea de manera parcial el 
sentimiento de marginalidad y discriminación con el que los 
niños conviven cotidianamente y, al mismo tiempo, crear una 
conciencia social ya que dicha integración no se puede lograr 
sin un cambio de postura de la sociedad.  
Para el desarrollo de la propuesta, la colección se divide en 
tres líneas teniendo en cuenta el clima y las adversidades que 
los niños sufren en su situación. La primera se remite al clima 
lluvioso, la segunda al calor y la última al frío. Para cada una 
de ellas se desarrollan dos conjuntos de tres prendas cada uno 
y se trabajan determinadas tipologías dependiendo la línea. 
Durante el desarrollo del proyecto se desglosan términos 
importantes para la culminación de la propuesta. Éstos se 
encuentran relacionados con aspectos clave del camino de di-
cho escrito con el fin de lograr una colección de indumentaria 
viable. Se implementa el estudio de términos como chicos en 
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situación de calle para entender el perfil y la vida del usuario. 
Se trata la indumentaria de refugio como un enfoque innova-
dor de la disciplina, las prendas multifuncionales y el sistema 
del modería que se plantea para el desarrollo del la propuesta. 
Por otro lado, el análisis de los textiles inteligentes y de teji-
dos convencionales sometidos a tratamientos específicos y el 
significado y simbolismo del color son algunos de los puntos 
específicos para llevar a cabo el cometido de la propuesta.

Nicole Hope
Indumentaria de pertenencia y de diferenciación. Análisis 
de la relación entre las marcas masivas y el diseño de autor
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias.

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la Categoría 
de Ensayo, ya que se centra en la reflexión personal y la escri-
tura. Se trata principalmente de determinar las características 
que diferencian y relacionan a las marcas masivas y el diseño 
de autor, desde una mirada innovadora, realizando una ex-
ploración minuciosa acerca de esta temática y desarrollando 
ideas propias, aportes originales y opiniones significativas, 
sostenidas por una gran cantidad de información tomada de 
la bibliografía seleccionada. Este Ensayo se inscribe en la 
Línea Temática Historia y Tendencias, ya que se analizan las 
tendencias relacionadas a los conceptos que se presentan, des-
de la terminología, experiencias y realidades institucionales, 
relacionadas con el campo del diseño y la comunicación, y 
el ejercicio profesional de sus disciplinas.
El objetivo general de este proyecto  es definir y describir las 
diferencias y similitudes que existen entre el diseño de autor 
y las marcas de moda masivas, en base a sus características, 
relacionadas con su forma de trabajo, desde dónde parten para 
diseñar sus prendas hasta sus objetivos finales. En cuanto a 
los objetivos específicos se puede decir que se busca en forma 
precisa definir cada tipo de diseñador, explicar las distintas 
maneras de trabajo de cada uno, dar a conocer el diseño de 
autor, profundizar acerca de las marcas de moda comerciales, 
mostrar las diferencias a la hora de crear prendas, mostrar las 
distintas maneras de adaptar las tendencias, definir a lo que 
apunta cada uno con su marca, dar ejemplos de diseñadores y 
marcas argentinas, y mostrar casos similares internacionales.
Todos aquellos planteos que se desarrollan durante el Proyec-
to, se sustentan finalmente a través de la exposición de casos 
puntuales y reales de marcas masivas y marcas de diseño de 
autor. A partir de la observación y recopilación de datos, se 
ejemplifican casos de diseñadores independientes argentinos, 
su estilo, la imagen de su marca y su forma de trabajo. Tam-
bién se establecen ejemplos de diseñadores internacionales 
masivos, que pueden ser aquellos que marcan tendencias 
mundiales y diseñadores independientes que aunque carecen 
de gran popularidad, realizan trabajos sumamente artísticos. 
Además de esto, se adjuntan trabajos propios y personales 
generados durante la carrera que junto con los casos especí-
ficos planteados demuestran y sustentan todo aquello que se 
presentó anteriormente.
Para este trabajo se tomó como punto de partida dos temas 
muy relacionados con la moda y con la situación actual que 
atraviesa el rubro de la indumentaria y textil de la Argentina, 
como lo son las marcas masivas y el diseño de autor. La idea 
es, mediante la recopilación de información, abordar y desa-

rrollar el tema desde una mirada innovadora y un punto de 
vista propio, estableciendo siempre, y en cada situación que 
se plantea, un paralelismo entre estos dos grupos, y al mismo 
tiempo, relacionándolos en ciertos puntos por sus parecidos 
tanto en el aspecto  creativo como en el comercial. 
Entonces lo que se pretende finalmente es generar un proyecto 
que se podría presentar como una fuente de consulta para dar 
a conocer las diferencias que hay entre la forma de trabajo de 
una marca de moda comercial y el diseño de autor; a través 
de un relevamiento exhaustivo sobre las características que 
los diferencian, definiendo y desarrollando cada concepto, 
explicando el trabajo de cada uno y sus objetivos a corto y 
largo plazo, y demostrando cada uno de los temas planteados 
mediante ejemplos existentes y proyectos personales con 
identidad propia, siempre manteniendo como base la idea de 
diferenciar y relacionar los dos conceptos.

María Victoria Jauretche
El valor estético de los caracteres tipográficos en la moda. 
Diseño de una colección de remeras estampadas dirigida a 
un  público masculino
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. El objetivo es crear  una colec-
ción de remeras estampadas dirigidas a un público masculino, 
cuya característica principal es el uso del texto como elemento 
puramente estético, más allá de su significado. Para ello, se 
utilizaron letras, palabras y frases construidas partiendo del 
uso de caracteres e ideogramas propios de idiomas como el 
ruso, el griego y el chino, entre otros; con lo cual se buscó 
alejar al público de la comprensión del contenido del texto, 
dejando a las formas plásticas de los caracteres e ideogramas 
y a sus respectivas tipografías el protagonismo central de la 
composición. También fueron  usadas letras del alfabeto latino, 
aunque sin construir con ellas palabras o frases inteligibles.    
El estudio de la moda masculina contemporánea es particular-
mente escaso en bibliografía, por tratarse de un tema que sólo 
recientemente ha despertado interés en el gran público. Es un 
tema analizado con mayor profundidad por ciencias como la 
sociología y la antropología en comparación con la moda y 
el diseño. Por otra parte, el registro histórico y documental 
con enfoque académico sobre este tema fue producido ma-
yormente en Europa, más precisamente en Francia, que fue 
capaz de representar la realidad de otros países occidentales, 
aunque no refleje las transformaciones de la moda masculina 
actual de manera exacta.
La manifestación visual de la moda se muestra para lo mas-
culino muy restringida, y es por ello que se adoptaron como 
objeto de estudio las remeras, identificadas como el vehículo 
más usado en la aplicación de estampados en la moda mascu-
lina. En este sentido, este trabajo también investiga el compor-
tamiento del usuario de moda masculina y su vínculo con las 
remeras estampadas, buscando relacionar las imágenes y el 
texto presente en estos diseños con su universo. Este análisis 
de la representación visual de lo masculino (focalizado especí-
ficamente en las imágenes y caracteres tipográficos presentes 
en las remeras) dio lugar a asociaciones y relaciones entre 
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conceptos como la identidad y la masculinidad en el hombre 
contemporáneo, conocimientos que fueron determinantes a la 
hora de realizar los diseños de la colección propuesta.
Previo al desarrollo de la colección, fueron analizados di-
ferentes aspectos de la moda, como sus orígenes, su valor 
comunicacional, su relación con el medio en el que se desa-
rrolla y con los acontecimientos histórico-culturales que le 
sirven como marco, entre otros. También fue tratada la moda 
masculina en particular, debido a que es precisamente a este 
público al que fue dirigida la colección.
La metodología empleada para arribar a los objetivos propues-
tos estuvo basada en la observación (del mercado argentino 
de la moda masculina) y en la revisión bibliográfica (de 
aspectos generales acerca de la moda, el diseño y el mercado 
internacional de la moda masculina).
Se demostró idoneidad para diseñar una colección de remeras 
estampadas dirigidas a un público masculino, enfrentando 
además el desafío de recurrir a los caracteres tipográficos 
desde un punto de vista puramente estético, más allá de los 
posibles significados de las palabras o frases presentes en 
los estampados.

Lucía Valdivieso
De la cuna a la cuna. Envolventes transformables  para bebés 
de 0 a 2 años
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría 
Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes, propone el diseño 
de indumentaria que se transforma destinada a bebés, con el 
propósito de alargar su vida útil. Parte de formas geométricas 
para conformar el sistema de patronaje y así, lograr envol-
ventes que a través de distintos modos de uso, se convierten 
en prendas. Dichos diseños están destinados a dos períodos 
en la vida del bebé, los mismos que van desde el nacimiento 
hasta los 2 años de edad.
El Proyecto a su vez, insta por el desarrollo del producto 
mediante premisas sustentables, que comprometan todas sus 
etapas, desde su planificación y diseño, hasta el momento en 
que se desecha la prenda y se reintegra al ecosistema.
Presenta una propuesta original y versátil, que consta de 
prendas. Cada una partiendo como principio de un envolvente. 
Siendo la línea temática Diseño y Producción de objetos, 
espacios e imágenes.
La propuesta nace a partir de la observación sobre la cons-
tante adquisición de productos y accesorios para cubrir las 
necesidades del bebé, las cuales producen un consumo asiduo 
y descarte incesante. Sumado a esto el recorrido a través de 
la historia de la vestimenta infantil, llevó al conocimiento 
de costumbres antiguas, las cuales se dedicaban a envolver 
a los recién nacidos, proyectar prendas que acompañen el 
crecimiento y desarrollo de los primeros 24 meses de vida. A 
su vez, se observó que en países europeos como  Alemania, 
han retomado la práctica del envolvente con fines médicos. 
Esto hace que la prenda contribuya a la salud de los bebés. De 
esta manera se plantea la posibilidad del diseño de prendas a 
partir de un envolvente, transformándose en una tipología de 
tercera piel, mediante la interrelación de planos, como base, 

para la construcción de la tridimensión. Con el propósito de 
alargar su período de uso. Presentando una tabla compuesta 
que combina dos talles a la vez, correspondiendo, el primero 
de ellos al envolvente y el segundo a la tipología. 
Introduciendo en el primer capítulo la relación entre la moda 
y la sustentabilidad. Los daños que esta ha producido a lo 
largo de su existencia y los cambios de paradigma que están 
surgiendo como un estilo de vida y ya no como una tendencia 
efímera. Detallando las diferentes maneras de tomar parte 
en el desarrollo del diseño. A su vez, analiza el consumismo 
en el rubro textil y de moda, específicamente en el infantil.
Se detallan los avances en el desarrollo del bebé durante los 
primeros meses de vida, comprendiendo los logros psico-
motrices, como gatear, caminar y hablar; para así entender las 
necesidades que la indumentaria debe cubrir. A su vez,  recorre 
a lo largo de la historia de la vestimenta infantil desde sus 
orígenes. Para dar a conocer sistemas que se usaron y están 
volviéndose a utilizar en la actualidad, como los envolventes.
Se analiza las diferentes fibras naturales recomendadas para el 
desarrollo sustentable. Estas responden a  cultivos  orgánicos 
y cuidados necesarios para no causar un impacto negativo, 
como se  ha venido desarrollando en el ámbito textil. De la 
mano se detallan los procesos y puntadas para realizar un 
tejido de punto desde el diseño de mallas.
Luego responde al análisis de los diferentes sistemas de 
moldería o patronaje para desarrollar  uno propio y a su vez, 
lograr la transformación que el presente Proyecto propone, 
tomando como inspiración a artistas y diseñadores que han 
recurrido a tales procesos.
Finalmente, se expone la idea para construir envolventes 
transformables, tomando en cuenta fibras naturales y contri-
buyendo al desarrollo sustentable.

Marca Valentini
Indumentaria Ecuestre. Innovación en las pistas
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El tema de Proyecto de Graduación relaciona la carrera de 
Diseño de Indumentaria con el deporte de la equitación, pro-
poniendo una colección que atienda la demanda insatisfecha 
del consumidor actual nacional.
Argentina es un país fuertemente ligado a la actividad ecues-
tre. Ya sea en los campos de la pampa, vasta morada de los 
caballos criollos, utilizados para el manejo del ganado o en 
los haras especializados en la cría de Silla Argentino para 
perfeccionar la producción equina nacional de ejemplares 
ganadores de los más altas competencias de salto, este ani-
mal y toda la actividad que se relaciona con su entorno es, 
indudablemente, un ámbito que ha crecido a lo largo de los 
años en cantidad y calidad.
Actualmente, en Argentina, los comercios y emprendimien-
tos que realizan indumentaria para el jinete y el propietario 
ofrecen buena calidad, pero presentan una debilidad en cuanto 
al diseño, ya que los modelos y colores de la indumentaria y 
accesorios se repiten de una manera monótona a lo largo de 
los años. Luego de realizar una investigación de mercado, 
apoyada por encuestas y entrevistas a jinetes, se demostrará 
que el problema es real y verídico, por lo que se presenta-
rán unas líneas de productos para: el jinete , la amazona, la 
categoría children y caballos destinados a las actividades 
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ecuestres (los compradores se denominarán propietarios). 
Las líneas de productos para los destinatarios enumerados 
anteriormente ofrecerán no solo una buena calidad, sino que 
también recursos de diseño, tanto estéticos como funcionales, 
para introducir en el mercado una opción para aquellos que 
no están conformes con los productos nacionales actuales. 
De este modo se logrará, como objetivo principal, la oferta 
de productos renovados que podrían satisfacer las demandas 
de los usuarios.
Para contextualizar el Proyecto de Graduación y, así, poder 
guiar al lector de manera correcta, se presenta una reseña 
sobre el origen de los deportes ecuestres, además de seguir 
sus orígenes hasta la monta más moderna. Luego, habiendo 
expuesto la actividad ecuestre más popular de la Republica 
Argentina, se especifican las cualidades que deben estar pre-
sentes en la indumentaria de equitación tanto para jinete como 
para caballo. Sin duda, el último paso previo para comenzar 

a diseñar, es el análisis de los productos que ya existen en el 
mercado, tanto para evitar el plagio, como para tener presente 
lo que ya se ha ofrecido por parte de otros diseñadores. Una 
vez recopilados y evaluado los datos y habiendo identificado 
las demandas  de los usuarios que resultan desatendidas, se 
procederá a diseñar 4 líneas de producto: jinete, amazona, 
children e indumentaria equina. Cada línea de producto 
constará de 5 conjuntos que estarán formados por de: un 
modulo inferior (breech) y dos módulos superiores (remera/
musculosa/chomba) y un abrigo. En cuanto a los productos 
para caballos se ofrecerán 1 conjunto de abrigo (manta y ven-
das), un conjunto de descanso (manta y vendas), un conjunto 
para el transporte (manta, vendas y capucha), un conjunto 
para la práctica (vendas de trabajo, mandil, levanta asiento y 
orejeras) y un conjunto de concurso o presentación (manta, 
mandil, orejeras y levanta asiento).
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Los medios audiovisuales ante 
el umbral de un cambio cultural. 
Estrategias de producción, los 
medios interactivos y el cine 3D 
Eva Noriega (*)

En el campo audiovisual el enfoque de la convergencia de 
medios y tecnologías de la comunicación ha pasado de ser 
una tendencia incipiente de las últimas décadas a convertirse 
en el paisaje actual de los medios, marcando el rumbo tanto 
de la reflexión como de la producción audiovisual que busca 
constantemente capturar el sentido de las nuevas formas, 
discursos y relatos que cobran forma a partir de esta hibrida-
ción. Hibridación que no es sólo de orden tecnológico sino de 
espectadores-consumidores-usuarios que ven a las pantallas 
de cine, de televisión, de computadora o de telefonía, como 
espacios para ver contenidos y también como espacios de 
producción de contenidos y de difusión.
En este panorama el cine, por un lado, deja de ser una industria 
autónoma y empieza a expandirse hacia otros medios basados 
en imágenes en movimiento, la televisión se reencuentra con 
públicos diversificados a partir de la llegada de la televisión 
digital y la televisión por internet y además Internet como 
pantalla de circulación de los medios audiovisuales y punto 
de encuentro cotidiano y global con el cine y la televisión 
empieza a revelar sus propios espectadores. En este paisaje el 
cine de salas o mainstream  redobla sus esfuerzos por ofrecer 
espectáculos visualmente atractivos y sensoriales difíciles de 
alcanzar por otros medios como el renovado cine 3D. Es en 
este contexto de medios y productos en transformación que 
podemos englobar los Proyectos de Graduación de la Carrera 
de Comunicación Audiovisual. 
Los Proyectos de Graduación se enmarcan dentro de este 
paisaje y exploran en profundidad las transformaciones que 
trae aparejado el relanzamiento del cine 3D basado en nuevas 
tecnologías, las transformaciones del cine para transformarse 
en un relato hipertextual que circula por internet, como el 
documental hoy representa un género capaz de hibridarse y  
fusionarse con la video-danza pra registrar y a la vez transmitir 
otros valores y posibilidades estéticas, la importancia de la 
canción en cine y como se puede explotar la banda sonora para 
lograr efectos narrativos en cine, la búsqueda del videoclip 
para reinventarse un lugar en la industria cultural de internet 
y los pasos a seguir para acceder a la industria audiovisual 
en un momento de crecimiento de la producción audiovisual 
en el contexto regional de los países de Latinoamérica. Se 
puede decir que estamos ante un umbral de cambio cultural 
en el audiovisual, donde los medios tradicionales -cine y 
televisión- están siendo reformulados por los medios digita-
les, los cambios del espectador hacia un usuario interactivo, 
selectivo y productivo y una nueva estética que promueve 
cruces entre los medios audiovisuales y los videojuegos, 
internet y el mundo de los dispositivos móviles que nos lleva 

buscar ideas nuevas para comprender el mundo de imágenes 
que comenzamos a transitar. 

Ya en la época del cine mudo, la industria se interesaba 
por el sonido y probó multitud de procedimientos para 
añadir sonido a la imagen mucho antes de que se inventase 
el sonoro y los hermanos Warner lo comercializaran. Una 
vez obtenida la patente de «sonoro, cantante y parlante», 
el propio cine se encargó del aspecto sonoro de la produc-
ción. La primera película que «habló», aunque en realidad 
cantó, lo dio a entender ya en el título: El cantor de jazz 
(1927). (Rodriguez Palomo, 2013)

A partir de la configuración histórica del cine sonoro o cine 
cantado se inicia un búsqueda cinematográfica que trata de 
crear formas narrativas aprovechando todos los recursos 
provenientes de la música, la canción y el diseño de la banda 
sonora, este es el tema de análisis en el Proyecto de José 
Rodríguez Palomo.
Para entender la importancia del planteo de un cine hipertex-
tual, que nace de la pantalla de cine en el cruce con la pantalla 
de la computadora es necesario reconocer que la interfaz es 
la mediación entre nosotros y la computadora:

En la computadora tenemos la interfaz de ventanas (…) 
allí el usuario se enfrenta al hecho de que la computadora 
de ventanas es simultáneamente automática y manual 
interactiva (…) Esta interfaz es interactiva en el sentido 
de que esas capas de programación siempre devuelven 
el control al usuario, quien inicia entonces otra acción 
automatizada. (Bolter y Grusin, 2011, p.40).

Entonces, la multiplicidad de ventanas y la heterogeneidad de 
sus contenidos significan que el usuario repetidamente se ve 
en contacto con la interfaz, “que aprende a leer como leería 
cualquier hipertexto. El usuario oscila entre manipular las 
ventanas y examinar sus contenidos, igual que oscila cuando 
leyendo un hipertexto puede ver la combinación de los enlaces 
y recorrerlos como unidades de texto.” (Bolter y Grusin, 2011, 
p.40). Por lo tanto, pensar en un cine que circule, se difunda y 
consuma a través de internet implica reconocer el hipertexto 
y qué aspectos de éste pueden enriquecer el lenguaje cinema-
tográfico digital interactivo.

El proyecto de Fabián Ramos Velandia plantea la integración 
del videoclip a los nuevos medios, centrado en un diagnós-
tico que afirma: “Internet es el refugio natural y la principal 
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esperanza de los realizadores de clips, y la industria se está 
preparando para ello”. (Ramos Velandia, 2013)

Proyectos de Graduación evaluados.
• María Delfina Borda. El cine 3D. Una experiencia sen-
sorial que modifica el rol del espectador.
El Proyecto de Graduación se plantea el objetivo de inves-
tigar y presentar una visión actual acerca de lo que ocurre 
con la industria cinematográfica, particularmente el cine en 
tres dimensiones (3D) que se encuentra en un nuevo auge 
comercial. Es interesante reconocer esta tendencia actual den-
tro del campo audiovisual porque plantea tanto una novedad 
tecnológica como una trayectoria histórica que se remonta 
varias décadas hacia atrás cuando se intentó explotar en cor-
tometrajes o pequeñas secuencias el efecto 3D. Surgen otras 
formas de presentar al espectador de cine la experiencia del 
cine en salas, como el cine 4D que se engloba dentro de las 
tecnologías del espectáculo, produciendo efectos sensoriales 
y especiales que apuntan a capturar no solo la vista, sino el 
olfato, el oído y todo el espacio en el que se encuentra inmerso 
el espectador. Lo interesante de esta nuevas experiencias es 
que vinculan el cine más reciente con experiencias muy re-
motas del cinematógrafo de los Hermanos Lumiére o Méliès 
que era un cine de atracciones. A través de la investigación 
la autora despliega el tema a través de un recorrido histórico 
que explica cómo el cine 3D logró superar dificultades tec-
nológicas y de percepción del espectador abriendo una nueva 
etapa que promete ser superadora de las anteriores.

• Valentina Lobo Ponticelli. El alma que baila. Desarrollo 
de un documental que tome a la danza como elemento esencial 
del ser humano.
La idea principal de este Proyecto de Graduación es proponer 
una investigación para realizar un documental sobre la danza 
como propuesta abarcadora y sanadora del ser humano. Se 
trata de un proyecto que busca combinar el género documental 
y la video-danza que actualmente se destaca como una tenden-
cia, pero lo interesante se destaca por este cruce de géneros y 
temáticas que suelen circular por circuitos separados. Desde 
la sistematización teórica del modo documental que contem-
pla cinco formas diferentes propuesto por Bill Nichols se 
trata de introducir al proceso de realización documental. Se 
describe la video-danza, lo importante que es la danza para 
los seres humanos, algunos conceptos sobre la relación entre 
el cuerpo y la danza a través de ejemplos. Y se plantea una 
propuesta general de realización, donde se destaca sobre todo 
la importancia de la danza como un valor universal y cómo 
la video-danza puede ayudar a visualizar las características 
invisibles de la danza a través del lenguaje de imágenes en 
movimiento y del complemento de la música.

• Leandro Melón. El relato hipertextual. Marco de conver-
gencia entre los videojuegos y el cine.
En este Proyecto de Graduación se plantea un campo audio-
visual de convergencia de medios donde el cine , entendido 
como hipertextual, se vincula a los videojuegos representando 
un aporte innovador e interesante al campo audiovisual por 
la fluidez con que se van planteando conceptos y detallando 
productos tanto de la industria cinematográfica como de la 
de los videojuegos. La innovación de este enfoque dentro 
de Comunicación audiovisual demanda abrir el campo de 

estudio no sólo a los conceptos teóricos que provienen de la 
teoría cinematográfica sino también a los medios interactivos 
y videojuegos. 
La cultura de los Nuevos Medios que abarca a los videojuegos 
y las propuestas interactivas se basan a nivel de lenguaje y de 
representación visual en el lenguaje del cine, pero actualmen-
te, transitamos por el proceso inverso y es destacable como el 
autor observa los desplazamientos que se dan desde los medios 
interactivos y videojuegos hacia el campo cinematográfico.  
Al afirmar que el cine hipertextual “no podrá ser masivo 
porque no puede generar una experiencia colectiva de medio 
masivo” (Melón, 2013) plantea un paradigma post-mediático 
más orientado hacia la cultura de medios en red y propone 
reflexionar sobre el futuro del medio cinematográfico basado 
en las prácticas de internet, y en el rol de los espectadores 
-usuarios que son quienes deben completar la obra. 

• Fabián Ramos Velandia. Videoclip. integración a los 
nuevos medios.
En este Proyecto de Graduación orientado a Proyectos Profe-
sionales se investiga en nuevas estrategias de marketing para 
la creación de un videoclip pensado para internet, teniendo 
en cuenta el cambiante paisaje mediático. Para esta tarea se 
requiere de amplios conocimientos tanto del lenguaje audio-
visual del videoclip como de Marketing para poder planificar 
un producto con los resultados esperados. Pensar actualmente 
un producto como el videoclip interactivo como un producto 
de comercialización significa abarcar varias áreas de estudio 
y planificación. Ya que no es la Televisión la destinataria 
habitual de estos productos sino internet y los dispositivos 
que están conectados a ella, sin embargo los comerciales 
televisivos y los videoclips de las últimas décadas sirven 
como referentes a los que debe sumarse el entorno y lenguaje 
de la Web. Proponer un producto interactivo implica tomar 
conocimiento de las últimas tendencias tecnológicas y hábi-
tos de consumo de los usuarios de internet para elaborar un 
producto multiplataforma así como de las estrategias que se 
están realizando en este terreno. El autor esboza este recorrido 
y formula un modelo estratégico de producción y distribución 
de un videoclip interactivo pensado para la web.

• José Rodríguez Palomo. La imagen melódica. La utiliza-
ción del tema musical y sus efectos narrativos en el lenguaje.
La propuesta de este Proyecto de Graduación es realizar un 
estudio sobre los efectos y aportes del tema musical o canción 
al cine narrativo a través de la obra cinematográfica de una 
directora de cine, lo que constituye un aporte interesante por 
la actualidad y calidad del enfoque propuesto. La historia de 
la música en el cine tiene una larga trayectoria por lo tanto es 
importante sentar las bases teóricas y conceptos precisos para 
analizar largometrajes en los que la banda sonora juega un 
papel narrativo fundamental. Las canciones, tanto la música 
como la letra contribuyen a crear un universo propio que se 
destaca de otras narraciones por el estilo y la presencia de 
información brindada a través de la música. En este escrito 
se destaca la calidad y precisión del análisis cinematográfico 
en relación con la canción. 

• Carlos Toro Bueno. La Catedral. Etapa de desarrollo de 
un producto cinematográfico y su comercialización.
Este Proyecto de Graduación tiene el objetivo de presentar 
el desarrollo de una película de largometraje, siguiendo las 
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etapas desde el estadio del guión hasta el plan de marketing. 
El largometraje se ubica entre dos géneros, gángsters y biopic 
y se centra en un episodio de la vida de Pablo Escobar Ga-
viria, personaje conocido en Colombia por su vinculación al 
narcotráfico. El proyecto se basa en un guión escrito a partir 
del cual se describen las etapas de producción basadas en 
un modelo de producción que se asimila a la producción de 
Hollywood actual. Es importante reconocer las condiciones 
locales para una producción cinematográfica, las posibilidades 
de distribución y recuperación que un largometraje de produc-
ción nacional puede alcanzar y los pasos a seguir para lograr 
los objetivos industriales, todos estos aspectos se detallan en 
el Proyecto de graduación que sirve de guía para encarar otro 
proyecto de la misma naturaleza. 
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Delfina Borda
El Cine 3D: una experiencia sensorial que modifica el rol 
del espectador
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación es un ensayo bajo la línea temática 
de historia y tendencias, que plasma la historia, avances tec-
nológicos, factores de consumo, y actualidad de la industria 
cinematográfica. Para ello, se analiza la nueva tendencia de 
la cinematografía en tres dimensiones y la fusión entre este 
formato cinematográfico y el entretenimiento de los espec-
táculos de carácter sensorial. Un nuevo cine que modifica la 
manera en la cual el espectador vive y consume la experiencia 
cinematográfica.  
El ensayo comienza con un recorrido de la historia del cine, 
desde formatos narrativos, como la narrativa clásica, hasta los 

antecedentes tecnológicos que han influenciado a la industria 
cinematográfica de hoy. La aparición del cine de ficción, el 
sonido, el color y los efectos especiales, factores de suma 
importancia para la comprensión de la historia y actualidad del 
cine. Un cine que prioriza la comercialización y busca atraer 
a los espectadores a las salas. También se analizan cuestiones 
y factores relevantes, como el surgimiento de la televisión y 
la digitalización de los medios audiovisuales, que afectaron 
a la industria desde diferentes aspectos y que motivaron la 
inversión y el actual interés en formatos en tres dimensiones. 
A través de los años el cine ha competido con otros formatos 
de entretenimiento audiovisual, como los videoclips, los vi-
deojuegos, el teatro y en la actualidad Internet, un factor de 
suma importancia en el re posicionamiento del cine en tres 
dimensiones en las salas. En este Proyecto de Graduación se 
explica la técnica de registro y reproducción de imagen que 
utiliza el 3D, como también se analizan los géneros cinemato-
gráficos, impulsados por la industria, que representan de mejor 
manera las características de este formato y la importancia de 
la digitalización para el cine actual. 
La industria cinematográfica apuesta nuevamente al cine 
en tres dimensiones, no sólo como inversión si no también 
como un formato que atrae a las audiencias y compite con el 
entretenimiento hogareño, la piratería e Internet. La tecnología 
3D se fusiona con un movimiento de espectáculos sensoriales 
que es tendencia en entretenimiento a nivel global,  para crear 
una nueva propuesta basada en una experiencia relacionada 
a los sentidos, el cine 4D. 
El nuevo cine sensorial, basado en la acción, en los efectos 
especiales, en la tridimensionalidad y en la inmersión, plantea 
un nuevo desafío para el espectador cinematográfico. El es-
pectador actual es influenciado por su nuevo rol activo dentro 
del entretenimiento, no es más un simple observador si no 
que ejerce como pieza fundamental del relato y de la acción, 
convirtiéndose en un espectador partícipe. 
El futuro de este nuevo formato cinematográfico depende de la 
adaptación del espectador a este nuevo rol, como también de 
la capacidad de la industria en proponer un cine que conserve 
las características narrativas del cine bidimensional que ha 
sabido mantenerse por más de cien años gracias a las grandes 
historias y personajes y que a su vez se adapte a las nuevas 
tendencias en imagen, sonido y efectos especiales.

Valentina Lobo Ponticelli
El alma que baila. Desarrollo de un documental que tome a 
la danza como elemento esencial del ser humano
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Creación y expresión. Línea Temática: Nuevos profesionales

El Proyecto de Graduación presenta el diseño de un docu-
mental audiovisual cuya temática es la danza como elemento 
esencial e innato en la vida de todos los seres humanos, sin 
importar su edad, condición física, social o cultural. El obje-
tivo es transmitir estas características a las personas que vean 
el documental de modo tal que se los motive a incorporar la 
danza a sus vidas con el fin de enriquecer su experiencia diaria 
y la relación con su cuerpo y sus posibilidades expresivas que 
son a su vez sanadoras. 
Lograr un documental que  abarque y demuestre este sentido 
esencial, implica exhaustivo estudio de este arte físico y un 
cuidadoso uso del lenguaje documental con el fin de enfocar 
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sus posibilidades expresivas en pos del objetivo de El alma 
que baila. 
Definido este objetivo se comienza por investigar y expo-
ner de qué se trata un documental audiovisual y cuales son 
sus componentes, haciendo un repaso por su historia, sus 
definiciones y sus modalidades de representación que son 
de observación, expositiva, interactiva y reflexiva. Éstas se 
diferencian por tipo de realidad que se desea representar y 
también por el enfoque que el documentalista desee tomar, de 
quien también se hace mención respecto a su rol como creador 
de una obra audiovisual de este género, sus alcances morales 
y su capacidad de dirigir todo un equipo humano de trabajo 
durante su proceso de producción. Luego se desarrollaron las 
herramientas audiovisuales que existen para llevar a cabo la 
realización de la obra, pasando por todo lo referido al material 
visual y al material sonoro, así como también la narración, 
el  ritmo y el montaje y el video arte y la video danza.  La 
necesidad de citar estas herramientas reside en que mientras 
mas conocimiento se tenga respecto al formato en el cual se 
realizara la obra, mayor será la calidad de realización de la 
misma. Con la misma finalidad se habla acerca de la percep-
ción audiovisual, ya que en ningún momento se debe dejar de 
lado que la obra tiene como destino a cientos de espectadores 
de los cuales se espera no solo que el documental les agrade, 
sino que la temática llegue a sus mentes y emociones, que 
genere un efecto en ellos, por lo tanto se hace pertinente saber 
como son los mecanismos humanos para captar estos mensajes 
a través del medio audiovisual. 
Una vez expuestas todas las herramientas audiovisuales, se 
pasa a hablar de la temática que motiva esta obra, la danza; su 
definición, su historia y sus usos expresivos de espectáculo y 
también terapéuticos. También se investiga respecto a obras 
audiovisuales ya existentes que la incluyan como temática 
central, sin dejar de lado ningún género audiovisual pero 
fundamentalmente en el documental, en el cual se observa que 
la danza es tratada mayormente desde el lugar de un bailarín 
en particular, o desde un género de danza como la clásica o 
la contemporánea, o también desde un espectáculo o evento 
de danza en particular. Observación que profundizó el deseo 
de realizar un documental que represente aspectos esenciales 
de la danza, dejando de lado su función de espectáculo para 
pasar a pensarla como herramienta expresiva, de disfrute y 
por lo tanto sanadora para el ser humano.
Para lograr abarcar un objetivo tan amplio, se genera un pa-
ralelismo con las etapas de la vida que distingue la medicina 
tradicional china, donde cada etapa se corresponde a una 
estación del año la cual a su vez se relaciona con un elemento 
de la naturaleza. A partir de esto se generan cinco bloques 
conformados por etapas etarias desde el nacimiento hasta la 
vejez, diferenciados cada uno por una música generada ex-
clusivamente para tal fin, y en cada cual aparecerán personas 
que representen esta etapa etaria bailando libremente en un 
espacio recreado. 
Se traza entonces la proyección de un documental de alto 
contenido simbólico, de modo tal que las imágenes hablan 
y transmiten el objetivo haciendo poco uso de las palabras. 
Buscando salir de lo explícito a la hora de transmitir conceptos 
o ideas, y así dejar al espectador sacar sus propias conclusiones 
y descubriendo sensaciones una vez finalizada su proyección.

Leandro Melón
El Relato Hipertextual. Marco de Convergencia entre los 
Videojuegos y el Cine
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe como Ensayo, ya que 
lo que se busca es poder reflexionar sobre el tema desde el 
lugar de lo teórico y aplicando todos los conceptos posibles 
desde el marco de conocimiento sobre la Comunicación Au-
diovisual. Dada su búsqueda de posibilidades de convergencia 
entre distintos lenguajes, dado el contexto tecnológico de la 
actualidad, el trabajo se inscribe dentro de la línea temática 
Nuevas Tecnologías. 
El Proyecto de Graduación aborda el tema de la convergencia 
de medios a partir del advenimiento y desarrollo de la era 
digital, particularmente en el caso del Cine y los Videojuegos, 
planteándose como pregunta cómo convergen las industrias 
de ambos medios en cuanto a discurso, lenguaje, complejidad 
argumental y tecnología en la actualidad, especialmente a 
partir del gran desarrollo técnico de los Juegos de Video y su 
subsiguiente acercamiento a convenciones del cine clásico 
de Hollywood. 
A partir de esta consideración, lo que este trabajo realiza 
entonces es un análisis y argumentación sobre la fusión del 
lenguaje cinematográfico con el de los Juegos Informáticos 
desde la terminología específica incorporada en la carrera de 
Comunicación Audiovisual, estudiando ejemplos concretos de 
ambos medios, identificando y aislando tanto sus diferencias 
como así también sus similitudes, al utilizar como parámetros 
los aspectos argumentales, del relato y la narración en cada 
caso, estableciendo así que distinciones surgen a partir de la 
intervención del receptor en el texto fílmico, con el fin de 
reflexionar si existen puntos de completa incompatibilidad, o 
bien que puedan resolverse, sin afectar la riqueza e integridad 
del producto audiovisual. 
A partir de esto surge como objetivo plantear los problemas 
y limitaciones que existen si el proceso se encaminara a una 
fusión completa (una clase de cine hipertextual), a la vez de 
reflexionar sobre posibles puntos de unión futuros que puedan 
servir para una mayor  unión de estos discursos.  

Favián Leonardo Ramos Velandia
Videoclip. Integración con los nuevos medios
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Proyecto Profesional. Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Nuevas Tecnologías. 
El videoclip ha tenido una transformación por lo menos en 
el mercado latinoamericano, donde se reconoce la necesidad 
del videoclip para introducirse en el mercado sin importar la 
calidad del mismo, en otras palabras, lo importante es acce-
der al producto sin importar su contenido, bajo esta premisa 
comienzan a surgir videoclips con muy poco criterio artístico, 
conceptual, que no comunica ni repercute de forma positiva 
para la cuenta más que para mostrar a un grupo de personas 
cantando frente a la cámara, donde no existe la narración, la 
historia, ni logran transmitir lo que la canción  esta intentando 
expresar.
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Actualmente son muy pocos los grupos que pueden acceder a 
productos audiovisuales de alta calidad, situación que termina 
por marcar al videoclip como un producto económico que no 
necesita de gran inversión para su creación, además porque 
no tiene el impacto que tenía hace un tiempo, el usuario 
ahora no se deja sorprender como antes, por eso el videoclip 
ha sido subestimado como un producto necesario pero poco 
aprovechado en todo su potencial.
La situación actual del videoclip es la pertinente para revin-
dicar su verdadero valor y función dentro de un mercado, 
los nuevos medios brindan nuevas posibilidades narrativas y 
discursivas, surgen elementos novedosos que bien pueden ser 
aprovechados por el videoclip para aptarse a estos novedosos 
canales de difusión.
La industria musical está cambiando en sus modelos de nego-
cio por los cambios acelerados y constantes de la tecnología, 
los modos de producción, difusión y acceso están cambiando, 
el espectador está cambiando y el videoclip debe acoplarse a 
estas nuevas exigencias y tomar esta situación como una opor-
tunidad. Así como la televisión con el tiempo logró encontrar 
las formas de independizarse del lenguaje cinematográfico, del 
mismo modo se deben pensar los nuevos medios, en particular 
se destaca el videoclip, pero en realidad, se pueden pensar 
para el lenguaje audiovisual que piensa los nuevos medios 
como canal primordial de difusión.
Las nuevas posibilidades hacen que el usuario activo con 
respecto a los medios tradicionales, se le permite opinar, 
comentar, compartir, toda una gama de posibilidades de 
comunicación que además permite que se conozca mucho 
más al usuario, encontrar sus gustos, sus pasiones, su música 
favorita, etc. Una gama de alternativas que acercan a descubrir 
quién es el nuevo usuario, el peer.
Darle la posibilidad al usuario de intervenir en una historia, o 
hacer parte de la creación de una obra para cambiarle el sentido 
es darle al usuario un momento de experiencia personalizada, 
única para cada individuo, porque con los nuevos medios 
se descubre que todos son únicos y cada uno tiene intereses 
particulares que los diferencia del resto.
En publicidad existe lo que se denomina marketing directo, 
que de cierta forma es una especie de publicidad personalizada 
para cada usuario, por tal motivo, es muy importante conocer 
a la persona, cuanto más se conozca mayores posibilidades 
hay de crear vínculos con ellas sin que se torne molesto para 
el usuario que rodeado de tanta publicidad ya aprendió a 
ignorarla y prestar atención sólo a lo que le interesa.
Como resultado a una búsqueda de un formato audiovisual 
que desarrolle una experiencia única para el usuario, se debe 
pensar en el video interactivo, un formato donde el usuario 
pueda intervenir de alguna forma, narrativamente, estructu-
ralmente, en su creación, etc. Como consecuencia la meto-
dología tradicional de trabajo muta para ser una herramienta 
más útil, como por ejemplo el guión, que sufre alteraciones 
en su formato para poder acoplarse a las nuevas formas de 
relato, pareciéndose quizás más a un guión de video juego en 
algunos casos, en otros, más a un libreto de teatro, el guión 
se transforma y acopla a las necesidades de cada proyecto.
En conclusión, se sugiere que el videoclip debe acoplarse 
a los nuevos entornos digitales dado que la industria que lo 
fortaleció está ahora en crisis, y si el videoclip no hace algo 
para ser tan innovador como lo fue al momento de su conso-
lidación se verá limitado a presupuestos muy reducidos que 
no impactarán de ningún modo para la cuenta, ni el usuario. 

Al establecer un proyecto que tenga como objetivo la difusión 
en la web, es importante encontrar metodologías de trabajo 
acertadas para abordar  un producto que difiere del tradicional.

José Carlos Rodríguez Palomo
La imagen melódica. La utilización del tema musical y sus 
efectos narrativos en el lenguaje cinematográfico
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto  de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y tendencias. El objetivo es 
esclarecer varias nociones erróneas que se le acreditan al uso 
de la canción en la obra fílmica. Pretende demostrar que es 
un recurso que puede llegar a despertar los sentidos, a contar 
una historia con un diferente punto de vista, y sobre todo crear 
una experiencia cinematográfica que obligue al espectador a 
ser más activo, y a conectarse con el film  emocionalmente.
A lo largo de su historia, el arte cinematográfico se ha apoyado 
en un sinfín de recursos y elementos que poco a poco se han 
ido agregando a la teoría del cine de acuerdo a su aparición. 
Todos estos recursos cumplen una misma función: establecer 
un lenguaje común entre todos los productos audiovisuales. 
Tal es el caso de la música, elemento que, créase o no, ha 
estado a la par del cine desde sus inicios. Cuando uno se de-
tiene a pensar acerca de la música, uno puede encontrar varias 
similitudes con el cine. Y es que la música, al igual que el cine, 
es un arte en movimiento. Sus composiciones, sus melodías 
se encuentran formadas por una variedad de componentes 
que señalan la idea de un principio y un fin; un avance hacia 
delante y hacia atrás. En pocas palabras, movimiento. Así, 
la música se presenta en el cine como un agregado de suma 
necesidad, y con los años evoluciona para llegarse a quedar de 
la mano del arte de la pantalla grande. Se crea un tipo especial 
de música para cine, la ya conocida música cinematográfica, 
que con los años tomará forma definitiva y se verá afectada 
por los cambios de la cultura y la sociedad. De esta manera, 
en vista de las necesidades comerciales de la industria se 
comienza a implementar el uso de la canción popular en el 
cine, al principio con objetivos puramente comerciales. Sin 
embargo, poco a poco muchos cineastas se fueron percatando 
de las posibilidades que sostiene el tema musical de género 
popular, y encontraron en su dinamismo nuevas formas de 
llegarle al público.
Enmarcado en la categoría de Ensayo y siguiendo la línea 
temática de Historia y Tendencias, el presente Proyecto de 
Graduación toma al tema musical como enfoque y pretende 
plantearlo como un recurso más allá del simple relleno. La 
canción, el tipo de música más popular de todos, sostiene 
una importancia a lo largo de la cultura y de la vida de cada 
individuo. A medida que fue avanzando el cine, su utilización 
se ha convertido más y más frecuente, llegando a crear obras 
cinematográficas que muy bien se podrían sostener bajo el 
manto de su banda sonora musical. Con esto dicho, el trabajo 
plantea las posibilidades que tiene el uso de la canción en un 
film, indagando así en sus efectos narrativos sobre el lenguaje 
cinematográfico.
Para comprobar esto, se ha llegado a utilizar a una cineasta 
de la actualidad que ha demostrado cómo la canción de tipo 
rock/pop puede ser utilizada para contar una historia y en-
tablar una experiencia cinematográfica más rica. Se trata de 
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Sofía Coppola, la joven directora de títulos como Vírgenes 
Suicidas, Perdidos en Tokio, y María Antonieta. Estos tres 
títulos se apoyan en el uso del tema musical para desarrollar 
un discurso audiovisual intrigante y sumamente contempo-
ráneo, reflejando las necesidades del mundo postmoderno.
De esta forma, el Ensayo propone un análisis reflexivo no sin 
antes hacer un recorrido teórico donde se presenta la evolución 
de la música cinematográfica, al igual que presentar un viaje 
en el tiempo donde se expone la aparición de la canción en 
el contexto cinematográfico, las necesidades de dos indus-
trias poderosas que se unieron para cambiar por siempre la 
historia de la cultura y las artes. Atravesando una variedad de 
directores tales como John Cassavetes, Jean-Luc Godard, y 
John Hughes, se demuestran las posibilidades creativas que 
contiene una canción para contar un relato, todo para llegarlo 
a demostrar en definitiva con la obra de Sofia Coppola. En su 
discurso, el espectador encuentra a la canción como un creador 
de universos; un recurso que le aporta a la atmósfera parti-
cular de la película. Asimismo, la canción viene a funcionar 
para resaltar los rasgos psicológicos de los personajes; decir 
lo que ellos sienten en su interior. Finalmente, es un recurso 
ideal para establecer un diálogo entre personajes, y hasta con 
el mismo público. 

Carlos Elías Toro Bueno
La Catedral. Etapa de Desarrollo de un  producto cinemato-
gráfico y su comercialización
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: Crea-
ción y Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se ubica en la categoría de  Crea-
ción y Expresión y en la línea temática de Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. Tiene como objetivo la etapa 
de desarrollo de un producto cinematográfico y su comer-
cialización y busca sentar las bases para todas estas etapas.
En una  primera instancia el proyecto apunta a la concepción 
del género gangster, que se inició a principios de los años 30 
en Estados Unidos, esto se hace para desprenderse del estig-
ma que tiene la sociedad en cuanto a películas con similares 
características.
Para poder introducir este Proyecto de Graduación en un 
género cinematográfico es fundamental hacer una descripción  
que abarque los inicios, el nacimiento, los antecedentes, las 
características que lo constituyen como tal,  después se pro-
sigue a exponer las películas emblemáticas y por  último las 

películas más reconocidas de este género pero en el territorio 
Colombiano, lugar en el que se centra la comercialización de 
La Catedral.
La implementación del género es importante para no caer 
en la representación tradicional de problemáticas de la so-
ciedad, representación que se hace en casi todos los países 
latinoamericanos haciendo de este un tema repetitivo y poco 
atractivo para el público.
Una vez definido el género, se procede a la escritura de los 
documentos previos al guión para poder brindarle las herra-
mientas necesarias al guionista para representar en pantalla 
sólo lo que se quiere y no dar lugar a equivocaciones, en 
orden de lograr lo enunciado, este Proyecto de Graduación 
divide la información a presentar dentro del guión en tres 
partes, la primera es catalogar los puntos estructurales de la 
historia que ayudan a administrar la información a lo largo 
del documento escrito. 
Una vez ubicados los puntos estructurales, se desarrolla el 
arquetipo del héroe para ayudar a definir el arco dramático del 
personaje central. Una vez explicado el arquetipo del héroe  se 
explican las estructuras narrativas y se ubica el proyecto dentro 
de una de estas, que en el caso de La Catedral, se posiciona 
en la estructura narrativa clásica reforzando su pertenencia 
al género gangster tradicional.
En la segunda parte que este Proyecto de Graduación divide 
el guión se encuentra la concepción y creación de conflicto 
dramático, que en el caso de La Catedral es de tipo social 
pero que incluye mezclas con otros dependiendo del momento 
para enriquecer la experiencia  dramática en el espectador. 
Después de identificar el conflicto se prosigue a la creación 
de personajes dimensionales para que la historia tenga fuerza 
visual y narrativa.
La etapa final y más importante a la hora del desarrollo del 
proyecto, comprende la concepción de la huella autoral im-
presa por el escritor del documento final del guión.
El último aspecto que se desarrolla en este Proyecto  está 
relacionado  con la comercialización, en el último capítulo 
se pueden encontrar de una manera clara y organizada cómo 
armar los diferentes tipos de presupuestos, una forma para 
financiar el proyecto buscando capital en entes guberna-
mentales como también de sectores privados en el territorio 
Colombiano y los pasos a desarrollar para lograr producción 
exitosa utilizando un plan de marketing.
Este Proyecto de Graduación puede ser utilizado por cualquier 
persona que quiera realizar un producto audiovisual ficcional 
de tipo cinematográfico y quiera comercializarlo en el terri-
torio Colombiano.
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La marca multifacética.
El branding como prisma 
de reflexión de diversas realidades
Andrea Pol (*) 

Introducción.
Los Proyectos de Graduación abordan desde distintas aristas 
la fenomenología marcaria actual, caracterizada por una mul-
tiplicidad de enfoques, que conviven en el seno del branding. 
Más allá de todo intento de síntesis disciplinar, a priori, resulta 
relevante dar cuenta de las diversas miradas, que convierten 
a la marca en un prisma multifacético, reflector de nuevas 
realidades. La consolidación del espacio marcario- a partir de 
las innovaciones tecnológicas, la primacía de las redes sociales 
y la conformación de comunidades virtuales- discurre en un 
escenario cambiante y permeable a las recientes tendencias 
emergentes, en materia de branding estratégico. Este ensayo 
pretende reflejar las principales facetas de este prisma, que 
es la marca, hoy.

Síntesis de los PG evaluados.
• Bejarano Jiménez, Erika Vanessa. Más allá de la ex-
periencia. Branding y campaña de relanzamiento para la 
empresa Apcom Ltda.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Empre-
sas y Marcas. Aborda los conceptos de branding, publicidad, 
marketing directo, identidad e imagen corporativa.
El pilar del proyecto reside en la generación de una pro-
puesta de rebranding y de comunicación, para Apcom Ltda, 
una empresa de telecomunicaciones, residente en la ciudad 
colombiana de Bogotá. Presenta el análisis de cuatro casos 
-Coca-Cola, AT&T, Alartec y Mastercard- para sustentar los 
conceptos disciplinares esbozados en el proyecto. El encuadre 
conceptual del PG, se basa en la publicidad, el branding y el 
marketing de experiencias, como herramientas profesionales 
estratégicas para el reposicionamiento de Apcom Ltda. El 
marco teórico es construido a partir de diversos tópicos co-
nexos al tema central, en función de establecer los recursos 
óptimos en el proceso de generación de valor marcario en 
empresas de servicios.

• Cicciaro, Ignacio. Melmac FC. Plan de Comunicación 
para convertir un equipo de fú:tbol amateur en una marca
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Me-
dios y Estrategias de Comunicación. Aborda la elaboración 
de distintas estrategias tendientes al desarrollo de una marca, 
a partir de un equipo de fútbol amateur, que compite en el 
Torneo Abierto de la Universidad de Buenos Aires. El autor 
pone el énfasis en el branding estratégico y en el plan de 
comunicación para Melmac FC, así como en distintos aspec-
tos relevantes del marketing deportivo. El PG despliega un 

conjunto de herramientas profesionales que apuntan- desde 
el branding estratégico- a la construcción de una marca que 
establezca fuertes vínculos con el público, en atención a la 
pasión, actitudes y emociones que despierta este deporte en 
Argentina. El marco teórico recorre distintos tópicos co-
nexos al tema central del proyecto. Partiendo del análisis del 
vínculo existente entre los clubes de fútbol y la publicidad 
en los medios de comunicación, profundiza en los aspectos 
culturales y sociales de este deporte, más allá del nivel de 
entretenimiento. El encuadre temático también contempla 
los vínculos estrechos con los consumidores y los beneficios 
económicos adicionales, derivados de la gestión de una marca 
deportiva. Resulta pertinente el análisis de casos en los que 
los clubes funcionan como marca, por ejemplo Boca Juniors, 
Vélez Sarsfield y Racing Club, que, a criterio del autor, 
implementan exitosas estrategias de marketing y patrocinio 
deportivo. A posteriori, confronta el fútbol profesional con 
el  amateur, tomando como caso de estudio, a tales efectos, 
el Torneo Abierto U.B.A  

• Estrada, María. Reposicionamiento. Hostal Las Marias
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Medios 
y Estrategias de Comunicación. Plantea el reposicionamiento 
del Hostal Las Marías, situado en la ciudad de Antigua, Gua-
temala, poniendo énfasis en la campaña de relanzamiento, 
que pretende comunicar los nuevos servicios del complejo y 
el cambio de identidad visual del Hostal. El proyecto expone 
asimismo, el plan de comunicación integral y el Manual de 
Marca, con el nuevo diseño marcario, que apunta a vigorizar 
la identidad clásica implementada previamente. El encuadre 
teórico del proyecto, se construye a partir del análisis del 
mercado hotelero actual en la ciudad de Antigua, Guatemala. 
Contempla, desde la perspectiva del Marketing estratégico de 
servicios, el comportamiento de este segmento, y lo vincula 
al Marketing de la experiencia y al Branding, para generar 
en los huéspedes lealtad a la marca y sólidos vínculos en 
aquellos viajeros interesados en visitar la ciudad. Uno de 
los pilares conceptuales del PG es entonces, la planificación 
estratégica del servicio hotelero y el otro, el branding, con el 
fin de reposicionar la marca en su mercado.

• Garzaro Ortiz, Francisco Andrés. Sonium Rebels: Pro-
motora artística
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas. Aborda la creación de una promotora 
artística que funciona como una agencia creativa, para la 
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elaboración de soluciones a medida, focalizando sus servicios 
en la promoción de artistas nuevos, en el mercado argentino. 
La ventaja diferencial competitiva de la agencia se centra en 
la difusión de contenidos y la promoción on line de los artis-
tas, a partir de la llamada web 3.0. Los pilares del proyecto 
residen en la creación de Sonium Rebels, un emprendimiento 
que permite la generación de valor y la diferenciación dentro 
del mercado digital y, paralelamente, en el mundo off line. 
El autor construye un marco teórico pertinente, a partir de 
los nexos disciplinares establecidos entre diversas áreas: 
marketing, publicidad, diseño y branding. Partiendo de la 
conceptualización y análisis de la escena artística y musical 
en Buenos Aires, se presenta una breve reseña de las nuevas 
formas de consumo, en el contexto del arte en general y 
de la música en particular. El PG aborda el concepto de un 
consumidor multimediático, inmerso en un cambio cultural 
impulsado por los nuevos medios sociales. Paralelamente, 
profundiza en el rol de las marcas en el mundo digital, y en 
las redes sociales como espacios privilegiados para la difu-
sión de contenidos.El Proyecto de Graduación contempla, a 
partir de la estructura de una agencia boutique, el impulso 
de un nuevo emprendimiento, Sonium Rebels, que basa sus 
servicios profesionales en la creatividad y la experiencia.
El marco teórico deriva en la estrategia de branding, y en la 
construcción de la identidad marcaria.

• Hauck, Christian Alexander. Un valor agregado en cada 
medio de comunicación
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Ensayo, en la línea temática de Medios y Estrategias 
de Comunicación. El PG aborda diversos conceptos centrales 
de la disciplina publicitaria, haciendo hincapié en los medios 
de comunicación, su evolución y sus posibilidades de apli-
cación. Los pilares del proyecto residen en el análisis de los 
nuevos medios y la definición creativa de las estrategias de 
comunicación. El autor presenta una serie de casos de estudio- 
Shikun Binui Solaria, Gancia One, dentífrico Formula, revista 
Go Outside y Renault Clio- que sustentan el hilo argumental 
del ensayo. Mediante la inclusión de estos ejemplos, intenta 
profundizar en el valor agregado de los distintos medios 
de comunicación, en función de sus ventajas diferenciales 
específicas y la utilización creativa de los soportes. El autor 
construye un marco teórico pertinente, a partir del análisis del 
contexto actual de los medios de comunicación. El encuadre 
conceptual del ensayo enlaza diversos tópicos conexos al eje 
central: los nuevos medios, las redes sociales, la saturación en 
materia de medios y el desarrollo de comunidades virtuales. 
El marco teórico concluye en el análisis de cinco casos de 
estudio, que permiten ejemplificar las variables de medios 
consideradas por el autor: Shikun Binui Solaria, Gancia One, 
dentífrico Formula, revista Go Outside y Renault Clio.

• Montes Niño, Maximiliano Iván. Branding Deportivo. 
Gestión de marcas a través del deporte
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Ensayo, en la línea temática de Nuevos Profesio-
nales. El eje central del PG gira en torno a la presentación 
del patrocinio deportivo como herramienta del branding. 
El objetivo primario del escrito es la argumentación de los 
fundamentos que permiten consolidar los nexos entre las 
marcas y el deporte. Asimismo, el autor se vale del estudio 
de casos de patrocinio para sustentar sus afirmaciones, los 

cuales son categorizados en: evento deportivo, institución o 
club, y superestrella del deporte. En todos los ejemplos, se 
analiza el rol y el funcionamiento de las marcas, con el objeto 
de articular los conceptos abordados.
El hilo argumental del ensayo se sustenta en distintos fun-
damentos del branding y del patrocinio, que permiten una 
eficiente gestión de las marcas en el deporte. El autor cons-
truye un marco teórico pertinente, a partir del análisis de los 
conceptos de marca, identidad y personalidad. Realiza un 
extenso recorrido bibliográfico que contempla diversos tópi-
cos: el branding, el marketing deportivo, la sinergia entre los 
medios de comunicación y el deporte, y el patrocinio como 
herramienta de branding. El marco teórico se consolida final-
mente, con la inclusión de algunos casos de patrocinio que se 
han desarrollado en distintos contextos y condiciones: eventos 
deportivos, instituciones deportivas y superestrellas del depor-
te. En tal sentido, se definen a las estrellas deportivas como 
"productos del personal branding" (Montes Niño,2013, p. 49) 

• Rocafuerte Pérez, Jaime Joan. Las marcas como videojue-
gos. El advergaming como técnica publicitaria
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Ensayo, en la línea temática de Medios y Estrategias 
de Comunicación. Aborda el advergaming como técnica pu-
blicitaria, haciendo foco en su evolución y desarrollo, en tanto 
constituye un recurso vinculado a las tendencias actuales y al 
uso de las nuevas tecnologías. El ensayo incluye, asimismo, 
el análisis de algunos casos de estudio, tanto nacionales como 
internacionales, que sirven de apoyo a la argumentación del 
autor. Son considerados varios ejemplos exitosamente imple-
mentados: LEGO, Burger King, Adidas, Bombones Helados 
Magnum y Doritos. En Argentina se refiere a Green Peace, 
con el advergame llamado Artic Defender, desarrollado junto 
a la agencia Must Mobile, acción que alcanzó gran impacto, 
también a nivel global. La problemática del PG gira en torno 
al branded content y al advergaming, resaltando su valor 
estratégico, en materia de comunicación publicitaria. Final-
mente, se explicita el concepto de gamer, o videojugador, su 
vinculación a los distintos segmentos etarios de consumidores 
expuestos al advertainment definidos a nivel generacional, y 
su inserción en las estrategias de marketing.El autor construye 
un marco teórico pertinente, a partir del análisis del concepto 
de advergaming, su historia y clasificación según el diseño, los 
objetivos y las modalidades de propagación. En el encuadre 
conceptual del proyecto, desarrolla el social advergaming 
como espacio virtual, y su potencial para las marcas.El ensayo 
constituye un planteo interesante de la temática y permite 
sistematizar distintos tópicos afines al concepto de adverga-
ming, como: branded content, gamer y social advergaming.  

• Tejada, Celeste del Alba. Redescubriendo Río Negro. 
Desde la cordillera al mar
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Medios 
y Estrategias de Comunicación. La autora define como obje-
tivo básico de su proyecto, la realización de una campaña de 
comunicación para lograr el posicionamiento turístico de Río 
Negro y la creación de la marca de la Provincia.

• Wilches Mogollón, Laura Catalina. Marcas pensadas 
para Pyme. Desarrollo de un sistema de identidad pregnante
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
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categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Em-
presas y Marcas. Aborda el desarrollo de una propuesta de 
diseño de identidad marcaria para una empresa Pyme - Giro 
Didáctico- orientada al rubro juguetero. "De igual manera 
busca respaldar la labor de Giro en su visión de expansión a 
través de franquicias, ofreciendo un libro de marca que ilus-
tre los parámetros fundamentales de la juguetería" (Wilches 
Mogollón, 2013, p.5)
El foco del proyecto reside en la reformulación estratégica 
de la marca, en cuanto a sus signos de identificación y en la 
gestión de la comunicación. Por otra parte, el PG se centra en 
la problemática del sector Pyme, fundamentando la necesidad 
de inversión de estas empresas- en materia de comunicación 
y desarrollo de la identidad visual- a través del análisis de 
casos. Asimismo, esta metodología pretende diagnosticar las 
insuficiencias de las empresas del rubro, y exponer la situación 
actual del sector juguetero.
La autora destaca las altas expectativas de crecimiento a nivel 
mundial de las Pyme: 

El sector expone un horizonte sugestivo y atrayente para la 
profesión, estimulando que cada vez con mayor frecuen-
cia, los diseñadores busquen un espacio laboral dentro de 
compañías de este tipo. Pues le permiten observar desde 
una perspectiva de crecimiento, que otorga la oportunidad 
de un desarrollo paralelo junto a ellas.(Wilches Mogollón, 
2013, p.27)

El encuadre conceptual aborda el surgimiento de la marca, 
su función identificadora y la comunicación estratégica de 
branding.Realiza un breve recorrido bibliográfico sobre las 
Pyme, su estructura organizacional, la profesionalización de 
las tareas y las principales problemáticas inherentes a este 
sector. Partiendo de los aspectos relevantes del mercado ju-
guetero y del entorno organizacional de un retail multimarca, 
dentro del canal de distribución minorista, se realiza un estudio 
de casos en el apartado 4.5 (Wilches Mogollón, 2013, p.64). 
Se cotejan las jugueterías Tío Mario, la cadena Educando y 
Giro didáctico, en función de sus estándares organizacionales, 
el layout de los locales, los signos de identificación y el diseño 
de las vidrieras. Los pilares conceptuales de este PG residen 
en los diversos elementos del diseño de identificación, que 
concluyen en la propuesta de un brandbook para la cadena 
de jugueterías Giro Didáctico.

Aportes de cada PG.
• Bejarano Jiménez, Erika Vanessa. Más allá de la ex-
periencia. Branding y campaña de relanzamiento para la 
empresa Apcom Ltda.
La autora apunta al reposicionamiento de una marca de ser-
vicios orientada al mercado de las telecomunicaciones y al 
planeamiento de una campaña estratégica de comunicación 
para su relanzamiento. Resultan interesantes los nexos disci-
plinares establecidos entre el concepto de branding, publicidad 
y marketing, con el objetivo de generar experiencias satisfac-
torias en el usuario, específicamente por tratarse del segmento 
B2B. El producto final de este Proyecto de Graduación está 
constituido por una propuesta estratégica de branding y comu-
nicación para la empresa de servicios de telecomunicaciones 
Apcom Ltda. que se sustenta en los aportes del marketing de 
experiencias y el branding emocional.
A partir de la diagnosis inicial de la autora, quien señala la 

necesidad de aggiornar la identidad marcaria, se establecen 
varios recursos profesionales para la generación permanente 
de valor en marcas de servicios. En tal sentido, en la página 
29 cita a Cheverton "El corazón de una marca es una idea, y 
las ideas pueden y deben ser cambiadas" (Cheverton, 2006) 
Esta premisa del branding recorre todo el proyecto y vigoriza 
la propuesta de la autora.

• Cicciaro, Ignacio. Melmac FC. Plan de Comunicación 
para convertir un equipo de fútbol amateur en una marca
El PG apunta a la generación de valor en marcas deportivas, 
específicamente en lo atinente a la gestión de un equipo 
de fútbol amateur y su entorno comunicacional. Asimismo 
ahonda en los factores relevantes que permiten a los clubes 
de fútbol amateur instalar su nombre, y potenciar la marca. 
Este PG se alinea con la pasión que despierta este deporte en 
Argentina, aplicada a la construcción de una marca deportiva 
exitosa. Se destaca puntualmente la fase de diagnóstico inicial 
del negocio del fútbol y la etapa de planeamiento estratégico 
del branding de la marca Melmac FC.

• Estrada, Maria. Reposicionamiento. Hostal Las Marias
El aporte sustancial del proyecto reside en la evaluación 
y diagnóstico inicial del servicio hotelero del hostal Las 
Marias y de su identidad visual. La autora desarrolla un 
análisis previo, con el objeto de indagar los nuevos ejes de 
comunicación, tendientes al reposicionamiento del Hostal 
y elabora una propuesta de diseño marcario. El PG realiza 
un pormenorizado análisis del mercado hotelero actual, en 
la ciudad guatemalteca de Antigua. Asimismo, establece los 
nexos disciplinares entre el marketing estratégico, el branding 
emocional y la comunicación publicitaria, con el objetivo de 
vigorizar la promesa de la marca y generar vínculos estables 
con los usuarios.
La autora sostiene que " la marca es una relación , o al 
menos debería serlo. El origen y el fruto de dicha relación, 
son precisamente las emociones y los sentimientos hacia la 
marca"(Estrada, 2013, p.33)
Específicamente- por considerarse la comunicación de un 
servicio- cobra relevancia en este Proyecto de Grado la gestión 
estratégica de las relaciones con los usuarios; en este sentido, 
la marca constituye un factor primordial.

• Garzaro Ortiz, Francisco Andrés. Sonium Rebels: Pro-
motora artística
El proyecto plantea una estrategia de branding que contem-
pla la interacción de la marca con sus usuarios, adaptando 
las necesidades de comunicación a las nuevas tecnologías; 
el objetivo básico es el establecimiento de una conexión 
emocional, tanto con los artistas como con sus seguidores. El 
tratamiento de la problemática abordada en este PG se alinea 
con los nuevos paradigmas y oportunidades que, en materia 
de creatividad publicitaria, ofrecen las redes sociales.
En el apartado destinado a las marcas en el mundo digital, el 
autor reafirma las posibilidades de desarrollo de una estrategia 
eficaz de posicionamiento, en el seno de la web 3.0: "Gracias 
a estas nuevas formas de interacción y consumo, las marcas 
comienzan a participar de las comunicaciones de los consu-
midores acerca de sus productos, e inauguran otros espacios 
de interacción donde la marca asume el rol de anfitrona." 
(Garzaro Ortiz, 2013)
En el marco del PG, la comunicación se sostiene de este 
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modo, en una profunda segmentación de las audiencias, como 
principal sustento de la interacción con los usuarios.

• Hauck, Christian Alexander. Un valor agregado en cada 
medio de comunicación
El foco del proyecto reside en el análisis de los medios, en 
tanto constituyen vías estratégicas de diferenciación com-
petitiva, en un mercado altamente atomizado. Asimismo, el 
ensayo contempla el proceso de desarrollo y evolución de 
las nuevas tecnologías, y el modo específico en que éstas se 
vinculan al área de medios. Resulta interesante el capítulo 
destinado al estudio de casos, pues el autor logra conjugar 
distintas aristas del tema tratado.

• Montes Niño, Maximiliano Iván. Branding Deportivo. 
Gestión de marcas a través del deporte
El punto focal de la perspectiva del autor en el ensayo se ubica 
en la construcción de valor mediante la gestión estratégica del 
brand equity, a través del patrocinio deportivo. "El Marketing 
Deportivo tiene como fin último el crear valor (...) En su 
constante búsqueda el marketing deportivo puede crear valor 
desde el deporte y para el deporte" (Montes Niño, 2013, p.27)
En el contexto particular de este proyecto, se define al Mar-
keting deportivo "como una herramienta de marketing que 
pretende crear valor partiendo desde el mundo del deporte y 
o aplicándolo al mismo." (Montes Niño, 2013, p.28)
El escrito desarrolla las herramientas profesionales que per-
miten la diferenciación competitiva en un mercado deportivo, 
en base a la gestión estratégica de branding. El autor destaca 
al patrocinio o sponsoreo como el recurso privilegiado "por la 
singularidad de sus elementos, su crecimiento y su potencial 
para la industria publicitaria" (Montes Niño, 2013, p.32) 
En este ensayo se destaca el apartado destinado al estudio de 
casos, por su riqueza y adecuación, ya que el autor profundiza 
en diversas aristas del tema abordado: los juegos olímpicos y 
las marcas, las marcas olímpicas, los patrocinios de institu-
ciones deportivas - como el Real Madrid Fútbol Club- y de 
deportistas destacados.
En el punto 4.3.2, resulta interesante el concepto de trans-
ferencia de identidades, expuesto por el autor, donde se 
señalan las relaciones estrechas existentes entre los valores 
que el deportista representa y la identidad del patrocinador.
(Montes Niño, 2013, p.83). Los ejemplos incluidos como 
casos de estudio, logran consolidar la línea argumental del 
ensayo, demostrando la versatilidad que ofrece el recurso del 
patrocinio o sponsoreo deportivo.

• Rocafuerte Pérez, Jaime Joan. Las marcas como videojue-
gos. El advergaming como técnica publicitaria
El foco del proyecto reside en el exhaustivo recorrido bi-
bliográfico y en el análisis de los conceptos relevantes del 
advergaming, como técnica publicitaria. El ensayo contempla 
la incursión marcaria en las nuevas tecnologías, a través de 
la creación de videojuegos y el uso de las redes sociales. 
En el apartado 1.3.4 y en el capítulo 6 se profundiza en el 
social advergaming como espacio vincular virtual. El autor 
sostiene que:

Actualmente se está dando una tendencia en la que los 
consumidores cada vez están invirtiendo más tiempo 
mirando las pantallas de sus dispositivos móviles que las 
pantallas de sus televisores y las de sus ordenadores (...) 

ya se observa cómo existen anunciantes que incluyen 
en sus estrategias de marketing a los medios digitales 
(Rocafuerte Pérez, 2013, p.59)

Resulta asimismo interesante el quinto capítulo destinado al 
concepto de gamer o videojugador, pues el autor logra con-
jugar distintas variables que definen los perfiles de usuarios, 
llegando a identificar el perfil promedio del gamer.  Otro 
aporte sustancial se encuentra en la consideración del branded 
content, y sus posibilidades intrínsecas en la generación de 
valor marcario, a partir de la implementación de estrategias 
de marketing de contenidos. 

El branded digital content de marcas está permitiendo a las 
comunicaciones de marketing ir más allá de la compren-
sión racional, con el significado emocional duradero, y al 
hacerlo, está atrayendo a los consumidores a las marcas 
de un modo no intrusivo. (Rocafuerte Pérez, 2013, p.101)

• Tejada, Celeste del Alba. Redescubriendo Río Negro. 
Desde la cordillera al mar
La autora define como objetivo básico la realización de 
una campaña de comunicación y el plan de medios para el 
posicionamiento de la marca de la provincia de Río Negro. 
El trabajo presenta una propuesta innovadora, consistente en 
la definición de la identidad visual y la estrategia de comu-
nicación, tendientes a impulsar turísticamente a esta plaza.
En el Proyecto de Graduación son considerados algunos 
deportes y actividades, que si bien se pueden practicar en 
distintos lugares o puntos turísticos del país, podrían ser de-
finidos en términos de servicios o ventajas diferenciales, de 
relevancia para el usuario. Por otra parte, la autora ha incluido 
en el Cuerpo C del proyecto, un sondeo o investigación preli-
minar, que sirve de sustento a la argumentacion del PG. En el 
plan de acción del octavo capítulo, se señalan los principales 
atractivos turísticos de la provincia.

• Wilches Mogollón, Laura Catalina. Marcas pensadas 
para Pyme. Desarrollo de un sistema de identidad pregnante
El PG revaloriza la aplicación estratégica de los recursos y 
herramientas profesionales del diseño de imagen empresaria, 
al campo de las Pyme, para el desarrollo exitoso de un empren-
dimiento de esta naturaleza. Inicialmente, el proyecto pretende 
establecer las oportunidades actuales del sector Pyme, para 
un profesional de Diseño. Se destaca puntualmente la fase 
de diagnóstico inicial de la marca y del negocio, así como la 
etapa de planeamiento estratégico, tendiente al desarrollo de 
este nuevo sistema de identificación marcaria.

Análisis del corpus de Proyectos de Grado.
Un prisma tiene la capacidad de reflejar y dispersar la luz, o 
quizás también, de aumentar la visión de algo, logrando una 
imagen de mayor magnitud. La marca puede equipararse a 
un prisma; la luz que lo atraviesa es, en este caso, la realidad. 
La marca refleja en sus múltiples facetas, los diversos matices 
que adopta actualmente lo real.
En materia de branding, asistimos a la consolidación de un 
espacio marcario extendido, que oscila entre el mundo on line 
y off line, indistintamente.
La marca es permeable a las nuevas tendencias emergentes, 
que a nivel global, perfilan el cuadro estratégico a futuro. A 
partir de las innovaciones tecnológicas recientes, se generan 
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las condiciones de posibilidad para la conformación de 
diversas comunidades virtuales y la primacía de las redes 
sociales, frente a otros espacios de vinculación marcaria. Si 
consideramos a la marca como un prisma reflector de nuevas 
realidades, es preciso identificar cuáles son entonces, sus 
principales aristas o facetas. Podríamos representarla a través 
de un o poliedro imaginario de nueve caras:

multidisciplinary brand marca multidisciplinaria
social brand  marca social
emotional brand  marca emocional
experiential brand  marca experiencial
sensory brand  marca sensorial 
local-global brand  marca local-global
green brand  marca verde
brand + entertainment marca + entretenimiento
technological brand marca tecnológica 

La marca multifacética revela un fenómeno complejo, 
atravesado por diversos factores y variables. Las megaten-
dencias dominantes condicionan y moldean la actual gestión 
de branding, mientras que, paralelamente, los lineamientos 
tendenciales emergentes son rastreados y avizorados por la 
tarea de marketing, subsidiada por numerosas investigaciones 
y estudios de carácter científico.

Gracias a la ciencia, durante las últimas décadas hemos 
comenzado a aprender mucho sobre cómo piensa la gente. 
Los neurólogos saben cuáles son las áreas cerebrales que 
se activan durante diversas actividades mentales y físicas, 
y los psicólogos han demostrado cómo los diferentes es-
tímulos e interacciones alteran el comportamiento de las 
personas. Su trabajo contribuye a explicar lo que algunos 
expertos en marketing ya sabían por intuición hacía tiem-
po: que si quiere tener éxito, el marketing debe vincularse 
con las emociones (...) hay una serie de factores que influ-
yen en lo que sentimos antes de que seamos conscientes 
de nuestros propios actos.(Graves, 2011, p. 17)

Graves reafirma lo que es una premisa del branding y el mar-
keting de la presente década: la supremacía de la emoción.
Los factores de infuencia a los que hace mención, son indepen-
dientes del tamiz racional de la mente y la esfera consciente, 
al menos entendida como el área de la conducta regida por 
el razonar y el pensar.
Pero, cabe cuestionar cuáles son los factores que llevan a con-
siderar como decisivo el poder de la emoción, en la interacción 
del consumidor con la marca y en la conducta de consumo. 
La respuesta del autor nos invita a reflexionar: "podríamos 
argüir que las emociones representan el mejor vínculo entre 
la mente consciente y el subconsciente" (Graves, 2011, p.132)
Al respecto, un hallazgo relevante para el branding- prove-
niente de las neurociencias- es el concepto de cerebro emocio-
nal; asimismo, los estudios psicológicos sobre la inteligencia 
emocional. La apertura a distintos saberes heterogéneos, 
que permiten comprender holísticamente al consumidor 
y su comportamiento, señala un nuevo camino de análisis 
y entendimiento. El eje sustancial de los descubrimientos 
prospectivos, en materia de branding, deriva del conocimiento 
científico y de la investigación disciplinar. 
La marca, como objeto de estudio complejo, debe ser abordada 
de manera multidisciplinar y transdisciplinar. Las neurocien-

cias, la psicología, la antropología, la psicología social y la 
sociología, encabezan la lista de saberes auxiliares.
Los estudios etnográficos aplicados al campo del branding, 
abren un abanico de posibilidades en la apreciación de la 
conducta del consumidor, in situ, en su contexto cercano y su 
entorno habitual."La mejor oportunidad para entender lo que 
sucede radica en el momento en que se produce la conducta 
del consumidor." (Graves, 2011, p. 21)
Y en este sentido, la idea de comprender ese momento de 
verdad, garantiza por otra parte, estar atentos al estado aní-
mico circunstancial del sujeto, sus gestos, silencios, frenos, 
etc. Existe un enunciado muy difundido en el ámbito del 
marketing, y de la investigación de mercados, en particular, 
que sostiene que la mayoría de la gente miente cuando se le 
pregunta; miente o no puede decir la verdad, que para el caso, 
es lo mismo. La tendencia a fiarse ciegamente de las respuestas 
directas y manifiestas, por ejemplo en una entrevista o cues-
tionario, suele estar acompañada de un alto margen de error, 
representado por la discordancia entre los pensamientos y 
creencias, y la conducta efectiva.
Esto pone bajo la lupa las investigaciones de mercado orien-
tadas a comprender a los clientes, a partir de sus propios 
comentarios y relatos, "lo más importante no es lo que dicen 
los consumidores, sino lo que hacen y por qué lo hacen real-
mente" (Graves, 2011, p.23)
Vinculando esta afirmación del autor a la actual dinámica 
de las redes sociales y las comunidades virtuales, es factible 
observar la enorme distancia que media, entre lo que los 
usuarios dicen acerca de la marca, la empresa y los produc-
tos, y lo que concretamente se manifiesta y se expresa en la 
conducta efectiva.
La social brand constituye otra de las facetas del prisma 
marcario. Para las e-brands, conectar y compartir, son los 
verbos que configuran el discurso de la marca en el espacio 
virtual. La dimensión social de la marca nos conduce a otro 
mecanismo de inter-acción de los usuarios, regido por la 
imitación, y la pre-disposición a copiar a otros, quizás, mi-
méticamente. No menos frecuente es la tendencia opuesta, a 
convertirnos en iniciadores, o pioneros, por el placer de que 
nos copien o imiten.
La social brand pone de manifiesto la influencia de los otros-
en tanto conforman el entorno humano del consumidor- y del 
impacto del contexto ambiental en la conducta.
Esto rige tanto en el entorno real o material del acto de com-
pra, como en el proceso de selección previo, y se transfiere 
por extensión, a los lineamientos del e-merchandising, en 
el caso de las tiendas virtuales, moldeando de igual modo, 
la experiencia del visitante de un sitio o de una página web.
El entorno- físico, humano y virtual- complejiza y profundiza 
la aprehensión conceptual de la social brand.
Todas estas variables en juego, modifican la noción misma de 
experiencia, que ya no se reduce al contacto físico o tangible, 
sino que se potencia a través del discurso marcario en las 
comunidades virtuales y se magnifica en la transferencia de 
sensaciones de otros usuarios.
Explícitamente, la experiencia de consumo en nuestros días, 
parece prescindir del consumidor mismo, mientras se convier-
te en una especie de bien de intercambio per se, en el seno de 
una comunidad virtual. 
Compartir con otros usuarios de un grupo, la experiencia de 
un viaje, por ejemplo, no se equipara a haberlo vivido; por 
contrapartida:
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no compramos productos en laboratorios estériles, de 
paredes blancas, carente de olores o de estímulos visuales. 
El marketing, en todas sus formas, consiste en rodear de 
asociaciones a los productos(...) Reunir todos los elemen-
tos en torno a un producto nos permite sentir un deseo 
(Graves, 2011, p.45)

La información fáctica y sensible es, al menos, reconfortante; 
el consumidor resignificará esas sensaciones y contenidos, a 
través de su experiencia, y les transferirá su propia impronta.
El sensory brand reivindica el potencial del estímulo sensible 
para convertir a la marca en algo familiar o cercano, y, a la 
postre, afectivamente afín.
Las huellas multi-sensoriales que imprime la marca, generan 
cierta pre-disposición favorable a la promesa marcaria, y esto 
también parece incentivarse, a través de otro mecanismo tan 
atávico como las emociones y las sensaciones, asociado a 
nuestro carácter lúdico. 
El juego y el entretenimiento son los pilares del branded 
entertainment y el advergaming; el nexo entre las marcas, 
la publicidad y la diversión se sustenta en esta dimensión 
primigenia de la naturaleza humana.
El enlace del entretenimiento y el branding propone un nuevo 
espacio marcario, signado por la presencia de advergames, 
aplicaciones, plataformas, videogames, y diversos pasatiem-
pos, en los que la marca es la protagonista, pero en el contexto 
de un relato, una ficción o una historia.
En todos los casos, la acción de branding se produce en un 
entorno diferente y relajado, ligado a los momentos de ocio 
y distracción. 
Obviamente, esta propuesta despierta mayor impacto en las 
generaciones de los adolescentes y adultos jóvenes, más 
permeables al uso de la tecnología y de los nuevos medios 
emergentes.
Roxana Morduchowicz, en su obra La generación multimedia, 
define que "El entretenimiento es un común denominador para 
todos los medios de comunicación y las nuevas tecnologías" 
(2008, p.73)
La construcción marcaria, fundada en actividades lúdicas, 
responde tanto a la prolífica oferta mediática y tecnológica, 
como a la modalidad específica que adopta el uso de los 
medios en este segmento etario.
La technological brand constituye otra de las facetas del 
prisma, equiparando a la marca con un sistema adaptado a 
las innovaciones tecnológicas permanentes.
El diseño de plataformas virtuales, videos, aplicaciones 
móviles, animación 3D, realidad aumentada, etc. revela la 
incursión de las marcas en la industria del entretenimiento y 
la tecnología de vanguardia, a la vez que posibilita el auge 
de la publicidad digital y el advergaming, en el marco del 
planeamiento de campañas estratégicas interactivas.
En este estado de cosas, la obsolescencia planificada es una 
condición estructural de la actual dinámica de los mercados, 
asociados a la dominante tecnológica. Esto obliga a las em-
presas a extender su capacidad de adaptación y su plasticidad 
estratégica, para sostener la promesa marcaria en el tiempo. 
La generación de nuevas experiencias satisfactorias de inte-
racción y de consumo, se asocian a los momentos de disfrute, 
diversión y conexión emocional.
La implementación de las redes sociales en las campañas, y 
del código QR en muchas publicaciones y avisos, favorecen 
la inmediata interacción del público con el mensaje y la 

promesa de la marca.
Asimismo, las nuevas tecnologías, permiten la comercia-
lización de los productos garantizando la inmediatez y la 
comodidad del usuario, por ejemplo a través de los disposi-
tivos móviles; el e-commerce ya representa una herramienta 
de amplia aplicación, inclusive en el área de los servicios. 
La globalización de los mercados establece nuevos parámetros 
en la gestión de branding, pues frecuentemente emprende-
dores de pequeñas y medianas empresas locales o Pymes, 
enfrentan desafíos y oportunidades de crecimiento, a través 
de estrategias de desarrollo de mercado o de diversificación. 
Esto conduce al lanzamiento de la marca a nivel global, por 
lo que se reafirma la necesidad de un abordaje multidiscipli-
nario y holístico del tema, para lograr la identificación y el 
posicionamiento deseado, aún en lugares distantes, geográfica 
o culturalmente.
La megatendencia mundial a la globalización provoca otro 
profundo cambio, en materia de branding estratégico, mar-
keting social y R.S.E, asociado a la generación de valor en 
marcas sustentables, en empresas responsables y (pre)ocupa-
das por la ecología, que se identifican con los lineamientos 
tendenciales de la gestión sustentable y la construcción de 
green brands.

Conclusiones
La marca es un prisma que nos permite escudriñar el horizon-
te, oteando el futuro, a partir de los lineamientos presentes.
La pluralidad de aproximaciones al fenómeno marcario 
actual, en los diversos Proyectos de Graduación, revela el 
peso disciplinar y estratégico del branding, en el campo de 
la comunicación.
Cada PG en particular, apunta al examen detallado de alguna 
de las facetas de este prisma. Se ha empleado en este ensayo, 
el concepto de reflexión, por su doble posibilidad de signifi-
cación, en tanto refiere a la idea de reflexionar o de reflejar, 
indistintamente.
La marca multifacética- como prisma reflector de nuevas 
realidades- invita a la reflexión crítica y a la investigación, 
con el objeto de profundizar el conocimiento científico y el 
entendimiento académico, sobre los recientes aportes de sa-
beres heterogéneos, aplicados al campo del branding.
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Erika Vanesa Bejarano Jiménez
Más allá de la experiencia. Branding y campaña de relanza-
miento para la empresa Apcom Ltda.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas.

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo analizar la 
identidad comunicacional, imagen y aspectos de la marca 
corporativa colombiana Apcom Ltda con el fin de desarrollar 
una propuesta para reconstruir su identidad corporativa. El 
trabajo se inicia con el proceso de comunicación, posterior-
mente se vincula esta teoría con la disciplina de la publicidad 
como proceso de comunicación externa, contextualizándola 
desde su historia hasta su progreso actual en el mercado. Por 
lo tanto, se elabora el desarrollo del planeamiento estratégico 
y la importancia de su gestión, a través del planner.
Para la elaboración del rebranding comunicacional específica-
mente para la marca Apcom Ltda., desarrollada en Colombia, 
se retoma el concepto de marca y se vincula con la teoría de 
identidad. Una vez contextualizado al lector en el proceso de 
construcción de marcas, se explica el abordaje temático me-
diante distintas áreas del marketing en la actividad publicitaria.
Como recorte metodológico, se profundiza sobre los concep-
tos de marca, identidad e imagen corporativa, como también el 
proceso comunicacional enfocado hacia el plano emocional, 

reforzando lo anterior bajo conceptos relacionados con el 
posicionamiento, reposicionamiento y marketing de directo. 
Este último, con el fin de crear un desprendimiento de lo 
funcional y tradicional hacia generar una sinergia emotiva 
mediante la empresa y el consumidor. 
El aporte del proyecto se basa en la implementación de una 
propuesta basada en el branding emocional, dirigida a un pú-
blico objetivo be to be; haciendo uso del marketing directo y 
los beneficios funcionales que proporciona. Por medio de una 
estrategia comunicacional que apela a la publicidad emocio-
nal. Todo ello con el objetivo de generar una reconstrucción 
de marca que se base en factores emocionales, y que brinde 
a la compañía un nuevo redirección en el concepto comuni-
cacional. De este modo se busca reflejar el valor diferencial 
que distingue la empresa de la competencia en el mercado de 
las telecomunicaciones en Colombia.
Por todo esto, se desarrolla una propuesta vinculada al 
branding emocional, para reconstruir bajo este concepto la 
identidad e imagen de la marca corporativa Apcom Ltda. Asi-
mismo se desarrolla una planificación estratégica elaborada 
por medio de la definición de la audiencia meta. Esta permi-
tirá determinar el público objetivo y a su vez posibilitará la 
selección de los prospect de la compañía a quienes se dirigirá 
una comunicación segmentada por medio de una acción de 
marketing directo, especialmente diseñada y pensada para 
ellos. Con el objetivo de dar a conocer la nueva propuesta 
comunicativa y de fidelización con la compañía. Asimismo se 
realiza una estrategia de medios y se desarrolla la planificación 
de la campaña publicitaria de relanzamiento.

Ignacio Agustín Cicciaro
Melmac FC. Plan de comunicación para convertir un equipo 
de fútbol amateur en una marca
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación, que se inscribe como Proyecto 
Profesional en la línea temática Empresas y Marcas, presen-
ta distintas estrategias para convertir a un equipo de fútbol 
amateur en una marca. Cada una de las estrategias aplicadas 
corresponde a acciones de marketing y de publicidad apli-
cables al lanzamiento de la marca a un mercado específico.
Lo atractivo del proyecto recae en la formación de una mar-
ca desde un equipo de fútbol de amigos que compiten en el 
Torneo Abierto de la Universidad de Buenos Aires. Melmac 
FC es un grupo de jóvenes que compite en dicho torneo, que 
se creó hace un tiempo reciente y que cada año va creciendo 
de a poco, no sólo futbolísticamente, sino también como 
futura institución.
El proyecto nace de la pasión del individuo por el futbol, 
reconocida a nivel mundial. Las altas cifras económicas que 
se manejan en el fútbol hoy en día y su alto nivel de audien-
cia, hacen que las empresas se muevan en un mercado muy 
amplio en el que se puede lograr un vínculo mayor con el 
cliente a través de sus sentimientos, actitudes y emociones. 
Y cada uno de estos factores son los que describen al hincha 
de fútbol: pasional, fiel, innovador, creativo, etcétera. La 
pregunta sería ¿qué marca no querrá contar con clientes de 
las características nombradas?
El aporte del autor de este trabajo se describe en la generación 
de una marca desde un hecho cotidiano, como es la formación 
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de un equipo de fútbol entre amigos. La idea se apoya en 
que cada individuo puede tener un emprendimiento y querrá 
llevarlo al ámbito profesional. El camino para concretarlo 
será a través de las estrategias bien aplicadas de marketing 
y publicidad para generar no sólo un beneficio propio, sino 
también un fin comercial.

María Estrada Fuentes
Reposicionamiento. Hostal Las Marías.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación se encuadra en la categoría de 
Proyecto Profesional, en el área de comunicación y creatividad 
publicitaria, dentro de la línea Temática en Medios y estrate-
gias de comunicación. El objetivo es, a partir del planteo de 
estrategias de reposicionamiento, mejorar la situación actual 
del Hostal Las Marías, atraer más turistas, ofreciendo un 
servicio óptimo y mejorado, aumentando los ingresos y que 
este se vea reflejado permanentemente en las instalaciones y 
mantenimiento de su imagen y lugar.
Antigua, Guatemala, al ser uno de los lugares con mayor flujo 
de turistas en el país centroamericano, posee una gran infra-
estructura hotelera. Sin embargo, los hostales que se ubican 
en la ciudad no ofrecen los servicios suficientes que puedan 
satisfacer todas las necesidades de los turistas. La seguridad, 
un tema muy importante en estos casos, es de las pocas cosas 
que ofrecen estos complejos hoteleros en Antigua. 
A raíz de ello, es indispensable enfocar la mirada en un mer-
cado que está lleno de necesidades a satisfacer;  sin embargo 
la oferta existente de hostales no logra cumplir con su obje-
tivo.  Es por ello, que se pretende hacer el reposicionamiento 
del Hostal Las Marías, su debido re lanzamiento anexando 
nuevos servicios, mejor calidad personal y cumpliendo con 
altos estándares para satisfacer todas las necesidades que se 
detecten en los consumidores. 
Con esto se haría un cambio de imagen del hostal, llevándolo 
de algo clásico, a algo tradicional y moderno; llamativo para 
todos los turistas que lleguen a la ciudad.
Por esta razón, el reposicionamiento y relanzamiento del 
Hostal Las Marías, se hará con base a la creación de un plan 
de comunicación el cual ayude al propósito del proyecto y así 
mismo el cambio de imagen corporativa para ir modificando 
el hostal de acuerdo al contexto en el cual se encuentra.
Finalmente, cabe destacar el análisis de mercado turístico 
en la ciudad mencionada, la investigación sobre el mercado 
de hostales, conocer la proveniencia del mayor flujo de los 
turistas que visitan esta ciudad, y recrear la nueva imagen del 
Hostal, con el fin de establecer de manera pertinente, cada una 
de las estrategias que van a ser implementadas.

Francisco Andrés Garzaro
Sonium Rebels: Promotora artística
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas.

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional dentro de la línea temática de Empresas y marcas, 
nace como un emprendimiento dirigido hacia la problemática 
del artista para destacar en el ámbito y darse a conocer en la 

actualidad. Una promotora artística que a la vez funciona 
como una agencia creativa que trabaja a medida, focalizando 
sus servicios en la promoción de artistas nuevos dentro del 
mercado argentino, guiándolos desde la creación y el diseño 
de una imagen de marca como artistas, hasta una promoción 
multimediática por medio de las redes sociales y la web. Ofre-
ciéndoles la oportunidad de sobresalir mediante una propuesta 
distintiva, dentro de un mercado saturado de competencia. Una 
agencia creativa que se desarrolla bajo un concepto creado 
a partir del trabajo cuatro estudiantes de la Universidad de 
Palermo, cada uno aportando sus conocimientos desde sus 
distintas áreas de especialización. Futuros profesionales que 
conforman un equipo de trabajo focalizado en la publicidad, 
el marketing, el diseño y la producción audiovisual. Utili-
zando y aprovechando las nuevas formas de comunicación y 
consumo dentro de las distintas plataformas dentro de la web, 
para crear una marca sustentable y un negocio efectivo. Una 
agencia especializada que concentra su trabajo en el nicho 
artístico dentro de la llamada web 3.0, como principal medio 
de difusión de contenidos y promoción online.
A lo largo del presente Proyecto de Graduación se realiza un 
análisis de cómo las nuevas tecnologías han afectado directa 
e inevitablemente el comportamiento del consumidor en 
relación a las marcas, y cómo las nuevas formas de relación 
e interacción con las mismas lo han convertido en un consu-
midor exigente, analista, experto y ante todo multimediático. 
Se analiza cómo estos cambios han afectado al artista y su 
contexto en relación a la forma en que se dan a conocer y 
construyen su carrera como profesionales, suponiendo así un 
cambio cultural impulsado por los nuevos medios sociales y 
el actual mercado digital, el cual propone nuevos modelos de 
negocios, promoción e interacción con las marcas. Y al margen 
de ello, cómo las agencias de publicidad han cambiado sus 
modelos de funcionamiento, debido a la constante búsqueda 
del cliente por una atención personalizada y especializada, 
dando lugar a nuevas agencias con propuestas distintas foca-
lizadas en los mercados de nicho. 
Se presenta la marca Sonium Rebels como un emprendimiento 
que basa su esencia en la creatividad y la experiencia, ana-
lizándola desde el punto de vista de la construcción de una 
personalidad e identidad de marca, que le permita generar 
valor y diferenciación dentro del mercado digital tanto como 
fuera de él. Se plantea una estrategia de branding, adaptada a 
las nuevas tecnologías, que le permita establecer una conexión 
emocional tanto con los artistas como con sus seguidores. Se 
vincula emocionalmente al consumidor con la agencia y en sí 
con la marca para satisfacer sus necesidades y expectativas. 
Además del planteamiento de una estrategia de marketing 
que se adapte a las necesidades y oportunidades de la llamada 
web 3.0, mediante el planteamiento de un nuevo paradigma 
en relación a la marca y su entorno. Se plantea una estrategia 
de comunicación basada en la creatividad y la segmentación 
del usuario como principal fuente de interactividad con el 
usuario, focalizando dichas estrategias a un posicionamiento 
de marca que permita el crecimiento y la sustentabilidad en 
el tiempo a la empresa.
El PG propone a lo largo de su desarrollo una mirada concep-
tual y analítica sobre cómo las marcas se desarrollan en los 
nuevos soportes de comunicación, las posibilidades que éstas 
brindan para generar contenido de forma viral y lograr mayor 
alcance. Y puntualmente cómo estas nuevas tecnologías, me-
diante el planteamiento estratégico de una agencia que utiliza 
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la web y las redes sociales como principal medio de difusión, 
pueden lograr grandes resultados en la promoción de artistas.  

Christian Alexander Hauck
Un valor agregado en cada medio de comunicación
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo principal ex-
poner distintas alternativas para lograr mejorar las formas de 
utilizar los medios de comunicación con respecto a los avisos 
publicitarios, los cuales ya no consiguen, con la regularidad 
de décadas anteriores, una efectiva persuasión del target espe-
cífico, mediante la tradicional implementación del medio. Es 
por ello que también se realiza un análisis de casos de distintas 
acciones de creatividad en medios, que permite observar los 
beneficios que otorga este método. Además como objetivos 
secundarios, se pretende incorporar mediante conceptos del 
marketing y la comunicación, aspectos teóricos que sustenten 
los motivos de estas diferentes utilizaciones de los medios.
Los medios de comunicación han sufrido diferentes cambios 
y evoluciones con el transcurso del tiempo. En la actualidad, 
debido principalmente a los avances tecnológicos, existe 
una amplia variedad de medios, que le ofrecen a la audiencia 
diferentes tipos de entretenimiento y también distintas formas 
de captar esa información comunicada. Ya que cada una de 
éstas tiene sus características básicas, que la diferencian y por 
la cual su público la prioriza. 
Pero por los cambios que generan las diferentes transfor-
maciones de los paradigmas sociales, también se le intenta 
proporcionar nuevas posibilidades a los públicos. Como por 
ejemplo, poder consumir estos diferentes medios en simultá-
neo, creando así el ambiente adecuado para que los anuncian-
tes de las distintas publicidades logren tener una comunicación 
constante con su target. Método que en su comienzo podría 
ser beneficiario para el producto, servicio o empresa que 
comunica la publicidad. Pero que a largo plazo podría llegar 
a ser perjudicial, ya que se crearía una saturación publicitaria 
que los individuos podrían llegar a rechazar.
Además de ésta, también existen otras consecuencias especí-
ficas que se fueron creando a través de los distintos cambios, 
previamente mencionados. Pero no ocurrieron únicamente con 
los medios de comunicación, sino que también cambiaron los 
consumidores y las propias agencias publicitarias que realizan 
los avisos, transformando en su totalidad el modo de ver y 
hacer publicidad con los medios de comunicación.
De este modo, en varias ocasiones las marcas, al pensar sus 
campañas y estrategias de medios, piensan que mucho es 
más, por lo que realizan una campaña 360°, la cual abarca 
la utilización de todos los medios posibles. Creyendo que 
de este modo, inevitablemente la campaña sería vista por su 
target. Pero también consiguiendo que en ciertas ocasiones, 
haya una saturación publicitaria excesiva.
Siguiendo con estos cambios generacionales, es relevante 
mencionar la aparición de Internet. Debido a este hallazgo se 
están creando aún más novedosas formas de comunicación, 
y por ende también nuevos medios para las comunicaciones 
publicitarias de los anunciantes. Este medio fue creciendo en 
cantidad de uso y de seguidores, debido a su sencillo acceso 
y a diversas funciones, que otorgan variados beneficios para 
lograr comunicar un mensaje publicitario.

Así, se concluye en que cada uno de los medios debería po-
tenciar el valor agregado que poseen, de modo de conseguir 
así atraer el interés del target, mediante acciones innovadoras 
en los propios medios. De este modo, se logrará transmitir 
el mensaje a través del aviso publicitario y también con el 
medio específico utilizado.

Maximiliano Iván Montes Niño
Branding Deportivo. Gestión  de marcas a través del deporte
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevos Profesionales. 

El Proyecto de Graduación enmarcado en la categoría Ensayo 
y en la línea temática de Nuevos profesionales se centra en 
la presentación del patrocinio deportivo como herramienta 
de branding, la respectiva argumentación que la posicione 
como tal, y su perfeccionamiento en beneficio de las marcas.
Dentro de un contexto en el cual los medios de comunicación 
evolucionan día a día, las herramientas que se dedican a pro-
mocionar las marcas también acompañan dicha mutación y se 
adaptan, ya sea modificando sus métodos y procesos existentes 
o creando nuevas formas de gestionar marcas. La saturación de 
publicidades en los medios tradicionales ha llevado a muchas 
empresas a intentar diferenciarse a través de otros recursos. 
El deporte, ampliamente beneficiado por la globalización y 
la exposición que dicho fenómeno ha causado, representa un 
canal de alto potencial para la comunicación y especialmente 
para la publicidad. El ámbito deportivo permite a las marcas 
vincularse con sus consumidores desde un lugar más cercano 
y menos invasivo que un mero spot comercial. El patrocinio 
deportivo representa el canalizador ideal para el aprovecha-
miento de lo explicado en función a objetivos publicitarios. 
Para alcanzar el objetivo del trabajo, se ocupa primeramente 
de desarrollar  un marco teórico referente a las marcas y el  
branding por  un lado, y al marketing deportivo y al patrocinio 
por el otro.
En segunda instancia se abordan distintos casos de patrocinio, 
los cuales son categorizados según el tipo de objeto patroci-
nado: evento deportivo, institución o club y superestrella del 
deporte. A medida que se presentan algunos de los patrocinios 
deportivos más particulares y exitosos, se analiza el rol y 
el funcionamiento de las marcas dentro de los mismos y se 
profundiza en el nexo entre las marcas y el deporte para poder 
determinar el potencial de su relacionamiento. Por último se 
articulan conceptos del branding y del patrocinio para generar 
bases y pautas que permitan una eficiente gestión de marcas 
en el deporte.

Jaime Rocafuerte Pérez
Las marcas como videojuegos. El advergaming  como técnica  
publicitaria
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y Estrategias de Comunicación

EL Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de En-
sayo, ya que hace un profundo estudio conceptual sobre la 
técnica publicitaria del Advergaming, explicando su historia, 
evolución,  características, panorama e industria, demostran-
do su eficacia  a través de diferentes casos de éxitos tanto 
nacionales como internacionales de anunciantes o marcas de 
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prestigio. El desafío que se propuso el autor del PG, es hacer  
una investigación exhaustiva sobre todas las fuentes, princi-
palmente medios prestigiosos online que ofrezcan información 
en cifras y tendencias sobre el advergaming, para así lograr 
un ensayo con información valiosa para argumentar el por 
qué los anunciantes deben incluir esta técnica publicitaria 
dentro de sus estrategias de comunicación, brindándoles 
a diferencia de otros medios tradicionales la capacidad de 
ver resultados precisos en tiempo real y así ver  un concreto 
retorno de su inversión.
Es por ello, que se introducen conceptos no solamente de ad-
vergaming, sino además, de todos los términos que se utilizan 
dentro del ambiente publicitario interactivo, para así dar un 
conocimiento integral sobre la presentación, implementación, 
desarrollo y evaluación de esta técnica publicitaria. Así, como 
también explicar sobre tendencias actuales del marketing 
como el branded content para lograr fundamentar cómo el 
advergaming, si bien existe desde hace varias décadas, está 
hoy en día vinculado a ejes de comunicación modernos, 
tecnológicos  y vivisticiales que lo hacen importante para 
aquellos anunciantes que requieran lograr un vínculo emocio-
nal e interactivo con sus potenciales clientes o consumidores.
Además también se brindará información sobre las personas 
más afines a los advergames o videojuegos, para lograr ar-
mar un perfil del consumidor que sea relevante en cuanto a 
demografía y psicografía y así los anunciantes sepan a qué 
tipo de potenciales consumidores se podrán dirigir, siendo 
este target muy vanguardista, variado y potencial, ya que la 
mayoría de personas aficionadas a dedicar parte de su tiempo 
de ocio se sitúan entre las 18 y 35 años de edad, segmento 
muy apuntado por las marcas de consumo. Al igual que en 
las diferentes partes del ensayo, esto se argumentará con 
cifras e información de importantes agencias, asociaciones 
o consultoras de prestigio a nivel nacional e internacional.
El PG es un ensayo con información valiosa para el ámbito 
profesional publicitario, puesto que se aborda toda la informa-
ción referente a esta técnica publicitaria para que sea relevante 
y afín a los objetivos de branding que los anunciantes buscan 
en sus estrategias de marketing. Permitiendo con este enfoque, 
aclarar  y fundamentar la elección positiva del advergaming en 
las estrategias de comunicación, resolviendo la problemática 
actual, que muchos anunciantes y agencias de publicidad no 
contemplan el advergaming por no contar con información 
precisa sobre las oportunidades, ventajas y resultados efec-
tivos que esta técnica puede  aportar para sus objetivos de 
branding, Siendo, además una técnica que les permitirá a 
diferencia de otros medios tradicionales de comunicación ser 
buscados por los consumidores y no al revés, al ofrecer prime-
ro entretenimiento para vender y no sólo vender. Ofreciendo 
también un contacto integral al consumidor mediante no sólo 
un dispositivo, sino mediantes varios en sus distintas formas 
tecnológicas: tablets, computadoras, laptops, smarthphones, 
consolas de videojuegos y otros dispositivos portátiles.

Celeste  del Alba Tejada
Redescubriendo Río Negro, desde la cordillera al mar
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se ubica dentro de la categoría 
Proyecto Profesional Línea temática Medios y estrategias de 

comunicación y presenta un desarrollo teórico vinculado a la 
disciplina y finaliza con la propuesta creativa para el reposicio-
namiento y creación de marca de la provincia de Río Negro.
En la actualidad el sector turístico no tiene la suficiente re-
percusión publicitaria, si bien dispone de un sitio web en el 
que se informa sobre la diversidad geográfica, actividades y 
promociones para ganar viajes, no se ha invertido en publi-
cidad en vía pública, en suplementos de viaje en los diarios 
o alguna pauta en televisión. Dejar de lado estos medios, 
sólo contribuye a que siga siendo un sector inexistente para 
muchas personas.  
Por  otro lado, provincias como Buenos Aires, Mendoza, Salta, 
San Luis, Córdoba, entre otras, han invertido en gráficas en vía 
pública y en otros medios, de manera tal que la gente conoce 
y puede elegir alguno de esos destinos para sus vacaciones 
o viajes de placer. 
Para comprender la problemática existente fue necesario 
implementar un sondeo entre las personas excluyentes a la 
provincia para luego poder corroborar el conflicto presente y 
de ese modo llegar a la necesidad de realizar la creación de 
marca para el posicionamiento turístico del lugar. 
Analizando el sondeo se concluye que las personas creen 
que en Río Negro no existe diversidad de climas o paisajes y 
sólo algunos saben que la ciudad de San Carlos de Bariloche 
pertenece a esta provincia. Estos resultados son desalentadores 
para el sector. 
Sin embargo, la sociedad ha experimentado cambios a lo 
largo del tiempo referentes al consumo. Inicialmente se des-
tacaba la importancia del producto o servicio, más tarde la 
relevancia de las emociones que trasmitían las marcas hasta 
generar vínculos con ellas. Como resultado de esto, es de suma 
relevancia analizar los segmentos etarios elegidos desde su 
consumo, las influencias y las culturas, para así realizar la 
campaña adecuada para la sociedad actual. 
El propósito del proyecto es posicionar la provincia a través 
de la elaboración de un plan de branding y de comunicación, 
de este modo se podrá modificar la imagen poco interesante 
que la provincia emite hacia el público en general. 
Se creará la marca provincia de manera más humana, transmi-
tiendo los valores y la cultura que construyen su personalidad. 
Estos valores forjarán vínculos con los segmentos elegidos a 
través de las emociones.  
Posteriormente se presenta la estrategia de comunicación, la 
cual se conforma por la estrategia creativa. De acá surge el 
concepto de la campaña el cual se difundirá a través de los 
medios seleccionados. 
El PG se confeccionó de la siguiente manera; la campaña 
tiene una duración de seis meses. Se utilizan medios gráfi-
cos y televisión, de manera sinérgica, de modo de obtener 
cobertura en una primera instancia y frecuencia para obtener 
recordación en el público. 
Se dividió en siete capítulos abordando el tema en forma 
de triángulo invertido, iniciando desde lo general a lo más 
particular. Se inicia realizando una explicación contextual del 
sector, exponiendo en detalle los atractivos por zona. Luego se 
realiza un informe de la importancia de la creación de marca 
provincia y se exponen casos exitosos. Después se detallan 
los problemas que se encuentran en la provincia en cuanto a 
su comunicación para luego demostrar cómo utilizando las 
herramientas del marketing y la publicidad puede darse una 
mejora para el sector. Finalmente se elaboran las propuestas 
para la solución del problema mencionado.
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Laura Catalina Wilches Mogollón
Marcas pensadas para Pyme. Desarrollo de un sistema de 
identidad pregnante
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y Marcas

El desarrollo de marca hace parte fundamental para el 
crecimiento y reconocimiento de las empresas, servicios y 
productos. La necesidad de invertir en la gestión de la comu-
nicación, los contenidos y elementos que la conforman, son 
vitales para las organizaciones y hacen parte de la clave del 
éxito empresarial.
El Proyecto de Graduación toma como punto de referencia 
el desarrollo, construcción y administración de una marca. 
Enfocado en el sector Pyme - más específicamente en las 
cadenas de distribución minorista de juguetes-, el objetivo es 
respaldar el valor de invertir en la construcción de expresión 
de los elementos identificadores, presentando como punto de-
terminante para el crecimiento de las organizaciones, el dirigir 
los esfuerzos hacia el planeamiento y manejo estratégico de 
los mensajes, tanto de manera interna como externa; logrando 
moldear una imagen de marca relevante y productiva para el 
negocio específico.
El recorrido de la temática se despliega a través de cinco 
capítulos que pretenden ir involucrando a quien lee con la 
industria juguetera, pero más concretamente con los esfuerzos 
y las posibilidades que ofrece, para el desarrollo y la inter-
vención de la disciplina del diseño gráfico. A pesar de ser un 
tema que ha sido reiteradas veces abordado en lo inherente 
a las empresas pertenecientes al sector, es actualmente un 
desafío para estas, invertir en el crecimiento de sus sistemas 
de identificación, ya que ello implica cambios drásticos en la 
manera de pensar la compañía.

Por ende se introduce la problemática con un breve acer-
camiento a los primeros acontecimientos que originaron la 
necesidad de identificarse y más importante aun de diferen-
ciarse. Igualmente se desarrolla el concepto de marca desde 
diferentes perspectivas, el vínculo que las mismas buscan 
consolidar en la vida de las personas y su función como ele-
mento representativo y protagonista a la hora de comunicar. 
De la misma manera se manifiesta la importancia de infor-
mar los mensajes de forma precisa. Una vez establecido el 
panorama general en el que se desenvuelve el trabajo, se 
presenta la necesidad de contar con un desarrollo estratégi-
co que le permita a las organizaciones planear y organizar 
sus actividades de manera profesional y efectiva. Factores 
como, la identidad, la personalidad, la cultura, así como la 
administración de los mismos, son determinantes a la hora de 
consolidar el diferencial y la expresión de las organizaciones. 
Para desarrollar más en profundidad la relevancia de la inter-
vención profesional en el fortalecimiento de las marcas, se 
presenta el sector Pyme. Así mismo se focalizan los esfuerzos 
de este proyecto en mostrar la gran oportunidad de partici-
pación profesional que ofrece la categoría para la disciplina. 
Por consiguiente se ahonda en el rubro juguetero, identifi-
cándolo como actor central para este trabajo. Se desarrollan 
los parámetros generales que lo determinan y se plantea una 
comparación entre algunas de las marcas que conforman 
el mercado, para de esta manera respaldar el sentido de la 
intervención profesional, en la gestión y modulación de los 
sistemas de identificación. De igual manera se selecciona la 
cadena juguetera Giro Didáctico, para plantear una propuesta 
diferencial donde se ratifique como variable determinante el 
implantar bases sólidas que admitan encargarse de los con-
tenidos, comenzando de manera interna para que los mismo 
tengan concordancia y se reflejen tal cual se desea en el plano 
externo de la organización.
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La socialización de la comunicación.
De cómo el cambio social repercute
en los nuevos paradigmas de la 
comunicación
Andrés Ruffini (*) 

Introducción.
El actual ensayo comprende a los Proyectos de Graduación 
evaluados por el Equipo de Evaluación Disciplinar de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, y se corresponden con 
el tercer ciclo de evaluación. Si bien todos los ciclos poseen 
una estructura similar, éste se caracteriza por vislumbrar cam-
bios en la tarea del evaluador y la propuesta de los recientes 
egresados. El diferencial de este grupo de PGs evaluados es 
la creciente preocupación por el cambio social y el necesario 
giro de timón que ello supone, ponderando la empatía  de los 
comunicadores en su afán por democratizar cada día, un poco 
más, el acceso a la información.  Sin embargo, también se 
observan proyectos con una marcada tendencia a la estrategia 
comunicacional empresaria, utilizando el clásico análisis de 
casos para abordar la problemática a partir del trazado de 
estrategias funcionales a los objetivos corporativos.
En consonancia con la percepción social de la comunicación 
actual, los nacientes profesionales que aquí se agrupan expre-
san su preocupación por aunar intereses de sectores no siempre 
reconocidos y catapultarlos hacía una mayor comprensión de 
su importancia en el entramado social de Argentina.  
Aquí va la clásica pregunta ¿qué actitud se observa en las 
propuestas de los Proyectos de Graduación evaluados?  El 
autor de este ensayo considera que la temática que atraviesa el 
corpus de trabajos es el planteo sobre una mayor participación 
social, plasmado en propuestas de RSE (aunque ellas, desde 
su concepción, sean necesariamente funcionales a un objetivo 
organizacional), comunicación política, comunicación sindi-
cal y demás abordajes de empresas concretas que buscan un 
mayor reconocimiento por parte de sus audiencias. 
Tiempo atrás no era tarea sencilla mostrar conclusiones en 
donde la crítica se lea entre líneas, ni mucho menos hacerlas 
explícitas.  Pero gracias a la libertad de expresión que tantas 
luchas requirió, hoy estos nuevos profesionales se atreven 
a dar a conocer sus ganas de generar cambios sociales con 
puntos de vista innovadores. Claro que la solidez de la estruc-
tura curricular que configura los cimientos de los egresados 
hace las veces de filtro cognitivo para que ellos, a partir de la 
construcción de conocimiento, se permitan crear propuestas 
que no sólo estén relacionadas con un objetivo de negocio.  
A veces, el férreo vínculo de la disciplina de las Relaciones 
Públicas con el mundo de los negocios enceguece a los pro-
fesionales y acartona su pensamiento en un cubo donde las 
aristas aprisionan aquello que nunca será, aquellos deseos de 
por momentos ocuparse de cuestiones sociales que atañen a 
la ciudadanía en general.

Presentación de trabajos.
En este apartado se presentan una breve aproximación a los 
Proyectos de Graduación que convergen en este ciclo de 
evaluación.

• Nexstar, tu entrada al deporte profesional: desarrollo 
de un plan estratégico de comunicación 2.0 para nuevas 
empresas digitales. Argüelles, Fernando.
La sustancia teórica del PG es bueno, destacándose los 
conceptos de: organización, Relaciones Públicas, identidad 
e imagen (sobre todo en el entorno digital), plan de comu-
nicación, redes sociales y social media.  En el ante último 
capítulo, el autor realiza una descripción de la empresa digital 
Nexstar, la cual se utiliza como base para desarrollar un plan 
de comunicación. La elección del tema se basa en la creación 
de una organización netamente digital denominada Nextstar.  
El aporte es un plan de comunicación para el lanzamiento de 
esta organización que se plasma en un sitio web que permite 
la interacción entre deportistas.  

• La comunicación sindical: el sindicato como público 
estratégico y comunicador organizacional. Argüello, Beatriz.
El marco teórico se constituye como uno de los pilares del 
PG, ya que cuenta con todos los elementos necesarios para 
sustentar el argumento de la autora.  Utiliza un óptimo rele-
vamiento bibliográfico que abre las puertas a una reflexión 
teórica sobre el sindicalismo y la necesidad de re plantear su 
estrategia comunicacional. La autora  expresa un profundo 
interés en el sindicalismo desde tiempo antes a la elaboración 
del trabajo, por lo que se observa un recorrido conceptual 
sólido y pertinente.  Desde el primer capítulo se observa un 
buen abordaje, con un destacable nivel de síntesis y redac-
ción, posicionándose como un proyecto poco habitual si se 
lo compara con el resto.  A medida que el trabajo progresa, se 
profundiza en la conceptualización sobre el sindicalismo, con 
una excelente utilización de fuentes a nivel general.  Además, 
la autora logra aunar las transformaciones dadas respecto a lo 
laboral, definiendo el rol de los sindicatos, sumando perspec-
tivas tales como RSE y Relaciones Laborales.  

• Una estrategia comunicacional: propuesta para promo-
ver el uso de un manual de protocolo y comunicación en la 
empresa. Becker, Lucía.
Si bien el marco teórico de este PG podría incluir más con-
ceptos, la autora logra una correcta reflexión en los siguientes: 
comunicación organizacional (interna, externa, ascendente, 
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descendente, formal, informal), DirCom, axiomas de la co-
municación, cultura organizacional, protocolo y ceremonial.  
La vinculación entre cultura y comunicación organizacional 
es correcta, habilitando un desarrollo conceptual en función 
del objetivo del PG. La temática presentada en el PG no es 
innovadora, pero supone un aporte interesante a la disciplina: 
propone un Manual de Protocolo y Comunicación para las 
organizaciones a nivel genérico.  

• Presidentes sin protocolo: repercusión de la imagen 
pública. Fernández, Ana Inés.
Los conceptos más destacables de este proyecto son: co-
municación, Relaciones Públicas, opinión pública, imagen 
pública, ceremonial y protocolo. El aporte concreto del PG 
es la propuesta de intervención en el desarrollo de la asunción 
del mandatario presidencial de Argentina. La autora afirma 
que en esta instancia es fundamental lanzar la imagen del 
presidente electo.  Si de un aporte significativo a la discipli-
na se trata, este trabajo intenta posicionar a su eje temático 
como relevante para las Relaciones Públicas, aunque más allá 
de la vinculación con el área de ceremonial y protocolo, la 
disciplina podría contribuir en la generación de una imagen 
pública positiva en instancias mucho más importantes que el 
acto de asunción.  

• Gestión de las Relaciones Públicas en Walt Disney World: 
una propuesta comunicacional para transformar el American 
Pavillion en un World Pavillion. Furlong, Dominique. 
A nivel general, el sustento teórico de este trabajo posee un 
nutrido aporte de diversas perspectivas que construyen las 
fronteras de interpretación.  Son destacables los esfuerzos 
en introducir conceptos propios sobre las dinámicas internas 
del parque, gracias a una experiencia personal de la autora. 
Si bien el aporte a la disciplina es confuso porque la autora 
asume responsabilidades que exceden el quehacer profesional 
de un licenciado en Relaciones Públicas, el mismo es válido 
si se consideran otras cuestiones del proyecto.  En síntesis, 
lo que la autora propone es un cambio estructural de una de 
las instalaciones del famoso parque temático, focalizándose 
en el aspecto comunicativo.

• Comunicación interna responsable: motivación y sen-
timiento de pertenencia en las organizaciones. Haisner, 
Fernanda. 
Un factor destacable en este PG es el profundo relevamiento 
bibliográfico que permitió construir un marco teórico sólido, 
comprendido por los siguientes conceptos: definiciones de 
Relaciones Públicas y Recursos Humanos (y su vincula-
ción), servucción y sus elementos, Responsabilidad Social 
Empresaria Interna y la importancia de su correcta gestión, 
comunicación interna, psicología laboral, motivación (tipos), 
pertenencia, inclusión y empresa consciente.  La autora logra 
hacer reflexionar las posturas de los diversos autores que 
proponen los conceptos mencionados y se direcciona hacía 
una sugerencia personal que luego se constituye en el aporte 
del PG. El aporte concreto del PG es la importancia de que 
la comunicación interna sea responsable (cumpliendo con 
todos los parámetros establecidos bajo la RSI), con la parti-
cular característica de que sea transversal en las estrategias 
de comunicación interna, y así derivar en lo que la autora 

considera el ambiente propicio para el mejor desempeño de 
los recursos humanos: la empresa consciente. 

• Gestión social.  Caso del Proyecto Minero Michiquillay: 
comunicación estratégica y RSE como herramientas para 
mejorar los vínculos empresariales.  Córdova Herrera, 
Claudia Carolina.
De este trabajo es destacable la buena redacción académica 
y técnica.  Respecto al marco teórico, el mismo es fuerte y se 
sustenta en los siguientes conceptos y definiciones: historia y 
conceptualización de las Relaciones Públicas en Estados Uni-
dos y Perú, comunicación estratégica, modelos y procesos de 
comunicación, personalidad e identidad corporativa, imagen, 
reputación, RSE y su gestión, públicos y stakeholders, entre 
otros.  La autora realiza una correcta comparación entre el 
concepto de público y el de stakeholder, algo que no suele 
observarse en otros PGs. El aporte del Proyecto de Graduación 
es destacar la importancia de la organización como un actor 
social comprometido, ponderando a la comunicación y la 
necesidad de implementar estrategias que engloben a todos los 
públicos con un mensaje clave unívoco.  Con esto, la autora 
pretende elaborar un plan de comunicación sustentando en el 
compromiso social que habilite la producción de la empresa 
y sea sostenible en el largo plazo.

• Crisis management del nuevo milenio: el comunicar en 
la era 2.0.  Lorenzo, Nicolás. 
Aquí puede observarse un nutrido entramado teórico, con 
conceptos sobre Relaciones Públicas, Community Manager 
y sus características, dispositivos móviles, redes sociales, 
y diversos temas vinculados a las crisis y su gestión.  A su 
vez incorpora varios análisis de casos que permiten sostener 
algunos juicios del autor. A modo de aporte, el autor se ha-
bilita a través de una conjugación teórica lo suficientemente 
sólida, cristalizado en un plan de comunicación de crisis para 
le aerolínea LAPA.

• OnlineVivo: plan de negocio y de RRPP sobre un innova-
dor espacio publicitario para supermercados de Argentina. 
Mallman, Delfina. 
El PG se estructura a través de un marco teórico sólido y re-
levante, ya que aborda conceptos de la disciplina tales como: 
Relaciones Públicas, sus roles y alcances, e intenta justificar el 
plan de negocio desde la mirada de la disciplina.  En general, 
el PG se encarga de definir cuestiones más vinculadas con 
el marketing y la administración que con la disciplina que 
aquí compete.  El aporte del trabajo parece confundir, por 
momentos, el objetivo trazado, pero sale airoso al momento 
de explicitarlo en las conclusiones.

• Macri vs. Filmus: la influencia de las Relaciones Públicas 
en las candidaturas políticas. Segura Andrades, Cielo Ayelén. 
El marco teórico del PG se nutre con conceptos que hacen a 
la construcción del aporte.  Sin embargo, no hay mucha pro-
fundización respecto al ámbito de la política.  Por otro lado, 
sí se observan ampliaciones en el corpus teórico vinculado 
a los siguientes conceptos: opinión pública, reputación, his-
toria argentina, PRO y Frente Para la Victoria. La autora del 
presente PG habilita una reflexión sobre la importancia de la 
comunicación estratégica (de la mano de la disciplina) en el 
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marco de las campañas políticas y cómo un mal manejo de 
esas cuestiones pueden llevar a un resultado negativo.  

Hacia una mayor importancia de la comunica-
ción social.
Si bien la disciplina de las Relaciones Públicas que se enseña 
en la instancia universitaria está enfocada, mayormente, al 
ámbito corporativo, resulta interesante destacar los proyectos 
del presente ciclo que lograron ir más allá de esa concepción 
y se adentraron en la complejidad que supone la preocupación 
por la cuestión social.  
Claro, todo está relacionado con lo social, en cierto punto.  
Pero aquí lo que se intenta es dar cuenta de una tendencia 
de los nuevos profesionales a involucrarse en temáticas 
sociales referidas a grupos minoritarios, o aquellos que no 
están correctamente representados o bien relacionado con la 
ciudadanía en general.  
Eso es lo que hace el trabajo de Beatriz Argüello Yofre, refe-
rido a la comunicación sindical.  La autora propone al sector 
sindical como un público estratégico a la hora de trazar una 
estrategia de comunicación y lo pondera como un catalizador 
de los mensajes a nivel organizacional.  En palabras de la 
egresada:

La comunicación sindical democrática puede ser una 
forma en que las causas internas que han perjudicado el 
accionar sindical, sean erradicadas para reiniciar un nuevo 
período en que los valores sindicales históricos revivan a 
la par de las reivindicaciones políticas en la búsqueda de 
austeridad, responsabilidad, ética y transparencia en las 
gestión pública. (Argüello Yofre, 2013, p.102)

Como bien afirma Beatriz, la comunicación sindical debe ser 
relanzada para reivindicar valores que se han perdido y que 
otorgan transparencia a la administración pública.  Este sea, 
tal vez, uno de los trabajos que mejor expresa la necesidad de 
tener en cuenta las demandas y requerimientos sociales a la 
hora de trazar un plan de comunicación a conciencia.  
Otro PG en donde se observa claramente esta tendencia a la 
preocupación por lo social es el de Fernanda Haisner, en el 
cual propone una nueva perspectiva sobre la comunicación 
interna y quienes son participantes de esa interacción tan 
cotidiana.  Según la autora, la motivación y el sentimiento 
de pertenencia son fundamentales para optimizar la gestión y 
la operatividad, siempre privilegiando las necesidades de los 
trabajadores.  Esta es, claramente, una necesidad de origen 
social.  La autora concluye:

Las organizaciones, especialmente su cúpula directiva, y 
mandos medios deben concientizarse del valor que tiene el 
hecho de desarrollar gestiones a través de la consciencia, 
entendiendo que su activo más importante, el trabajador, 
es aquel que tiene la capacidad de irse de un día para el 
otro debido a la insatisfacción que le puede producir su 
puesto y el ámbito interno en el cual se desempeña. Por 
ello las empresas deben tener el compromiso de estimular 
profesionalmente a sus empleados a través de la moti-
vación, la integración y el sentimiento de pertenencia, 
con ayuda de una comunicación interna responsable que 
se encargue de satisfacer dichas demandas y promover 
el diálogo constante, difundiendo la importancia de la 
persona en la empresa y retroalimentándose para hacer de 

esta transmisión una correcta comunicación y no simples 
emisiones de mensajes que no sólo importan poco sino 
que tienen la posibilidad de ser respondidos (Haisner, 
2013, p.89)

Los trabajos que mejor expresan la tendencia mencionada 
son los que anteceden, pero el resto no queda por fuera del 
análisis, ya que todos muestran una faceta que concierne a la 
esfera social.  Es el caso del PG de Ana Fernández, que si bien 
se desarrolla en base a la repercusión de la imagen pública de 
un presidente por el uso de indebido del protocolo, también 
parece vincularse con la aceptación social que hay sobre 
diversas normas establecidas.  La autora concluye:

En el desarrollo del Proyecto de Graduación se concluyó 
que a partir de las acciones ydeclaraciones que lleva a 
cabo una persona de trascendencia pública, tiene como 
resultado un impacto sobre la opinión pública y en conse-
cuencia repercute en su imagen personal. Por lo tanto, un 
presidente que no establezca contacto con los ciudadanos 
en el transcurso de la ceremonia de asunción, perjudica su 
imagen personal, debido a la percepción que obtendrán 
los espectadores al corromper una ceremonia protocolar 
(Fernández, 2013, p.77)

En esa declaración de autoría, es sencillo encontrar la impor-
tancia que poseen las representaciones sociales actuales en la 
imagen pública de alguien que ostenta un cargo alto, y cómo 
deben ser consideradas a la hora de generar ciertos cambios.  
Nuevamente, la cuestión social y sus tendencias se perfilan 
como un aspecto muy importante a tener en cuenta.
En línea con el trabajo de Fernández, la egresada Lucía Becker 
intenta cristalizar una propuesta que implemente un manual 
de protocolo a nivel interno de las organizaciones.  Si bien 
parece ser un tanto trillado, el protocolo se posiciona como 
una herramienta clave a la hora de aunar percepciones y for-
mas de comportamiento.  Otras eran las épocas del protocolo 
acartonado, ya que hoy lo que se busca es un comportamiento 
común que vaya a la par de las cuestiones sociales, que no 
quede como algo antinatural.  Según la autora:

La cultura de la empresa se ve reflejada involuntariamente 
en la comunicación, tanto dentro como fuera de la misma. 
Si bien es recomendable que en toda unidad organiza-
cional exista un manual de comportamiento o código de 
conducta, como así también de comunicación, es real 
que son muy pocas las que lo tienen. Por este motivo es 
necesario poder regularizar estos aspectos para mejorar 
aquellas falencias que pueden presentarse. Al reconocer 
esta complicación es que se crea el denominado Manual 
de Protocolo y Comunicación. (Becker, 2013, p.88)

Los trabajos que completan el ciclo de evaluación se carac-
terizan por ser Proyectos Profesionales bien específicos, por 
lo que vincularlos estrictamente con los anteriores resulta 
una tarea un tanto compleja.  Sin embargo, a continuación 
se presentan las voces de los autores, en donde se puede ver 
claramente una preocupación por la consideración social.
El PG de Fernando Arguelles, quien propone una estrategia 
de comunicación para una empresa netamente digital, llega 
a la conclusión de que:
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Al par, se ha transformado la forma, el soporte y el tiempo 
que las personas le brindad a los medios tradicionales, y en 
contraparte, a partir de tablets o smartphones la Internet 
permite una conectividad a toda hora. Estos medios y la 
forma de dar los mensajes a través de ellos, son de pri-
mordial importancia a la hora de desarrollar una estrategia 
comunicacional (Argüelles, 2013, p.97).

A partir de esta reflexión, el autor reivindica la necesidad 
de tener en cuenta lo que ocurre a nivel social, considerarlo, 
elaborarlo, y finalmente encargarse de ello desde una posición 
de empatía.  Esto es no sólo porque los destinatarios cada vez 
demandan mayor reconocimiento, sino porque es una ventaja 
que la organización podría ponerse a su favor.
Por su lado, Nicolás Lorenzo aborda una temática controver-
tida: el caso de la tragedia LAPA.  Según él, la gestión de la 
crisis podría haber sido más sencilla si la organización contaba 
con herramientas 2.0, porque ellas vehiculizan las demandas 
sociales y permiten una interacción no sólo de doble vía, sino 
de múltiples vías.  El autor sostiene:

Por su parte, las empresas se han ido actualizando en 
materia de tecnología y  comunicaciones y, gradualmente, 
han adquirido un mayor grado de participación presente 
en blogs, intranets, sitios de comunidades virtuales, entre 
otros soportes digitales que agilizan el intercambio infor-
mativo. (Lorenzo, 2013, p.84).

En su proyecto titulado Macri vs. Filmus: la influencia de 
las Relaciones Públicas en las candidaturas políticas, Cielo 
Segura concluye:

De esta forma, se advierte la importancia que conlleva la 
disciplina de las Relaciones Públicas y los cambios que 
ésta puede provocar gracias a su buen desempeño. Más 
aún, sabiendo que en la actualidad esta labor se puede 
realizar en cualquier ámbito, privado o público, en que 
se asesore a una empresa, una entidad, organismo o hasta 
una persona, como el caso en estudio (Segura, 2013. p.99).

Aquí, la autora del PG expresa con claridad la necesaria 
importancia que posee la disciplina y su poder (el cual debe 
aspirar a ser positivo) de cambio social, ya que atraviesa 
multidisciplinariamente cualquier tipo de organización que 
se funde con el complejo entramado social.
Claudia Córdova Herrera, por su lado, argumenta en la con-
clusión de su trabajo:

La importancia de usar criterios sociales en la toma de 
decisiones, busca promover un cambio en la manera de 
pensar y actuar de las gerencias de los proyectos mineros, 
para generar espacios que contemplen una perspectiva 
amplia e integral que analice y resuelva aquellos temas 
centrales que representan la complejidad del contexto en 
el que opera la minería en el Perú, por ello se espera que 
la propuesta de este Proyecto Profesional, pueda ser usado 
para resolver el caso planteado y que sirva de ejemplo 
de otros Proyectos mineros en el Perú que se enfrentan a 
los mismos problemas (Córdova Herrera, 2013, p.110). 

Casi inconscientemente, la autora de coincide con la idea rec-

tora de este escrito y redobla la apuesta sobre la obligatoriedad 
de generar un cambio en la manera de reflexionar y trazar los 
proyectos de gran envergadura, aquellos con fuerte repercu-
sión comunitaria.  Ella destaca a los criterios sociales con 
piedras angulares de esta nueva tendencia comunicacional.
Los trabajos que completan el ciclo son los de Delfina Ma-
llman y Dominique Furlong.  Ambos proponen estrategias 
de comunicación, una para la reestructuración de un parque 
temático, y otra para el lanzamiento de un nuevo negocio 
publicitario.  Sin embargo, podría hacerse la vinculación con 
la cuestión social, ya que ambos se basan en un relevo de 
situación en donde se privilegian los intereses de los públicos 
involucrados.  
Mallmann concluye que:

El tema escogido para la realización del Proyecto de 
Graduación surgió a partir de conocer el descontento tanto 
de los consumidores como de las empresas de consumo 
masivo, respecto de los medios de publicidad que imple-
mentan los distintos supermercados. Es decir, mediante la 
investigación de mercado y el análisis de mercado se pudo 
observar la falencia en el sector en materia de publicidad 
digital en los establecimientos (Mallmann, 2013, p.143).

Finalmente, la autora del Proyecto: Gestión de las Relaciones 
Públicas en Walt Disney World. Una propuesta comunica-
cional para transformar el American Pavillion en un World 
Pavillion, argumenta que es necesario considerar el crisol de 
culturas que se acercan al parque y en función de eso reela-
borar la propuesta.  

Por otra parte, los visitantes que se acercan a World 
Showcase buscan experiencias gastronómicas distintas 
a la lógica habitual del fast food norteamericano, por lo 
que el restaurante americano que sirve hamburguesas y 
bebidas cola pasa casi desapercibido, en gran parte porque 
este tipo de comida puede encontrarse en todas las otras 
áreas y parques del complejo. Situación análoga sucede 
con los locales de suvenires: para los visitantes los pro-
ductos estadounidenses no son una novedad, por lo que 
palidecen frente a los objetos de otras culturas y de otros 
lados del mundo que no se encuentran de un modo tan 
accesible o que, en ese contexto, resultan más llamativos y 
su presencia no tiene pertinencia financiera ni conceptual 
(Furlong, 2013, p.110).

Lo social a la vanguardia comunicativa. 
Gracias a la oferta de conclusiones que se presentan en este 
ciclo de evaluación por parte de los nuevos profesionales, es 
posible concluir que la necesidad de ponderar las cuestiones 
y demandas sociales es de inclusión obligatoria en las estra-
tegias de comunicación.  
Está claro que las demandas sociales, sobre todo, estarán 
representadas en la opinión pública de cada espacio público.  
Sería imposible mencionarlas a nivel general, ya que fluctúan 
diariamente y su clasificación depende exclusivamente de la 
segmentación de públicos, la organización y el territorio donde 
ella desempeñe sus actividades. 
Identificar estas demandas y necesidades sociales parece 
constituirse como una arista clave a la hora de trazar un plan 
de comunicación.  Esto queda plasmado en las conclusiones 
que aportan cada uno de los egresados participantes en sus 
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trabajos y que sientan un precedente que no debe dejarse por 
fuera del análisis.  
Es interesante las tendencias observables en cada ciclo de 
corrección, y este a pesar de ser diferente del anterior, guar-
da una vinculación palpable.  Su antecesor se caracterizaba 
por proponer un pensamiento divergente y que cuestione lo 
establecido dentro de la disciplina de las Relaciones Públicas, 
mientras que este se encarga de ponderar los intereses de 
grupos no bien representados y de demandas sociales poco 
atendidas.  ¿Cuál es la relación entre ellos? Es, claramente, la 
cualidad de los incipientes profesionales respecto a la manera 
de pensar, de construir conocimiento y de aplicarlo en favor de 
una actualidad signada por las tecnologías de la información 
y la comunicación.  Muy por el contrario de dejar por fuera a 
quienes no acceden a estas técnicas, los egresados proponen 
socializar las técnicas para poder incluir a todos cuando de 
interacción comunicativa se trata.  
Hace tiempo que la comunicación dejó de ser la mera trans-
misión de información, para ser algo mucho más complejo.  
Desde las concepciones técnicas del proceso comunicativo, 
se pasó por una instancia lingüística, otra psicosociológica, y 
una interlocutiva.  En ellas se analizaron diversos elementos 
que configuran la interacción y dan cuenta de la cantidad de 
interrogantes que hay que plantearse a la hora de hacerlo 
intencionalmente.  Por eso, cuando de comunicación se trata, 
lo esencial es remitirse al seno en donde germinan todos los 
intereses de los públicos: la cuestión social.
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Fernando Argüelles
Nexstar, tu entrada al deporte profesional. Desarrollo de un 
plan estratégico de comunicación 2.0 para nuevas empresas 
digitales
Licenciatura Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

La comunicación 2.0, a partir de su mayor exponente como 
los son las redes sociales, ha permitido tanto a emprendedo-
res como a grandes empresa realizar diversas campañas de 
comunicación. La masividad de contactos y la posibilidad de 
utilizar plataformas gratuitas, son las principales ventajas de 
estos nuevos medios. En la actualidad, para lograr que una 
campaña realice la mayor cantidad de contactos y relación 
con el publico objetivo, se debe concentrar la mayor parte de 
un presupuesto de comunicación en estos medios, teniendo 
en cuenta la calidad y gestión del contenido a realizar (ya sea 
grafico o audiovisual), y buscando siempre la innovación en 
los contenidos.  En este Proyecto de Graduación se desarrolla 
un plan de comunicación estratégico para una empresa neta-
mente digital llamada Nexstar. El objetivo principal del plan es 
el de lograr un reconocimiento por parte del público objetivo. 
En consecuencia, se propone una planificación de estrategias 
utilizando como herramientas principales a las redes sociales, 
más precisamente Facebook, Twitter y You Tube. 
Para una correcta organización de los conceptos que se tratan 
en el proyecto, se comienza por realizar una introducción 
acerca de que es la comunicación y como se relaciona con la 
disciplina de Relaciones Publicas. Continuamente se exponen 
los elementos esenciales a tener  en cuenta al realizar un plan 
de comunicación y como deben utilizarse. Posteriormente, se 
definen los lineamientos a tener en cuenta por las organiza-
ciones antes de realizar cualquier tipo de comunicación. Es 
imprescindible conocer la identidad que posee una organiza-
ción, para poder gestionar la imagen que se desea proyectar, 
y sujeto a como el publico perciba esa imagen, se deriva la 
reputación que la organización logra. Estos principios fun-
damentales deben ser tenidos en cuenta tanto por empresas, 
ya sean digitales o no, como así también por organizaciones 
gubernamentales, instituciones u ONG. En el caso de Nexstar, 
la empresa digital nueva a la que refiere el PG, para poder 
cumplir con los objetivos propuestos en el plan de comunica-
ción, se realizo un análisis de la situación actual, el mercado 
en el que ingresara y las oportunidades que posee el servicio, 
a la par  de su estructura como empresa y su identidad visual 
(a partir de su marca, un logotipo). 
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Analizada la información acerca de la organización, se da 
lugar a la propuesta profesional. El objetivo principal refiere 
a lograr un reconocimiento de parte de los deportistas, es decir 
el público objetivo de la campaña, hacia Nexstar como una he-
rramienta digital en beneficio de ellos.  A partir de la creación 
de contenido, se intenta que la organización cumpla tanto los 
objetivos comunicacionales, como los del emprendimiento, 
vinculados a obtener ganancias en su incursión en Internet.

Beatriz Argüello Yofre
La comunicación sindical. El sindicalismo como público 
estratégico y comunicador organizacional
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación profundiza teóricamente sobre el 
sindicalismo como forma de organización a través de la cual, 
los trabajadores buscan defender los derechos laborales de los 
ciudadanos en un contexto democrático, utilizando la  comu-
nicación como herramienta fundamental de convencimiento 
hacia los públicos estratégicos en la búsqueda de sus objetivos.
El objetivo del ensayo es proporcionar a los relacionistas pú-
blicos información sobre los sindicatos tanto a nivel nacional 
como internacional con la finalidad de facilitarles el ingreso 
a este tipo de organizaciones para elaborar estrategias comu-
nicacionales democráticas de relaciones públicas.
Este material indaga sobre la organización sindical en lo 
referente a su cultura, su historia, su imagen, sus relaciones, 
su manera de comunicar y sus públicos estratégicos.
La motivación principal para la realización de esta investi-
gación radica en la curiosidad sobre un público considerado 
como centro de conflictos y que debería ser tratado estraté-
gicamente en relaciones públicas, y sin embargo, carece de 
bibliografía y es mencionado en forma limitada, entre los 
públicos a analizar.
A través de este  Proyecto de Graduación, se busca presentar 
nuevas preguntas sobre los sindicatos como un público y a 
la vez una organización  que es clave en las interacciones 
comunicacionales de las empresas, de los gobiernos y de 
los ciudadanos. Las redes sindicales que se están gestando 
a nivel internacional a través del uso de las tecnologías de 
comunicación e información, dan un giro a la visión estática 
que se manejaba sobre este público debido a que se están or-
ganizando globalmente en la exigencia de los cumplimientos 
de los derechos laborales.
Por otra parte, estos derechos defendidos por los sindicatos son 
los que permiten que en las sociedades democráticas prosperen 
sus ciudadanos con igualdad de oportunidades y trabajando 
en común para el beneficio plural. Desde distintos ámbitos 
internacionales como la Organización Internacional del 
Trabajo, se manejan los mensajes clave de ‘trabajo decente’ 
y ‘sustentabilidad’ sin llegar a ser movilizadores  de cambios 
de actitudes genuinas. Para los profesionales de relaciones 
públicas es un reto interesante producir estos cambios, porque 
se adentrarían en zonas nuevas que son manejadas actualmente 
por profesionales de la comunicación que no tienen la visión 
estratégica ni el manejo de escenarios en los que son formados 
los relacionistas públicos. 
A su vez, el trabajo recorre distintos conceptos que las rela-
ciones públicas utilizan en su trabajo dentro de las empresas 
para extrapolarlos a la comunicación sindical aplicando las 

herramientas de la disciplina a este otro tipo de organización. 
La proyección para el relacionista público es la ampliación 
de sus entornos laborales y también la investigación acadé-
mica sobre este público con el manejo de sus habilidades. 
La idea se fundamenta en que para que una negociación sea 
fructífera, ambas partes deben compartir códigos, y que la 
base de toda codificación radica en  la comunicación. Si el 
relacionista público como estratega de las comunicaciones 
sindicales logra que sean asimétricas  y de doble vínculo, 
las posibilidades de éxito se incrementan notablemente para 
beneficio de la sociedad donde se desarrolla una comunicación 
sindical democrática.

Lucía Becker
Una estrategia comunicacional. Propuesta para promover el 
uso de un Manual de protocolo y comunicación en la empresa
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Nuevos Profesionales.

El Proyecto de Graduación vincula dos temáticas: el proto-
colo y la comunicación organizacional. Este tema se focaliza 
en considerar el protocolo como un instrumento parte de la 
cultura de la organización y, además,  su repercusión en la 
comunicación organizacional. Gracias a la puesta en práctica 
de las reglas que guían el comportamiento, las costumbres, 
las normas y una comunicación única que es exclusivamente 
determinada, completan la identidad de una organización. 
El objetivo general del trabajo es demostrar la importancia del 
protocolo y la comunicación como componentes de la cultura, 
como su reflejo en la identidad y el sistema de comunicación 
organizacional, siendo de esta manera porque contribuyen al 
desarrollo particular de los procesos y acciones, tanto internos 
como hacia el exterior de las organizaciones. En relación, 
los objetivos específicos, son principalmente vinculados a 
los valores y la imagen de las empresas. Además, se busca 
verificar la importancia del protocolo en la cultura empresarial 
y en consecuencia, cómo repercute en la identidad y, por lo 
tanto, en la imagen que se crean de la misma.
El trabajo está compuesto, en un primer momento, por defini-
ción y descripción de cada concepto pertinente. La comunica-
ción organización encabeza los pilares por ser el elemento más 
completo y general. Se identifican los tipos de comunicación 
que pueden verse en una organización, sus falencias, barreras 
y funciones, como así también sus utilidades y los beneficios 
de cada una. Es pertinente conocer las tareas que realiza con 
frecuencia una persona encargada de las relaciones públicas 
y DirCom. Siendo representada en la comunicación, también 
es analizada la cultura organizacional, desde el punto de 
vista de la concepción de la misma. Por eso se detalla cada 
componente y su participación en el día a día de la empresa 
y su repercusión en cada integrante. Es este el motivo por el 
cual también se toma como pilar el protocolo y el ceremonial 
en relación al ámbito empresarial. Al considerar al protocolo 
como parte de la cultura, se identifica su principal tarea que 
es la de poder regularizar ciertos acciones y forma de hacer 
por medio de reglas.
Si bien son analizados de forma individual, se menciona la 
relación que tiene cada uno de ellos. Para consolidar prácti-
camente ese vínculo se realiza un análisis de un caso real. El 
conocimiento y posterior reflexión de la comunicación y la 
cultura de una empresa multinacional, como es ejemplo Ernst 
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& Young, ayuda a comprender fielmente es el funcionamiento 
de cada elemento estudiado en la práctica dentro del mundo 
económico. De esta manera, además, se reconoce la necesidad 
de crear una nueva herramienta que ayude a unificar criterios 
y disminuir las falencias en cuanto a la comunicación como la 
concepción de la cultura en todo tipo de compañías.
El principal fin es buscar la estrategia ideal y el planeamiento 
para la incorporación de un Manual de protocolo y comuni-
cación. Para tal finalidad es pertinente el conocimiento de 
todos esos aspectos y las herramientas que forman parte de 
una empresa.
A modo de aporte, desde el punto de vista y especulación per-
sonal, es de gran importancia el identificar la implementación 
de un Manual de protocolo y comunicación como instrumento 
importante para las Relaciones Públicas y el diseñar un plan 
de comunicación interna para su incorporación dentro de 
una organización. Descubrir y darle el valor que esta parti-
cularidad institucional requiere ya que no es menor ante las 
demás que, habitualmente, se suelen analizar sin considerar 
ésta como un nuevo campo que repercute en la identidad y 
cultura corporativa.

Ana Inés Fernández 
Presidentes sin protocolo. Repercusión de la imagen pública
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría de 
Ensayo y a la línea temática Historia y Tendencias, puesto 
que se desarrolla la necesidad de investigar la ceremonia 
de asunción de mando presidencial junto con las acciones 
que lleva a cabo el presidente de la Nación en el transcur-
so del acto protocolar, para plasmar cómo repercute en la 
opinión pública de los ciudadanos argentinos, obteniendo 
como resultado un impacto sobre la sociedad en todo el país. 
Asimismo, las Relaciones Públicas actúan en el proceso de 
investigación puesto que el trabajo se basa en la imagen 
pública de un mandatario y la opinión pública que obtiene 
como resultado de la misma. La comunicación no verbal se 
establece en el desarrollo del proyecto puesto que la imagen 
de un presidente se forma a partir de sus acciones con el fin 
de mostrar una imagen favorable. La fusión de las dos áreas 
se establecerá con el objetivo de demostrar cómo la imagen 
y la opinión pública de una persona de relevancia nacional 
forman un factor importante a la hora de obtener el apoyo de 
los ciudadanos argentinos.
El Proyecto de Graduación realiza una investigación explo-
ratoria de la Ceremonia de asunción de mando presidencial y 
la repercusión en la imagen pública de un Jefe de Estado, por 
lo cual se expone el acto protocolar y el traspaso de mando 
con el fin de demostrar cómo las acciones de un mandatario 
repercuten en su imagen personal. Por otra parte muestra la 
conexión con presidentes de Latinoamérica, los cuales llevan 
a cabo similares acciones fuera de lo protocolar.
Puesto que el acto en el que se lleva a cabo el traspaso de 
mando en la Republica Argentina tiene una antigüedad de 
86 años y las costumbres como la sociedad argentina ha 
evolucionado, por lo tanto el decreto 2072 el cual establece 
la ceremonia de asunción de mando presidencial en el país 
esboza un protocolo originario de la década de los años 20.
El propósito de este Proyecto de Graduación es elaborar un 

plan de modificación de la Ceremonia de Asunción de Mando 
presidencial en la República Argentina con el fin de adaptar-
lo al siglo XXI, acto en el cual el Jefe de Estado desarrolle 
actividades con el objetivo de mostrar una conexión con los 
ciudadanos argentinos.

Dominique Furlong
Gestión de las Relaciones Públicas en Walt Disney World. 
Una propuesta comunicacional para transformar el American 
Pavillion en un World Pavillion
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación  pertenece a la categoría de Pro-
yecto Profesional. El objetivo principal del trabajo es propo-
ner una reestructuración del American Pavillion del parque 
Epcot, en Walt Disney World , a partir de la creación de una 
estrategia de comunicación que resulte viable en el contexto 
actual de la compañía.
Para logar este objetivo, se presenta  un relevamiento del com-
plejo The Walt Disney World para adquirir los conocimientos 
necesarios hacia una ejecución efectiva del proyecto, realizar 
una investigación sobre la historia y cultura de la empresa 
para así poder formular un proyecto coherente con los valores 
y metas de la compañía, formular actividades nuevas para 
el área del American Pavillion y proponer una campaña de 
comunicación global que impulse el área.
Se halló que el American Pavillion del parque Epcot es el 
sitio que reúne las condiciones necesarias en el que se puedan 
proyectar mejorías significativas. Esta apreciación surgió a 
partir de constatar que constituye el único parque que no tiene 
planes de expansión anunciados, al mismo tiempo que aún 
está lejos de haberse explotado su máximo potencial.
Este parque presenta varios déficit y fallas de los que otros no 
carecen o que se perciben de modo menor, a saber: el sector 
Future World del parque Epcot se encuentra lejos de ser la 
comunidad del futuro que alguna vez Disney proyectó; el otro 
sector del parque, World Showcase, presenta el aspecto con-
tradictorio de que, siendo un área pensada para la diversidad 
de culturas y de países, en el centro geográfico se encuentra el 
Pabellón Estadounidense, con un tamaño significativamente 
mayor al resto de los pabellones, situación poco apropiada y 
descortés: los visitantes de diversas partes del mundo saben 
que visitan suelo estadounidense cuando van a los parques, 
pero tener a ese pabellón en una ubicación tan destacada por 
sobre los otros puede comunicar  un mensaje hegemónico 
y de superioridad estadounidense por sobre el resto de las 
naciones; el restaurante americano que sirve hamburguesas 
y bebidas cola pasa casi desapercibido, en gran parte porque 
este tipo de comida puede encontrarse en todas las otras 
áreas y parques del complejo; situación análoga sucede con 
los locales de souvenirs: para los visitantes, los productos 
estadounidenses no son una novedad, por lo que palidecen 
frente a otros objetos de otras culturas y de otros lados del 
mundo que no se encuentran de un modo tan accesible o, en 
ese contexto, resultan más llamativos y no tiene pertinencia 
financiera ni conceptual su presencia.
Algunas de las modificaciones que se recomiendan son:
El pabellón a destacarse por sobre el resto no llevará la ban-
dera de un solo país, sino la de todos, buscando ser un lugar 
en donde todas las nacionalidades se sientan representadas.
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Tendrá una arquitectura moderna, para destacarse entre el resto 
de los pabellones clásicos, pero que conjugue con el espíritu 
futurista bajo el cual el parque fue fundado.
A diferencia de los pabellones en los que sólo se emplea cast 
members de un país determinado, este sitio necesitaría de 
la contratación de personas de todas partes del mundo, para 
una mayor integración y experiencia con otras tradiciones 
culturales, fomentando la diversidad cultural y el respeto 
necesario en la sociedad.
En línea con el resto de los pabellones de su área, se sugiere un 
restaurante con un menú variado que ofrezca platos de todas 
partes del mundo. Idéntica lógica se debería implementar 
para el negocio de souvenirs y objetos típicos de diferentes 
lugares del mundo. 
Debe hacerse especial énfasis en el plan de reclutamiento de 
los cast members: de ellos dependerá la calidad del contacto 
constante con los huéspedes. Se recomienda extender el 
tamaño de dicho grupo de cast members, así como incluir 
primeramente a aquellos con experiencia dentro de la empresa.
Se precisará un plan de comunicación interna orientado a 
generar una buena base de reclutamiento interno y conoci-
miento del proyecto entre el público interno. Como plan de 
comunicación externa deberá hacerse uso inteligente de la 
red de agentes oficiales.

Fernanda Haisner
Comunicación Interna Responsable. Motivación y sentimiento 
de pertenencia en las organizaciones
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Empresas y marcas.

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Ensa-
yo dentro de la línea temática de Empresas y marcas. Estas 
elecciones se basaron en la exploración del tema a través de la 
reflexión, con el objetivo de aportar a un problema ya existente 
nuevos puntos de vista. En lo que se refiere a la línea temática 
la misma ha sido elegida de acuerdo a la idea de trabajar en 
nuevos sistemas de gestión empresarial que promuevan el 
desarrollo del aparato productivo de las organizaciones. 
Este Ensayo desarrolla los conceptos de comunicación interna 
y Responsabilidad Social Empresaria, con un recorte acorde 
el cual cita reflexiones acerca de la motivación, la inclusión 
y el sentimiento de pertenencia de los recursos humanos en 
su lugar de trabajo.  Su objetivo es deliberar sobre cómo las 
Relaciones Públicas, a través de la Responsabilidad Social 
Empresaria pueden generar los sentimientos antes nombrados 
en las empresas de servicio. Para poder responder a ese fin el 
Proyecto de Graduación analiza la importancia de llevar a cabo 
una gestión de la comunicación interna que sea responsable 
para con los empleados a la hora de satisfacer sus necesidades, 
como así también que logre fomentar una empresa consciente 
para ayudar a promover el progreso de dichas prácticas junto 
con la credibilidad y la transparencia de las mismas.  A su vez 
el Ensayo se ha focalizado en las empresas de servicio ya 
que éstas cuentan con ciertas características en su desarrollo 
y producción que hacen que el público interno cobre mayor 
importancia y utilidad que en otro tipo de empresas, como 
aquellas que producen bienes. 
Como aporte principal, el Proyecto de Graduación propone 
una reflexión de la relación que existe entre la comunicación 
interna y la Responsabilidad Social Empresaria resaltando 

las ventajas que pueden surgir de esta unión, no sólo para 
los empleados sino también para la reputación interna y la 
imagen de la empresa, la cual a pesar de ser generada por los 
públicos externos, se encuentra fuertemente influenciada por 
el poder difusor con el que cuentan los empleados, siendo 
estos voceros de su lugar de trabajo.
Por último, el Ensayo reflexiona acerca de las características 
utópicas o reales que pueden apreciarse en las gestiones de 
comunicación interna responsable a partir del análisis de 
posturas que se encuentran, hasta el día de hoy, escépticas 
a creer en los objetivos conscientes y responsables de las 
prácticas de RSE y RSI.

Claudia Carolina Herrera Córdova
Gestión Social, Caso del Proyecto Minero Michiquillay. 
Comunicación Estratégica y RSE como herramientas para 
mejorar los vínculos empresariales.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de Co-
municación

El Proyecto de Graduación pretende demostrar de qué manera 
las Relaciones Públicas contribuyen a que la comunicación 
sea efectiva con la ayuda de acciones de Responsabilidad So-
cial Empresaria como herramienta para mejorar los vínculos 
entre las empresas y sus públicos. Se presenta un análisis 
del caso del Proyecto Minero Michiquillay, a cargo de la 
empresa transnacional Angloamerica S.A y se hace foco en 
las relaciones con el público comunidad, ya que actualmente 
la empresa presenta dificultades para establecer  un vínculo 
estable y positivo con éste. 
Actualmente, existe un gran descontento por parte de la lo-
calidad y comunidad Cajamarquina, departamento del Perú 
donde está localizada esta compañía. El descontento se debe 
a que la ciudad de Cajamarca es minera por excelencia, y 
compañías anteriores como la empresa Newmont y el pro-
yecto de minería llamado Yanacocha, no supieron tratar con 
la comunidad mostrándose prepotentes y demostrando una 
falta de consideración por el ambiente y por quienes habita-
ban en los lugares de incidencia directa.  Este Proyecto de 
Graduación pretende brindarle a la empresa seleccionada las 
herramientas de Relaciones Públicas necesarias para que se 
pueda desarrollar con facilidad y consiga entablar, mantener y 
fortalecer buenas relaciones con la comunidad de Cajamarca. 
Se apunta a integrar todo el conocimiento obtenido a lo largo 
de los tres primeros años de la carrera para poder construir el 
material necesario que sea útil para el proyecto Minero a ana-
lizar y también para los proyectos de minería en la localidad 
de Cajamarca. En este Proyecto de Graduación se pretende 
mostrar los inicios de las Relaciones Públicas y la importancia 
que éstas tienen en la gestión empresarial. Asimismo se habla 
del papel primordial que juega la comunicación dentro de una 
empresa y el rol preponderante de los públicos a la hora de 
planificar la gestión estratégica de las empresas integrando 
los objetivos financieros y de comunicación. Por otro lado, se 
explica en profundidad la Responsabilidad Social Empresaria, 
su definición, cómo debe ser gestionada y la importancia 
del interés público. También se definirán qué es un público, 
cómo se realiza un mapa de públicos y finalmente se hará un 
hincapié en público comunidad para entender mejor cómo 
gestionar la comunicación para lograr un impacto positivo que 
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logre mejorar en lo posible las dificultades que la compañía 
Angloamericana presenta con este público. Seguidamente se 
hará un análisis exhaustivo del caso escogido, considerando 
el contexto económico, político y social en el que se encuen-
tra la compañía, así como también los componentes de su 
imagen e identidad, para poder fusionarlos con las distintas 
herramientas de comunicación y acciones de Responsabili-
dad Social Empresaria, y lograr  una propuesta integral que 
soluciones el problema. 
El objetivo de este Proyecto de Graduación es responder a 
la problemática planteada y también formular un conjunto 
de propuestas que puedan ser usadas más adelante por otros 
Proyectos Mineros para gestionar la comunicación con el 
Público Comunidad, ya que en Perú, las Relaciones Públicas 
no se han consolidado como profesión en el País. La primera 
Universidad que propone a partir del año 2012 a las Rela-
ciones Públicas como carrera profesional, es la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Se intenta generar este 
proyecto con la finalidad de aportar no sólo a los proyectos de 
minería, sino también al desarrollo de la carrera de Relaciones 
Públicas en Perú.

Nicolás Lorenzo
Crisis Management del nuevo milenio. El comunicar en la 
era 2.0
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de Co-
municación.

El Proyecto de Graduación presenta un análisis del rol de las 
Relaciones Públicas en relación a la gestión de crisis.
Fue con la invención de Internet, que los dispositivos electró-
nicos sufrieron una serie de cambios que marcarían el rumbo 
de la industria tal como se había conocido hasta ese momento. 
Dicho vuelco no se hizo tan notorio hasta el surgimiento del 
fenómeno conocido como Web 2.0. Esta nueva plataforma de 
Internet permitió a los usuarios no sólo descargar información, 
sino también ingresarla por medio de la red en diferentes 
servidores permitiendo el contacto virtual con otros usuarios 
y la posibilidad de intercambiar información de un modo 
relativamente veloz.
Actualmente, es posible acceder a la Web desde cualquier 
smartphone, tablet, notebook, netbook, Smart tv, reproducto-
res multimedia portables (pmp), etc. Esta facilidad de acceso 
a la red multiplicó las vías de comunicación.
Las organizaciones más vanguardistas incursionaron como 
pioneros en este nuevo mundo de redes sociales. A partir 
de la experiencia, en dichas empresas se comprendió que se 
necesitaría de una persona encargada de gestionar toda inte-
racción con el público a través de estos nuevos canales, pero 
¿Qué preparación debía tener ese profesional?
Entre las aptitudes más relevantes, se hace evidente la nece-
sidad de que este profesional se haya formado en el ámbito 
disciplinar de la Comunicación Social. Pero, tan importante 
como ello, es que conozca en profundidad todas las funciones 
y herramientas con las que se cuentan a la hora de gestionar 
la comunicación en las organizaciones. Es así que, una de 
las innovaciones tecnológicas que más se ha comenzado a 
utilizar para ello son las denominadas redes sociales. Y es en 
esta etapa que se crea la necesidad de concebir a la figura del 
Community Manager.

En tal sentido, es por lo general el sector de las Relaciones 
Públicas el responsable de las comunicaciones dentro de las 
empresas. Por ende, dicha disciplina será de crucial importan-
cia para la formación profesional de un Community Manager.
Dentro de las responsabilidades que manejan los departamen-
tos de Relaciones Públicas, se puede encontrar la Gestión 
de Crisis, o Crisis Management. Esta actividad consta de un 
programa que tiene como finalidad la formación de diferentes 
procedimientos estandarizados que darán como resultado una 
mayor fluidez, transparencia y aceptación durante el proceso 
de comunicación de una potencial crisis que pueda sufrir 
alguna compañía.
Actualmente, los programas de Crisis Management utilizan 
asiduamente los medios de comunicación convencionales tales 
como: TV, Radio, Revistas, Periódicos, etc. Pero se debería 
comenzar a considerar también los beneficios de la utilización 
de los nuevos canales de comunicación que ofrece la Web 2.0 
en el área de las comunicaciones internas de una organización. 

Delfina Mallmann
OnLineVivo. Plan de negocios y de RRPP sobre un innovador 
espacio publicitario para supermercados de Argentina.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de Co-
municación.

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Medios y Estrategias 
de Comunicación y tiene como finalidad la elaboración de 
una estrategia comunicativa, utilizando distintas técnicas de 
comunicación a fin de llegar a los públicos y dar a conocer el 
nuevo soporte de publicidad para los supermercados.
Se desarrolla un plan de negocios para el lanzamiento de 
un nuevo soporte publicitario para los supermercados de 
Argentina, denominado OnLineVivo, llevando a cabo un 
trabajo interdisciplinario con otras áreas como, por ejemplo, 
la Publicidad y el Marketing, pero sobre los pilares de la 
disciplina de las Relaciones Públicas. 
Para este trabajo se tienen en cuenta los diferentes públicos 
intervinientes, puesto que la idea de este proyecto surgió por 
la detección de una falencia de los medios publicitarios dis-
ponibles hoy en día en los supermercados. Se identificó que la 
publicidad en los supermercados no tiene gran utilidad y que 
los consumidores consideran que podría mejorar. Uno de los 
puntos principales que se buscará promover es una publicidad 
más dinámica que permita una mayor interacción con los 
consumidores en el momento de la decisión de compra. Por 
tanto, desde las Relaciones Públicas se realizará el plan de 
comunicación integral para este nuevo soporte de publicidad, 
con el objeto de formular una propuesta concreta de trabajo 
que permita cumplir con el cometido de ingresar al mercado 
de publicidad un nuevo servicio que satisfaga ciertas falencias 
que hoy se observan en el mismo, con lo cual, mediante este 
plan de RRPP se pretende que OnLineVivo logre en un plazo 
de tres meses un 50% o más de notoriedad entre los consu-
midores y las empresas de consumo masivo.
Respecto al soporte de publicidad, se sabe que ocupará un 
espacio que será similar a la publicidad online en cuanto a 
su funcionamiento y dinámica pero se aplicará a los puntos 
de venta (en especial supermercados). En la actualidad exis-
ten diversos soportes de publicidad y los consumidores se 
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ven bombardeados por miles de mensajes, por lo tanto, es 
difícil lograr una ventaja competitiva a la hora de comunicar 
los mensajes publicitarios que no se base en la creatividad 
misma del mensaje. Sin embargo, este nuevo soporte logrará 
otorgar una gran ventaja ya que permitirá llegar eficazmente 
al consumidor en el momento más adecuado que es cuando 
tiene que tomar la decisión de compra en el punto de venta. 
A lo largo del trabajo se describe la importancia del rol de 
los Relacionistas Públicos en un plan de negocios, y en este 
caso particular, en el lanzamiento de un nuevo servicio de 
carácter publicitario al mercado de los supermercados de la 
ciudad de Buenos Aires. 

Cielo Ayelén Segura Andrades
Macri vs. Filmus: La influencia de las Relaciones Públicas  
en  las  candidaturas  políticas
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y Estrategias de Comunicación.

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Medios y estrategias de comunicación, 
y se centra  en la gran influencia que posee la comunicación 
estratégica en la actualidad, más aún, cuando se desempeña 
en forma profesional como es la disciplina de las Relaciones 
Públicas. Estas pueden conseguir grandes resultados si se 
realizan de manera correcta y planificada, como por ejemplo, 
cambiar las elecciones políticas de un gobernante.
Tal es el caso que se desarrolla a lo largo del ensayo, en don-
de se dan a conocer ciertas herramientas estratégicas que se 
utilizan dentro de la materia de mencionada y, se demuestra 
cómo dependiendo de su aplicación dentro de una campaña, 
se puede conseguir una imagen diferente en los públicos. 
Así es también para los partidos políticos, ya que no son la 
excepción a la regla, sino que muy por el contrario, es uno de 
los ámbitos donde más a la vista está la influencia que cobran 
las Relaciones Públicas como profesión.
De tal forma, se toma como demostración de ello las eleccio-
nes políticas que se llevaron a cabo en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en el año 2011 que concluyó en un ballotage 
entre los representantes Daniel Filmus por la alianza Frente 

Para la Victoria y, Mauricio Macri por el partido Propuesta 
Republicana. Mediante un exhaustivo análisis de ambos vo-
ceros, se identificaron sus puntos débiles y fuertes dentro de 
la campaña de comunicación que realizaron y, que por ende, 
influyó en sus campañas políticas y sus respectivos resultados. 
Así, se denota la importancia que cobran los medios de co-
municación en la actualidad y, la relevancia que toman para 
la opinión pública, sobre todo la información y/o datos que 
dan a conocer. Por tal motivo, se detallan las diversas acciones 
que efectuaron los políticos nombrados para que los públicos 
(en este caso, los habitantes de la ciudad) formaran una buena 
imagen de ellos y, en efecto los votaran, como así también la 
planificación de sus campañas en base a las normas primor-
diales que sostiene el marketing político.
De ese modo, se advierten cuáles fueron las consideraciones 
de comunicación que tomaron en cuenta los candidatos polí-
ticos para llevar a cabo sus propuestas políticas a lo largo de 
la campaña. Así es como se distinguieron qué herramientas 
se utilizaron o no, qué canales se seleccionaron, qué mensajes 
clave y qué postura adoptaron, entre otros factores. 
Analizadas dichas circunstancias, a lo largo del Proyecto de 
Graduación se advierte la importancia que cobran ciertas 
herramientas estratégicas de comunicación que deben im-
plementarse para obtener buenos resultados dentro de una 
campaña y conseguir una imagen deseada. Tal es así, que 
de no confiar en el asesoramiento del relacionista público 
y realizarse los pasos a seguir dentro del plan elaborado, 
los resultados pueden ser espeluznantes y, en consecuencia, 
hasta irreversibles.
Ello puesto que una imagen y/o posicionamiento se logra lue-
go de años de trabajo y seguimiento por parte de las Relaciones 
Públicas; siendo que este gran logro puede derrumbarse en tan 
sólo un segundo, ya sea con una imagen, un malentendido, 
un comunicado, o en cualquier mínimo error o detalle que se 
deje escapar. Este es el motivo por el cual los profesionales de 
dicha disciplina suelen ser obsesivos con todos los pormenores 
que conformen su labor como asesores en comunicación; lo 
que se puede apreciar en el presente ensayo a raíz del análisis 
realizado.
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¡Mírame! 
(Separando e integrando conceptos)
Marcia Veneziani (*) 

  

  
Analizando los Proyectos de Graduación, inevitablemente 
vinieron a la memoria algunos autores reconocidos del ámbito 
de la actividad publicitaria. Entre ellos, Alberto Borrini quien 
en su libro Publicidad la fantasía exacta considera a la política 
y la publicidad como “una extraña pareja” (1994, p.200). 
El autor subraya algo que los publicitarios continuamente 
deben explicar a quienes no están necesariamente habituados 
a los términos empleados en  la profesión: no es lo mismo 
publicidad que propaganda. Y enfatiza: “La propaganda es 
astuta, mañosa, no se atreve a decir su nombre y se presenta 
disfrazada de información neutral; la publicidad en cambio 
es frontal y se hace en espacios claramente identificados (…) 
nadie puede sentirse engañado” (Borrini, 1994, p.200). Luego, 
Borrini (1994) avanza un paso más y especifica la diferencia 
entre  la propaganda y publicidad política en cuanto ésta última 
estaría sustancialmente más pasteurizada:

(…) con todos sus defectos es preferible a la propa-
ganda, pero no es fácil hacerla. Las grandes agencias 
han aprendido a abstenerse, porque por sus particulares 
características, las destruye. Las políticas son las únicas 
campañas que, en un lapso muy corto, solo triunfan si 
´el producto´ se adueña de todo el mercado. Los autos, 
las margarinas y los cosméticos son menos ambiciosos. 
(Borrini, 1994, p.201)

Por otra parte, están aquellas campañas de Bien Público 
y de Responsabilidad Social Empresaria que también son 
esencialmente diversas entre sí y que suelen confundirse 
conceptualmente a pesar que cada una tiene sus propias 
particularidades. Todas ellas se muestran en los medios. Los 
contenidos televisivos entre pausas publicitarias también 
pugnan por hacerse ver y pelear el rating. 
Además, y en cuanto a formatos televisivos, es inevitable 
la comunión entre lo comercial y lo que se pretende como 
artístico, con el único fin de conquistar emocionalmente a un 
espectador que ya no tiene una actitud pasiva. De hecho, una 
nueva categoría de consumidor ha prosperado de la mano de 
las nuevas tecnologías: el prosumidor: un sujeto indiscreto 
que pasó a ser un participante más en los medios de comuni-
cación y que se infiltró, además, en las empresas. Ambos los 
invitan a participar para ganar su confianza. Pues bien, los 
trabajos que siguen de los nuevos profesionales egresados de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de las Licenciaturas 
en Publicidad, Negocios en Diseño y Comunicación y de la 
carrera de Comunicación Audiovisual, constituyen reflexiones 
más que oportunas en torno a estas cuestiones.

Descripción de los Proyectos de Graduación.
• El Proyecto de Graduación de Dolores Barreyro de la 
Licenciatura en Publicidad se denomina: El marketing político 
ante el avance de las redes sociales. Análisis de la campaña 
de Unión PRO a las elecciones legislativas de 2009 en la pro-
vincia de Buenos Aires. El mismo se inscribe adecuadamente 
en la categoría Ensayo y dentro de la línea temática Medios y 
estrategias de comunicación. El tópico abordado por la autora 
resulta pertinente para su carrera ya que focaliza su estudio 
en el análisis de la campaña legislativa 2009 de Francisco de 
Narváez en la Provincia de Buenos Aires, tomando en cuenta 
los tres niveles del marketing político: la estrategia política, 
la comunicacional y publicitaria centrando el estudio en la 
utilización de Internet y las redes sociales. El trabajo analiza 
las fortalezas y debilidades que se observaron en la estrategia 
comunicacional y las herramientas de marketing político uti-
lizadas en la Web procurando examinar como mejorarlas con 
el fin de adaptarlas a las demandas del mercado. El trabajo 
despliega un derrotero articulado abordando diversas temáti-
cas como los aspectos más relevantes del marketing político, 
el uso de los medios tradicionales de comunicación (TV, radio 
y medios gráficos, etc.),  las redes sociales en la Argentina 
y otros países, para culminar en el análisis de un estudio de 
caso (la campaña del año 2009 de Francisco de Narváez). 

• Asimismo, de la Licenciatura en Publicidad es el Proyecto 
de Graduación de Susana Cereceda al que tituló Cambiando 
vidas una sonrisa a la vez. Apertura de la filial de una ONG 
en Argentina. El trabajo se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional y dentro de la línea temática 
Empresas y Marcas. El tema abordado por la autora resulta 
apropiado para su carrera ya que su estudio apunta a la 
creación de una filial de la ONG Operación Sonrisa en la 
Argentina. Para ello, la autora propone desarrollar tres ejes 
estratégicos: branding, marketing y comunicación. La inten-
ción de la organización es concientizar a la población acerca 
de la problemática del labio leporino y el paladar hendido. 
El PG despliega un trazado vinculando diversas temáticas: la 
creación de las ONG como respuesta a respuestas insuficientes 
por parte del Estado, el tema de la identidad, la publicidad 
social, la problemática específica, para finalizar con una 
planificación estratégica  de la cuestión.

• El trabajo final de Leonel Saldivar pertenece también a 
la  Licenciatura en Publicidad. El autor lo denominó: Hacia 
una sociedad más cooperativa. Creación de una agencia de 
comunicación online enfocada en las relaciones humanas. El 
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Proyecto de Graduación se inscribe convenientemente en la 
categoría Proyecto Profesional y dentro de la línea temática 
Empresas y Marcas. El tópico abordado resulta pertinente 
para su carrera ya que centra su estudio en la creación de una 
agencia que brinde servicios online de calidad en la Argen-
tina haciendo énfasis en las buenas prácticas del negocio. El 
trabajo despliega un esquema organizado abordando diversas 
temáticas como la comunicación online, mejores prácticas,  
comportamiento del consumidor,  planning estratégico, para 
finalizar con una propuesta haciendo especial hincapié en la 
identidad de la empresa, análisis del mercado y competitivo, 
planes de marketing, financiero y de comunicación.

• Carla Vilches igualmente de la Licenciatura en Publicidad 
inscribió su trabajo titulado  El rol del Planner en campañas 
de Bien Público en la categoría Ensayo y dentro de la línea 
temática Medios y Estrategias de Comunicación. El tema 
abordado por la autora resulta adecuado para su carrera ya 
que propone elaborar una Guía que destaque la importancia, 
no sólo de incluir el puesto de Planificador Estratégico en las 
campañas de Bien Público, sino además, de construir una suer-
te de sistematización de los procesos para realizar campañas de 
esta índole en nuestro país. El Proyecto de Grado despliega un 
itinerario relacionando diversas temáticas: desde la definición 
de lo que se considera Bien Público y sus diferencias con la 
Responsabilidad Social Empresaria, las problemáticas sociales 
abordadas como temática para campañas de Bien Público y 
las características propias de éstas, las tareas del Planner, su 
metodología de trabajo, casos específicos, ventajas y limita-
ciones, para concluir con la propuesta de la autora acerca de 
la realización de este tipo de campañas bajo la perspectiva 
del Planning.

• A la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación 
pertenece el Proyecto de Graduación de Erika Ribnikar deno-
minado: Sustentabilidad en la industria papelera. Beneficios 
de las prácticas sustentables en el negocio del papel. El tra-
bajo se inscribe debidamente en la categoría Ensayo y dentro 
de la línea temática Nuevas Tecnologías. El tópico abordado 
por la autora resulta oportuno para su carrera ya que focaliza 
su estudio en el cambio de paradigma en torno al tema de 
la sustentabilidad como eje fundamental en el desarrollo de 
las organizaciones, y específicamente en el sector papelero. 
Hace especial hincapié en las prácticas sustentables en el 
país y su impacto ambiental. El PG despliega un derrotero 
orgánico abordando diversas temáticas como el de la industria 
papelera y su impacto en el medio ambiente, conceptos de 
sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresaria, polí-
ticas medioambientales, indicadores y certificaciones, casos 
internacionales y nacionales, explicando los beneficios de las 
prácticas sustentables en la mencionada industria.

• También inscripto en la categoría Ensayo pero pertene-
ciente a la carrera Comunicación Audiovisual, es el Proyecto 
de Graduación de Ronit Nates, al que denominó: El puntero 
como éxito unitario. Relación entre los televidentes y un éxito 
en la televisión argentina del Siglo XXI. El trabajo se inscribe 
adecuadamente dentro de la línea temática Pedagogía del Di-
seño y las Comunicaciones. El tópico abordado por la autora 
resulta apropiado para su carrera ya que su estudio apunta al 
vínculo que se establece entre los contenidos televisivos y el 
espectador para la construcción de un programa exitoso. La 

autora focaliza su escrito en el programa El Puntero (el cual 
fue emitido en el año 2011 en nuestro país) considerando 
además, otras variables como la comercial y la artística. El 
trabajo desarrolla un recorrido articulado abordando diversas 
temáticas como la historia de la TV en la Argentina, géneros, 
formatos, grillas de programación, la audiencia y su vínculo 
con la publicidad, analizando además la relación emocional 
del espectador, para finalizar con el estudio de caso específico.

• De la misma carrera: Comunicación Audiovisual, es el 
Proyecto de Graduación de Juan Diego Fernández Jiménez. 
El autor lo tituló Made by Everyone (Hecho por todos) La 
masificación en la realización de productos audiovisuales. 
El trabajo se inscribe correctamente en la categoría Ensayo 
y dentro de la línea temática Historia y Tendencias. El tema 
planteado por el autor resulta pertinente para su carrera ya 
que busca teorizar sobre la posibilidad de que en la actualidad 
cualquier persona pueda llegar a ser un realizador audiovi-
sual sin ser necesariamente profesional o poseer un talento 
específico. Esto -según Fernández Jiménez- se debería a los 
avances tecnológicos que posibilitarían lo que él denomina 
como  “democratización”. El PG despliega un trayecto que 
relaciona diversas temáticas: desde el concepto de prosumidor, 
pasando por la democratización en el cine y las artes a causa 
de los avances de  las nuevas tecnologías, movimientos y  
vanguardias en el cine, las etapas de un proyecto, distribución 
de los festivales semi-profesionales, personalización de los 
contenidos, la financiación colectiva y casos de la industria 
en la Web 2.0.

• De la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunica-
ción, es el Proyecto de Grado de Paola Obando Arteaga al que 
tituló: Estrategias creativas latinoamericanas en búsqueda 
de una identidad. Fusión de moda argentina y colombiana. 
El mismo, se inscribe en la categoría Proyecto Profesional 
y dentro de la línea temática Empresas y Marcas. El tema 
abordado por la autora resulta adecuado para su carrera ya 
que busca fusionar dos estilos de moda (el colombiano y el 
argentino) y de este  modo intentar llegar a ambos mercados. 
Su trabajo despliega un esquema articulado por diversas 
temáticas: concepto de moda, fusión, colección, marketing, 
servucción y branding, 

La importancia de las emociones en el proceso 
de las comunicaciones. 
El factor emocional es clave para la construcción de los 
mensajes, ya tengan éstos fines  publicitarios ó políticos. 
Pero es fundamental que esa emoción esté solapada con un 
ropaje de  pulcra  racionalidad con el fin de que quien  lo 
decodifique  presuponga que en realidad sus elecciones han 
sido tomadas bajo el manto de la razón. Con este concepto 
coincide Dolores Barreyro al sostener que la fabricación de la 
imagen de un candidato se efectúa centrándose en los aspectos 
emocionales y simbólicos que proyecta y con el cual se trabaja 
en las campañas políticas, pero, despojándolo de cualquier 
otro aspecto que presuma de una elaboración racional. Como 
sostiene Martin Lindstrom:

Cuanto más sepamos acerca de por qué caemos ante las 
estratagemas y las tácticas de los anunciantes, mejor 
podremos defendernos de ellos. Y cuánto más sepan las 
empresas acerca de nuestras necesidades y nuestros deseos 
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subconscientes, más productos útiles y con significado 
podrán ofrecernos. Después de todo, ¿acaso no desean los 
mercadotécnicos ofrecernos productos que nos enamoren¿ 
¿Cosas que mejoren nuestra vida y con las cuales establez-
camos un compromiso emocional? (Lindstrom, 2009, p.5) 

Susana Cereceda también se involucra con las emociones al 
hacer referencia a la empatía como recurso y describe a la 
sociedad contemporánea en la que los individuos comienzan 
a mirar hacia sus semejantes. Para ello se vale de las palabras 
de Rifkin (2010): “Con la conciencia psicológica, la gente co-
menzó a  hablar de sus propios sentimientos e ideas, así como 
de los ajenos, en formas jamás imaginables” (Rifkin, 2010, 
p.66). A competencias se refiere Leonel Saldivar quien consi-
dera a las relaciones humanas como un aspecto fundamental 
en la comunicación online y para ello propone definiciones y 
estrategias para interactuar con un consumidor cada vez más 
participativo. Realiza una propuesta que implique una menor 
inversión  con el fin de  lograr obtener un mayor  rédito econó-
mico y emocional. Juan Diego Fernández Jiménez también se 
ocupa de los consumidores activos y participativos enfocán-
dose en la cuestión de la democratización y masificación de 
las industrias culturales -la cual como él mismo sostiene- no 
es un fenómeno reciente, sino que se ha presentado en otros 
momentos de la historia del cine y de las artes. 
Para Ronis Nates la inclusión del contexto político y social en 
un programa televisivo es estratégica e influye además, deci-
sivamente, actuando como uno de los factores determinantes 
para el éxito debido, entre otros aspectos,  a las implicancias 
emotivas y de empatía por parte del espectador.
Carla Vilches por su parte, al hacer referencia a la cantidad de 
ONG que se conforman para llenar un vacío que el Estado va 
dejando, también señala la diferencia entre las actividades de 
Responsabilidad Social Empresaria y Bien Público (términos 
que suelen confundirse) Para la autora, mientras la primera se 
centraría en la preocupación por desenvolver sus actividades 
de modo sustentable y de su imagen corporativa, la segunda 
apuntaría a generar acciones sociales. Para comunicar sus 
mensajes la estrategia debe ser obviamente diferente en 
ambas. De sustentabilidad y empresas también se ocupa 
Erika Ribnikar quien en su estudio, explica por qué una 
organización no puede considerarse sustentable, solo por las 
acciones ambientales, sino también y para reconocerse como 
tal, debe comprender el comportamiento de los integrantes de 
la organización. Es decir, de acuerdo a las buenas prácticas, 
los proyectos de sustentabilidad deberían atravesar todas las 
funciones y acciones de la compañía presentándose, por lo 
tanto, como una verdadera ocasión a nivel estratégico. Tam-
bién Obando desde su propuesta de fusión de dos culturas 
latinoamericanas, piensa estrategias para crear colecciones 
ingeniosas y que influyan emocionalmente en el consumidor. 
Con ese fin, plantea renovar la identidad de su propia marca.

Conclusión.
Variadas estrategias para llegar a un nuevo consumidor 
atraviesan los trabajos de los nuevos profesionales a egresar: 
desde las tácticas de acercamiento (diversas conceptualmente 
de las primeras), contenidos de las programaciones, reviendo 
la visibilidad de las acciones a emprender, hasta el empleo de 
las emociones en su elaboración. 

Jorge Luis Borges, alguna vez, puso de manifiesto, iróni-

camente, un malentendido publicitario; dijo que hay que 
ser muy ingenuo para comprar productos cuya excelencia 
es anunciada por los mismos vendedores o fabricantes. 
Es verdad, pero al menos los vendedores o fabricantes no 
disfrazan su condición. En todo caso, la inocencia resulta 
más evidente en los dominios del espectáculo (Borrini, 
1994, p.225)

Ya sea en las campañas publicitarias pensadas para productos, 
servicios, Bien Público y/ó  Responsabilidad Social Empre-
saria, comunicación política ó propaganda, que se encuentran 
imbricadas además, en los contenidos de la programación,  se 
evidencia que la diferenciación de conceptos es prioritaria 
para la correcta elaboración y posterior comprensión del 
mensaje a emitir. Como se mencionó al inicio del presente 
ensayo las demarcaciones a veces se presentan difusas y su 
solapamiento resulta inevitable. Por ende, valga la aclaración 
para aquellos lectores no familiarizados con los tecnicismos 
propios de la profesión.
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Resúmenes de Trabajos
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Dolores Barreyro
El marketing político ante el avance de las redes sociales. 
Análisis de la campaña de Unión PRO a las elecciones legis-
lativas de 2009 en la provincia de Buenos Aires
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y Estrategias de Comunicación.

El Proyecto de Graduación presenta un análisis de las estrate-
gias de comunicación emprendidas por el candidato Francisco 
De Narváez en la campaña a elecciones de gobernador en la 
provincia de Buenos Aires en el año 2009, focalizando sus 
acciones y mensajes en las redes sociales, las cuales se han 
convertido en un campo de acción intenso e importante para 
la actividad política.
Considerando el auge de las redes sociales en general, y la 
intervención de los principales referentes políticos –desde Ba-
rack Obama en Estados Unidos, así como Cristina Fernández 
de Kirchner en Argentina- en las mismas –fundamentalmente 
en Facebook y Twitter-, se proyectó una investigación en la 
que se indaga cómo se concibió la campaña de un candidato 
que ha hecho un uso intensivo del marketing electoral desde 
su incursión en la política, siendo la campaña de 2009 emble-
mática porque logró vencer al ex presidente Néstor Kirchner 
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en una provincia donde el justicialismo se había mantenido 
prácticamente invicto desde 1989, mostrando no sólo eficacia 
en cuanto a la concepción y target de la campaña, sino en cuan-
to a su crecimiento y aceptación en las redes sociales. En este 
sentido, luego del análisis realizado, es posible plantear que 
De Narváez de algún modo encarna y pone en juego nuevas 
formas de hacer política, más ligadas al mundo del espectá-
culo y de los negocios, que han resultado exitosas en varios 
países de la región, y en muchos casos puntuales dentro de la 
Argentina, como en el caso que se aborda en este proyecto.
Luego de explorar las primeras experiencias de los políticos y 
su intervención y actuación en las redes sociales, y analizando 
la evolución del fenómeno en contraste con los otros medios 
tradicionales –como la televisión, la radio y la prensa- donde 
se canaliza la mayor parte de la publicidad y propaganda polí-
tica, se entrevistó al responsable de la campaña, quien elaboró 
la estrategia desplegada por De Narváez en las redes sociales.
Entre los principales aportes y contribuciones que se proponen 
en el plano profesional y académico, se destaca la descripción 
que se hace de la construcción del candidato a través de los 
medios masivos de comunicación en general, y en las redes 
sociales en particular, señalando algunas tendencias sobre con-
ductas y mensajes que pueden favorecer y fortalecer la imagen 
de los candidatos en elecciones políticas, dando cuenta de 
técnicas de targeting específicas y de captación de adherentes 
que fueron utilizadas en la campaña analizada. Asimismo, se 
expone una nueva mirada sobre el escenario político de 2009, 
advirtiéndose cómo se pudo quebrar la hegemonía de un par-
tido político mayoritario, como el justicialista, mediante una 
estrategia de comunicación que priorizó y se sustentó no sólo 
en los problemas de inseguridad en la provincia de Buenos 
Aires, sino en el componente emocional que proyectan los 
grandes medios y las redes sociales, cuyo manejo puede ser 
clave a la hora de definir una elección.  

Suania Cereceda Fiol
Cambiando vidas una sonrisa a la vez. Apertura de la filial 
de una ONG en Argentina
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación  pertenece a la categoría de Pro-
yecto Profesional y a la línea temática Empresas y Marcas ya 
que se plantea la inserción de una ONG llamada Operación 
Sonrisa a  la Argentina. Esta inserción se dará a través de 
una campaña de concientización acerca de la temática que 
Operación Sonrisa aborda: el labio leporino y el paladar hen-
dido. Estas dos deformidades faciales son también conocidas 
como fisuras orales. 
Se detectan dos necesidades fundamentales que se resuelven 
alrededor de las fisuras orales en el contexto Argentino. Como 
primera instancia, las personas carecen de información acerca 
de la deformidad. No existe ninguna entidad referente ni pro-
veedora de información ni apoyo psicológico a aquellas per-
sonas que lo necesiten. Si bien existe la Asociación PIEL, una 
institución que se dedica a las operaciones e investigaciones de 
las deformidades faciales, esta no se enfoca únicamente en las 
fisuras orales.  Operación Sonrisa sería la institución referente 
en cuanto al labio leporino y paladar hendido en Argentina. 
Como segundo punto a destacar, se observa la necesidad 
de realizar una campaña de concientización para erradicar 

la discriminación hacia aquellas personas que padecen la 
deformidad. La campaña de concientización se planteará con 
el respaldo del Ministerio de Salud de Argentina, ya que éste 
es el que maneja la salud pública. En Argentina, las opera-
ciones del labio leporino y paladar hendido son gratuitas  ya 
que se hacen en el sistema de salud es público. Las alianzas 
en este caso se complementan, ya que si bien los hospitales 
públicos realizan las operaciones, la entidad referente será 
Operación Sonrisa. 
Para poder llevar el proyecto a cabo, se debe introducir a 
Operación Sonrisa al mercado argentino tal y como si fuese 
una marca que representa un producto. Para esto se realiza 
un análisis del contexto que rodea, o rodearía a la marca. En 
el caso de Operación Sonrisa, se debe conocer la situación 
del labio leporino en Argentina. Según el Ministerio de Salud, 
por cada 600 bebes que nacen, uno nace con fisura oral. Se 
realiza un análisis mundial, y un análisis nacional acerca de 
dichas fisuras. Luego se analizan las buenas prácticas de una 
ONG moderna, para que Operación Sonrisa se pueda adaptar 
y modernizar. 
Las estrategias de branding, marketing y comunicación son 
fundamentales para poder transmitir un mensaje coherente y 
fomentar una imagen positiva con respecto a la marca. Con 
la estrategia de branding la marca se asegura de solidificar su 
imagen y asociarla con los valores humanos, para poder de 
esta manera generar  un vínculo emocional y funcional con 
las audiencias.  Este vínculo es esencial para poder generar 
la confianza que requiere una ONG. A través de la estrategia 
de marketing se analizan los contextos internos como exter-
nos, y se detectan los emergentes como también las posibles 
amenazas que pudiesen llegar a afectar a la ONG. 
Se plantea una campaña de concientización creativa, donde 
se intentará sensibilizar a la audiencia con la problemática de 
la fisura oral. Operación Sonrisa emite mensajes confusos a 
la hora de comunicarse en los diferentes países donde está 
presente, ya que emite mensajes informativos, como también 
mensajes netamente emocionales. Para erradicar los mensajes 
que pudiesen llegar a confundir a la audiencia, Operación 
Sonrisa en Argentina será vista como una marca emocional. 
Si bien es el referente de información en cuanto a su funciona-
lidad, se comunicará como una marca solidaria y responsable 
que vela por los intereses de los terceros.

Juan Diego Fernández Jiménez
Made by Everyone (Hecho por todos). La masificación en la 
realización de productos audiovisuales
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y Tendencias

La sociedad de hoy se encuentra envuelta en un incremento en 
la velocidad de la información y en los avances tecnológicos, 
cada vez  más al alcance de todos. La idea de la democratiza-
ción de la información y el acceso a los conocimientos, han 
hecho cambiar la forma en la que la humanidad se enfrenta a 
las diferentes formas de relacionarse con distintas actividades 
de su entorno. 
Este proyecto busca desarrollar la teoría sobre cómo hoy 
todos pueden llegar a ser productores, creativos y más pre-
cisamente, cineastas. 
Anteriormente, el arte se veía como algo que sólo hacían 
personas con un talento especifico; Pero hoy, la idea de de-
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mocratización se ha planteado el hecho que todos tengan el 
derecho y el acceso para hacerlo; inclusive se preste para poner 
en entre dicho la profesionalización de diferentes estudios 
artísticos y académicos. 
Se puede ver que el avance tecnológico está brindando miles 
de posibilidades en mejoras técnicas y de distribución con-
virtiendo a toda la sociedad en artistas. 
¿Es muy pronto para hablar de una verdadera revolución en la 
industria?, ¿este va a ser un avance más como los anteriormen-
te nombrados, sin efectos? ésta investigación justamente busca 
resolver este tipo de inconvenientes y ver qué está pasando 
con estas nuevas tecnológicas y tendencias; aportando una 
visión desde el punto de vista de un cineasta para el resto de 
una comunidad que se está empezando a preguntar hasta que 
punto se debe ser profesional para hacer arte.

Ronit Nates
El puntero como éxito unitario. Relación entre los televidentes 
y un éxito en la televisión Argentina del siglo 21
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Ensayo. Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comu-
nicaciones.

El Proyecto de Graduación está centrado en el análisis dual del 
vínculo establecido entre los televidentes y la propia televisión 
Argentina, frente a la emisión de un programa considerado de 
éxito. En este caso el objeto de estudio escogido fue el unitario 
El Puntero emitido en la pantalla de Canal Trece durante el 
año 2011. La elección del programa como referente de éxito 
procede de la confluencia de diversos factores analizados 
a lo largo del ensayo y que arrojaron este resultado como 
conclusión final. 
El ensayo asume en su estructura la forma del embudo para 
partir desde los cimientos de la historia televisiva, recorrer 
la historia nacional y llegar decantadamente hasta el objeto 
de estudio para analizarlo en profundidad. 
El Puntero se coloca dentro de su contexto de emisión 
como un indicador útil a la hora de comprender la historia 
y el comportamiento de la televisión de aire nacional en los 
últimos 10 años porque concentra en sus emisiones una serie 
de características que a los fines de este proyecto sirven para 
catalogarlo como un éxito; a saber: el profundo conocimiento 
del público objetivo, la correcta elección del canal y el horario 
de emisión, un propicio contexto social, la creación de los 
personajes y la estructura dramática del relato.
De manera accesoria a estos indicadores El Puntero también 
concentra otros que pueden considerarse sociales y que cola-
boran en la construcción del éxito, como por ejemplo puede 
ser su candidatura a un premio Emmy Internacional o su 
elección como mejor programa de TV en los premios Martín 
Fierro 2011; incluso también influyen los altos promedios 
de rating alcanzados en sus 39 emisiones y el gran impacto 
social alcanzado. 
El enfoque bajo el que se desarrolla el PG es el del vínculo 
televisor-televidente y de manera paralela las formas en que 
esa relación construye y condiciona los contenidos televisivos 
de tal manera que, en el análisis, se inmiscuyan variables 
publicitarias ampliando el campo de acción e investigación 
no sólo a la TV como forma artística, sino más bien, como el 
gran negocio moderno. 
En consonancia con la percepción de la TV como un negocio 

se planteó inicialmente la hipótesis que el público condiciona 
en cierta manera los contenidos emitidos en la televisión de 
aire local. El resultado obtenido luego de la investigación 
demuestra las falencias de esa primera hipótesis, porque si 
bien la audiencia decide subjetivamente qué ver en pantalla, 
son los productores y canales los encargados de conocer a la 
sociedad colocando al aire un programa que genere empatía 
e identificación con el público target. Por ello es que puede 
decirse que el PG colabora en la construcción de un marco 
teórico y de análisis de la televisión moderna, aportando in-
formación útil para futuros profesionales acerca de la creación 
de un programa en el que confluyan en igual medida aditivos 
comerciales y artísticos. 
El PG se concentra en las relaciones comerciales y artísticas 
de la TV, al tiempo que expone de manera clara la naturaleza 
del vínculo televisor-televidente. A tales fines se expone una 
breve historia de la televisión argentina, acompañada de teo-
rías sobre los géneros y formatos televisivos. Se profundiza 
sobre teorías de audiencia, rating y pauta publicitaria para 
luego llegar a una comprensión cabal de la naturaleza del 
vínculo televisor-televidente. Finalmente se concentran toda la 
teoría analizada hasta este momento para llevarla a la práctica 
y aplicarla al objeto de estudio, el unitario El Puntero.

Paola Obando Arteaga
Estrategias creativas latinoamericanas en búsqueda de una 
identidad. Fusión de moda Argentina y Colombiana
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Ca-
tegoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y 
Marcas.

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo renovar la 
identidad de la marca de la diseñadora de modas, marro-
quinería y calzado Paola Obando Arteaga, por medio de la 
investigación de estrategias que se realizaran a lo largo de la 
trayectoria, como diseñadora y empresaria de su propia marca. 
Se tendrá en cuenta dos mercados diferentes para lanzar una 
nueva propuesta en cuanto a productos y servicios.
A través del tiempo, la moda ha demostrado que es un factor 
indispensable en todo ser humano, especialmente en las 
mujeres, por esta razón se genera el interés para continuar 
con la trayectoria de una marca de indumentaria, basada en 
referentes y estudios realizados para lograr estrategias creati-
vas y productivas aplicables en el buen desarrollo dentro del 
campo de diseño, empresarial y comercial de este proyecto, 
fusión de moda Argentina y colombiana, busca definir una 
identidad latinoamericana. 
Eficiencia y eficacia en el desarrollo de un plan profesional 
y personal, vinculado desde la investigación sociocultural, 
política, económica, tecnológica y de la comunicación del 
marketing.
Se han tenido en cuenta factores que hoy influyen en el 
consumo de la mujer, las tendencias de lujo, diseño y moda, 
en el vestir, son unos de estos. Por esto, se propone lanzar al 
mercado argentino, una marca de línea informal femenina, 
con las características físicas de la fabricación de las prendas 
elaboradas en Colombia; calidad y buen precio, con las de 
diseño y confort, valoradas en Argentina. 
A su vez , se integra el producto con el servicio para lograr 
una identidad de marca exclusiva, mediante la personalización 
del producto, innovación en textiles y técnicas de fabricación, 
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propiciarán  la diferenciación, utilizando materia prima e 
insumos importados, los cuales serán esenciales para lograr 
el lanzamiento de una nueva tendencia de moda femenina 
latinoamericana, donde se fusionan conceptos, siluetas, 
texturas y varios referentes encontrados en ciudades, como 
Buenos Aires y Bogotá. Capitales de gran reconocimiento por 
su amplia distinción en la moda, guiarán en la búsqueda de la 
plena satisfacción personal de la mujer.
Para concluir este proyecto se ha decidido destacar  una de las 
prendas que será un producto y a la vez  un servicio, totalmente 
especializado mediante la transformación del Fuze Silhouette, 
porque posee una horma novedosa para la mujer Argentina, ya 
que realza la silueta, generando un calce perfecto y logrando 
el efecto que toda mujer latinoamericana desea tener, es un 
producto existente y reconocido en Colombia, por tal motivo, 
se realizó algunas modificaciones para lograr comodidad en 
el contorno de pierna, altura de cintura y largos apropiados, 
según estaturas, estimadas en la combinación y estandari-
zación de medidas diferentes entre los dos países. Es una 
marca que cumple con los requisitos favorables para competir 
en el mercado actual, por estas razones se inició este arduo 
trabajo de investigación, indagación, análisis y comprobación 
de la aceptación de la prenda por parte de la mujer de otra 
nacionalidad. Presentando como complemento, otro tipo de 
prendas que se darán a conocer en el nuevo lanzamiento de 
la colección, logrando un posicionamiento con innovación y 
éxito en los dos países, para entrar a competir con fuerza, bajo 
la renovación de una identidad propia de conexión cultural 
y enraizamiento de la marca, mediante estrategias creativas.
Se pretende satisfacer la necesidad de un mercado nuevo que 
son las mujeres argentinas, y otro que ya conoce el producto 
pero no sus modificaciones y el servicio agregado que se 
ofrece, como es la personalización de las prendas, dentro del 
mercado colombiano. También se pretende indagar con la 
migración cultural de mujeres de otras nacionalidades, que 
se encuentran radicadas en la ciudad de Buenos Aires, esta 
información servirá para expandir y penetrar en otro clase 
de mercado, una vez que la marca se encuentre consolidada 
y reconocida, se seguirá ampliando cada vez más las posi-
bles mujeres que quieran identificarse con el producto y el 
servicio ofrecido por la marca Paola Obando, quien además 
genera empleo y compromiso con la variedad de productos 
y servicios, contando con  él aprovecha del talento humano 
existente y con los medios de comunicación on line que será 
otra de las partes relevantes dentro de la comercialización 
realizada mediante una fan page de Facebook, un blog, la 
página web y un showroom.

Erika Lucía Ribnikar
Sustentabilidad en la industria papelera. Beneficios de las  
prácticas sustentables en el negocio del papel
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Cate-
goría: Ensayo. Línea Temática: Nuevas tecnologías.

El Proyecto de Graduación, elaborado bajo la categoría de 
Ensayo, fue enmarcado en la línea temática de Nuevas Tec-
nologías, tiene como objetivo explorar, analizar y exponer los 
beneficios que trae la incorporación de prácticas sustentables 
en la industria del papel.
El trabajo aborda el tema tan vigente de la sustentabilidad, 
aplicado específicamente a esta industria, considerando el 
impacto ambiental que la misma ocasiona en el recorrido 

entero de su proceso de elaboración, desde la obtención de 
las materias primas hasta la disposición final del producto.
El análisis surge del interés de la autora por la sustentabilidad 
en términos generales, y por la industria papelera, vinculada 
a la experiencia profesional en la industria gráfica. Asimis-
mo, la reflexión apunta a la comprensión del negocio y de la 
sustentabilidad como nueva variable de mercado, y también 
de la responsabilidad que tienen las organizaciones, y sobre 
todo la industria, sobre el impacto generado en el entorno en 
el que se desempeña, a nivel ambiental, social y económico.
En el desarrollo del mismo, se busca contextualizar al lector 
sobre la historia y la realidad del negocio del papel, ponién-
dolo además en conocimiento de los procesos productivos 
necesarios para su obtención, tomando en consideración el 
peso de la opinión pública sobre la reputación de la industria 
papelera. Seguido a esto, se busca definir el concepto de sus-
tentabilidad y Responsabilidad Social Empresarial, analizando 
su evolución histórica hasta su actual concepción como nuevos 
valores corporativos. 
Por otro  lado, el ensayo presenta las políticas medioambien-
tales, indicadores y certificaciones vigentes en la actualidad 
a nivel internacional, analizando su aplicabilidad y utilidad 
en la industria papelera.
En el proyecto se describen, además, casos de industrias pa-
peleras del contexto nacional e internacional, realizando una 
comparación que alimenta el análisis y permite cotejar los 
resultados de uno y otro caso. Esto lleva finalmente al capí-
tulo último, donde se exponen los beneficios de las prácticas 
sustentables en los aspectos relacionados a las tecnologías 
aplicadas, la economía de las  organizaciones, la imagen y 
la reputación, las políticas de gobierno y la influencia sobre 
la opinión pública.
El proyecto cierra con las conclusiones que relacionan el 
contenido desarrollado a lo largo del ensayo, haciendo hin-
capié sobre el cambio de paradigma en cuanto al desarrollo 
industrial, además de la necesidad de cambio que viven en 
la actualidad las organizaciones, que requerirán para su sub-
sistencia en el mercado la implementación de un modelo de 
desarrollo sustentable que atraviese a toda la organización, y 
que involucra un profundo cambio cultural y social.

Leonel  Alberto Saldívar
Hacia una sociedad más cooperativa. Creación de una 
agencia de comunicación  online  enfocada en las relaciones  
humanas
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática  Empresas y marcas. 
El objetivo está basado en el anhelo de hacer una proyección 
real de la rentabilidad de una nueva agencia de comunicación 
online propia, de definir su cultura organizacional y permitir 
plasmar en la misma un conjunto de valores y modos de operar 
que, en la opinión del autor, además de construir una empresa 
rentable, serán capaces de hacer un aporte positivo al mundo 
a partir de la mejora de las interacciones y relaciones que se 
producen online. La creación del PG fue motivada a su vez 
por el interés de crear un plan de comunicación en el cual el 
emprendimiento pueda apoyarse al momento de ingresar al 
mercado.
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La experiencia profesional del autor dentro del campo de la 
comunicación online en una de las centrales de medios más 
importantes del mundo junto a un estudio extensivo en todas 
las áreas que hacen a la disciplina han permitido que quien 
escribe pueda reunir en este Proyecto Profesional una serie 
de teorías, casos de estudio y mejores prácticas que puede 
colaborar con la construcción del conocimiento de los inte-
resados en la profesión.
A lo largo del proyecto se presentan no sólo los procedi-
mientos, definiciones y/o mejores prácticas de las diferentes 
actividades de la comunicación online sino que va un paso más 
allá e informa sobre asuntos que cualquier buen profesional 
del la comunicación online debería conocer tales como el 
comportamiento de los consumidores en los diferentes medios 
online, sus razones para participar en los mismos y las me-
jores estrategias y abordajes para lograr que los anunciantes 
puedan interactuar con sus públicos objetivos con la menor 
inversión posible y con el mejor resultado, no sólo económico 
sino también emocional.
El proyecto incluye también el estado de la industria de la 
comunicación online a nivel local y regional, sus participantes 
e interacción y evolución de los mismos en el ecosistema de 
la disciplina.
Finalmente, se desarrolla la identidad de la agencia que se 
desea incorporar al mercado, sus razones de ser, modos de 
operar, objetivos y deseos. Whuffie es una agencia que se 
basa en valores tales como la transparencia, la honestidad y la 
solidaridad y persigue como objetivo final un cambio positivo 
de la sociedad mediante la promoción de una sociedad online 
más cooperativa.
En la opinión del autor, numerosos anunciantes y agencias, 
haciendo uso de una las características principales de la co-
municación online que es su capacidad intrínseca de medir 
en detalle todas sus actividades, han desarrollado por largo 
tiempo estrategias mediante las cuales se privilegiaba ante 
todas las cosas la mayor cantidad de beneficios económicos 
al corto plazo y al menor costo posible.
Si bien Whuffie también trabajará  bajo esta premisa de los 
mayores beneficios al menor costo, la agencia pone a los 
beneficios económicos en un segundo plano y privilegia por 
sobre todas las cosas la construcción de relaciones genuinas 
y duraderas en el tiempo entre anunciantes y consumidores 
en las que ambos se beneficien mutuamente. 
A partir de los servicios de comunicación online que la agencia 
ofrece, los anunciantes serán capaces de proveer valor a sus 
públicos objetivos dentro de Internet con la finalidad de cons-
truir con los mismos relaciones sólidas y auténticas y obtener a 
cambio no sólo beneficios económicos sino que, lo que es aún 
más importante, beneficios de marca, de reputación online y 
de la recomendación boca a boca a gran escala que todos los 
consumidores satisfechos podrán llevar a cabo.
El proyecto profesional continúa con la descripción del modo 
de operar, de comunicar y de crear y mantener relaciones con 
sus públicos objetivos. Luego se incluye la predicción, lo 
más objetiva y realista posible, de los costos y los ingresos 
estimativos para poder así comprobar su factibilidad de ser 
rentable de acuerdo a las condiciones actuales del mercado 
y de la industria. Finalmente concluye con el desarrollo de 
un plan de comunicación en el cual la agencia se basará para 
llevar a cabo sus acciones de comunicación.

Carla Vilches
Planear el Bien. El rol del Planner en campañas de Bien 
Público
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y Estrategias de Comunicación.

A partir de la indagación de que los integrantes de las Entida-
des Sin Fines de Lucro no siempre cuentan con la capacitación 
necesaria para llevar a cabo una comunicación integral y que, 
además, no suelen contar con los presupuestos necesarios 
para ella, el Proyecto de Graduación propone establecer los 
motivos por los cuales se propone integrar a un Planner en 
su gestión. Es decir, se establece como objetivo rescatar el 
puesto de pensador estratégico que se ha desempeñado en las 
agencias de publicidad y medios durante los últimos años, para 
crearle un puesto, un espacio específico dentro de las Organi-
zaciones No Gubernamentales, desde donde pueda realizar un 
análisis profundo de las comunicaciones respectivas. Dentro 
de la categoría Ensayo, se eligió la línea temática Medios y 
Estrategias de Comunicación en la carrera Licenciatura en 
Publicidad, para poder generar una suerte de guía que logre 
alinear los esfuerzos de quienes sean los primeros en sumarse 
a la propuesta.
En un contexto nacional de crisis social, económica, medio-
ambiental y, en general, cultural, se detecta a la sociedad 
independiente y accionaria como el potencial solucionador 
de problemas por excelencia. Ante la falta de acción de las 
autoridades como el Estado, las comunidades se están alienan-
do en Organizaciones No Gubernamentales para responder a 
los problemas que más les atañe a cada una de ellas. Para su 
funcionamiento es menester contar con recursos necesarios 
que no siempre son suficientes. Con lo cual, la comunicación 
que emiten a la sociedad es, no sólo su forma de atraer parti-
cipantes y fondos, sino además su carta de presentación. Las 
piezas que compongan son tan importantes como su forma 
de actuar y los logros que vayan cultivando. 
Mediante el estudio de casos específicos y el establecimiento 
de definiciones respecto de Bien Público, su diferencia de 
Responsabilidad Social Empresarial, y de la explicación de 
a qué se llama Planning, se busca arribar a una suerte de guía 
práctica a la cual las Entidades Sin Fines de Lucro puedan 
acceder, si es que así lo disponen, para encontrar en el Plan-
ner una persona que reúne a varios puestos en uno (creativo, 
cuentas, personas), y que, por ende, acorta gastos. Se busca 
aclarar, sin embargo, que una cosa no reemplaza a la otra, pero 
que se trata de un comienzo hacia un desarrollo a largo plazo 
que bien podrá ser profundizado en otra oportunidad futura.
Gracias al aporte de profesionales de la industria y al contacto 
con personas que trabajan desde dentro de Organizaciones No 
Gubernamentales, se establecen las mecánicas de trabajo que 
pueden ser llevadas a cabo, acorde a los beneficios que ambas 
partes buscan en lo laboral. Además, se propone una dinámica 
para mejorar las campañas de Bien Público tanto desde el ini-
cio con la detección del problema, como durante la ejecución 
hasta el final, con las formas de control post-campaña. De esta 
forma, el Planner cumpliría un rol funcional con resultados 
a corto, mediano y largo plazo, que la Organización No Gu-
bernamental puede visualizar con una inversión menor a la 
que requeriría la contratación de una agencia de publicidad.
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Perfil del nuevo profesional
en las Relaciones Públicas
Sonia Zahalsky (*) 

Un profesional de las Relaciones Públicas, ¿Nace o se hace? 
Cuando se pregunta qué características tiene que tener un 
experto en comunicación las respuestas suelen ser: “facilidad 
para relacionarse con la gente”, o “ser una persona seductora”. 
Son estas las respuestas que, en cierta medida, relegan a las 
Relaciones Públicas al campo de lo carismático, dejando en 
segundo plano la preparación personal, profesional y acadé-
mica que un comunicador, en cualquier empresa o sector, debe 
tener. El presente ensayo propone delinear el perfil del nuevo 
profesional en Relaciones Públicas a partir de la articulación 
de nueve Trabajos de Grados aprobados en la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

Diferentes escenarios, un constante desafío para 
el profesional en Relaciones Públicas. 
Al presentar los escritos aprobados en el presente ciclo de 
evaluación, se logra comprender los diferentes escenarios 
factibles para un relacionista público. Tan diversas propuestas, 
ambientes y sectores, enfatizan la necesidad de preparación 
personal y académica del experto en comunicación. 
• Transgrediendo los límites corporativos, Luciana Azurduy 
Querejazu lleva las Relaciones Públicas al ámbito cultural. 
En su Proyecto Profesional Comunicando el Museo. Plan de 
comunicación para el MNBA, la autora propone una novedosa 
investigación que pretende, a través de una propuesta comu-
nicacional para el Museo Nacional de Bellas Artes, valorizar 
las herramientas de Relaciones Públicas en el ámbito de la 
cultura. El proyecto encuadrado en la línea temática Medios 
y Estrategias de Comunicación, tiene un interesante grado de 
innovación para la disciplina ya que la autora diferencia con 
claridad las Relaciones Públicas Culturales y el Marketing 
Cultural.

• Alexis Le Bourgeois en el Proyecto titulado Música para 
los oídos. Las Relaciones Públicas y la Industria Musical 
propone el análisis y paralelismo de las Relaciones Publicas 
con la Industria Musical centrándose en el concepto de RSE 
para presentar una nueva concepción del término adaptado 
a la industria musical, “RSA” o Responsabilidad Social 
Artística. Presenta este nuevo concepto como “la forma de 
gestión y acción de los artistas con sus públicos caracterizada 
por el manejo ético y transparente enfocado en la difusión e 
implementación de ayuda en lo social, cultural, económico 
y medio ambiental” (Le Bourgeois, 2013, p.31). Encuadrado 
en la temática Medios y Estrategias de Comunicación, elije 
el Ensayo como forma de enunciar su propuesta.

• También en un interesante Ensayo, Christian Augspurg 

Rosales y Rosales interpela las siguientes preguntas: “¿cómo 
se forma el vínculo entre los públicos de un evento, causa, 
deporte y/o actitud y las empresas o marcas a través del 
patrocinio? Y ¿por qué es importante comprender el vínculo 
antes de poder medir la efectividad del patrocinio?” (Augs-
purg, 2013, p.8). Mediante el escrito enmarcado en la línea 
temática Empresas y Marcas y bajo el título  El Patrocinio 
Corporativo. Estrategia para la medición de su efectividad, 
el autor compone una rigurosa y detallada descripción del 
Patrocinio utilizado como herramienta comunicacional a la 
orden de las Relaciones Públicas, y su posterior análisis de 
efectividad evaluando criterios elementales de dicha carrera.

• Gabriel Majul Silvestri, en su Ensayo titulado Comu-
nicación, responsabilidad social empresaria y acciones de 
voluntariado. Empleados motivados y solidarios, propone una 
mirada diferente del voluntariado corporativo. Correspondien-
te a la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación, 
el autor hace un recorrido por temas como las Relaciones 
Públicas, la RSE, la comunicación interna, y el voluntariado 
corporativo analizando cada tema desde el punto de vista de 
varios autores y proponiendo una nueva y propia definición 
de cada concepto. Luego de la investigación y la articulación 
de los temas, el autor llega a la conclusión de que los Pro-
gramas de Voluntariado Corporativo (PVC) se convierten en 
poderosas herramientas o canales de comunicación interna de 
carácter humano, que transmiten la misión, visión, cultura y 
valores a los integrantes de la empresa. 

La promoción de valores y principios básicos, tales como 
el trabajo en equipo, la solidaridad, la honestidad, la trans-
parencia, entre otros, produce motivación, entusiasmo, 
sentido de pertenencia a la organización e integración 
entre los colaboradores. En este sentido, genera además 
el efecto contagio entre los miembros voluntarios y los 
empleados que aún no han participado en estas acciones, 
logrando cada vez mayor cantidad de adeptos (Majul 
Silvestri, 2012, p.110).

• Otro posible escenario para el relacionista público es el 
político. Diego Ribba se explaya específicamente en su rol a 
través de un Ensayo alineado en la temática Nuevas Tecnolo-
gías. El titulo de su escrito es sumamente descriptivo: Comu-
nicación Política y herramientas 2.0. El rol del Relacionista 
Público. Describe la importancia de la herramienta digital para 
lograr el éxito de una propuesta en el contexto político actual.

• En un Proyecto Profesional enmarcado en Empresas y 
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Marcas como línea temática, Elena Bordeu utiliza la comu-
nicación para posicionar una línea de calzado. Su proyecto se 
titula: Levi´s Footwear Argentina: Estrategia de Relaciones 
Públicas. ¿Cómo lograr notoriedad en el mercado local?. 
La dificultad que encuentra la autora es que, por diferentes 
motivos, los gerentes de Levi’s Footwear Argentina han dejado 
la comunicación a merced de la fuerza que de por sí posee la 
marca internacionalmente, además de que “su público obje-
tivo asocian LS & Co. a la tradicional línea de indumentaria, 
desconociendo las otras líneas de producto, como lo es Levi’s 
Footwear” (Boedeu, 2013, p.4). Lograr la diferenciación y el 
posicionamiento es el desafío que presenta Bordeu en su Plan 
de Comunicación.

• Business Innovation de Mercedes Benz en Argentina. Co-
municación de nuevas tecnologías y servicios automotrices, 
es el Proyecto Profesional de Laura Bianchi. Encuadrado 
en la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación, 
propone un plan de comunicación interna para los emplea-
dos de oficina y de planta de Mercedes Benz Argentina. La 
propuesta gira en torno a la nueva unidad de negocio llamada 
Business Innovation que se encuentra en período de prueba en 
la Argentina. Esta consiste en implementar un programa de 
auto compartido para los empleados de planta y de oficinas 
a través de una página de internet denominada tenestulugar.
com. La autora realiza un plan estratégico para fomentar esta 
propuesta ya realizada en otros países con resultados positivos. 
El desafío de la autora es articular la nueva propuesta de Mer-
cedez Benz teniendo en cuenta la cultura de la organización 
y los valores de la empresa. 

• Comunicación Gourmet. Plan estratégico para el lan-
zamiento de una Pastelería, es el Proyecto Profesional de 
María Alejandra Díaz, alineado en la línea temática Empresas 
y Marcas. Desde la Licenciatura en Publicidad, la autora 
propone incursionar en el mercado gastronómico colombiano 
con una propuesta novedosa acompañada de una estrategia 
de marketing, publicidad y comunicación pertinente. Para 
lograr esto, la autora realiza una correcta e interesante inves-
tigación sobre el tema abarcando el entorno, el mercado, la 
gastronomía, el consumo y características del consumidor, 
las funciones del marketing y la marca. Concluye con la 
propuesta de La Pastelería Gourmet, luego de una correcta y 
adecuada investigación.

• La gestión de crisis es el tema del Proyecto Profesional 
propuesto por Maximiliano Acevedo. En la línea temática 
Medios y Estrategias de Comunicación y titulado Cambio 
Energético. Plan de prevención para la Secretaría de Energía 
de la Nación, el autor propone como objetivo general “la ela-
boración de un plan estratégico de contingencia sobre el cam-
bio energético focalizado en los cambios de vida asociados a la 
disminución en la disponibilidad de petróleo, particularmente 
los relacionados al transporte” (Acevedo, 2013, p.7).

• Ya sea en un Museo o una empresa, posicionando una línea 
de calzado o dando a conocer un programa de carpooling, 
gestionando crisis, penetrando en la comunicación política 
o en la comunicación interna dentro de las empresas queda 
entendido que el ámbito laboral del relacionista público es 
vasto. Es por esto, que el perfil de la persona capaz de barajar 
diferentes temáticas y lograr gestionar programas que benefi-

cien la comunicación de la empresa y a esta misma, no puede 
relegarse o encomendarse a alguien solamente por su buen 
carácter y positivismo. Diferenciarse en un medio sumamente 
competitivo requiere de constancia, trabajo, mucho esfuerzo 
y de la adquisición de habilidades personales y académicas y 
el continuo conocimiento y uso de herramientas que permitan 
contener todos los flancos de una organización. 

¿A qué te dedicás?
La persona encargada de la comunicación, denominada en 
algunos casos como Director de Comunicación, puede tomar 
diferentes nombres. Enrique Nebot, en el seminario: El direc-
tor de comunicación, dado en Cuenca, Universidad Interna-
cional Menéndez y Pelayo, sostiene que “en las empresas se 
confunde la parte (relaciones públicas, imagen corporativa, 
prensa, etc.) con el todo”. (Nebot, s.f.). Demuestra esto tra-
yendo una lista de diferentes nombres que se le da al director 
de comunicación, entre ellos, gerente de comunicación e 
imagen, director de prensa y comunicación, administrador de 
Relaciones Públicas, director de relaciones exteriores, etc. Hay 
una confusión generalizada que viene desde los directivos de 
las empresas que contratan al profesional en comunicación, 
demandando, a causa de la falta de conocimiento, la labor de 
otras áreas. Esto se convierte en un desafío para el profesional 
que tratando de cubrir todas las expectativas se capacita en 
diferentes áreas logrando amplitud de oportunidades en el 
mercado comunicacional.

El director de comunicación es quien se encarga de diri-
gir las labores comunicativas de la institución, marcas, 
relaciones públicas, relaciones informativas, relaciones 
exteriores, patrocinio, mecenazgo, decoración interior. En 
síntesis, se encarga de gestionar la imagen conjunta que 
emana de la entidad. (Álvarez y Caballero, 1997, p.91). 

Los profesionales que puedan vislumbrar esta exigencia y 
aceptar el desafío logran posicionarse en forma diferente. 
Esto mismo mantiene al relacionista público en constante 
movimiento. La capacitación continua es excluyente. 

Perfil de Facebook, Perfil de Twitter, Perfil de 
LinkedIn…  Y tu perfil?
¿Qué buscan los empresarios hoy en un profesional que tenga 
el manejo de la comunicación de su empresa? La información 
es la piedra angular del relacionista público. Estar informado 
es vital. El margen va desde las nuevas tendencias en comu-
nicación digital, el mercado de pases ejecutivos en Argentina 
y Brasil, el escándalo que involucra a estrellas mediáticas, 
hasta la diferencia en la tarifa con la utilización de la tarjeta 
Sube para el tren. Este don es posible de adquirir, y para que 
sea efectivo hay que volver a desempolvar la curiosidad que 
se perdió con los centímetros y los años que convirtieron al 
niño en un adulto. Es la curiosidad la que permite que cada 
uno de los acontecimientos, las diferentes experiencias y toda 
la información a la que se tenga acceso, resulte atractiva e 
interesante.    
Otra característica esencial es el estar capacitado para enfren-
tar todo tipo de circunstancias. Se necesita coherencia y equi-
librio emocional en momentos de algarabía y en momentos 
sensibles. Si bien la personalidad y el carisma son elementos 
que a simple vista resaltan en una persona y ejercen cierto 
hechizo sobre sus interlocutores, la persona que toma el rol 
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de vocero de la empresa debe tener carácter. El carácter se 
construye. El carácter es la capacidad de control y manejo 
personal en situaciones y circunstancias de elevada presión.
Las crisis ponen en manifiesto el carácter. Para José Luis 
Piñuel Raigada, las crisis responde a "un cambio repentino 
entre dos situaciones, cambio que pone en peligro la imagen y 
el equilibrio natural de la organización" (1997, p.167). Esto lo 
comprende Acevedo en su escrito al describir las característi-
cas que debe tener el comunicador en una situación de crisis:

En lo que respecta al comunicador de la crisis éste debe 
ser una persona que tenga las siguientes características, 
se sienta cómoda en la televisión, tener capacidad de ma-
nejo de medios, habilidad en la identificación de puntos 
importantes, carismático, sincero, calmo y que proyecte 
confianza en la audiencia. (Acevedo, 2013, p.66)

Hoy  en día, sea cual fuere la labor que haya que desempeñar, 
todas o la mayoría de las actividades, están atravesadas por las 
nuevas tecnologías. El correcto manejo de las herramientas di-
gitales y la comunicación a través de ellas, llegan a convertirse 
en un diferencial para la organización que puede comunicar 
la empresa y comunicarse con los públicos logrando una 
interacción óptima y una relación más que preciada para los 
intereses de ambos. Como bien lo explica Ribba en su escrito: 

La aparición de las nuevas herramientas de comunicación 
requiere de personas idóneas, con conocimientos espe-
cíficos más allá de poder realizar una página web, sino 
también con la capacidad de poder escuchar a la comuni-
dad, y persuadirla en busca de objetivos delineados por la 
empresa u organización. (Ribba, 2013, p.7).

Comunicarse efectivamente a través de una red social, con-
lleva el esfuerzo de comunicar formalmente a la empresa con 
la instantaneidad que proponen el canal y el lenguaje y la 
informalidad con el que cual el público utiliza la red. 

La presencia de las tecnologías en cualquier actividad 
humana es imparable, y su utilización está provocando 
un cambio favorable en la sociedad y, en consecuencia, 
en la calidad de vida de los ciudadanos. Las tecnologías 
digitales tienden a homogenizar las relaciones sociales, 
particularmente en los jóvenes, haciendo menos visibles 
las diferencias materiales y culturales. (Azurduy, 2013, 
p.60)

El factor humano que evidenciará la diferencia tanto en la 
relación virtual como en el “persona a persona” es la humil-
dad. Para lograr una comunicación exitosa es necesario poder 
entender a la otra parte. Dejar de lado el tren de la rutina que 
empuja a actuar de la misma manera para convertirse en un 
buen “escucha” y comprender la situación de una manera 
amplia para, recién ahí, dar un servicio adecuado.
La verdadera humildad no actúa en forma aislada, la persona 
que logra controlar su ego, y poner a la otra persona en primer 
lugar entendió la regla de oro de las Relaciones Públicas: 
siempre dar más. Por ley natural, siempre vuelve más.  
Otra característica fundamental de todo comunicador es 
entender los tiempos. Entender que lo que funcionó en algún 
momento no es una receta segura para aplicar a circunstancias 
similares.

El Director de comunicación ha de caracterizarse por 
un pensamiento audaz y proclive a la incorporación de 
nuevas ideas. Es una palanca que actúa positivamente en 
la transformación de la empresa. Por ello ha de poseer ca-
racterísticas tales como diplomático, animador, agitador. 
(Álvarez y Castellano, 1997, p.92)

Capacidad de decisión, ser críticos y objetivos entendiendo 
que los escenarios son efímeros. Esto lo comprenden y expli-
can en sus escritos Gabriel Majul Silvestri y María  Alejandra 
Díaz Hoyos: "El comunicador debe llevar  adelante las tareas 
de diagnosticar, planificar, ejecutar el plan y realizar su se-
guimiento permanentemente porque las empresas atraviesan 
procesos de cambio en forma continua y el plan debe adaptarse 
a esas modificaciones" (Majul Silvestri, 2013, p. 60). 

Los hábitos de consumo, las formas de vida y las actitudes 
de los sujetos están siendo constantemente a travesados 
por cambios condicionados al entorno, es así como es 
pertinente que la organización conozca cada uno de los 
elementos que rodea a su consumidor y a su marca. (Díaz 
Hoyos, 2013, p.7).

El mirar el cuadro entero le permite al comunicador compren-
der la necesidad del público. Son estos la razón de ser de la 
labor del relacionista público. Diferenciarlos, comprenderlos 
y satisfacer sus necesidades con estrategias que beneficien 
tanto a la empresa como a los distintos públicos, reflejan el 
compromiso y la responsabilidad del profesional. Este debe 
poseer la "capacidad para crear relaciones efectivas, que 
generen la confianza y el respeto de todos los miembros de 
la compañía" (Majul Silvestri, 2013, p.61). Txema Ramírez 
declara que esa capacidad a la que se hace mención puede 
ser adquirida: 

Otro aspecto primordial dentro de la comunicación 
interna es el relativo a la formación. Su objetivo es la 
creación de buenos comunicadores, es decir, personas 
que conozcan las reglas básicas de la comunicación oral, 
gentes que sepan comportarse y expresarse en público 
de forma correcta, que transmitan credibilidad a través 
de sus mensajes. (Ramírez, 1995, p.67).

Conclusión. 
Tener una misión y visión no es menester de las empresas y 
organizaciones solamente. Poder construir una misión y visión 
propia como relacionista público es un anclaje profundo que 
guiará al profesional a lo largo de toda su carrera creando un 
sello propio. Ser consientes de los valores que se tiene y se 
quieren defender alejará propuestas pocos amigables. 
El carisma es un factor significativo para el comunicador, pero 
no el más importante. Son los valores y cualidades personales 
que pueden construirse, adquirirse, modificarse o eliminarse, 
los que forman una solida base para que las capacidades y 
habilidades técnicas o académicas, puedan destacar la perso-
nalidad y el estilo propio del profesional en comunicación.   
Como menciona Schvarstein en Diseño de Organizaciones, 
“la credibilidad es la consecuencia de un proceso que ocurre 
a lo largo del tiempo, se gana o se pierde credibilidad en el 
transcurso de una relación” (1998, p.373). Ser creíbles abre 
todas las puertas. Y la mayor de todas es la de la influencia, 
preciado corolario para todo comunicador. Esto se logra con 
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el ser y el hacer, para luego decir. Ser transparentes, saber 
qué, cómo y cuándo decir, y sobre todo valorar el silencio. 
La tolerancia y la flexibilidad deben mandar a toda hora. El 
trabajo en equipo es fundamental. Hoy en día se llega pri-
mero si se va solo, pero se llega más lejos si se va en equipo. 
Reconocer las debilidades individuales no hacen a la persona 
más vulnerable,  sino que evidencian otra clase de fortalezas.
En definitiva, el ser un buen relacionista público conlleva 
formación. El carácter y la inteligencia emocional se pueden 
adquirir, para luego sostener las habilidades y técnicas apren-
didas. Como se declaró anteriormente, la mejora continua es 
excluyente. En este marco es imprescindible entender los 
términos del diseño gráfico, la publicidad, el marketing y los 
medios, capacitarse en ceremonial y protocolo y en recursos 
humanos, ser un excelente orador y redactor, sumar idiomas, 
y estar a la vanguardia en la avalancha digital. Es lo que 
proponen Álvarez y Caballero al mencionar el reto de los 
nuevos comunicadores: 

Ha de ser, en síntesis, un profundo conocedor de la entidad 
para la cual presta sus servicios. Deberá ser experto en las 
relaciones humanas, en las técnicas de imagen corpora-
tiva y el periodismo, y su actuación vendrá encaminada 
por una filosofía integradora, en la que la obtención de 
beneficios es importante, pero también lo es tanto el 
desarrollo común de los principios esenciales y cultura 
de la organización. (Álvarez y Caballero, 1997, p.93).
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Maximiliano Nicolás Acevedo
Cambio energético. Plan de prevención para la Secretaría 
de Energía de la Nación
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de Co-
municación

El Proyecto de Graduación presenta un plan de comunicación 
destinado a la Secretaría de Energía de la Nación. Desde que 
se perforó en Pensilvania el primer pozo en 1859, la economía 
mundial ha girado en torno al llamado oro negro. Sin embargo, 
los combustibles fósiles se están agotando y por ende el fin 
de la era del petróleo se aproxima inexorablemente. La época 
del petróleo barato está por concluir, por ello es necesario 
trazar políticas energéticas y educativas para la nueva etapa 
que se inicia. 
Por medio de este proyecto profesional se comunicarán en 
forma detallada los cambios previstos en el nivel de consu-
mo energético de la población y además, el efecto de estos 
cambios en la vida cotidiana. 
Un plan adecuado de comunicación elaborado para la Secreta-
ría de Energía de la Nación, permitirá que los distintos sectores 
de la sociedad tomen conciencia de la necesidad de afrontar 
nuevos desafíos, generar nuevas tecnologías y adoptarlas con 
prontitud. Se espera que los presupuestos nacionales destinen 
fondos especiales de investigación a la comunidad académica 
para la búsqueda de soluciones científicas y tecnológicas 
para el desarrollo de proyectos de energías alternativas y de 
estrategias a corto y largo plazo. 
A su vez, la Secretaría de Energía podrá fomentar e implemen-
tar aquellos proyectos elaborados que resulten imprescindibles 
para implementar fuentes alternativas para la producción de 
electricidad, combustibles y alternativas de transporte. Se 
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ha seleccionado a la misma para llevar a cabo este proyecto, 
debido a que se requiere de una entidad gubernamental que 
haga uso planificado de los recursos naturales y que esté 
convencida de hallar soluciones tangibles para la escasez de 
los recursos renovables y para el cambio energético que de a 
poco se está comenzando a vivir. 
Ahora bien, no solo hace falta que se tracen e implementen las 
estrategias y proyectos, sino que además, es esencial que los 
mismos se divulguen y comuniquen de forma correcta para, 
llegado el momento de real escasez del petróleo, la situación 
energética general del país no sea un caos o caracterizada 
por la incertidumbre. La correcta y planeada comunicación 
en tiempos con esas características, optimiza los comporta-
mientos de la misma. Es por esto, que las relaciones públicas 
cumplen un rol fundamental en el desarrollo de un plan es-
tratégico de comunicación, debido a que el manejo de crisis 
es una de las gestiones propias de la disciplina . Estas son 
necesarias para determinar las pautas de comportamiento ante 
la escasez del crudo, y para establecer los principios generales 
de la gestión de la misma, disminuyendo el impacto negativo 
sobre la sociedad argentina.

Christian Augspurg Rosales y Rosales
El Patrocinio Corporativo. Estrategia para la medición de 
su efectividad
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Empresas y Marcas.

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo principal com-
prender la importancia del patrocinio corporativo y de explorar 
las dificultades asociadas con la medición de su efectividad. 
En la primera parte del trabajo, se explican diversas defini-
ciones de relaciones públicas, con el propósito de formar una 
guía con los conceptos más importantes de estas y se hace una 
comparación destacando los aportes de cada autor. Después, se 
hace una breve introducción al concepto de patrocinio corpo-
rativo. Asimismo, conforme avanza el proyecto, en la segunda 
etapa del trabajo se profundiza en temas fundamentales de las 
relaciones públicas como: la imagen corporativa, su defini-
ción y su desarrollo estratégico. De la misma manera, se hará 
énfasis en los conceptos de identidad y cultura corporativa, 
con el fin de mostrar que estos son esenciales en el desarrollo 
y la medición de una estrategia de patrocinio corporativo. 
En la tercera parte del trabajo, se desarrolla el concepto y 
la formación de los vínculos, debido a que su desarrollo 
constituye el objetivo del patrocinio corporativo. Además, 
también se hace mención de las estrategias que se tienen en 
cuenta para que esos vínculos sean positivos e intensos, lo cual 
contribuye al correcto desarrollo de la imagen corporativa de 
la organización, concepto que se toma en cuenta al momento 
de medir la efectividad del patrocinio. 
El trabajo se apoya en una variedad de autores con objetivo de 
explicar el contacto actual del patrocinio corporativo hasta sus 
objetivos y amenazas, principalmente a la dificultad asociada 
con la medición de su efectividad. 
Por último, para terminar con el marco teórico y de ese modo 
lograr avanzar al aporte personal, se hace énfasis en el patro-
cinio corporativo, y las teorías y los métodos utilizados en la 
medición de la efectividad. Finalmente se realizan marcos de 
referencia que permiten servir como orientador al momento 
de trabajar con las distintas variables en la medición de la 

efectividad del Patrocinio. El fin es lograr que esto pueda ser 
utilizado por compañías con el objetivo de evaluar comple-
tamente la efectividad de su patrocinio.
Los aportes del presente ensayo revelan la dificultad al 
cuantificar la efectividad del patrocinio. La medición del 
conocimiento del consumidor sobre el patrocinio es una ma-
nera de determinar la efectividad. Sin embargo, después del 
análisis, se hace evidente que está medida por si sola no es 
suficiente. Se debe considerar que, al incorporar métodos de 
medición adicionales, tales como determinar la efectividad 
de ventas e intención de compra, dará como resultado una 
valoración más exacta de la efectividad del patrocinio. Aunque 
el presente trabajo no evalúa el uso de medidas adicionales en 
forma de estudio, si proporcionará suficiente evidencia para la 
importancia de su inclusión en la medición de la efectividad 
del patrocinio. 
Por lo tanto, se comprende la importancia de las relaciones 
públicas en la medición del patrocinio corporativo, ya que son 
ellas las que se especializan en comprender y gestionar los 
temas relacionados a la identidad, cultura e imagen corpora-
tiva. Esto permite concluir que, las relaciones públicas son 
una disciplina que comprende a fondo a la comunicación y 
deja sin duda que estas y sus profesionales son indispensables 
en la correcta gestión, estrategia y medición del patrocinio 
corporativo.

Luciana Azurduy
Comunicando el Museo. Plan de comunicación para el MNBA
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación.

El Proyecto de Graduación constituye una contribución al 
Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y a la disciplina 
de Relaciones Públicas, al formular un plan de comunicación 
que valoriza las herramientas de esta disciplina en el ámbito 
de la cultura, para proponer una mejor comunicación del 
museo con su público, particularmente con el público joven, 
al presentarse como un espacio cultural inspirador para ellos, 
de modo que cada visitante logre vivir una experiencia con el 
arte que perdure en su mente y en sus emociones. 
En la sociedad contemporánea, saturada de información y con 
ofertas de ocio y diversión como nunca antes, los museos se 
ven obligados a enfrentar una dura competencia por atraer 
público y mejorar su posicionamiento. En este contexto, los 
museos se han visto en la necesidad de replantear su rol y su 
relación con la sociedad, acercándose más a su comunidad a 
través del uso de herramientas de relaciones públicas, en una 
perspectiva de diálogo con los nichos a los que quieren llegar. 
El museo ya no es solamente un espacio de exposición de arte 
y objetos, sino que son entidades más inclusivas y pluralistas 
donde se genera dialogo intercultural, procesos educativos, 
democratizando así el acceso a la cultura. Sin embargo, pese 
a la importancia de las nuevas formas de comunicación con 
los diferentes públicos, el MNBA no cuenta con un plan de 
comunicación explícito, el que podría mejorar su posiciona-
miento y darle una mayor visibilidad.
Los museos en el mundo no fueron por lo general las primeras 
entidades en incorporar un departamento de comunicación o 
actividades de relaciones públicas para transmitir su mensaje 
de manera efectiva, informando, motivando o persuadiendo 
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a colectivos que habitan o visitan las ciudades. Los jóvenes, 
actores cada vez más importantes de la sociedad, no son con-
vocados por los museos de manera directa. Para lograrlo, es 
necesario considerar que los jóvenes se comunican, organizan, 
dialogan y enfrentan conflictos por nuevos y diferentes canales 
de comunicación a los que la tecnología les da acceso. Uno 
de los más importantes son las redes sociales, que hoy en día 
representan un hecho cotidiano y familiar para el grupo al 
que se quiere seducir y que constituye la población objetivo 
de esta propuesta.
Para la elaboración del plan de comunicación del MNBA ha 
sido necesario conocer el museo desde adentro, revisando 
su historia, diagnosticando su situación actual, identificando 
qué es lo que el museo quiere transmitir. En este sentido, se 
elaboró el proyecto en dos etapas: la primera implicó hacer 
una búsqueda de los soportes y herramientas teóricas que le 
dan sentido al presente trabajo. La revisión bibliográfica ha 
sido muy enriquecedora, permitiendo conocer discusiones, 
controversias y aproximaciones de diversos autores en torno 
al rol que juega un museo  y a cómo debe relacionar con su 
público. La segunda consistió en aproximaciones al objeto de 
estudio, tratando de conocer al MNBA para poder identificar 
sus virtudes y debilidades, que son la base para la elaboración 
de este plan.
La imagen, es decir la manera en que la sociedad percibe 
cualquier institución, es muy importante para su superviven-
cia y posicionamiento en las estructuras sociales. De ahí la 
importancia de contar en este caso con un plan comunica-
cional específico para atraer una mayor cantidad de público 
joven, posicionando al MNBA como una entidad cultural 
más democrática e incluyente. A partir de esta mirada, se ha 
puesto énfasis en la comunicación web 2.0 como el canal más 
efectivo para motivar y convocar a los jóvenes a que visiten 
el museo, en el entendido de que la relación cara a cara con 
la obra de arte genera emociones y hace de la visita al museo 
una experiencia memorable.

Laura Angela Bianchi
Business Innovation de Mercedes Benz en Argentina. Co-
municación de nuevas tecnologías y servicios automotrices
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Estrategias y Medios de co-
municación.

El Proyecto de Graduación aborda un plan de comunica-
ción interna para Mercedes-Benz y pretende incrementar el 
interés de los empleados de la organización en las nuevas 
tecnologías y servicios propuestos por la nueva unidad de 
negocios Business Innovation a través de diversas acciones 
de Relaciones Públicas.
Estrategias y medios de comunicación es la línea temática 
escogida para el desarrollo del mismo, puesto que gracias 
a los medios y los avances que estos han permitido en la 
comunicación, surge a través  y por medio de la compañía 
Mercedes-Benz ,una respuesta a las necesidades de movilidad 
de la sociedad.
Todo proyecto de la empresa que sea nombrado en este trabajo, 
será impulsado por el uso de internet, y diversas plataformas 
que permiten hacer de la comunicación actual algo instantá-
nea, característica propia de una sociedad globalizada.
El objetivo principal es fomentar el interés del público inter-

no, y consecuentemente a ello, la participación en uno de los 
primeros proyectos de Business Innovation que se encuentra 
en período de prueba y que es el auto compartido con com-
pañeros de la oficina a través de teneslugar.com.
De esta manera, la compañía garantiza que el proyecto de 
RSE sea compartido y aceptado por cada uno de sus miem-
bros, que realicen aportes para su mejora e intercambios 
culturales con otras ciudades donde las aplicaciones poseen 
mayor desarrollo. Por otro lado, no puede impulsar esto si 
como primer paso no lo realiza a nivel interno, ya que debe 
predicar con el ejemplo.
Esta teorización  sustenta,  que ante la escasez de informa-
ción, el rechazo ante el cambio será superior; entonces, si se 
trabaja comunicacionalmente para que puedan comprender 
los beneficios de ser parte de una comunidad que avanza 
pensando en el futuro y a eso, se le suma el reconocimiento 
por integrarse; existirá una cascada comunicacional efectiva 
e inspiradora para el público externo.
Para poder abordar la problemática correctamente, más allá 
del relevamiento bibliográfico propio de la carrera, se han 
llevado a cabo entrevistas a diversos integrantes del staff, 
visitas  a planta y  a las oficinas de Mercedes-Benz ; así como 
también observaciones in situ de los eventos mencionados a 
lo largo del trabajo.

Elena Bordeu
Levi’s Footwear Argentina: Estrategia de Relaciones Públicas 
¿Cómo lograr notoriedad en el mercado local?
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Empresas y marcas.

El Proyecto de Graduación gira en torno al concepto de 
notoriedad, y tiene como objetivo el diseño de un Plan de 
Comunicación para ser aplicado a las necesidades actuales 
de la marca Levi’s Footwear Argentina, la cual produce y 
comercializa una línea de producto de marca Levi’s Strauss & 
Co (LS & Co.). Dado que uno de los mayores problemas con 
los que se enfrentaba la empresa era que sus públicos objetivos 
asociaban LS & Co. a la tradicional línea de indumentaria, 
desconociendo las otras líneas de producto como lo es Levi’s 
Footwear, el principal objetivo es confeccionar una estrategia 
de comunicación viable para que la marca lograra posicionarse 
en el mercado local y, de esta manera, adquiera notoriedad y 
una mayor participación en el competitivo mercado de cal-
zado argentino. Considerando de que se trata de una marca 
que se halla bajo el amparo de una empresa internacional con 
una gran trayectoria y reconocimiento propio, fue necesario 
estudiar su imagen de marca y su identidad global en vías 
de encontrar las estrategias más adecuadas para que Levi’s 
Footwear Argentina alcance su meta de la forma más integral 
y coherente posible con la empresa que la respaldaba. En ese 
proceso, el aporte de las Relaciones Públicas es de gran utili-
dad puesto que brinda los conocimientos indispensables para 
identificar cuál es el estado de situación de la comunicación 
de marca de Levi’s Footwear Argentina, cuál es el rumbo a 
seguir y qué recursos debían ponerse al servicio de aquel 
objetivo. Además, el aporte de esta disciplina es fundamental 
en tanto que ella se caracteriza por extender su dominio más 
allá de las fronteras comúnmente delimitadas por los países, 
lo cual aporta el marco necesario para comprender el carácter 
globalizado de la marca en cuestión. 
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Por lo anteriormente dicho, en el primer capítulo se define 
conceptualmente a las Relaciones Públicas, es decir, se de-
terminan sus conceptos base, sus funciones y objetivos en 
tanto disciplina aplicada a la realidad empresaria. El segundo 
capítulo se centra en el modo en que actualmente las marcas 
se hallan en un constante proceso de globalización y cómo, 
en conjunto con las Relaciones Públicas, ellas han sabido 
contar con la posibilidad de conquistar nuevos mercados. En 
el capítulo tres se introduce la empresa internacional Levi‘s 
Strauss & Co. y, luego de una breve reseña histórica sobre sus 
principios fundantes que hasta el día de hoy rigen las políticas 
comunicacionales de la empresa, se detalla su estrategia y 
crecimiento internacional, así como también la necesidad de 
incorporar nuevas categorías de producto para afrontar las 
demandas de los consumidores ante la proliferación de mer-
cados globales. En estrecha relación con el capítulo anterior, 
en el cuarto capítulo se analiza la imagen de Levi’s Argentina 
para posteriormente poder crear una plataforma de comunica-
ción que incluya los públicos interesados de Levi’s Footwear 
Argentina. Asimismo, se hace hincapié en la importancia de 
determinar una identidad apropiada y diferenciada para atraer 
aquellos clientes nuevos correspondientes a la categoría de 
producto de la marca. El capítulo 5 introduce los conceptos de 
reputación y notoriedad. A partir de ellos se logra identificar el 
posicionamiento deseado que luego servirá para establecer las 
acciones necesarias para alcanzarlo. Por último, en el capítulo 
6 se presenta un abanico de consideraciones relevantes para la 
confección de un Plan de Comunicación. Se determinan los 
objetivos estratégicos y de comunicación de Levi’s Footwear 
Argentina, así como las estrategias y herramientas para que 
la marca alcance el posicionamiento deseado dentro de este 
contexto determinado.

María Alejandra Díaz Hoyos
Comunicación Gourmet. Plan estratégico para el lanzamiento 
de una Pastelería
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Proyecto 
Profesional. Línea temática: Empresas y Marcas.

El Proyecto de Graduación se ubica en la categoría de Pro-
yecto Profesional, perteneciendo a la línea temática de Em-
presas y Marcas. Se utiliza la metodología de observación e 
investigación para abordar los temas pertinentes al logro del 
objetivo que consiste en el desarrollo de un emprendimiento 
gastronómico, específicamente una repostería gourmet, para 
permitir elaborar una construcción del corpus de la marca, 
basada en los conocimientos adquiridos en la carrera.
Sin embargo, se observa cómo en la actualidad, como resulta-
do de  la expansión de la industria y por ende, el surgimiento de 
nuevas marcas competitivas, la gestación de una organización, 
involucra por parte de aquellos emprendimientos que buscan 
incursionar en el mercado, un gran esfuerzo. Es así como cada 
vez son más los desafíos para diferenciarse y resaltar sobre 
la competencia. El proyecto tiene entre sus propósitos lograr 
superar las barrares que se puedan presentar para  entrar al 
mercado, por medio de la elaboración de una investigación, 
la cual dirige al proyecto iniciándose así bajo una base y un 
sustento teórico y funcionando a su vez como una contextua-
lización, abordando desde lo más amplio a los más especifico. 
Primero se analiza la situación actual del mercado, con el 

propósito de observar el panorama, en donde surgen amenazas 
y oportunidades para la marca. Al mismo tiempo se observan 
las herramientas comunicacionales destacadas en el ámbito, 
como a su vez, la competencia y su actividad comunicacional.
Se contextualiza el tema de la gastronomía en general y en 
Colombia, para más adelante recortarlo al rubro específico 
donde se ubica la marca, explicando que son los alimentos 
gourmet, y la gastronomía creativa.
Se realiza una observación sobre el consumidor actual, en 
donde surgen emergentes, los cuales son explicados, ha-
ciendo énfasis en el consumidor emocional, gastronómico 
y colombiano.
Se termina la base teórica, desarrollando los temas de marke-
ting emocional y marketing de la experiencia los cuales son 
pilares fundamentales para el desarrollo de una estrategia la 
cual se enfoca en un emprendimiento gastronómico.
Luego se inicia la presentación del Proyecto, donde se intro-
duce la historia y la historicidad de la marca,  y se introduce 
el debido corpus tomando como base el modelo propuesto 
por Scheinsohn, de la comunicación estratégica.
Durante la estrategia de branding, en la cual se hace énfasis, 
se utilizan los modelos introducidos por Alberto Wilenksy 
y David Aaker, donde se construye la identidad marcaria la 
cual será el eje y esencia de la misma, obteniendo un valor 
diferencial.
Luego se trata  la implementación de la estrategia de comuni-
cación, creativa y de medios, dándole una bajada al discurso 
del segmento meta bajo la optimización no sólo del mensaje 
si no de la elección de los medios.
Es así como por medio del proceso mencionado, se busca 
lograr cumplir el objetivo general del PG, gestionando un 
emprendimiento gastronómico, el cual se establezca como una 
marca humanizada, poderosa, y emocional, la cual incursione 
en un mercado ya establecido, de forma positiva, limitando 
el riesgo, superando las barreras de entrada, constituyéndose 
como una marca flexible la cual se adapta a la necesidades 
de los consumidores, del mercado, e incluye una adaptación 
activa a la realidad.

Alexis Le Bourgeois Guillemot
Música para los oídos. Las RR.PP. y la industria musical
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación realiza una amplia mirada sobre 
la disciplina de las Relaciones Públicos y puntos centrales de 
la misma junto a la industria musical.
En la actualidad, se está viviendo un fenómeno sin prece-
dentes que es la inserción y masificación de la virtualidad en 
los negocios. Este cambio trae consigno un nuevo paradigma 
para empresas y comunicadores. El tiempo real, inmediatez 
y globalidad han cambiado las reglas del juego para siempre.
El mundo de la música no es ajeno a dicho cambio. Empresas, 
discográficas y artistas se encuentran en una encrucijada al 
tener que adaptarse a la nueva realidad. Se ha demostrado a 
la largo del presente Proyecto de Graduación, la influencia 
de las Relaciones Públicas en el negocio de la música. Los 
artistas ejecutan y llevan a cabo sus acciones de una manera 
claramente orquestada. Si bien al principio de sus carreras 
no sean conscientes de ello, la inherencia de las Relaciones 
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Públicas al ser humano es un hecho. Los artistas manejan 
conceptos de imagen e identidad sin saber siquiera tal vez su 
verdadero y profundo sentido.
La industria discográfica y quienes la componen, han sabido 
a lo largo de los años aprovechar las bondades y facilidades 
provistas por los relacionistas públicos. Cada artistas tiene su 
terreno delimitado de otros por varios aspectos; sean cuales 
fueren, la comunicación ha sido un punto fundamental de ello. 
El ya casi obsoleto formato físico dominó durante décadas 
la escena de ventas, pero hoy la realidad es otra. Gracias a 
portales y plataformas tales como YouTube, iTunes y muchos 
otros, el éxito de artistas y sus producciones se mide cada vez 
más en clicks en vez de ventas. 
Pero si bien la unidad del éxito ha cambiado a una versión 
digitalizada de la misma, este no es el caso de la rentabili-
dad, el dinero es, fue y será siempre la razón de ser de las 
organizaciones con fines de lucro. Los artistas han debido 
buscar nuevos horizontes y maneras de expandir sus maneras 
de lucrar con su arte. Al existir una estrepitosa caída en las 
ventas del formato físico, y una aceptación no del todo ab-
soluta de la compra vía web, los artistas  y discográficas han 
recurrido a diversos tipos de negocios para mantener sus arcas 
llenas y no caer en el olvido junto al formato físico. Ya sea 
merchandising o creación de productos de moda sostenidos 
por una identidad de respaldo, los artistas del nuevo milenio 
han debido expandirse y convertirse a si mismos en marcas.
El análisis y comparaciones realizadas a lo largo de este pro-
yecto, han dejado en claro cómo el ejercicio de las Relaciones 
Públicas impactan en cualquier tipo de negocio sea cual fuere 
la naturaleza del mismo. Si bien es cierto que la música es 
un arte, como todo arte, es comerciable. Y en este caso en 
particular, un arte que genera miles de millones de dólares a 
nivel global cada año. 
El cambio de paradigma sufrido por el negocio de la música 
crea un escenario fértil para que profesionales de las Rela-
ciones Públicas lleven a nuevos horizontes la actividad. La 
Responsabilidad Social Artística (RSA) se posiciona como 
una novedosa y útil herramienta para cimentar y delimitar 
acciones de comunicaciones sólidas y definidas en el tiem-
po. Las acciones a realizar serán solamente limitadas por la 
capacidad e imaginación de quienes las ejecuten. Día a día 
nuevas herramientas, plataformas y tendencias enriquecen el 
panorama de la comunicación. La globalización de la música 
toma un rol sin precedente y los artistas han cambiado también 
su mentalidad y están conscientes de estos cambios. Es por 
ello que los nuevos medios y actores toman roles protagónicos 
en el negocio de la música. Estos deben ser utilizados y diri-
gidos en pos de la comunicación y los artistas. Quien mejor 
sepa capitalizar dichos recursos, será quien logre adaptarse 
de mejor manera a este nuevo mundo, y logre así triunfar en 
estos tiempos de cambio.

Gabriel  A. Majul Silvestre
Comunicación, responsabilidad social empresaria y acciones 
de voluntariado. Empleados motivados y solidarios
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

La temática seleccionada para abordar el Proyecto de Gradua-
ción es la responsabilidad social llevada a cabo por empresas 
en colaboración con su público interno e inserta en el campo 

de estudio de las relaciones públicas. El PG busca brindar 
una reflexión en profundidad que establezca una serie de 
pautas y sugerencias susceptibles de aplicación en la gestión 
profesional de relaciones públicas e inclusión en la visión de 
negocios de las empresas; y a su vez busca analizar a través 
de éstos, la influencia de la empresa en su público interno 
para que participe activamente en acciones de voluntariado 
corporativo.
La pregunta problema de investigación planteada está orien-
tada a determinar cuál es la influencia de la misión, visión, 
cultura y valores de la empresa socialmente responsable en 
su público interno para que éste asuma el compromiso de 
realizar acciones de voluntariado corporativo.
Por consiguiente el planteamiento del problema de investiga-
ción está enfocado en reflexionar sobre la estrategia de comu-
nicación interna de tres empresas de servicios, socialmente 
responsables, establecidas en Argentina que han influido en 
su público interno para que éste asumiera el compromiso de 
participar en acciones de voluntariado corporativo durante 
el período 2011.
El aporte que el trabajo de investigación es establecer una 
serie de pautas y sugerencias sobre la comunicación estraté-
gica para influir y motivar al público interno de una empresa 
a realizar acciones de voluntariado corporativo en beneficio 
de la comunidad. De la misma manera, colaborará con la 
compañía a planificar la comunicación con sus empleados, 
organizaciones sociales y la comunidad en forma conjunta. 
También logrará un mayor sentido de pertenencia y adhesión 
de los empleados hacia la organización. Además permitirá a la 
empresa socialmente responsable capitalizar una oportunidad 
en términos de imagen. A su vez, forjará el camino como 
área de gestión para los profesionales de relaciones públicas. 
El trabajo aborda la temática de las Relaciones Públicas. 
Luego se explicita  la responsabilidad social en los seres 
humanos y  en las empresas, destacando la importancia de 
las últimas mencionadas como sujetos sociales y su poder de 
influencia en la comunidad.
Se plantea la comunicación dentro de la organización como 
vehículo transmisor de la misión, visión, valores y cultura 
corporativa; y como factor de influencia y motivación en el 
público interno para que participe en acciones de voluntariado.
Finalmente se establece la delimitación geográfico/espacial 
centrada en la elección de tres empresas de servicios tomadas 
para estudio de casos destacando diferencias y similitudes 
en la gestión de programas de voluntariado corporativo en el 
marco de la responsabilidad social empresaria.

Diego Rubén Ribba
Comunicación  política  y herramientas  2.0. El rol  del 
Relacionista Público
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevas tecnologías.

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo principal rea-
lizar un análisis sobre la comunicación política con las nuevas 
herramientas 2.0, destacando el rol del relacionista público. 
Para poder ejemplificarlo, se hará una descripción minuciosa 
sobre dos campañas hechas con esta nueva modalidad.
Con el paso del tiempo, el análisis, la preparación y difusión 
de los discursos políticos se han ido transformando. Estos 
cambios están directamente relacionados con la aparición 



145Escritos en la Facultad Nº 91 (2013) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXIV: 17 de diciembre de 2013 Facultad de Diseño y Comunicación

de nuevas tecnologías aplicables a las comunicaciones. Los 
relacionistas públicos deben reconocer y poseer un excelente 
manejo de las mismas, para poder adaptarse a las necesidades 
concretas de los clientes u organizaciones.
El ámbito político, es uno de los campos de acción de los 
relacionistas públicos que más se ha desarrollado en los 
últimos años. Los políticos actuales no dejan escapar ningún 
detalle. Se gestionan los discursos, se distinguen los públicos, 
se forma la imagen y se trata de influir en la opinión pública.
En este ensayo, se trabajará sobre la hipótesis de la nueva ten-
dencia que se genera en la comunicación política, mediante la 
aparición y aplicación de las herramientas comunicacionales 
2.0. Su utilización y desarrollo lleva a que los profesionales 
de la comunicación deban buscar nuevas formas de trans-
mitir los mensajes políticos. Con la aparición de la web 2.0 
se hace imprescindible comprender que la comunicación es 
un proceso bidireccional, en donde las personas además de 
consumir contenido lo pueden generar. Aquellos candidatos 

que no puedan actualizarse, quedarán fuera de un sistema 
caracterizado cada vez más por la inmediatez, la dinámica 
y la viralidad.
Este ensayo permite comprender las características del nuevo 
mundo de las comunicaciones, así como también los funda-
mentos necesarios para poder crear una campaña política y 
posicionar a un posible candidato. A través del mismo, se 
conocerán los aspectos básicos para poder comenzar a trabajar 
en una campaña.
Las temáticas tratadas en el Proyecto de Graduación son: 
el concepto de comunicación y diferentes teorías, términos 
fundamentales de la profesión de relacionista público como 
imagen, públicos y opinión pública, la comunicación política, 
las diferentes estrategias de posicionamiento y discursivas, 
la construcción de un mapa político, Internet, el community 
manager, el uso del video en la política, campañas 2.0 y el rol 
del relacionista público en tiempos de campaña.
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Mejores Proyectos de Graduación - 
Facultad de Diseño y Comunicación.
 
Cursada Primer Cuatrimestre 2013 - 
Entrega Julio 2013 

Mejores Proyectos de 
Graduación por Categoría 
Los Mejores PG es un reconocimiento a los estudiantes que 
han sobresalido a partir de la producción de su Proyecto de 
Graduación y se ubica en la instancia final de cierre de carre-
ra, jerarquizando y reconociendo el trabajo realizado por sus 
autores. Los Mejores PG surgen de la calificación obtenida por 
el proyecto de grado a partir de las evaluaciones realizadas por 
el Comité de Evaluación y el Equipo de Evaluación PG para 
el trabajo escrito y la nota obtenida por el autor en la Mesa 
de Evaluación y Coloquio. De esta forma,se conforma la lista 
de ganadores, quienes son reconocidos con los certificados 
“Mejor Proyecto de Graduación” por categoría Creación y 
Expresión, Ensayo, Proyecto Profesional e Investigación. 
Los Mejores PG que se detallan a continuación, surgen de 
la entrega de Julio 2013 que corresponde a la cursada de 
Seminario de Integración II del primer cuatrimestre de 2013. 
Entre paréntesis se consigna la página de esta edición donde 
se transcribe el resumen del PG premiado. 

Categoría: Creación y Expresión ________________________________________________

• Marcela Romina Aradas. (Re) significando Buenos Aires. 
Un nuevo modo de mirar. Licenciatura en Fotografía. (p. 53)

• Julieta Laura Lescano. Identidad Sastrera. Prendas que 
revalorizan un código. Diseño Textil y de Indumentaria (p. 48)

• Claudia Elena Maldonado Baldoceda. Lovely Maid Café: 
el Advergame.  Diseño de un  advergame  para una cafetería  
temática. Diseño de Imagen y Sonido. (p. 92). 

• María Guillermina Rosa. Diseñadores 2.0. El poder de 
las redes sociales para los diseñadores gráficos. Diseño 
Editorial. (p. 64). 

Categoría: Ensayo ________________________________________________

• Beatriz Argüello Yofre. La comunicación sindical. El 
sindicalismo como público estratégico y comunicador or-
ganizacional. Licenciatura en Relaciones Públicas. (p. 124)

• Christian Augspurg Rosales y Rosales. El Patrocinio 
Corporativo. Estrategia para la medición de su efectividad. 
Licenciatura en Relaciones Públicas (p. 141). 

• Carol Leticia Baracat. Marcelo Tinelli. La construcción de 
una marca. Licenciatura en Publicidad. (p. 60). 

• Ana Laura Segal. Método proyectual en el diseño web. 
Desarrollo teórico del proceso de diseño aplicado a la web. 
Diseño de Imagen y Sonido. (p. 36). 

Categoría: Proyecto Profesional ________________________________________________

• Laura Angela Bianchi. Business Innovation de Mercedes 
Benz en Argentina. Comunicación de nuevas tecnologías y 
servicios automotrices. Licenciatura en Relaciones Públicas. 
(p. 142)

• María Belén Cabello. Branding in concert. Comunicación 
visual para artistas musicales. Diseño de Imagen Empresaria. 
(p. 82). 

• Nadia Ayelén Elía. Moldería Inclusiva. Moda para talles 
grandes. Diseño Textil y de Indumentaria. (p. 47). 

• Silvina Giménez. La clave de la comunicación. Rebranding  
de CYT Comunicaciones. Licenciatura en Publicidad. (p. 62)
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