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Escritos en la Facultad Nº 102
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo 

Resumen / Proyectos de Graduación. Edición XXVIII: 9 de diciembre de 2014
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 de 2014 y que corresponden a la entrega de julio 
2014. 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 de Packaging, Diseño Industrial, Diseño Textil y 
de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura en Dirección de Arte, Licenciatura en Diseño, 
Licenciatura en Diseño de Espectáculos, Licenciatura en Dirección Teatral, 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 de 
Packaging, Diseño Industrial, Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura 
en Dirección de Arte, Licenciatura en Diseño, Licenciatura en Diseño de Espectáculos, Licenciatura en Dirección 
Teatral, Licenciatura en Fotografía, Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, Licenciatura en Publicidad 
y Licenciatura en Relaciones Públicas.

Summary / Final Thesis Works. XXVIII Edition: December 9th. 2014
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 October 2014. The Final Thesis Works represent the last academic requirement for the degree of 
the Faculty, and synthesize the knowledge incorporated by the student throughout the university stage, in a singular 
production that allows to glimpse the profile of the future professionals of Corporate Image Design, Degree in 
Advertising, Degree in Art Direction, Degree in Audiovisual Communication, Degree in Design, Degree in Design 
and Communication Businesses, Degree in Entertainment, Degree in Photography, Degree in Public Relations, Degree 
in Theater Direction, Fashion Design, Industrial Design, Interior Design, Packaging 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 Photography, 
Degree in Public Relations, Degree in Theater Direction, Fashion Design, Industrial Design, Interior Design, Packaging 
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 
2014 y que corresponden a la entrega de julio 2014. Los Pro-
yectos de Grado formulan, a través de ensayos que reflexionan 
acerca de componentes conceptuales o de emprendimientos 
de carácter exploratorio, novedosos enfoques que enriquecen 
categorías disciplinares en un escenario renovado de produc-
ción y consumo, generando singulares enfoques estratégicos 
y de gestión en el diseño y las comunicaciones. Los Trabajos 
Finales representan el último requisito académico de todas las 
carreras de grado de la Facultad y del ciclo de las 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 102, son: Renata Barés 
(p. 13), Inés Bermejo (p. 21), María Florencia Bertuzzi (p. 
27), Mercedes Buey Fernández (p. 33), Solange Diez (p. 
39), Daniela Escobar (p. 47), Paola Gallarato (p. 55), Marisa 
García (p.63), Nicolás García Recoaro (p. 71), José Grosso 
(p. 81), Fabián Jevseck (p. 91), María Laura Mastantuono (p. 
99), Andrea Pol (p. 107), Ariana Sarcinella (p. 119), Francisca 
Simonetti (p. 127), Marcia Veneziani (p. 135), Sonia Zahalsky 
(p. 143) y Claudia Helena Zapata Urán (p. 151).





13Escritos en la Facultad Nº 102 (2014) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXVIII: 9 de diciembre de 2014 Facultad de Diseño y Comunicación

Diseño resignificado. 
Actualización conceptual, 
profesional y su vertiente social.

Renata Barés (*) 

Al finalizar su carrera, el estudiante adquiere la capacidad de 
generar material el cual puede resultar de utilidad para nuevos 
profesionales. Posee el conocimiento y las herramientas nece-
sarias para delimitar su foco de atención, tomando posición a 
partir de cierta problemática que despierte su interés, relacio-
nada con conceptos los cuales considera de mayor relevancia 
dentro de su disciplina. De esta manera, logra conformar un 
proyecto de producción propia a partir de la interrelación de 
material bibliográfico de diversos autores, contribuyendo con 
su propio aporte y conclusiones. 
Con el correr del tiempo, la sociedad ha ido evolucionando, 
lo que ha implicado la búsqueda de perspectivas observadas 
desde ópticas novedosas por parte de ciertas disciplinas. Claro 
está que el diseño, en este caso el del rubro indumentaria, no 
ha estado exento. Constantemente se encuentran emergiendo 
diversas vertientes en cuanto a conceptos, metodologías de 
trabajo, creación y reinterpretación de tipologías las cuales 
rompen con los estándares comúnmente establecidos. Como 
resultante, logran establecerse propuestas que responden a 
nuevas necesidades por parte del usuario, con mayor fun-
cionalidad, optimización, eficiencia, y mejor desempeño del 
oficio del diseñador como tal. 
El diseño, en todas sus posibles manifestaciones, no se 
mantiene estático. Se encuentra constantemente mutando 
en paralelo a la vorágine en la que la sociedad se encuentra 
inmersa, donde el ayer resulta obsoleto y el mañana apremia. 
Nuevas inquietudes y temáticas de interés pueden verse plas-
madas en los Proyectos de Graduación desarrollados en esta 
ocasión. Los mismos tratan desde distintos puntos de vista 
conceptos tales como la unión y consolidación de la industria 
de la indumentaria con el diseño de autor, el funcionamiento 
de éste en contraposición a una empresa de retail trasnacional 
de producto masivo, el rediseño de tipologías en pos de la 
resignificación de la imagen y vínculos sociales, la función 
social del diseño y su relación con necesidades específicas, 
conceptos y técnicas que el diseñador debe conocer para llevar 
a cabo la optimización de recursos y el rol del mismo dentro 
del desarrollo de tendencias específicas, creación de marca 
de indumentaria con nuevos enfoques dentro de estéticas ya 
plasmadas en la industria para diferenciarse de lo disponible en 
el mercado, conceptos establecidos por sociólogos contempo-
ráneos y su relación con el campo del Diseño de Indumentaria 
contemplando nuevas propuestas de siluetas y textiles.
Los Proyectos de Graduación evaluados en el presente ciclo 
corresponden a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo, pertenecen a las categorías Ensayo, Proyecto Pro-
fesional y Creación y Expresión. A continuación se procederá 
a realizar una breve descripción de los mismos:

El Proyecto de Graduación de la autora Cabrera Medina, 
Nadia titulado Diseño de autor, los caminos se bifurcan. 
Industria más diseño y vanguardia inscripto en la categoría 
Ensayo bajo la línea temática Historia y Tendencias, plantea 
la unión y consolidación de la industria de la indumentaria con 
el diseño de autor y de qué manera, puede crearse un nuevo 
posicionamiento del concepto de moda en el mercado argen-
tino. El PG denominado El proceso de diseño en una empresa 
de producto masivo. Una invitación a la cocina del retail de la 
autora Cruces Bellini, María de las Mercedes, pertenece a la 
categoría Ensayo, cuya línea temática corresponde a Historia 
y Tendencias. El mismo trata sobre el funcionamiento de una 
empresa de retail trasnacional de producto masivo en contra-
posición a una marca de Diseño de Indumentaria de autor. 
Domínguez Font, Ana Laura en su Proyecto de Graduación 
El ambo diseñado. Nuevos diseños para ambos hospitalarios, 
desarrolla el rediseño del ambo hospitalario, de modo tal que 
éste logre influir de manera positiva en el vínculo entre mé-
dico-paciente para lograr resignificar la imagen del primero. 
El mismo se encuentra enmarcado en la categoría Creación y 
Expresión y pertenece a la línea temática Diseño y Produc-
ción de Objetos, Espacios e Imágenes. En el PG titulado La 
función social del diseño y su relación con las necesidades 
específicas. Necesidades especiales vinculadas a las alergias 
infantiles, perteneciente a la categoría Ensayo, bajo la línea 
temática Historia y Tendencias, la autora Hamer, Carolina, 
reflexiona sobre la función social que cumple el Diseño de 
Indumentaria, evaluando si el mismo logra satisfacer las 
necesidades especiales de niños que sufren alergias entre los 
tres y cinco años de edad. Martínez, Andrea Regina en su PG 
Nada se pierde, todo se transforma. Nuevos profesionales en 
el Diseño Textil introduce un nuevo profesional perteneciente 
al Diseño Textil acorde a las necesidades y problemáticas 
actuales en relación a la optimización de recursos. El mismo 
se encuentra inscripto en la categoría Proyecto Profesional 
bajo la línea temática Nuevos Profesionales. El PG titulado 
Reminiscencias del pasado, Diseño de Indumentaria Shabby 
Chic de Hernández Montoya, Diana Marcela, pertenece a la 
categoría Creación y Expresión y corresponde a la línea te-
mática Diseño y Producción de Objetos Espacios e Imágenes. 
Éste trata la creación de una marca femenina que ofrece un 
nuevo enfoque de la estética Retro, logrando diferenciarse 
de las marcas existentes en el mercado, generando una co-
lección distintiva de lo actualmente disponible en moda. La 
autora Velazque, María Victoria en su PG titulado Cuando la 
ambigüedad manda. Moda andrógina y el rol del diseñador, 
reflexiona sobre el profesional del rubro indumentaria dentro 
de la moda andrógina. El mismo se encuentra enmarcado en 
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la categoría Ensayo bajo la línea temática Historia y Ten-
dencias. El Proyecto de Graduación Liquida y moderna. La 
moda en los tiempos de posmodernidad de Villegas, Melina, 
pertenece a la categoría Ensayo y a la línea temática Historia 
y Tendencias. Este reflexiona sobre los conceptos de liquidez 
y liviandad propuestos por los autores Zygmunt Bauman e 
Italo Calvino, relacionándolos con el campo del Diseño de 
Indumentaria teniendo en cuenta las nuevas propuestas de 
siluetas y textiles que los diseñadores contemporáneos aplican 
en sus colecciones.
El diseñador debe ampliar su campo de conocimiento para 
crear diferentes alternativas que resulten novedosas y ori-
ginales para lograr distinguirse dentro de un contexto en el 
que se encuentran plasmadas ideas y enfoques de todo tipo 
de variantes bien pensadas. Por este motivo, el profesional 
posee la dificultosa tarea de generar una nueva veta distintiva 
para lograr contribuir a la disciplina, la cual muchas veces 
logra con mayor o menor éxito al diferenciarse total o par-
cialmente de lo ya disponible. Los Proyectos de Graduación 
mencionados se caracterizan por generar propuestas que 
plantean la actualización de algún aspecto del diseño, ya sea 
en cuanto a enfoques teóricos, proporcionando profundización 
o interrelación de conceptos, la especialización del diseñador 
en determinada materia, la importancia del aspecto social en 
el rubro, el rediseño de cierta tipología a partir de nuevas 
necesidades o el desarrollo de una marca planificada desde 
una nueva óptica.

• El PG de Montoya Hernández, Diana Marcela denomi-
nado Reminiscencias del pasado, Diseño de Indumentaria 
Shabby Chic logra aportar una veta distintiva al aplicar el 
estilo Shabby Chic, generalmente implementado en el Diseño 
de Interiores, no así en el Diseño de Indumentaria, para la 
creación de una marca culminando con el diseño de una línea. 
De esta manera, puede plasmarse lo expresado anteriormente 
en relación a la creación de una nueva vertiente dentro de lo 
existente. Puede establecerse que el profesional no debe dejar 
de investigar, estar al tanto de las últimas novedades en torno 
a su temática de interés para mantenerse siempre vigente 
logrando distinguirse por sobre la competencia y por sobre 
todas las cosas, jamás dejar de lado la creatividad.

• El Proyecto Profesional Nada se pierde, todo se transfor-
ma. Nuevos profesionales en el Diseño Textil perteneciente a 
la autora Martínez, Andrea Regina, resulta de utilidad ya que 
introduce conceptos y técnicas que el profesional del rubro 
textil debe conocer para encontrarse acorde a las necesidades 
y problemáticas actuales en relación a la optimización de 
recursos. Como se ha establecido previamente, el profesional 
debe estar a la altura de los tiempos que corren y adaptarse a 
las problemáticas sociales. En el caso de este PG, se plantea 
el conflicto que los desechos generan en relación al consumo 
de indumentaria y cómo ésta afecta al medio ambiente. El 
diseñador debe mantenerse actualizado en cuanto a herra-
mientas disponibles para que su tarea no se vea obstruida y 
lograr hacerle frente a los obstáculos que pudiesen acaecer 
en un futuro cercano al agotarse los recursos actualmente 
disponibles. Martínez (2014) indica que con frecuencia la 
moda se encuentra desconectada de la realidad y que muchos 
de los temas claves actuales, tales como los cambios climá-
ticos, el consumo y la pobreza, apenas tienen presencia en 
la misma. Sus productos refuerzan desigualdades, explotan 

a trabajadores, incrementan el uso de recursos, aumentan el 
impacto ambiental y generan residuos. 

• En el Ensayo titulado Cuando la ambigüedad manda. 
Moda andrógina y rol del diseñador, de la autora Velazque, 
María Victoria puede apreciarse el enfoque en la figura del 
profesional en relación a una estética en particular, en este 
caso la andrógina, para lograr determinar las pautas a tener en 
cuenta al momento de diseñar. De este modo, en este PG tam-
bién puede observarse la necesidad por parte del profesional 
de especializarse en determinadas temáticas, en este caso a 
nivel tendencias, para implementar las herramientas idóneas 
que se requieren, de forma tal de obtener conocimiento y 
desarrollar su tarea con un nivel mayor de profundidad. De 
esta manera, el diseñador logrará adecuarse a la evolución 
que la sociedad manifiesta en cuanto a géneros sexuales que 
cada vez resultan más desdibujados entre sí, lo que también 
puede verse plasmado en el rubro indumentaria.

• Villegas, Melina en su PG denominado Liquida y moder-
na. La moda en los tiempos de posmodernidad presenta un 
paralelismo en relación a conceptos en torno al Diseño de 
Indumentaria desde una óptica sociológica, lo que resulta 
interesante ya que se observan conceptos los cuales ciertos au-
tores aplican a la sociedad actual plasmados de igual forma en 
relación a piezas indumentarias. La inmediatez y el constante 
fluir que puede vislumbrarse en el mundo contemporáneo, 
pueden verse evidenciados en esta disciplina. La industria de 
la moda, gran protagonista de hábitos de consumo circula a 
la misma velocidad, donde los individuos deben reinventarse 
constantemente para mantenerse vigentes generando ciertos 
lazos de pertenencia, los cuales se encuentran interesados 
de conformar.
Bauman escribe en el prólogo de Modernidad Líquida: 

En el lenguaje simple, todas estas características de los 
fluidos implican que los líquidos, a diferencia de los só-
lidos, no conservan fácilmente su forma. Los fluidos, por 
así decirlos, no se fijan al espacio ni se atan al tiempo. (...) 
La Fluidez o la Liquidez son metáforas adecuadas para 
aprehender la naturaleza de la fase actual –en muchos 
sentidos nueva- de la historia de la modernidad. (Bauman, 
1999, p. 8)

Para concluir podría establecerse que: 
“Para entender la moda hay que comprender el cambio social” 
(Godart, 2012, p. 26)

• El Proyecto de Graduación La función social del diseño 
y su relación con las necesidades específicas Necesidades 
especiales vinculadas a las alergias infantiles de la autora 
Hamer, Carolina resulta innovador ya que brinda información 
sobre un grupo etario, para el cual aún no se han desarrollado 
prendas con textiles que contemplen los riesgos que la alergia 
puede producirles, al igual que los mismos tampoco se han 
desarrollado para neonatos. En este PG puede distinguirse 
la fusión de aspectos vinculados a necesidades por parte de 
ciertos usuarios en relación al rubro indumentaria donde el 
mismo puede observarse desde una perspectiva social y no 
simplemente como disciplina en relación al diseño. De este 
modo, aquí también se manifiesta el paralelismo anteriormente 
planteado.
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Es necesario que el profesional nunca pierda de vista al usuario 
por lo que siempre debe mantenerse al tanto de lo que atañe al 
target a quien se dirige. Se encuentra plasmada la problemática 
planteada entre el diseño de autor y las marcas comerciales ya 
que en este caso, las prendas que responden a las necesidades 
específicas desarrolladas en el PG, no logran satisfacerse por 
parte de la industria. Con frecuencia, los diseñadores quienes 
trabajan de forma independiente, presentan ciertas dificultades 
a la hora de solventar los costos que muchas veces demanda 
la indumentaria para determinado tipo de usuarios que repre-
senten una minoría. Debido a esto, la misma no logra llevarse 
a cabo por lo que resulta considerable no perder de vista la 
función social que las prendas pueden llegar a representar.
Saltzman (2004) afirma que el Diseño de Indumentaria es 
esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo que se proyecta en 
la ropa afecta directamente la calidad y el modo de vida del 
usuario: sus percepciones, sus sensaciones, la noción de su 
cuerpo, su sexualidad, su vitalidad.

• El PG titulado El ambo diseñado. Nuevos diseños para 
ambos hospitalarios de la autora Domínguez Font, Ana Lau-
ra, genera un aporte al introducir cambios en una tipología 
la cual se ha mantenido sin modificaciones durante el paso 
del tiempo, contemplando cambios y vínculos que fueron 
modificándose en la sociedad no tenidos en cuenta hasta el 
momento. Al respecto Domínguez Font (2014) expresa que 
nada es estático y constantemente se generan nuevos tipos de 
relaciones y vínculos por lo que resulta importante que el di-
señador se encuentre atento a dichos cambios para que de ésta 
manera, el diseño evolucione a la par de los mismos. Así se ha 
logrado comprender que el rol del médico se ha modificado 
y que la imagen que éste transmite, debe considerar todas las 
necesidades que el profesional manifiesta al igual que a su 
entorno, a sus pacientes. Para continuar con el lineamiento 
previamente planteado, aquí también puede establecerse que el 
rol del diseñador implica una función social. Por este motivo, 
el profesional siempre debe contemplar ciertas necesidades, 
que en este caso logren facilitar y generar ciertos vínculos para 
que una tarea logre llevarse a cabo de forma más eficiente.

• En el ensayo Diseño de autor, los caminos se bifurcan. 
Industria más diseño y vanguardia de Cabrera Medina, Nadia 
puede valorarse la intención por parte de la autora al ahondar 
en la unión de la industria de la moda con el diseño de autor 
para potenciar el crecimiento de diseñadores independientes, 
lo que genera una perspectiva distintiva al profundizar en la 
fusión de ambos en lugar de tratarlos de forma independiente.

Resultaría interesante que las marcas pudieran incorporar 
un 25% de creatividad y los diseños de autor un 25% de 
tendencias de moda. De esa manera los diseñadores no 
quedarían atrapados en propuestas herméticas de sus 
estilos, ni las marcas atrapadas en reproducir uniformida-
des, ganando ambos al incorporar nuevos y no habituales 
compradores (Saulquin, 2010, p.17). 

• En el PG titulado El proceso de diseño en una empresa 
de producto masivo. Una invitación a la cocina del retail de 
Cruces Bellini, María de las Mercedes se pone en valor el 
aporte que genera la autora a través de su experiencia personal 
en dos tipos diferentes de empresas con distintos tipos de me-
todología y funcionamiento, las cuales se desarrollan en el PG.

Estos dos ensayos abordan la importancia de brindarle al dise-
ño de autor un espacio en el cual el mismo no quede relegado 
de la industria. Ambos pueden convivir en el mercado y ser 
uno soporte del otro e incluso complementarse co-creando, 
lo que resulta una oportunidad para obtener beneficios eco-
nómicos y posicionamiento de marca. En este caso, el diseño 
de autor sustenta identidad al diseño argentino y reafirma su 
lugar en el diseño a nivel mundial. Aporta nuevas ideas y valor 
agregado a la industria indumentaria ya consolidada, otorga 
nuevos aires de renovación a la par de las necesidades del 
usuario quien muchas veces busca productos originales y de 
calidad. Estos Proyectos de Graduación son un claro ejemplo 
de la observación desde un punto de vista diferente de dos 
aspectos en relación al Diseño de Indumentaria los cuales 
generalmente no se toman en cuenta de forma reciproca.
Para concluir, puede establecerse que con frecuencia se vin-
cula al Diseño de Indumentaria con moda y su vertiente en 
torno a lo frívolo , desechable, carente de significado y valor, 
lo que en ocasiones y analizado desde cierta óptica, puede 
resultar válido. Con este escrito, se pretende manifestar que 
muchas veces, esta disciplina puede considerarse en relación a 
un trasfondo el cual implique elementos vinculados a otro tipo 
de temáticas convencionalmente no asociadas a la misma, por 
lo que el espectro que comprende es sumamente amplio. De 
esta manera, como se ha expresado, resulta de importancia que 
el profesional constantemente indague e investigue en torno 
a su temática de interés para generar su propia producción y 
punto de vista del que logre generar nuevos aportes. Ejemplo 
de ello han sido los Proyectos de Graduación aquí tratados. 
“La moda emerge de las tensiones que están en el corazón de 
la dinámica social y contribuye a solucionarlas. Se convierte 
en una matriz por medio de la que podemos comprender los 
hechos sociales, sin quedarnos en el epifenómeno superficial 
del vestido”. (Godart, 2012, p.25)
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Resúmenes de Trabajos
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente
por apellido del autor 

Nadia Cabrera Medina
Diseño de autor, los caminos se bifurcan. Industria más 
diseño y vanguardia
Diseño de Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Ensayo 
porque permite reflexionar sobre la disciplina del diseño de 
moda en el ámbito profesional y laboral de la industria de la 
indumentaria y textil en la Argentina. La línea temática a la 
que corresponde es a Historia y tendencias, ya que se analizan 
las tendencias de la industria de la Argentina contemporánea, 
desde la terminología, experiencias y realidades instituciona-
les, relacionadas con el campo del diseño y la comunicación.
En la Argentina la industria de la indumentaria y los mercados 
de comercialización se encuentran atomizados. El sistema 
de la moda está conformado por varios jugadores que com-
piten por un mercado reducido. La industria de la moda está 
representada por marcas masivas, que trabajan a partir de las 
tendencias de moda universales y por el emergente diseño de 
autor, que proponen y desarrollan las tendencias, como un 
nuevo camino hacia la originalidad y el individualismo. En 
Argentina, país seguidor de la moda, la crisis del 2001 fue 
el factor que influenció la consolidación del diseño de autor. 
Teniendo en cuenta que se encuentra por un lado la industria 
de la indumentaria y por el otro el diseño de autor, surge este 
proyecto con la finalidad de responder al siguiente interrogante 
¿Cómo la unión de la industria con el diseño de autor puede 
potenciar el crecimiento de diseñadores independientes en el 
mercado de Argentina?
La respuesta a dicha pregunta surge del análisis de la industria 
de la moda y el diseño contemporáneo, del año 2000 en ade-
lante, en Argentina y del proceso creativo y productivo de la 
industria de la indumentaria y del diseño de autor, la forma y 
función de la moldería, señalando las diferencias y similitudes 
para la planificación y el armado de una colección de marca 
comercial y una colección de diseño de autor. 
La metodología elegida, para abordar los temas analizados a 
lo largo del Proyecto de Graduación, se basa en el estudio de 
casos. Se analiza y contrasta la industria de la indumentaria en 
la Argentina y el diseño de autor. Comenzando por la industria 
de la indumentaria, abarcando el desarrollo de una colección 
de marca comercial y de diseño de autor, señalando sus dife-
rencias, siguiendo por el análisis de la moldería, recopilando 
información apelando a la bibliografía de organizaciones 
referentes a la industria. Luego para sustentar el análisis, se 
elige a dos casos de diseño de autor, Pablo Ramírez con un 
estilo más clásico y Vero Ivaldi con un estilo más vanguardista. 
Para abordar estos casos, se apelara a bibliografía y se hará un 
análisis ocular de sus colecciones y metodología de trabajo. 
De esta manera se logrará unir la parte teórica con la empírica. 
Además se describirá a la moda como interpretación de la 
sociedad y se investigará cuál es la mirada del consumidor 
argentino en base a la calidad de un producto. Este proyecto, 
por lo tanto, está pensado para aportar conocimiento teórico, 

debido a que las carreras de diseño de indumentaria carecen de 
bibliografía y tanto el diseño como la moldería, son materias 
prácticas y de experimentación, por ende no se desarrollan 
análisis teóricos.

María de las Mercedes Cruces Bellini
El proceso de diseño en una empresa de producto masivo. 
Una invitación a la cocina del retail
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación hace un análisis sobre el proceso 
de diseño en una empresa de producto masivo, relacionando 
conceptos como moda, tendencia, fast fashion, diseño de 
autor y diseño de producto. Partiendo del análisis concreto 
de una tienda por departamentos originaria de Chile con sede 
en Argentina y otros países Latinoamericanos como Perú y 
Colombia, que por cuestiones de confidencialidad en todo el 
desarrollo del presente trabajo se llamará LEA, se intentará 
describir las características propias del diseño masivo.
En la actualidad se manifiestan dos corrientes, el diseño ma-
sivo y el diseño de autor: la primera sigue los mandatos que 
la sociedad de consumo establece y su ideal de belleza; y el 
diseño de autor, con su individualismo característico, la ne-
cesidad de ser diferentes al resto escapando a la uniformidad. 
Es por ello que el objetivo específico de este Proyecto de Gra-
duación, si bien puede parecer un tema trillado, establecerá de 
manera contrapuesta, las diferencias existentes con el diseño 
de autor. Respecto a esto, es importante señalar que la autora 
aportará los conocimientos desde la experiencia personal 
de haber trabajado en ambos tipos de diseño, con el fin de 
lograr diferenciar los caminos que cada empresa toma en el 
desarrollo de su colección. El objetivo no será señalar quién 
es mejor y quién es peor, sino señalar las diferentes maneras 
de trabajar de cada uno sin perder de vista que aunque cada 
uno siga caminos diferentes, ambos buscan la misma meta, 
que es vender.
Es necesario aclarar que si bien el alumno de la carrera de 
indumentaria conoce cómo es el proceso de diseño en sí, es im-
portante dar a conocer cómo se lleva a cabo profesionalmente 
y la implicancia que tiene el viaje de producto, la búsqueda 
de tendencias, en el caso concreto de las marcas masivas y 
el armado de una colección en general y en el caso particular 
de la empresa LEA.

Ana Laura Domínguez Font
El ambo diseñado. Nuevos diseños para ambos hospitalarios
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación aborda la problemática de la 
indumentaria utilizada por los médicos en la Argentina y en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en particular, ya que la 
misma se encuentra sin variaciones o propuestas alternativas. 
A diferencia de otros países como Canadá o Estados Unidos, 
aquí se observan los mismos diseños desde hace décadas, por 
lo que analiza la posibilidad de introducir variantes en este 
uniforme laboral.
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Lo que da lugar a este trabajo es la creencia de que, a partir 
de un análisis previo, existen modificaciones que se pueden 
introducir al diseño del uniforme hospitalario. La idea es que 
a través de estas posibles variaciones, se puede colaborar a 
la comodidad del médico, como también a la percepción que 
tiene el paciente del profesional, para finalmente colaborar 
en el vínculo que se genera entre ambos. 
Los aspectos relevantes que se analizan con tal finalidad 
incluyen la comprensión del vestido como un medio de 
comunicación no verbal. La vestimenta es común a todas las 
culturas y a todos los seres humanos y siempre resulta ser un 
medio de comunicación sin importar cuál sea su motivación. 
También es importante comprender la necesidad de una indu-
mentaria especializada que en este caso refiere en un uniforme 
de trabajo. Asimismo, otro de los aspectos relevantes a tener 
en cuenta es la historia de la vestimenta laboral en el ámbito 
de la salud, cómo fue evolucionando y cuáles han sido los 
factores que la han influenciado. Por otra parte, se estima 
de interés conocer detalles del vínculo que se genera entre 
el médico uniformado y el paciente, los diferentes tipos de 
relación que pueden desarrollar entre ambos.
El análisis es importante porque de allí se puede verificar la 
posibilidad de introducir cambios en los uniformes hospita-
larios. Además, a partir del estudio, se puede decidir cuáles 
son los cambios pertinentes que no entorpecen las tareas del 
médico o el vínculo con el paciente. Así es que este proyecto 
tiene como objetivo crear uniformes para personal médico.
El valor significativo que aporta este trabajo a la disciplina del 
diseño de indumentaria, es entender al diseño desde su función 
social que debe preocuparse no sólo por las tendencias de una 
temporada, sino por las necesidades reales de sus usuarios 
en diferentes contextos. En este trabajo se busca comprender 
muchas variantes y componentes que afectan al usuario y a 
su entorno para finalmente articular todos los aspectos en la 
creación de uniformes cuya finalidad es facilitar la comuni-
cación y el desarrollo de los vínculos.

Carolina Hamer
La función social del diseño y su relación con las necesidades 
especificas. Necesidades especiales vinculadas a las alergias 
infantiles
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se encuadra dentro de la categoría 
de Ensayo, y en la línea temática Historia y tendencias. El 
escrito plantea como objetivo principal comprobar si el diseño 
de indumentaria y textil cumple una función social, específica-
mente en relación a las alergias infantiles, teniendo en cuenta 
si los textiles y las prendas creadas por los distintos diseñado-
res cumplen con las necesidades esenciales que pueda llegar 
a tener un niño debido a esta reacción por hipersensibilidad.
El proyecto comienza analizando al diseño en sí, estudiando 
si este cumple necesidades específicas que pueden tener di-
ferentes usuarios. Dentro de este marco teórico se encuentra 
el estudio de las tipologías y los textiles de la indumentaria 
general, para luego referirse específicamente a las tipologías 
que suelen vestir los niños que se encuentran entre tres y cin-
co años de edad. Este estudio es importante ya que se podrá 
comprender más adelante, al referirse a las características 

específicas de las prendas, cuáles de ellas son las adecuadas 
para aquellos niños que sufren alergias y se podrá entender 
cuáles son los textiles y tipologías aptos para éstos.
Una vez comprendidas las características de las tipologías y 
los textiles en general y que características deben tener las 
prendas para niños, se estudiará la interrelación de las alergias 
con los materiales textiles, estudiando el comportamiento de 
estos materiales textiles en relación con el clima, así como 
su conexión con la época de mayor surgimiento de alergias 
infantiles, resaltando los cuidados específicos que deben tener 
niños que sufren de esta afección.
Por seguir es necesario estudiar cuales son los materiales 
textiles que pueden generar alergias, aquellos que no las 
desencadenan, y cuáles son los textiles inteligentes que 
optimizan el surgimiento de nuevas prendas permitiendo al 
diseño cumplir una función social.
Finalmente es pertinente saber cuáles son los materiales in-
teligentes ideales para este tipo de usuario y cómo se pueden 
aplicar. A partir de éstos se deberá buscar la relación con 
las tipologías y por último estudiar entonces cuáles son las 
prendas ideales para los niños alérgicos, teniendo en cuenta 
todo lo detallado anteriormente.
Para comprender si el diseño de indumentaria y textil cumple 
una función social se deberá evaluar sin dejar de tener en 
cuenta a las necesidades especiales de niños alérgicos, si 
existen prendas que cumplan todos los requisitos del usuario y 
así poder comprender que el diseño no solo funciona estética-
mente sino que tiene en cuenta a la salud infantil, cumpliendo 
de esta manera una función social.

Diana Marcela Hernández Montoya
Reminiscencias de Pasado. Diseño de indumentaria Shabby 
Chic
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado en la 
categoría de Creación y expresión y a su vez pertenece a la 
línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes. En el mismo se hará hincapié en el desarrollo de 
una mini colección de indumentaria a partir de la toma de 
partido de una temática como concepto de inspiración fusio-
nada con el estilo Shabby Chic, lo que dará como resultado 
una propuesta novedosa.
La problemática radica en el modo de resignificación de la 
estética Retro a partir de la implementación de materialidades 
innovadoras. El objetivo del PG es crear una marca de indu-
mentaria que ofrezca un nuevo enfoque de la estética retro, 
logrando diferenciarse de las marcas existentes en el mercado, 
generando una propuesta reflejada en una colección distintiva 
de lo actualmente disponible en la moda.
Se presenta a lo largo del trabajo un recorrido por las tenden-
cias de moda, su significado, y cómo éstas surgen e impactan 
en la sociedad y el consumo. También se aborda la asesoría 
de imagen, el rol del asesor y los beneficios que produce en 
moda, estética e imagen corporal ya que será un servicio 
brindado por la marca a diseñar.
Luego se indaga en la estética vintage, shabby chic y retro, 
para a continuación describir el posicionamiento de Colombia 
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en cuanto al desarrollo y el lugar que ocupan el Diseño de 
Indumentaria y la industria textil en el país. Además se trata 
la relación de la mujer colombiana con la moda, diseñadores 
influyentes colombianos y marcas nacionales e internacionales 
con características competitivas con la marca que se creará 
al finalizar el PG.
Más adelante se presenta la propuesta de diseño de indu-
mentaria femenina. La colección se desarrolla a partir de 
un partido conceptual. Se mencionan las tipologías, textiles, 
avíos, morfologías y demás elementos concernientes a la 
conformación de la misma.
El principal aporte del PG es la creación de una marca de 
indumentaria femenina la cual pone énfasis en una estética 
frecuentemente utilizada en Diseño de interiores, no así en 
indumentaria, el asesoramiento de imagen y la utilización 
materialidades poco convencionales en sus prendas.

Andrea Regina Martínez
Nada se pierde, todo se transforma. Nuevos profesionales 
en el diseño textil
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. 
Categoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Nuevos 
Profesionales

El Proyecto de Investigación y Desarrollo propone un nue-
vo profesional en el campo del Diseño Textil con un perfil 
ecológico. Se analiza el comportamiento del consumidor 
en relación a las prendas textiles y su desecho dando como 
resultado un nuevo profesional que pueda resolver esta pro-
blemática detectada para evitar que estas prendas contaminen 
al medio ambiente.
 La pregunta problema que da lugar a este trabajo es cómo 
puede el profesional dedicado al diseño textil contribuir con 
el cuidado del medioambiente a partir del desarrollo de un 
nuevo perfil profesional dando lugar a nuevas incumbencias 
en su ámbito laboral. 
Los aspectos relevantes que se ven en este trabajo son el 
análisis del comportamiento del consumidor, siendo éste el 
principal causante del desecho de prendas textiles al medio 
ambiente. Otro aspecto relevante es la descripción de las fibras 
textiles y como éstas afectan al entorno, no solo durante su 
producción sino también luego con su degradación en los 
basureros afectando los suelos y el entorno. Asimismo como 
aspecto relevante se explican y desarrollan las herramientas 
que posee un diseñador textil para poder hacer frente a esta 
problemática. Como último aspecto se describe el perfil y la 
tarea de este nuevo profesional textil y su rol en la sociedad.
 El valor significativo de este trabajo para la disciplina es re-
velador, dado que se propone un nuevo profesional que no ha 
sido desarrollado anteriormente. Se trata de una nueva mirada 
hacia la profesión del diseñador textil y como éste interactúa 
de manera activa en la sociedad. Este nuevo profesional abre 
una nueva área de incumbencia donde el diseñador textil no 
había intervenido anteriormente que es ocuparse de los textiles 
antes de ser desechados. Además aporta a la disciplina poder 
formar diseñadores textiles desde sus comienzos con un perfil 
ecológico marcado.

María Victoria Velazque
Cuando la ambigüedad manda. Moda andrógina y rol del 
diseñador
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

La temática elegida para la elaboración del Proyecto de 
Graduación es la de moda andrógina y su correspondiente 
recorte es el rol del diseñador de indumentaria dentro de la 
misma tendencia.
En la actualidad, el andrógino es denominado un tercer géne-
ro. Los prejuicios sexuales han desaparecido y es una fuerte 
tendencia que refleja el ideal de belleza de la posmodernidad. 
No hay grandes diferencias entre lo masculino y femenino, 
esta dualidad que siempre ha existido, hoy en día se está 
entremezclando, han dejado de coexistir hombres completa-
mente masculinos y mujeres completamente femeninas. El 
término andrógino resulta de la combinación de las raíces 
andro (masculino) y gyn (femenino). 
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo. 
Se reflexiona sobre la moda andrógina y a su vez el quehacer 
profesional en ella. La línea temática responde a la de Historia 
y Tendencias, permitiendo pensar como es su impacto en la 
sociedad y las nuevas tendencias. 
El proyecto tiene como premisa establecer cuál debería ser el 
rol del diseñador de indumentaria frente al resurgimiento de 
la moda andrógina. Con este objetivo, se busca determinar 
las nuevas pautas sobre el rol que debe ejercer el diseñador 
en esta temática y a su vez, que permita a otros diseñadores, 
estudiantes, o aficionados en el área de diseño, implementar 
esta postura en sus colecciones. 
Luego de su riguroso análisis, se establece una guía de las 
pautas que abarcarán, desde las proporciones del cuerpo, la 
silueta y morfología, las tipologías bases para el desarrollo de 
la moldería, hasta los materiales textiles y paleta de colores 
adecuados. Se justifica la elección de la temática, conside-
rando que próximamente puede instalarse en Argentina la 
tendencia definida. Aunque sea una minoría la que se sienta 
identificada con ella, no se la debe apartar, ya que surge como 
una igualdad y un equilibrio entre la unión de sexos, ante la 
diversidad de géneros existentes en la sociedad. Los dise-
ñadores de indumentaria deberán proyectar sus colecciones 
en base a prendas con estructuras aptas, tanto para hombres 
como para mujeres, sin etiquetas o percheros que las dife-
rencien. Con una propuesta que apoye el diseño andrógino 
en Argentina, desde las bases del diseño hasta la imagen 
completa. El aporte del Proyecto de Graduación es brindar 
información al diseñador de indumentaria o cualquier persona 
que esté interesada en esta disciplina, para que cuente con las 
herramientas y pautas necesarias para la correcta elaboración 
de una colección andrógina. A su vez, que se reconozcan los 
factores que influyeron en su resurgimiento.

Melina Villegas
Líquida y Moderna. La moda en los tiempos de posmoder-
nidad
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias
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El Proyecto de Graduación tomará forma a través de un Ensa-
yo que seguirá la línea temática de Historia y Tendencias. Se 
lo clasifica dentro de esta categoría ya que lo que se pretende 
a través del mismo es hacer una reflexión sobre cuestiones 
relacionadas a la posmodernidad y de que manera influyen 
en el diseño de moda. 
La idea principal para el PG consiste en transpolar los térmi-
nos mencionados anteriormente que pertenecen a áreas de la 
sociología, filosofía y literatura hacia el área del diseño, en este 
caso de la moda e indumentaria. A través de la explicación de 
los conceptos de liquidez, líquido, levedad, liviandad, peso, 
tiempo, modernidad y posmodernidad, entre otros, se realizará 
el escrito teniendo como punto de partida para el desarrollo 
de los contenidos explicar las diferentes ideas y relacionarlas 

con el campo del diseño de indumentaria. La aplicación de los 
conceptos de liquidez y levedad resulta innovadora, ya que la 
explicación y articulación de los conceptos para relacionarlos 
con el campo de interés permite la investigación y la búsqueda 
de referencias en colecciones anteriores como antecedentes 
para ser analizados y luego, a futuro, re interpretarlos y 
utilizarlos en una colección propia. Además del estudio 
conceptual, se deberá proceder a la explicación de diferentes 
términos técnicos pertinentes al mundo de la moda. Silueta, 
colección, tendencias y paleta de materiales serán algunos de 
los temas que se necesitan saber para examinar el trabajo de 
los diseñadores de indumentaria y analizar con detenimiento 
como cada uno de ellos los aplican en sus colecciones.
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Despertemos la curiosidad

Inés Bermejo (*) 

Introducción
Un nuevo ciclo de Proyectos de Graduación presenta temáticas 
comunes y nos permite elaborar un nuevo marco teórico para 
comprender el trabajo y la relevancia que tiene el desarrollo 
de los escritos académicos. 
La actividad de la escritura no es independiente de la actividad 
de la lectura. Muchas veces nos encontramos con estudiantes 
que se presentan en conflicto con la actividad del Proyecto 
de Grado. El mito generado alrededor de la dificultad de la 
escritura ha sido una de las causas por las que el desarrollo 
de los proyectos adquiriese una dimensión corrida de sus 
objetivos específicos. 
Tomando a Paulo Freire como referente teórico que enriquezca 
el abordaje presente, podemos decir que el problema de la 
escritura se trabaja en conjunto con el de la lectura. La lectura 
inicial del mundo, del objeto de estudio; y luego, la lectura del 
mundo abstracto de las ideas. Si aprehendemos el primero, 
podremos incorporar el segundo, y solo así tendremos las 
herramientas para intervenir en el objeto o hacer conocer su 
naturaleza. La escritura será, entonces, consecuencia de la 
comprensión más exacta de la lectura.

(…) el acto de estudiar siempre implica el de leer, aunque 
no se agote en éste. De leer el mundo, de leer la palabra 
y así leer la lectura del mundo hecha anteriormente. (…) 
Es preciso que nuestro cuerpo que se va haciendo social-
mente actuante, consciente, hablante, lector y “escritor”, 
se adueñe de manera crítica de su forma de ir siendo lo 
que es parte de su naturaleza. (Freire, 2002, p.47 y 55)

Veremos cuáles son los temas que motorizan el desarrollo de 
los proyectos y cuál es, asimismo, el proceso que nuestros 
estudiantes deben atravesar en la apropiación del conoci-
miento del objeto.

Proyectos de Graduación. Motores
• Discapacidad y Espacio Público. Diseño de mobiliario 
urbano integrador. Proyecto de Creación y Expresión presen-
tado por Elías Daniel Lee de la carrera de Diseño Industrial.
Elías Lee desarrolla un proyecto que propone una reflexión 
sobre una alternativa de inclusión social y accesibilidad ge-
nerada desde el diseño de mobiliario urbano, en relación a la 
problemática de la discapacidad en el entorno de la ciudad. 
El escrito comienza con un recorrido por la condición de la 
discapacidad a lo largo de la historia desde Grecia y Roma, 
la Edad Media y Renacimiento, hasta los días de hoy, en 
los que se presenta un cambio de paradigma que entiende a 
la sociedad como factor “discapacitante” también. En este 

punto, el autor se detiene para repasarla importancia de la 
comunicación en los objetos. Para ello, se refiere a Morris 
y a las dimensiones sintáctica, pragmática y semántica que 
propone el autor. Seguido de esto, analiza al individuo con 
discapacidad, tomando las cinco dimensiones de la persona 
que presenta Planella Ribera: corporal, intelectual, emotiva, 
social y espiritual. Se analizan también las concepciones so-
bre espacio público y las características y actividades que se 
realizan en él. En este punto, se cita a los autores del concepto 
de Desarrollo a Escala Humana (Elizalde, Max-Neff y Hopen-
hayn) para estudiar las necesidades de las personas a partir de 
nueve categorías y sus respectivos satisfactores. El problema 
de la accesibilidad es también abordado y articulado con los 
problemas de las barreras físicas y sociales que se refieren 
al diseño y a la discriminación, principalmente. Se aborda 
también el problema del mobiliario urbano y los conceptos 
de diseño social y universal, exponiendo los siete principios 
inherentes a todo diseño inclusivo. En este apartado, el autor 
analiza también los distintos tipos de problemas discapacitan-
tes y releva los requerimientos antropométricos de cada caso. 
Finalmente, hace un relevamiento de ejemplos de iniciativas 
de accesibilidad en distintas ciudades y problemáticas en la 
Ciudad de Buenos Aires, para presentar su proyecto de diseño.

• Envase en Maceta. Diseñar más para consumir menos. 
Proyectode Creación y Expresión presentado por Lilia Ve-
lasquez de la carrera de Diseño Industrial.
La autora de este proyecto reflexiona sobre estrategias de 
diseño que promueven una conciencia sustentable cuando 
se trata de la industria de la alimentación y el packaging en 
relación con el consumismo actual.Su proyecto comienza 
con la definición del cambio de paradigma que se generó a 
partir de la Revolución Industrial en relación a los hábitos de 
alimentación. Esto se articula con el concepto de consumis-
mo, la comercialización de los alimentos, las tecnologías, la 
naturaleza del sistema capitalista, el diseño de packaging y 
la obsolescencia programada. Seguido de esto, se analizan 
las distintas variables que intervienen en la cultura de la ali-
mentación, como aspectos biológicos, psicológicos y sociales 
que se refieren a la moda, a la accesibilidad, la química de los 
alimentos, la información nutricional y la nueva tendencia de 
eco etiquetas. A continuación, la autora hace un abordaje a 
las concepciones de sustentabilidad y diseño sostenible para 
evaluar variables necesarias en el desarrollo de su proyecto de 
diseño. Toma en este punto a las diez calidades que determina 
el diseñador Dieter Rams para configurar un buen diseño. 
Finalmente, investiga sobre la industria de los envases, la 
dimensión funcional y simbólica que se trabaja a partir del 
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análisis de una serie de packaging relevados en el escrito. 
En este marco, se presenta el desarrollo de su proyecto de 
diseño de un envase de miel reutilizable, con un despliegue 
explicativo de la metodología aplicada desde el desarrollo del 
Brief hasta la elección de las tecnologías a utilizar. Propone 
un estudio de la problemática del consumo a través de un 
recorte específico que enriquece los antecedentes de todos los 
proyectos que han analizado el tema previamente.

• Veo, veo ¿Qué ves? Juego para la inclusión de niños no 
videntes. Proyecto de Creación y Expresión presentado por 
Michelle Schlottmann de la carrera de Diseño Industrial.
Michelle Schlottmann estudia sobre la necesidad de diseñar en 
base a un paradigma inclusivo, para enriquecer el proceso de 
aprendizaje de los niños no videntes a través de la actividad 
lúdica integral. El escrito se constituye principalmente de un 
cuerpo que analiza y reflexiona sobre el Diseño Industrial y 
el Diseño Universal, específicamente; y de otro cuerpo que 
releva las características, funcionamiento y problemas del 
sistema visual. En tal marco, se hace un recorte que estudia las 
condiciones de los niños no videntes, en relación a los aspectos 
psicológicos, motrices, y de los sentidos, a través de autores 
como Lowenfeld, Fraiberg y Lewis, entre otros. Seguido de 
esto, la autora analiza el juego, el valor de la actividad lúdica 
y la construcción simbólica a través de distintos autores, 
entre los que se encuentran Vygotsky y Piaget. Finalmente, 
previo a exponer su propuesta de diseño, se retoma el con-
cepto de diseño inclusivo y se lo articula con la sociedad de 
consumo, el concepto de necesidades que clasifica Maslow 
y la accesibilidad.

• El juguete y el infante. Línea de juguetes intervenibles. 
Proyecto Profesional presentado por Melisa De Lorenzo 
de la carrera de Licenciatura en Negocios de Diseño y Co-
muncación.
Melisa de Lorenzo presente una reflexión sobre las varia-
bles que intervienen en la relación del niño con el juguete 
como herramienta de aprendizaje y motor de creatividad. 
Su proyecto comienza con un recorrido por la evolución del 
juguete, analizando la incorporación de nuevas tecnologías, 
las tendencias hiperrealistas y la obsolescencia. En este 
marco, se incorpora una reflexión sobre la relación entre el 
niño, el juguete y el juego, haciendo referencia a los estudios 
de Piaget y Smith sobre el juego simbólico y el desarrollo 
del lenguaje de los niños. Seguido de esto, la autora hace un 
abordaje a las variables que definen los objetos, refiriéndose 
a Norman y al diseñador Tjalve para presentar los conceptos 
de funcionalidad, manejabilidad y tangibilidad, entre otros. 
Asimismo, presenta los modelos pedagógicos de Montessori y 
Waldorf que especifican lineamientos en relación a la forma de 
concebir los juguetes. Se suma en este punto, un relevamiento 
sobre las condiciones a tener en cuenta en la elaboración 
de productos lúdicos para niños: desde el conocimiento del 
usuario, hasta las variables de peso, durabilidad, ergonomía, 
terminación y toxicidad. Este apartado se completa con una 
exposición sobre las normativas vigentes para el desarrollo de 
los objetos en estudio, incorporando también la necesidad de 
concebir una conciencia de cuidado medioambiental. Luego, 
aborda la tendencia actual de nuevos juguetes didácticos como 
los juguetes para armar, de encastre, dominós, rompecabezas, 
entre otros. Finalmente, presenta su propuesta de diseño que 
consiste en una línea de juguetes intercambiables hechos de 
corcho.

Con los dos contextos.
En la novena carta que se encuentra en la serie de Cartas 
a quien pretende enseñar, Paulo Freire (2002) se refiere al 
contexto concreto y al contexto teórico. Esta dicotomía nos 
sirve para enmarcar la naturaleza que motoriza a los Proyectos 
de Graduación evaluados.
En relación al abordaje mencionado, el autor explica cómo 
en la cotidianeidad de lo concreto, incorporamos hábitos au-
tomatizados que mantienen adormecida la curiosidad motora 
de la búsqueda sobre la razón de ser de las cosas (p.126). 
Sin embargo, el autor arguye también que la vida se ha ido 
transformando por sujetos que han ido adquirido conciencia 
de su propio hacer en el mundo (p.124). Esto implica que 
existe un despertar de la conciencia que, según Freire, se da 
por una estimulación de la curiosidad inherente al ser humano.
En este marco, puede afirmarse que tal proceso se constituye 
por una necesidad de desarrollar una lectura del mundo en 
la dimensión de lo cotidiano, que antecede a la palabra. Esta 
primera lectura busca asimismo la comprensión del objeto a 
través de la experiencia sensorial; pero requiere luego inevi-
tablemente una lectura del mundo abstracto de los conceptos 
para elaborar un estudio crítico del objeto inteligible (p.48). 
Esta toma de distancia de la propia práctica que permite el 
contexto teórico, nos vuelve “epistemológicamente curiosos” 
y, gracias a ello, podemos aprehender la práctica en su totali-
dad (p.127).Es en este punto en el que el ser buscador puede 
construir la inteligibilidad de la cosas: comienza a comprender 
y, con ello, a comunicar el objeto inteligido.
Si miramos los objetos de estudio que traen a escena los 
Proyectos de Graduación presentados, entenderemos que 
todos tratan de problemáticas que constituyen el contexto 
concreto de la sociedad en la que vivimos. Ya se ha analizado 
en ciclos anteriores la condición de la sociedad de consumo 
actual; sin embargo, continúan desarrollándose estudios que 
recortan la búsqueda en problemáticas originadas por las 
características de la sociedad capitalista, pero que evidencian 
diversas realidades que para otros intereses no parecieran 
estar en emergencia.
Volviendo a la línea argumental que propone Freire, la 
apropiación o comprensión del objeto de estudio, a partir de 
la lectura del mundo y de la palabra, nos vuelve capaces de 
intervenir y transformar el mundo. La lectura, el conocimiento, 
nos aleja del automatismo en el que estábamos inmersos ini-
cialmente, y nos permite construir un mundo más bello o más 
feo. Aquí, refiriéndose a la práctica educativa, nuestro autor 
habla de ética y estética: en la medida en que podemos interve-
nir en el mundo a través de nuestra práctica concreta,seremos 
capaces de expresar su belleza. El concepto de ética es nodal 
en esta reflexión si consideramos que toda práctica basada en 
el conocimiento del objeto será “testimonio de una manera 
ética o no de afrontar la vida” (2008, p. 35).
Este proceso que atraviesan los autores a lo largo de todo el 
desarrollo de sus Proyectos de Graduación, constituye un 
recorrido valorable. El esfuerzo que implica el despertar de 
la curiosidad, la sensibilidad necesaria para leer el contexto, 
y la disciplina que regula el paso al mundo de la teoría, son 
las bases de todo pensamiento crítico y proyectual. 
Es también reivindicable el espíritu que motoriza cada 
búsqueda: todos los proyectos del ciclo corriente proponen 
caminos para mejorar la calidad de vida y transformar la 
realidad positivamente. Elias Lee se moviliza por la inclusión 
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de los discapacitados a través de la accesibilidad; Michelle 
Schlottmann y Melisa de Lorenzo abordan el cuidado por el 
desarrollo creativo de los niños por medio del juego inclusivo 
y Lilia Velásquez se propone reducir el consumo y promover 
una conciencia sustentable. Todos proyectos que evidencian 
problemáticas que nos son comunes y que deben interpelarnos.

No es correcto esperar.
Tenemos la capacidad de reconocernos en el mundo, de 
comprenderlo y entender nuestro lugar allí. El despertar de 
la curiosidad es el primer paso para mantener movilizado el 
espíritu buscador. Como se dijo en el ensayo del ciclo anterior, 
debemos apropiarnos de la instancia del Proyecto de Grado 
para comenzar a ejercitar esta búsqueda. Freire nos anticipa:

(…) lo que no es correcto es esperar que las transforma-
ciones materiales se procesen para después comenzar a 
enfrentar correctamente el problema (…) La lectura crítica 
de los textos y del mundo tienen que ver con su cambio 
en proceso. (2008, p.57) 
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Exequiel Aguirre Urreta
Congestionamiento. Propuesta de mejora del modo de trans-
porte en la Ciudad de Buenos Aires
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría 
Proyecto Profesional y en la línea temática Nuevas tecnolo-
gías, es un trabajo de investigación sobre las causas y conse-
cuencias que generan el congestionamiento en la Ciudad de 
Buenos Aires y la posterior propuesta de soluciones posibles 
para aminorar el impacto negativo sobre los habitantes. Estas 
soluciones se basan principalmente en la aplicación y utiliza-
ción de productos de Diseño Industrial, que fueron diseñados 
y producidos masivamente, así como en un plan que integra 
la combinación de estos productos para que, utilizados efi-
cientemente, reduzcan el nivel de congestionamiento que se 
produce diariamente en la ciudad. 
Al igual que cualquier proyecto de Diseño Industrial tiene pa-
sos obligatorios a seguir para poder llegar satisfactoriamente 

a una solución final que resuelva la problemática propuesta. 
De esta manera, se analizó en detalle la situación actual del 
tránsito en Capital Federal para luego plantear un conjunto 
de soluciones posibles que contribuyan a la reducción de este 
problema que padecen todas las grandes ciudades del mundo.
Muchas de estas soluciones requieren de productos específicos 
para tal fin diseñados por diseñadores industriales para que 
cumplan su rol a la perfección y mantengan un bajo costo 
de producción gracias a las altas series con la que estos se 
producen. 

Melisa De Lorenzo
El juguete y el infante. Línea de juguetes intervenibles
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Ca-
tegoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Diseño y 
Producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se sitúa en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes y trata el tema de los juguetes 
didácticos.
Los niños consiguen situarse en el mundo mediante acciones 
psicomotrices y cognitivas, empiezan mediante el juego a 
comprender contextos, a controlar sus emociones, a apren-
der a relacionarse con sus pares y con adultos. Los juguetes 
didácticos son un medio para generar estímulos en los niños 
y fomentar este tipo de desarrollo, pero la complejidad de 
funciones que poseen algunos de ellos, llevan al infante a 
convertirse en mero espectador de un objeto que funciona solo. 
La disponibilidad de juguetes que fomenten el juego imagina-
tivo es crucial para facilitar y generar el pensamiento imagina-
tivo. Se puede apreciar durante el desarrollo del proyecto que 
los niños del target seleccionado evidencian un gran desarrollo 
en base a la utilización del juego imaginativo como parte de 
su aprendizaje. En orden de estimular dicho juego, se deben 
utilizar juguetes que estimulen la creatividad y el uso de la 
imaginación, el desarrollo de ideas y de pensamientos propios.
Se propone generar una intervención desde el diseño de obje-
tos en la elaboración de juguetes que acompañen un correcto 
desarrollo del consumidor, se desea lograr que el juguete siga 
siendo generador de deseo y articulador de pensamiento para 
el infante mediante la creación de una línea de juguetes con 
piezas intercambiables.
La línea de juguetes busca potenciar la creatividad infantil, 
generar interés en el niño por experimentar cosas nuevas, 
despertar su curiosidad ante un objeto de múltiples formas 
que se adapta a sus gustos e intenciones.
La línea de juguetes fue generada con la intención de encontrar 
respuestas adecuadas para desarrollar los estímulos deseados 
en el niño. Por este motivo, se propuso el material corcho, que 
posee excelentes características en su comportamiento que lo 
hacen apto para el uso en un objeto infantil. La elección del 
material corcho utilizado para la producción del juguete apoya 
la sustentabilidad y las prácticas ecológicas, como ventaja 
diferencial, el corcho es 100 % reciclable y su reutilización 
se logra fácilmente y de forma económica. En definitiva la 
selección del corcho como material se debe no sólo a que 
sus propiedades físicas y mecánicas contribuyen plenamente 
al lo que se espera lograr del desempeño del juguete. Si no 
también a que es un material, consecuente con lo que se 
quiere desarrollar en el niño. Siendo el juguete un medio 
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para la recreación y el aprendizaje, se trata de lograr a través 
del uso del material una enseñanza orientada al respeto por 
el medioambiente, por los individuos que lo fabrican y por el 
consumidor mismo. En un mundo altamente industrializado y 
masificado, este PID apoya la experimentación con materiales 
nobles, teniendo en consideración los cuidados necesarios so-
bre el medioambiente para extraer las materias primas. Incluye 
la posibilidad de desarrollar un objeto nuevo y diferente en 
base a la utilización de materiales naturales reciclables. La 
elección de un material que responde a las necesidades del 
producto mismo y sobre todo a las necesidades del usuario, 
genera como resultado un producto hecho a conciencia. La 
línea de juguetes busca satisfacer necesidades existentes 
y reales del mercado desde dos puntos, desde lo material 
cuidando la interacción con el infante y desde lo funcional 
potenciando la creatividad infantil.

Elías Daniel Lee
Discapacidad y Espacio Público. Diseño de mobiliario ur-
bano integrador
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 consiste en el análisis de 
la problemática de la discapacidad y la necesidad de inte-
gración de este grupo de personas en el entorno urbano. El 
objetivo general del proyecto se basa en la realización de una 
propuesta de diseño de un mobiliario urbano que presente la 
mayor cantidad de características necesarias para que pueda 
ser integrador.
La problemática de la discapacidad ha tomado una impor-
tante relevancia en los últimos tiempos. Las personas con 
discapacidad se han hecho escuchar en las últimas décadas. 
Este grupo de personas, considerados como un grupo aislado, 
ya no son una minoría dentro de la sociedad. Las personas 
discapacitadas, marginadas en los primeros tiempos de la 
historia de la humanidad, se han tomado en cuenta a medida 
que los paradigmas sobre la discapacidad han ido cambiando 
a través de los diferentes sucesos de la historia. 
Para comenzar se realizó un análisis de la problemática de 
la discapacidad desde una perspectiva histórica hasta llegar 
a entender el concepto actual de la discapacidad, teniendo en 
cuenta que la problemática va más allá de la mera limitación 
física.
También se ha analizado la temática del espacio público en 
el entorno urbano y su importancia en la actualidad para el 
desarrollo del individuo como ciudadano. Las personas con 
discapacidad se han encontrado con problemas en este ámbito 
ya que ellos no han sido tomados en cuenta en el desarrollo 
de muchos de estos espacios públicos. 
Luego se han analizado temáticas propias del diseño, como 
la misma es una herramienta que logra la integración a través 
del tratado de conceptos como diseño universal y social. 
En esta parte del proyecto también se toman en cuenta las 
herramientas de diseño, como la ergonomía, para obtener 
parámetros para la propuesta de diseño final.
Luego se analizaron ejemplos de ciudades que han logrado 
llevar a cabo la integración de las personas con discapacidad, 
ofreciéndoles accesibilidad al medio urbano. Se analizaron 

también algunos de los mobiliarios urbanos actualmente 
utilizados en la Ciudad de Buenos Aires y para así poder 
encontrar áreas en las que trabajar para lograr un ambiente 
más accesible e integrador.
Finalmente, luego de haber realizado este análisis en cuanto a 
la discapacidad, se procedió a realizar una propuesta de diseño 
de un semáforo para peatones que presenta todavía problemas 
actualmente en la Ciudad de Buenos Aires.
Las soluciones a las diferentes problemáticas de las personas 
con discapacidad se deben llevar con una visión más amplia 
que pueda comprender las diferentes situaciones que van más 
allá de las necesidades físicas. Para lograr verdaderamente una 
integración del espacio público es necesario que ese espacio 
tenga el mismo valor para las personas, sean con discapacidad 
o sin ella. Los diferentes mobiliarios urbanos por ende también 
deben de ser aceptados por la comunidad con el mismo valor 
para todos. Es necesario generar propuestas que den solución 
a las diferentes necesidades pero que a la vez realmente sean 
para todos, con el mismo valor para todos sin necesidad de 
etiquetar para discapacitados o para normales, evitando así 
diferentes formas de discriminación.

Michelle María Schlottmann
Veo, veo, ¿Qué ves? Juego para la inclusión de niños no 
videntes
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se encuadra en la categoría Crea-
ción y Expresión y la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, ya que se basa en una reflexión 
sobre las problemáticas de integración encontradas en las 
personas con discapacidad visual y que finaliza con una 
propuesta creativa como contribución a la solución de dicha 
problemática. El objetivo del PG es el aporte de una propuesta 
de diseño industrial para contribuir a la inclusión social de 
los niños ciegos de la Republica Argentina. Correspondiente 
a la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes, tiene como finalidad la creación de un juego re-
creativo que les permita la integración mediante la actividad 
lúdica de una manera natural y justa en la sociedad que los 
rodea. Para esto se toma en cuenta la situación actual de la 
discapacidad, los aspectos que la caracterizan con el fin de 
lograr cubrir las necesidades que estos presentan. Se definió 
como usuario a los niños de entre 3 a 5 años ya que es una 
etapa donde los chicos no tienen aun constituida la mirada 
crítica del prejuicio y las diferencias. A su vez éste a esa 
edad se encuentra en pleno proceso de aprendizaje y lo hace 
a partir de su relación con el otro, es por eso que se eligió el 
área del juego para definir la funcionalidad del producto ya 
que es un espacio donde los chicos se relacionan con otros 
y trabajan aspectos como la confianza, la identificación, la 
cooperación, el aprendizaje y el afecto. Por lo general los 
productos diseñados para la inclusión son adaptados, pero en 
este caso se planteará uno pensado y diseñado para ellos en 
su totalidad, evitando cualquier interpretación discriminatoria 
desde su configuración estética, formal y funcional. Si un chi-
co vidente crece integrado a uno con ceguera se desarrollará 
sabiendo cuáles son las necesidades que ellos presentan y con 
una cooperación innata incorporada como algo natural. Esta 
circunstancia se podría plantear como ideal de inclusión, y 
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por más que en los últimos años haya aumentado el nivel de 
conciencia y trabajo en dicha problemática, este trabajo intenta 
proponer una perspectiva donde se naturalice la convivencia 
con las personas con necesidades distintas y se las integre 
para formar una real vida en sociedad.

Lilia Cecilia Velásquez Peñaloza
Envase en maceta. Diseñar más para consumir menos
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 Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, y tiene como objetivo el planteo 
de un proyecto que propone como alternativa agregar a los 
objetos descartables más de una función práctica con el fin 
de retardar el fin de ciclo de vida del producto. 
En gran medida los cambios sobre la percepción de consumir 
han afectado diversos ámbitos que hoy ponen en cuestión la 
calidad de vida del hombre y el planeta. 
En el Proyecto de Graduación se exponen los aspectos bio-
lógicos, psicológicos y socioculturales que se ven integrados 
en las tareas relacionadas a la alimentación. La evolución 
sobre las técnicas y hábitos de consumo de alimentos se 
han visto modificadas gracias a la industrialización; esta ha 
constituido nuevos paradigmas sobre los valores simbólicos 
y nutricionales de los alimentos. La oportunidad de acceder 
a alimentos nutritivos parece ser una opción para las clases 
sociales mejor posicionadas dentro de este sistema, mientras 
que en las poblaciones más vulnerables las complicaciones 
de salud generadas por los malos hábitos del consumo de 
alimentos crecen exponencialmente junto con la obesidad.

Otra problemática que surge a partir de las nuevas técnicas de 
alimentación son la cantidad de desechos que estas nuevas téc-
nicas de alimentación han ocasionado. Los envases, empaques 
y embalajes, son un desecho sólido constante, casi inevitable 
y uno de los principales contaminantes del planeta tierra.
Las nuevas percepciones sobre el impacto que el hombre 
está generando con el agotamiento acelerado de los recursos 
que el planeta dispone, ha provocado en algunos sectores 
de la población una actitud proactiva sobre el manejo de los 
desechos sólidos, a esta iniciativa se suman las oportunidades 
que entonces existen para el rol del diseñador industrial de 
anticiparse a estas actitudes y premeditar diversas conductas, 
no solo para el usuario activo, sino como oportunidad tam-
bién para el consumidor que aún no ha tomado la conciencia 
e iniciativa. 
A lo largo de todo un desarrollo productivo y de investiga-
ción de mercado se pudo definir la tipología de producto y 
así también los atributos que deben configurar este empaque 
para lograr la finalidad deseada.
Durante todo este desarrollo la perspectiva del diseñador 
industrial destaca los vínculos y la importancia que tienen los 
objetos no solo en la sociedad si no en el planeta, la interac-
ción que existe entre objetos, hombre y medio ambiente; y la 
manera en que el entorno es percibido por el hombre a pesar 
de ser el principal y único proveedor de recursos. 
El desarrollo del diseño de un empaque que cumpliera con 
todos los objetivos y metas que se propusieron no resultó tarea 
fácil, ya que por lo general llenar de atributos un objeto de 
uso descartable el cual para ser rentable debe ser de costos 
realmente bajos fue todo un reto. Afortunadamente se resolvió 
exitosamente gracias a la pasión invertida en la búsqueda de 
datos alrededor del producto a desarrollar y la constante per-
severancia en la exploración de posibles soluciones, formas 
y materiales.
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Dime de quién vistes y te diré quién 
eres: El nuevo diseño de autor
María Florencia Bertuzzi (*) 

El presente escrito tiene como finalidad dar a conocer los 
Proyectos de Graduación aprobados en el último ciclo de 
evaluación. Cada uno de estos proyectos, todos pertenecien-
tes a los nuevos profesionales de la carrera de Diseño Textil 
y de Indumentaria, no sólo representa el último tramo de 
la vida académica de cada uno de los autores, sino que es, 
posiblemente, la producción escrita más relevante realizada 
en el ámbito académico y en la cual, probablemente, estén 
expresados sus mayores intereses en relación a la futura vida 
profesional de cada uno de ellos.
Si bien la temáticas entre cada uno de los proyectos son 
diferentes, es posible determinar que son problemáticas que 
se vienen desarrollando cada ciclo como una especie de ten-
dencia hacia proyectos que pretenden conectar la creatividad 
con la identidad o la esencia de cada autor/diseñador. En 
general, las propuestas presentadas en los diferentes ciclos 
de evaluación del corriente año, pretenden alejarse de los 
mandatos autoritarios de la moda dependiente de tendencias 
que emergen, principalmente, de los centros productores de 
moda a nivel mundial: Londres, Nueva York, París, Milán, 
Barcelona y Tokio, proyectando propuestas que apelan a la 
individualidad. 
Esta particularidad de los autores de los Proyectos de Grado, 
de generar propuestas con características de autor, se encuen-
tra ligada a la situación social actual en la que es posible de-
terminar que al dejar atrás la cultura de masas se ha generado 
un cambio en la lógica de la moda tal y como se la conocía: 

Durante todo el siglo XX, la moda, que había sido fun-
cional para una ideología que enfatizaba la obsesión de 
la producción y el consumismo, mostraba algunas carac-
terísticas propias: promovía y exaltaba la importancia de 
impulsar el consumo máximo, descreía de las identidades 
culturales y homogeneizaba objetos, cuerpos e imáge-
nes. Pero sobre todo, para poder producir y reproducir 
sus prendas, acataba puntualmente los mandatos de las 
tendencias que fijaban los especialistas en los centros 
productores de significados, uniformando para cada tem-
porada formas, colores y texturas. (Saulquin, 2014, p. 15)

La diversidad de las propuestas
A continuación se presentará una breve descripción de los 
Proyectos de Graduación aprobados 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. 
Los Proyectos aprobados en esta ocasión responden a las 
categorías Creación y Expresión y Ensayo.
Comenzando con el Proyecto de Graduación de Benedetto, 
Paula Gabriela, titulado Yarn bombing: de la calle a la indus-
tria. Customización de prendas, el cual se encuentra inscripto 
en la categoría Creación y Expresión bajo la línea temática 
Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes, pro-
pone un método de personalización de prendas seriadas a fin 
de proponer una estética artesanal mediante la incorporación 
de tejidos de hilados industrializados, siendo uno de los ejes 
del proyecto la revalorización de técnicas artesanales de 
producción. Para lograr el objetivo del PG, la autora refiere 
a tendencias actuales como el DIY 
(Do it yourself) y el yarn bombing como punto de anclaje 
del marco teórico.
Elías, Micaela, en su PG titulado Lo que ellas quieren. Len-
cería, elegancia y diseño, el cual se inscribe en la categoría 
Creación y Expresión bajo la línea temática Nuevos Profesio-
nales, luego de analizar el mercado actual argentino determina 
las faltantes existentes en relación a la ropa interior femenina 
y propone una colección de lencería con características de 
autor teniendo en cuenta las diferencias corporales que pueden 
presentarse actualmente para poder cubrir los faltantes que se 
presentan en el mercado.
Por su parte, Federo, Massiel, en su Proyecto de Graduación 
titulado Indumentaria unisex. Femenina vs Masculina, per-
teneciente a la categoría Creación y Expresión y a la línea 
temática Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes, 
toma como punto de partida a la indumentaria como medio 
de expresión y como una posible herramienta para causar 
controversia, por lo que la autora propone nuevas tipologías 
para hombre partiendo de la adaptación de la moldería fe-
menina al cuerpo masculino con la finalidad de obtener un 
producto realizable y con posibilidades de insertarse en el 
mercado actual.
El Proyecto de Graduación de Hilu, Daiana Camila, el cual se 
titula Indumentaria para niños neonatos. El mundo infantil, el 
cual se inscribe en la categoría Ensayo y en la línea temática 
Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes, indaga 
en la necesidad de realizar indumentaria en talles pequeños 
para bebés prematuros y asimismo, la autora del PG, reflexio-
na acerca de las necesidades que deben cumplir las prendas 
de los neonatos nacidos antes de término, tanto en función 
del bajo peso y la contextura pequeña, como también de la 
funcionalidad de la indumentaria para aquellos que transitan 
una internación con el propósito de mejorar la calidad de vida 
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de los pequeños. 
Néstor Mattes, Luis Alejandro, en su Proyecto de Graduación 
titulado Indumentaria de género. Propuesta para mujeres 
trans, el cual responde a la categoría Creación y Expresión 
y a la línea temática Medios y Estrategias de comunicación, 
indaga acerca de la identidad de género, basándose princi-
palmente en el transgénero, con el objetivo de analizar las 
necesidades indumentarias de las mujeres trans y proyectar 
una micro-colección con la que se pretende lograr el calce 
ideal a partir de la transformación de moldería masculina. 
Por último, Vulcano, Francelina Alejandra, en su PG titulado 
Ilustración vs fotografía. La ilustración como medio para 
comunicar una marca de moda, inscripto en la categoría 
Creación y Expresión bajo la línea temática Medios y Estra-
tegias de comunicación, considera que la ilustración es un 
herramienta innovadora para desarrollar la comunicación de 
una marca, por lo que plantea que la ilustración de moda es 
un recurso efectivo a la hora de publicitar una marca ya que 
la puede diferenciar de sus competidores a un costo menor 
que la fotografía. 

Nueva Lógica, nuevo diseño.

Durante la vigencia de la cultura de masas, cuando se 
impulsaban los consumos a partir de las estrategias 
que hacían homogéneas las formas, estandarizaban las 
medidas, vulgarizaban las prendas al simplificarlas y se 
orientaban a los mercados democráticamente, se desaten-
dían las verdaderas necesidades de las personas. Desde 
esa situación de búsquedas ficticias, la sociedad actual 
necesita para su supervivencia hacer cambios tanto en 
la manera de producir las prendas como en la manera de 
apropiarse de ellas. (Saulquin, 2014, p. 53)

Retomando el pensamiento de la autora antes mencionada, 
es posible afirmar que la lógica de la moda ha cambiado no-
tablemente, por lo que el sistema que la regula y la conforma 
ha tenido que reconfigurarse en relación a los requerimientos 
de los usuarios de la ya consolidada sociedad digital. En este 
sentido es que el sistema de la moda contempla al diseño de-
pendiente de tendencias, el cual sugiere usuarios uniformados 
que aún siguen criterios propios de la cultura de masas, así 
como también contempla al diseño de autor o diseño inde-
pendiente, al diseño interactivo (relacionado con las prendas 
con tecnología incorporada o confeccionadas a partir de lo 
que comúnmente se conoce como textiles inteligentes) y el 
diseño de vestuarios especiales.
En relación a la tendiente generación de propuestas de indu-
mentaria independientes de los autoritarios mandatos de la 
moda, resulta importante determinar que el diseño de autor 
surge en la Argentina a raíz de la crisis económica del año 
2001 y, a diferencia de la moda dependiente de tendencias, 
tiene características muy concretas que se relacionan con la 
identidad del creador. Es posible determinar que el diseño 
de autor surge en un contexto determinado como una alter-
nativa creativa y de supervivencia ya que era necesaria una 
nueva manera de concebir el diseño con recursos escasos y 
nacionales, en su gran mayoría producto de la imposibilidad 
de traer materiales importados.

En ese momento el universo de la moda se extendió 

hacia nuevos horizontes, donde prevalecía la identidad 
de cada autor que con muy pocos recursos económicos, 
pero ayudado por una generación de redes de acción y 
comunicación, se lanzó a buscar un grupo de lugares no 
tradicionales para mostrar y comercializar sus produccio-
nes. (Saulquin, 2014, p. 34) 

En este sentido, cabe destacar que una de las características 
más importantes de este tipo de diseño es el desarrollo concep-
tual de las propuestas, el cual surge de la propia inspiración/
identidad del autor, por lo que se puede determinar que los 
usuarios de este tipo de moda obtienen las prendas a través 
de criterios de compra y no a partir de deseos basados en 
mecanismos del consumo masivo, generalmente debido a 
que se sienten identificados con la identidad del diseñador. 
Asimismo, al tratarse de propuestas tan conceptuales, como es 
el caso del PG de Massiel Federo, tan introspectivas e indivi-
dualistas, es que todo el proceso de diseño, comercialización 
y comunicación guardan especial relación con la identidad 
del autor y/o marca. En este sentido, es que el Proyecto de 
Graduación de Francelina Alejandra Vulcano se relaciona con 
el diseño de autor propiamente dicho, teniendo en cuenta que 
la ilustración de moda puede funcionar como una alternativa 
comunicacional creativa y novedosa para aquellos diseñadores 
independientes con recursos escasos para la comunicación 
de la marca. 
Otra distinción de este tipo de propuestas, llamadas de autor, 
es que al no entrar en la vorágine del consumo masivo con-
templan la practicidad, la funcionalidad y la perdurabilidad 
de las prendas, factores que se incluyen en la nueva lógica 
del diseño de indumentaria y que se encuentran relacionados 
con la tendencia actual que promueve la ética y el consumo 
consciente.
En consecuencia, y siguiendo el pensamiento de Bauman 
(2007) el cual determina que en la moderna sociedad de 
consumidores los productos vienen de fábrica con obsoles-
cencia programada, es posible determinar que de acuerdo 
a las características de la sociedad actual conviven, por un 
lado, características de lo que el autor define como sociedad 
de consumidores, en la cual la felicidad es asociada a la acu-
mulación de productos con la intensión de satisfacer deseos 
y necesidades muchas veces vanas; y por otro lado caracte-
rísticas de la sociedad de productores en la que se apuesta a 
la durabilidad, a la prudencia y a la seguridad principalmente.

En tal sentido se puede afirmar que el consumismo masivo 
y desaprensivo de las modas, que había transcurrido desde 
la consolidación de la sociedad industrial, está evolucio-
nando lentamente hacia el consumo consciente que co-
mienza a pensar en el bien común. (Saulquin, 2014, p. 45)

De aquí es que se puede considerar que emerge el nuevo 
diseño de autor, el cual sigue contemplando las característi-
cas anteriormente mencionadas, pero a raíz de los cambios 
socio-económicos y medioambientales que se están gestando 
a nivel mundial ha tenido que evolucionar hacia productos en 
armonía con el contexto actual y con la base ideológica del 
siglo XXI: el cuidado de los recursos naturales y humanos. 
En este sentido, surgen nuevas propuestas de diseño de autor 
que contemplan la posibilidad de incorporar la ética y la 
responsabilidad social como parte de la cadena de valor de 
sus productos, asimismo proyectos que se ocupan de mejorar 
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la calidad de vida de las personas proponiendo indumentaria 
acorde a necesidades específicas, como es el caso de los Pro-
yectos de Graduación de Daiana Camila Hilu, quien contempla 
la funcionalidad y la practicidad de las prendas en relación 
a las necesidades de bebés prematuros, así como también el 
PG de Luis Alejandro Néstor Mattes, quien comprende las 
necesidades especificas vestimentarias no satisfechas de la 
comunidad trans proponiendo una adaptación de la moldería 
masculina al cuerpo de las mujeres trans con la intensión 
de lograr el calce perfecto, y el Proyecto de Graduación de 
Micaela Elías quien considera fundamental el estudio de los 
diferentes tipos de cuerpos para el desarrollo de indumentaria 
acorde a las necesidades de cada uno. 
Asimismo también hay una creciente generación de proyectos/
marcas de autor que incorporan la sustentabilidad, considerada 
en la actualidad como el nuevo lujo, como base para la concep-
tualización de las propuestas y la producción de las prendas, 
en cierta medida esto es posible gracias a la realización de 
pequeñas cantidades de prendas, como también proyectos 
que incorporan al usuario como partícipe del proceso de 
diseño. Este último es el caso del Proyecto de Graduación de 
Paula Gabriela Benedetto, en el que la diseñadora propone 
la customización de las prendas por parte del usuario como 
base fundamental del proyecto, combinando lo industrial con 
lo artesanal de manera complementaria.
Por lo tanto, como argumenta Saulquin 

(…) se espera que como consecuencia de estas críticas 
transformaciones las nuevas formas de vestir sumen 
funcionalidad a la practicidad, atiendan al cuerpo humano 
real, utilicen no solo los nuevos materiales sino también 
los naturales y contemplen la relación entre la naturaleza 
ambiental y la humana. (Saulquin, 2014, p. 57)

Conclusiones
A modo de cierre es posible determinar que la moda, tal y 
como se la conocía, ha tenido que evolucionar para poder 
subsistir en relación a los nuevos parámetros de adquisición de 
prendas: más conscientes y con criterios de compras basados 
en la funcionalidad y practicidad de la indumentaria. Ahora 
bien, esto no quiere decir que se haya terminado la producción 
en masa y seriada de prendas, sino que el sistema de la moda 
ha tenido que reconfigurarse en pos de las nuevas tendencias 
e ideologías del siglo XXI relacionadas, principalmente, con 
el cuidado de los recursos naturales y humanos.
El diseño de autor, surgido en el 2001, como una nueva ma-
nera de concebir el diseño de indumentaria en un contexto 
determinado, también ha tenido que evolucionar y cada vez se 
lo ve más alineado a características de lo que Bauman (2007) 
considera la moderna sociedad sólida de productores en la que 
prevalecen la calidad y la durabilidad, dejando de lado carac-
terísticas de la moderna sociedad líquida de consumidores. 
No es casualidad que los nuevos diseñadores de indumentaria 
se inclinen hacia la consolidación de proyectos de autor ya 
que las condiciones sociales, políticas, económicas y también 
medioambientales mantienen características similares a las 
vividas en el 2001.
Por lo que es posible determinar que, al dejar atrás la cultura de 
masas, el diseño de autor ha sido la alternativa para demostrar 
la identidad individual de cada uno: de ahí que “dime de quién 
vistes y te diré quién eres”.
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Paula Benedetto
Yarn bombing: de la calle a la industria. Customización de 
prendas
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El objetivo del Proyecto de Graduación es la adaptación de 
los métodos de ensamblaje aplicados en el yarn bombing a 
la industria de la indumentaria permitiendo la customización 
de prendas. Este objetivo surge de la indagación sobre custo-
mización propuesta por locales en la ciudad de Buenos Aires. 
Se relevó que la propuesta hasta el momento abarcó distintos 
métodos de estampado. Por eso mismo la propuesta de cus-
tomización está dirigida al rubro knitwear y no se relaciona 
con el estampado si no que con la sumatoria de piezas a la 
prenda. Este agregado de piezas se genera aplicando técnicas 
textiles artesanales.
El PG comienza con un desarrollo del concepto de proceso 
de diseño multidisciplinar, para comprender las implicancias 
y particularidades del proceso de diseño en indumentaria. 
Luego se define qué es customización y conceptos derivados. 
Se define customización como lo que le sucede a la prenda 
después de que el proceso de diseño finaliza. Más adelante 
se indaga sobre dos tendencias importantes. Éstas son el 
do it yourself y el yarn bombing. Con esas indagaciones se 
finaliza el paso de investigación del proceso de diseño de la 
autora. El último capítulo comprende las variables restantes 
que completan el proyecto de diseño.
Se considera un valor significativo a la disciplina la adaptación 
de técnicas artesanales a un sistema de producción industriali-
zado. De esa manera se genera con elementos industrializados 
una estética artesanal. También es relevante que la propuesta 
de customización pone en acción al usuario y lo estimula a 
intervenir con su identidad las prendas.
El aporte académico y profesional a la carrera es la organiza-
ción certera de un proceso de diseño. Esto se logra al haber 
unificado fuentes de información diversas y al darles un mismo 
sentido. Resulta relevante el punto de vista aportado por el 
PG de mezclar tendencias contemporáneas mundiales con la 
identidad creadora de un diseñador.
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Micaela Elías
Lo que ellas quieren. Lencería, elegancia y diseño
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Nuevos Profe-
sionales. Línea Temática: Creación y Expresión

La lencería ha sido desde los orígenes de su existencia símbolo 
de tabúes y prejuicios dentro de la sociedad. Estas prendas 
durante décadas fueron consideradas como algo que debía 
permanecer oculto y ajeno a las miradas de los demás. Los 
cambios sociales y la evolución en el rol de la mujer han gene-
rado que las mismas se vuelvan prendas de deseo, seducción y 
en muchos casos de comunicación y reflejos de personalidad.
Es por ello que el PG se enfoca en la investigación de las 
tipologías que han formado parte de este rubro y su progreso 
en el tiempo para conocer con mayor claridad cuáles han sido 
sus orígenes, constantes y cambios a lo largo de la historia. 
Para ello se realizó una recopilación histórica, que concluye 
con una breve reseña de dicha indumentaria y sus caracterís-
ticas principales.
Juntos con los cambios mencionados con anterioridad, tam-
bién ha evolucionado la industria de estas prendas, dando 
lugar a la modificación del mercado nacional. El mismo en 
la actualidad presenta una gran diversidad de ofertas y tipos 
de prendas que pueden adecuarse a las diferentes demandas 
sociales. Dicho concepto, se desarrolló en profundidad y se 
averiguaron y analizaron las ofertas del mercado argentino, 
concluyendo con la diferenciación entre las marcas de diseño 
de autor y las marcas masivas, quienes lideran el mercado. Sin 
embargo, más allá de la diversidad de ofertas que se pudieron 
encontrar, debido a la problemática que se ha notado sobra 
la disconformidad de algunas mujeres a la hora de adquirir 
lencería, se dio lugar a la creación del presente PG que postula 
como objetivo la creación de una colección de lencería elegan-
te, bajo el concepto de diseño de autor, tomando como punto 
de partida la investigación sobre las tipologías pertinentes, la 
oferta que se presenta actualmente en el mercado nacional, 
para determinar cuáles son sus faltantes y las variantes que 
desencadenan en el consumo de productos de fabricación 
internacional. 

Massiel Federo Hungria
Indumentaria Unisex. Femenina VS Masculina
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. La generación de hoy en 
día se encuentra en un mundo moderno, con un intercambio 
cultural inmenso que ha revolucionado todas las definiciones 
y conceptos básicos que se solían tener con anterioridad con 
respecto a la indumentaria. Anteriormente el género definía 
la indumentaria, los hombres se encontraban con un fondo de 
armario que los limitaban al uso de tipologías básicas definidas 
como masculinas. Al contrario del fondo de armario femenino 
que se puede extender en el porte de una mayor cantidad de 
prendas derivadas de más tipologías, también antes definidas 
para uso único y exclusivo de la mujer. 
Actualmente muchos diseñadores han abierto sus colecciones 
con un nuevo tipo de indumentaria, unisex, la cual permite 
que los hombres posean un fondo de armario mayor al antes 

preestablecido. Sin embargo su curva de talle sigue sin res-
ponder a las necesidades específicas que presenta el usuario 
actual. Se presenta el diseño de una mini colección que amplía 
las barreras sociales en las que se está inmerso y promueve 
la libre expresión e igualdad de cualquier individuo sin im-
portar su orientación sexual, que quiera desarrollar y poder 
manifestarse por medio de la indumentaria.
El objetivo general de este Proyecto de Graduación es el 
planteo y diseño de nuevas tipologías para el hombre por 
medio de una propuesta de indumentaria que consistió en ocho 
conjuntos formados por 16 prendas, que surgieron a partir de 
las tipologías femeninas. Para el desarrollo de las mismas se 
hizo previamente un análisis de la moldería de ambos cuerpo 
con el fin de realizar una curva de talles exclusiva para el 
usuario que se plantea y así obtener un producto final que 
funcione y responde a sus necesidades, teniendo salida en el 
mercado actual. Para ello, se tomará en cuenta el surgimiento 
de un nuevo mercado poco explotado, con el fin de satisfacer 
las necesidades de aquellos hombres que buscan prendas con 
las que se identifiquen más allá de su orientación sexual. Los 
objetivos específicos consistieron en realizar un análisis del 
mercado, analizar la moda masculina y la moda femenina, 
definir la morfología y a su vez moldería de ambos sexos, y 
como proyecto final previamente mencionado, se hizo una 
adaptación de la moldería de la mujer en el cuerpo del hombre.
La mini colección que se presenta toma como referente visual 
a algunos diseñadores internacionales que ya poseen una 
trayectoria en el tema abordado.

Daiana Camila Hilu
Indumentaria para niños neonatos. El mundo infantil
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea Te-
mática: 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, e investiga la indumentaria para bebés prematuros 
que es posible encontrar en el mercado, tanto nacional como 
internacional, teniendo en cuenta las necesidades especificas 
y las características corporales que tienen estos bebés al nacer. 
El objetivo principal del trabajo es analizar el accionar de las 
marcas que desarrollan indumentaria para bebés prematuros, 
siempre teniendo en cuenta cuales son sus aciertos y de que 
carecen. A su vez, generar una comparación entre marcas, 
nacionales e internacionales, dándole mayor importancia a las 
diferencias que presentan. También determinar los aspectos a 
tener en cuenta para realizar una prenda para bebes en estas 
condiciones. Que géneros es conveniente utilizar y donde 
deben ir colocados los avíos.
Teniendo en cuenta todos los puntos nombrados anterior-
mente, surge la siguiente pregunta ¿Cómo deben accionar las 
marcas de indumentaria para bebés prematuros y que aspectos 
son importantes que tengan en cuenta a la hora de diseñar?.
Luego de contextualizar el mercado de la indumentaria in-
fantil, se focaliza en el caso de los bebés prematuros y sus 
problemáticas, centrándose específicamente en las necesida-
des y en los cuidados que se deben tener, que son aspectos 
a tener en cuenta a la hora de estudiar la indumentaria para 
ellos. El análisis se profundiza a partir de entrevistas realiza-
das a profesionales y mujeres con experiencia de ser madres 
de niños prematuros, para luego plantear la reflexión final. 
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Luis Alejandro Néstor Mattes
Indumentaria de género. Propuesta para mujeres trans
Diseño de Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación. En la actualidad el diseño de indumentaria 
abarca una extensa variedad de usuarios con diversas nece-
sidades. Las marcas de indumentaria tienden cada vez más a 
ofrecer un producto específico para un determinado tipo de 
cliente, y esta creciente sectorización del consumo obliga a 
los creativos a encontrar nuevas categorías de compradores 
que posean características y necesidades comunes, para ofre-
cerles un producto específico y a su medida. El autor de este 
Proyecto de Graduación observó la posibilidad de dirigirse 
a un grupo minoritario que ha cobrado mucha visibilidad en 
las últimas décadas: el de las mujeres trans. 
La palabra trans se ha convertido en un colectivo, una suerte 
de modismo; la versión corta del término transgénero, que se 
utiliza de forma general para describir a personas cuya iden-
tidad de género, es decir, el sexo con el que se identifican, es 
disonante respecto al sexo biológico con el que han nacido. 
Estos individuos, tienden a vivir su vida reflejando el género 
que consideran el propio, y no aquel que se les fue asignado 
cromosómicamente.
Este trabajo tiene como objetivo principal analizar cuáles son 
las necesidades en materia de indumentaria de las mujeres 
trans en Buenos Aires, Argentina, y en función de ellos desa-
rrollar una propuesta de moda dirigida a ese segmento. Con-
secuentemente, esta propuesta será analizada en su contexto 
para comprender de qué manera se relacionaría con el mismo.
En base a entrevistas y recopilación de información sobre 
el tema en cuestión, el autor de este proyecto de graduación 
intenta relevar cuáles son los elementos que deben ser toma-
dos en cuenta para el planteo y la ejecución de la propuesta, 
entre ellos, cuestiones relacionadas con el talle, el calce, las 
medidas, la materialidad y las tipologías más adecuadas para 
las prendas de la colección.
La colección que se presenta toma influencias de la estética 
de diferentes diseñadores que oficiarán como referentes y 
sentarán las líneas rectoras para la misma.

Francelina Alejandra Vulcano
Ilustración vs Fotografía. La ilustración como medio para 
comunicar una marca de moda
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Expre-
sión. Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática de Medios y estrategias de 
comunicación. El tema a tratar es un análisis de la ilustración 
de moda actual y en sus comienzos en contraposición con la 
fotografía de moda. Se plantea que la ilustración puede ser 
un recurso efectivo a la hora de publicitar una marca de indu-
mentaria y expresar su concepto. Por otro lado puede ser una 
forma de diferenciarse y llamar la atención del consumidor.
Actualmente el mercado de la indumentaria es muy grande 
y al existir una gran cantidad de competencia la ilustración 
podría ser una forma original de mostrar el producto. El 
Proyecto de Graduación pretende analizar si la ilustración 
de moda podría ser un recurso para publicitar una marca de 
indumentaria en Buenos Aires. 
El objetivo general del trabajo es demostrar que la ilustración 
de moda es un recurso efectivo a la hora de publicitar una 
marca ya que la puede diferenciar de su competencia y hacer 
una comparación con la fotografía de moda.
En el primer capítulo se hablará de la historia de la ilustración 
de moda comenzando con la era dorada de la ilustración que 
fue entre la década del 20 y 30. Luego se analizará la década 
del 80 que fue el regreso de la ilustración. En la última parte 
del primer capítulo se presentarán las diferentes técnicas de 
la ilustración en la actualidad ya sean a mano o digitales. 
El segundo capítulo se denomina Marcas de Indumentaria ya 
que se quiere abordar el proyecto desde la propia disciplina. 
Se presentarán temas como la elección del nombre de una 
marca, el proceso de diseño, el rol de un ilustrador de moda 
y la función de una productora de moda. 
En el tercer capitulo se investigará sobre el marketing de 
moda. Se analizarán las siete P, como se realiza un análisis 
de mercado y las diferentes estrategias de marketing. A 
continuación se hablara del plan de negocios de una marca. 
En el cuarto capítulo se analizarán con mayor profundidad 
la comunicación de moda, ya sea desde la perspectiva de la 
publicidad, la promoción o las relaciones publicas. Se hablará 
de fotografía de moda en la actualidad y se hará un análisis 
de un caso de un fotógrafo internacional, Mario Testino, el 
cual tiene su obra en exposición en Buenos Aires. La ultima 
parte de este capítulo se denomina La ilustración de moda en 
la publicidad en el cual se analizaran dos casos de ilustradoras 
de moda, uno extranjero y el otro local. En el subcapitulo 4.5.3 
se analizará el BAFWeek, la semana de la moda en Buenos 
Aires, ya que en el ultimo tiempo le han dado mas importancia 
a la ilustración de moda.
En el último capítulo se presentarán las ventajas y desventajas 
de utilizar la ilustración de moda y la fotografía de moda. Se 
explicarán las características de una técnica que combina la 
fotografía y la ilustración para crear un nuevo estilo de imagen. 
Por ultimo, se analizará la creación de un caso en donde se 
utiliza la combinación de la ilustración y la fotografía para 
mostrar una colección de indumentaria y su concepto.
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Mirada pluridisciplinar del diseño.
Sensibilidad para incorporar los 
cambios del entorno.
Mercedes Buey Fernández (*) 

“El diseño es el reconocimiento de una necesidad, el arte viene 
después” (Eames, 2003).
Esta afirmación de Charles Eames es tomada como base 
y parámetro para el desarrollo de este escrito y tienen aún 
más sentido al entrecruzarse en el camino de la lectura e 
interpretación de los Proyectos de graduación presentados 
por los futuros profesiones de la carrera de Diseño Industrial 
y Gráfico, en los que los que el abordaje creativo que se ob-
serva gira entorno al reconocimiento de una necesidad como 
principal condición para el diseño.
Se viven hoy tiempos de crisis en los que los modos de vida 
actuales y la competencia, obligan a trabajar de manera muy 
abierta y expuesta a cada uno de los diseñadores. Los riesgos 
tienen que ver con que hay que estar preparado para compartir 
todo y para considerar cada oportunidad como única. Con 
mucha más tecnología e información en manos de mucha 
mas gente, es tiempo de mirar a los usuarios y sus problemas 
como el origen de los proyectos de diseño y no como el final 
de los mismos.
El diseño es un muy buen negocio, sólo depende de lo que 
cada uno crea que es diseño. Especialmente en tiempos en 
los que atraer y lograr retener en estudios o empresas a los 
mejores talentos del área es cada vez más difícil debido a las 
múltiples opciones que tiene cada uno de encontrar diferentes 
canales para transmitir su creatividad y el hecho de que estas 
se expanden exponencialmente.
En este contexto, cada uno de los trabajos expuestos por los 
futuros egresados de las carreras de diseño en la Universidad 
de Palermo no sólo evidencian el último tramo de la vida 
académica, sino que dan cuenta del interés de esos futuros 
profesionales por encarar trabajos de investigación a partir de 
la detección de problemáticas comunes que disparan objetivos 
diversos buscando no desesperarse por cumplir con objetivos 
comerciales duros antes que cualquier otra cosa.
Lo importante es analizar cada uno de estos proyectos no 
como una unidad particular o un producto determinado sino, 
desarrollar un análisis pluridisciplinar que permita entender 
que ninguno de estos proyectos busca inventar un nuevo 
lenguaje de diseño, sino que aciertan en unir las herramientas 
estudiadas por cada uno de los alumnos al lenguaje indus-
trial, ablandando la expresión tecnológica y cuestionando 
su propio rol.

Diversidad del corpus
A continuación se presentarán seis Proyectos de Gradua-
ción correspondientes a la carrera de Diseño Industrial de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo. Los proyectos enmarcados en la categoría de 
Proyecto Profesional procuran 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, indagan 
en el lenguaje visual como medio altamente expresivo y 
propicio para desarrollar trabajos de carácter creativo y los 
Ensayos por su parte son trabajos centrados en la reflexión 
personal y en la escritura, sostenidos en el aporte original de 
la mirada del autor.
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.

• Un aporte individual. La clasificación de los residuos en 
los hogares. Proyecto de Creación y Expresión presentado por 
Nicole Boucher Pascale de la carrera de Diseño Industrial.
Inscripto en la categoría Creación y Expresión y enmarcado 
en la línea temática de Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes. Este Proyecto de Graduación resulta 
pertinente para la carrera de la autora y es de gran interés para 
la disciplina, en tanto la autora reflexiona sobre los procesos 
de industrialización, la optimización de los recursos y la 
importancia de la clasificación de los residuos para evitar pro-
blemáticas medioambientales. A modo de conclusión propone 
el diseño de un cesto de basura hogareño para la clasificación 
de residuos en origen para favorecer el aprovechamiento de 
materiales recuperables.

• La evolución del packaging en el mercado actual. La 
idea es comerse el envase. Proyecto de Creación y Expresión 
presentado por Laura Xime Figueroa Cristancho de la Espe-
cialización en Packaging para la carrera de Diseño Gráfico.
La autora se propone analizar el mercado del packaging 
en la actualidad en Argentina, buscando las características 
generales de los compradores y establecer una propuesta de 
diseño de packaging para dicho mercado, teniendo en cuenta 
los lineamientos del diseño sustentable para contribuir con 
una posible solución al problema de la sobre abundancia de 
desechos inorgánicos existente en la actualidad. Se destaca 
la seriedad y el compromiso de la autora para con para con 
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la problemática en general, y para con el PG en particular. 
analizando el tema desde múltiples aspectos, presentando 
casos de estudio y proponiendo una solución innovadora y 
comercialmente atractiva para una problemática altamente 
preocupante. A modo de conclusión, la autora propone el 
diseño de un empaque comestible para alfajores.

• Diseño real contra el ficticio. El paradigma sustentable de 
las 3R lejos del marketing. Ensayo presentado por Mariano 
Garrigó de la carrera de Diseño Industrial.
El autor reflexiona acerca del diseño sustentable y las pro-
blemáticas inherentes a las diversas formas de producción: 
reducir, reutilizar y reciclar, el desarrollo sustentable y la 
ecología. Se valora la actualidad de la temática y se destaca 
el interés del autor por abordar un tema que se reconoce está 
en constante debate y ha sido, y continúa siendo, bastamente 
explorado. Resulta interesante que futuros profesionales de 
Diseño Industrial se interesen por seguir debatiendo y dis-
cutiendo acerca de temas tan amplios, complejos. Es grato 
el compromiso asumido por presentar un escrito que sirva 
de puntapié inicial para el desarrollo de otros que ayuden a 
generar una conciencia ambiental aplicada y que mediante su 
uso e implementación, ayuden a apalear creciente problema 
ambiental.

• Ukelele. Un rediseño didáctico. Proyecto Profesional 
presentado por Ramiro Martínez de la carrera de Diseño 
Industrial.
El autor realiza un recorrido bien estructurado por diferentes 
temáticas que le permiten cuestionar el actual diseño del 
ukelele y sus tradicionales materiales y métodos productivos 
con el fin de proponer un nuevo diseño que con cambios en 
la materialidad, logre optimizar los métodos productivos para 
favorecer la inclusión del ukelele en los diferentes ámbitos 
educativos. El planteo temático es efectivo, resulta atractivo 
e invita a la lectura, y logra demostrar que con la intervención 
del diseño industrial en el diseño de productos tradicionales, 
específicamente musicales, estos pueden re contextualizarse.

• Envase plástico. Contaminación e impacto ambiental. 
Proyecto de Creación y Expresión presentado por Diana 
Marcela Mónico Duque de la carrera de Diseño Industrial.
La temática abordada resulta pertinente para la carrera de la 
autora y es de gran interés para la disciplina, sobre todo en 
contexto de los modos de vida actuales y la creciente pre-
ocupación por los temas ambientales. Dentro de ese marco, 
la autora reflexiona en torno a la contaminación e impacto 
ambiental negativo que los envases plásticos vienen gene-
rando en silencio al planeta, con el objetivo de identificar los 
procesos productivos y materiales más influyentes en esta 
degradación ambiental; y proponer una alternativa de diseño 
encarada desde la materialidad del producto. A modo de 
conclusión, y para capitalizar lo expuesto, la autora presenta 
el diseño de un envase contenedor de agua para ciclistas, en 
el marco de la campaña BS Ciudad Verde del Gobierno de la 
Ciudad autónoma de Buenos Aires.

• El valor de los objetos. Nueva lectura de los objetos in-
dustriales en el hogar. Ensayo presentado por Carlos Mario 
Torres Barrios de la carrera de Diseño Industrial.
Inscripto en la categoría de Ensayo y siguiendo la línea temá-
tica de Historia y Tendencias, el autor propone una reflexión 

acerca del valor agregado del objeto industrial en el entorno 
doméstico. Para esto, el autor realiza un análisis detallado y 
exhaustivo de las características configuracionales de diez 
sillas y diez mesas de variados diseñadores.

Reflexión final
Se puede observar como cada diseñador vuelca su pensamien-
to creativo y reflexión personal con el objetivo de plasmar un 
bienestar a la sociedad como fin último.
De todos modos, cada lectura que se hace de los diferentes 
escritos es una lectura que ya ha pasado por muchas manos. 
Un texto no es nunca enteramente nuestro texto. Lo mismo 
sucede con cada uno de los proyectos aquí presentados y es 
importante remarcarlo. Alguien ya los ha elegido, ya los han 
copiado, los han subido a la web y han decidido en qué con-
texto presentarlos. Cada uno de estos PGs presentados en el 
marco universitario no son los mismos textos que analizados 
en el contexto profesional actual, por más que las palabras 
no cambien. Y, aunque no puede decirse que existe una línea 
temática que englobe los Proyectos de Graduación evaluados 
en el presente ciclo, pareciera que todo lo relacionado a la 
transparencia en los métodos productivos, la búsqueda de la 
sustentabilidad y ética profesional es lo que más preocupa a 
estos futuros egresados. 
El presente de la actividad del diseñador se encuentra en plena 
evolución para poder incorporar los cambios del entorno, que 
se vinculan con un consumidor exigente, con poder y con 
acceso a la información.
La velocidad de cambio es cada vez mayor y todos los actores 
de la industria deben revisar sus habilidades para poder seguir 
el ritmo. A través de esa multitud de lectores que se preceden 
y suceden, es que cada uno de estos futuros egresados deberá 
abrir su propio camino.

Referencias bibliográficas
Eames, C. (2003) citado en: Fitoussi, B. (2003). Eames. 

Memoria. Madrid: Ed.Kliczkowski.. 

(*) Diseñadora Industrial (UP). Docente en el departamento e Dise-
ño Industrial. 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 

Pascale Nicole Boucher
Un aporte individual. La clasificación de los residuos desde 
el hogar
Diseño Industrial. Categoría: Creación y expresión. Línea Te-
mática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes

Este Proyecto de Graduación se sitúa en la categoría de Crea-
ción y Expresión y en la línea temática de Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, y propone el diseño de un 
cesto de basura para los hogares, facilitando la clasificación 
de los residuos desde su origen. 
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Los residuos provienen de diversas fuentes como los hogares, 
espacios de trabajo, vía pública, entre otros, y son generados 
en grandes cantidades diariamente, terminando en los rellenos 
sanitarios. Estos sitios, son espacios donde se amontonan 
toneladas de residuos que generan contaminación en las 
napas de agua subterráneas, la atmósfera, contribuyendo al 
calentamiento global, produciendo olores desagradables y 
enfermedades sufridas por los vecinos de los rellenos, entre 
otros inconvenientes. Luego, al alcanzar la capacidad máxima 
de residuos, estos terrenos sólo pueden servir para espacios 
pavimentados, ya que están altamente contaminados. 
La cantidad de residuos generados depende directamente del 
nivel de consumo que se tenga. Por esta razón es importante 
que los consumidores sean conscientes a la hora de comprar, 
y a la hora de desechar, ya que sólo benefician a los produc-
tores de bienes y servicios, quienes buscan incrementar sus 
ganancias ampliando la producción, sin tener en cuenta los 
daños que esto acarrea. 
La sobre producción es mantenida debido al consumo que 
genera la sociedad, lo cual es promovido de diferentes ma-
neras como con la baja en la calidad de los productos para 
que sean desechados rápidamente, la inserción de productos 
descartables al mercado, las modas, y la publicidad, entre 
muchas otras.  
Los rellenos sanitarios son una opción barata para la acumu-
lación de productos que dejaron de funcionar, que pasan de 
moda o que están vacíos, pero esta alternativa sigue promo-
viendo la polución, promovido por sociedades de consumo. 
Los residuos destinados a los rellenos sanitarios, son muchas 
veces potencial materia prima que al ser procesada dismi-
nuirían la explotación de minerales vírgenes y reducirían el 
volumen de los residuos en su disposición final. 
Tras el análisis se destaca que una de las soluciones para 
generar una mejora es la clasificación de los residuos desde 
los hogares, por esta razón el producto que concluye con 
este proyecto de graduación es un cesto de basura, que busca 
aminorar la contaminación. El acto de clasificar los residuos 
tiene como propósito final aminorar la contaminación, y es 
importante concientizar acerca de la clasificación para lograr 
un mejor manejo de los residuos. 
El cesto de basura contempla el aprovechamiento de los 
materiales, promoviendo la clasificación, por un lado de los 
productos reciclables, y por otro lado, los orgánicos. Su diseño 
fomenta la división, gracias a la comunicación. Asimismo, 
el producto se base de materiales reciclados y contempla 
la fácil reparación ante el paso del tiempo, ampliando su 
vida útil. El cesto está dirigido a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya que cada territorio tiene sus 
características, y cada comunidad tiene sus costumbres. Al 
haber cierta iniciativa por parte del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, en cuanto a la clasificación y al aprovecha-
miento de los residuos, se amplía el mercado para productos 
que ayuden a la clasificación, ampliando las posibilidades de 
comercializar el cesto.

Laura Ximena Figueroa Cristancho
La evolución del packaging en el mercado actual. La idea es 
comerse el envase
Diseño de Packaging. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación está enmarcado en la categoría 
Creación y Expresión, porque es una idea que es original e 
innovadora que trata de buscar un aporte creativo al sector 
del packaging. La línea temática es Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, porque el tema de trabajo es 
sobre las relaciones entre la función y la expresión estética 
de un producto. 
La idea es generar un pack que acople dos ideas: la soste-
nibilidad y los materiales no convencionales. El proceso de 
diseño, el estudio de mercado y el análisis de productos son 
herramientas para crear una estrategia de la posible entrada de 
un pack innovador al mercado argentino. Además este empa-
que tiene que cumplir con todas sus funciones básicas como: 
proteger el producto, informar al consumidor, diferenciarlo 
de su competencia, facilitar el uso del producto. 
La estrategias de diseño es generar un pack que le gane a la 
competencia y que gane clientes fieles gracias a su buena 
comunicación, por lo tanto la opinión de los clientes cuenta 
mucho y es importante saberla. Siempre hay que tener en 
cuenta las necesidades de los clientes para generar nuevas 
formas de comunicación. 
Como en la actualidad la sociedad está tan interesada en el 
tema ecológico y de medio ambiente, el fin es generar un 
packaging que cumpla con las funciones básicas y que además 
cumpla con la necesidad de preservar la naturaleza. En la 
búsqueda de una nueva solución se pensó en un packaging que 
esté hecho con un material comestible, puesto que después de 
varios análisis se ha demostrado que este no material genera 
menor cantidad de basura, además si llega a caer en manos de 
la naturaleza no causará ningún efecto negativo.

Mariano Garrigó
Diseño real contra el ficticio. El paradigma sustentable de 
las 3R lejos del marketing
Diseño Industrial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: His-
toria y tendencias

El tema de este Proyecto de Graduación trata sobre diseño 
sustentable y las diversas formas de producción. Se inscribe 
dentro de la categoría Ensayo y de la línea temática Historia 
y tendencias. El tema surgió a partir de un proyecto en el cual 
se diseñó un objeto de diseño a partir del descarte de antenas 
de DirecTV. Dicha empresa tuvo la iniciativa de realizar algo 
con el descarte de antenas rotas que surgían a partir de roturas 
o malfuncionamiento.
La pertinencia del tema está dada a partir de la necesidad 
de generar formas de producción más amigables con el 
medio ambiente. Se aborda el paradigma de las 3R: reducir, 
reutilizar y reciclar, como una solución posible al problema 
de la generación de desechos en la cadena de producción y 
consumo y sobre qué hacer con los desechos generados. Una 
de las grandes problemáticas en esta relación es el descarte de 
materiales y la reutilización y/o reciclaje de los mismos, y el 
posible diseño de objetos a partir de estos materiales con una 
baja utilización de energía. También se plantea que la crisis 
no es sólo ambiental, sino también social, cultural, política, 
económica y ética, en tanto los problemas ambientales son 
complejos y de una diversidad de variables involucradas.
La oportunidad que brindó la realización de este proyecto fue 
conocer sobre el diseño de nuevos productos a partir de la 
reutilización de desechos. Qué tipo de productos se conside-
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ran sustentables y cuáles productos sólo utilizan una imagen 
sustentable para aumentar sus ventas sin ser productos que 
contribuyan realmente con la problemática planteada sobre 
el medio ambiente. 
Por ello se plantea el paradigma de desarrollo sustentable 
como una posible solución ya que entiende al ambiente como 
un sistema que comprende todos los subsistemas en el que se 
halla inmerso el hombre. 
Se considera como núcleo del problema planeado si es po-
sible realizar diseño de productos que sean, a la vez viables 
económicamente y realmente sustentables. Por lo tanto, 
el objetivo general es comprobar la existencia de diseños 
sustentables reales y para esto se relevan y comparan casos 
de diseños sustentables locales. También se define qué se 
entiende como diseño sustentable real, diferenciándolo del 
diseño sustentable como ficción, como moda y como ahorro 
de energía. Para resolver la problemática y desarrollar la pro-
puesta se recurre a una metodología que consta de diferentes 
técnicas descriptivas tales como investigación, análisis e 
interpretación de textos. Al encontrarse dentro de la categoría 
Ensayo se trabaja observando y analizando las características 
de los casos locales más significativos el área, para dar cuenta 
de la existencia del diseño sustentable real en Argentina. Se 
describen diversos casos y se los analiza desde diferentes 
puntos de vista arribando a conclusiones parciales, sabiendo 
que no se encontrará un modelo ideal sino aproximaciones a 
un diseño sustentable real.
Para finalizar se concluye acerca de la importancia del abor-
daje multidisciplinar para trabajar esta problemática y la ne-
cesidad de realizar cambios de comportamientos para mejorar 
la vida en el presente sin comprometer la del as generaciones 
futuras, es decir un comportamiento ético ciudadano.

Ramiro Martínez
Ukelele. Un rediseño didáctico
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación plantea un rediseño del instru-
mento de cuerdas de origen hawaiano denominado ukelele, 
cuestionando su morfología, materialidad y los métodos 
productivos que se utilizan en la actualidad, con el fin de 
destinarlo a un ámbito educacional. Hoy en día, este objeto 
de origen artesanal es producido en serie por empresas que 
lo siguen fabricando con los mismos métodos y materias 
primas de la luthería tradicional, pero sin modificarlo y con 
la ayuda de máquinas industriales. Esto genera que el proceso 
de elaboración sea muy lento y requiera de muchos operarios 
para realizar las 43 piezas que lo componen.
Para lograr comprender el diseño de este instrumente, se 
expone el contexto histórico en el cual fue concebido, y así 
poder entender cuáles fueron los posibles factores que llevaron 
al diseño de este objeto. De esta manera, el autor se cuestiona 
si la madera natural es la mejor opción para este producto, 
teniendo en cuenta la diversidad de recursos que existen hoy 
en día. Por este motivo se realizan experimentaciones con 
otros materiales, teniendo en cuenta sus cualidades físicas 
y acústicas, con el fin de compararlos entre sí, y llegar una 
mejora funcional y productiva que se ajuste a las propiedades 
que brinda una producción en serie. También se describen 
las cualidades de la música como estimulación cognitiva en 
los niños y la importancia de diseñar productos didácticos 

intentando que sean económicamente accesibles para la mayor 
cantidad de personas posible.
A partir del cambio de la materialidad, de la madera natural 
al plástico inyectado, este proyecto culmina con una serie de 
cambios que permiten optimizar la producción reduciendo 
la cantidad de componentes, obteniendo una morfología más 
ergonómica, y bajando los costos de fabricación del producto. 
A su vez, estos cambios permiten ampliar el mercado signifi-
cativamente, permitiendo que más personas puedan acceder 
a este instrumento.

Marcela Mónico
Envase Plástico. Contaminación e impacto ambiental
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

A lo largo de las últimas décadas, los plásticos se han con-
vertido en productos de uso masivo, muchos de los cuales 
se utilizan una sola vez, como los envases de bebidas. El 
empleo de este material ha impactado de forma negativa al 
medio ambiente. Los plásticos se obtienen en principio de 
los recursos naturales como el petróleo, los animales, y de 
algunos vegetales, los cuales se pueden trasformar a partir 
de los distintos procesos de moldeo como el termoformado, 
inyección, extrusión, soplado entre otros. Los plásticos son 
materiales ligeros, resistentes, fácil de manipular, higiénicos 
y duraderos, estas características hacen que sean los materia-
les perfectos para la fabricación de los envases de bebidas, 
pero para reciclarlos una vez terminen su ciclo de vida útil, 
suelen existir múltiples complicaciones con respecto a este 
tema. Para poder lograr la mejor alternativa de reciclaje 
que no es precisamente la incineración o el deposito en los 
vertederos, es más fácil identificarlos primero a través de su 
codificación, así es más fácil elegir el proceso por el cual van 
a ser eliminados. Algunos plásticos son biodegradables pero 
estos todavía no han alcanzado un nivel en la sociedad para 
poderlos implementar en la fabricación de envases, ya que 
aún se encuentran en una etapa de investigación.
La problemática planteada en el Proyecto de Graduación es la 
contaminación e impacto ambiental que los envases plásticos 
han causado a lo largo de un período silencioso, pero que 
actualmente es imposible dejar pasar por alto las terribles 
consecuencias que estos han generado al planeta. 
Para la investigación el presente PG, se planteó como objetivo 
general determinar los factores de producción y consumo de 
envases plásticos que inciden en la contaminación ambiental 
con el fin de determinar si el material utilizado actualmente 
es factible o encontrar una alternativa de materialidad que 
mejore la producción de los envases de bebidas a través, de 
la realización de una propuesta de diseño que involucre y 
contemple los aspectos del ecodiseño. De este modo, el PG 
culmina con el diseño de un producto, que si bien, no pretende 
resolver a totalidad los problemas que tienen los envases de 
bebidas, pero si lograr un aporte desde el diseño haciendo uso 
e hincapié en algunos aspectos del ecodiseño, enfocándose en 
algunos puntos directos como, la función que desempeña el 
producto y el uso que se le otorga, logrando así un beneficio de 
extender su vida útil a través de la reutilización. El escenario 
o territorio e cual está dirigido el producto y que se pretende 
que pueda llegar a implementarse, es en la ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.
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La propuesta de diseño está generada para Buenos Aires 
ciudad verde, una de las estrategias del gobierno de la ciudad 
autónoma de Buenos Aires, en donde se pretende fomentar 
en los usuarios, una concientización de la importancia de 
reutilizar los productos de consumo masivo como lo son los 
envases de bebidas, que actualmente tienen al planeta en una 
situación de alerta a causa de la acumulación de estos residuos. 
La idea es promover y dotar a los usuarios del eco envase un 
producto con identidad recargable. 

Carlos Mario Torres Barrios
El valor de los objetos. Nueva lectura de los objetos indus-
triales en el hogar
Diseño Industrial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: His-
toria y Tendencia

El Proyecto de Graduación busca complementar la visión 
que tienen los usuarios de los objetos industriales en el hogar. 
Para ello se seleccionó dos tipos de muebles: silla y mesa, que 
sirvieron de marco teórico-referencial para dar a entender que 
la mayoría de los objetos hablan por medio de sus formas, 
piezas y acabados. Estas mismas, al ser características dentro 
del diseño industrial, sirvieron para mostrar que la intencio-
nalidad del autor es crear más allá que el simple objeto. Así 
mismo, la silla y la mesa se agruparon en una familia que 
relaciona contextos, usos e intencionalidades. 

La cantidad de sillas y mesas fueron diez por cada tipología, y 
se seleccionaron de todo el período del siglo XX. Esta selec-
ción respondió entre otras cosas, a la utilización del material, 
el proceso tecnológico con el que fue desarrollada, el país 
donde fue hecha y las características formales de cada una 
de ellas. Con todo esto lo que se buscó fue enlazar a cada una 
de las piezas, no de forma radical, pero sí en una agrupación 
que permitió ubicarlas dentro del espacio interior cotidiano. 
Esto admitió a la vez, una zonificación espacial que también 
influye en el diseño previo del mueble, y el escenario que con 
estos se pueda llegar a crear.
Es importante saber, que antes de generar una reflexión final, 
fue necesario hacer una descripción de dichas tipologías. 
Esta descripción estuvo igualmente ayudada por el análisis 
de diferentes aspectos que fundamentaron cada una de las 
intervenciones que se le realizaron a las piezas selecciona-
das. Dichos aspectos (tecnológico, operativo-funcional y 
morfológico-comunicacional) se organizaron de manera tal, 
que se pudieran entender cómo pequeños subgrupos que, aún 
cuando no son concebidos en un orden específico, responden 
a un mismo fin: proyectar buen diseño. Este buen diseño, 
involucró entonces todos los aspectos e hizo comprometer 
al producto final, a ser capaz de crear un lenguaje íntimo y 
personal con los que los usuarios que deciden poseerlo. Una 
vez que el análisis y la descripción de cada una de las mesas 
y sillas seleccionadas se hizo, y sirviendo esto de ejemplo 
para todos los productos, se buscó reflexionar acerca de la 
importancia de los objetos industriales diseñados para el uso 
cotidiano, generando una nueva lectura y apreciación.
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Craneando publicidad efectiva 
Solange Diez (*)

Para comenzar es preciso entender la publicidad como una 
disciplina primero y seguidamente como una técnica de co-
municación, que se inserta dentro del campo de estudio de 
las ciencias de la comunicación, y que surge con objetivos 
muy específicos y puntuales, que están relacionados muy 
estrechamente con estrategias comerciales y de marketing 
de las empresas. (Roig, 2011)
Ciertamente, la publicidad forma parte de una estrategia de 
comunicación de una compañía cuyo objetivo es dar a conocer 
información para seducir a alguien a comprar algo. Para que 
este propósito se cumpla, es preciso que el público a quién 
esa información está destinada preste atención, la encuentre 
de interés y en consecuencia actúe comprando. Básicamente, 
los publicitarios trabajan construyendo ideas impactantes y 
relevantes para persuadir a los consumidores.
En la jerga publicitaria es muy utilizado el término cranear 
en referencia a pensar una idea creativa. La Real Academia 
Española lo define como “inventar o descubrir la solución a 
un problema” (2014). Por lo tanto, cuando los publicitarios 
hablan de cranear significa que están pensando intensamente 
algo, tal vez una campaña, un mensaje o una solución original 
que resuelva un asunto planteado por el cliente a la Agencia 
de Publicidad.
Según Bonta y Farber (1994) el rol de publicidad puede variar 
según los objetivos de la empresa anunciante siendo los más 
frecuentes: informar, recordar, establecer un vínculo afectivo o 
racional entre las necesidades del consumidor y las cualidades 
del producto/servicio. Otras veces busca modificar la manera 
de pensar de las personas o bien reforzar lo que gente ya sabe 
sobre un producto o servicio. (Bonta y Farber, 1994)
Por su parte, las ideas son la materia prima de una Agencia de 
Publicidad y requieren de una alta dosis de creatividad para 
producir un efecto diferenciador ante la competencia. En este 
contexto, la desavenencia entre una idea común y una idea 
creativa es que la segunda hace nacer conceptos, visiones de 
la realidad, inventos o teorías antes no existentes pero con la 
salvedad que siempre surgen del producto y están al servicio 
de éste. Por dicha razón, es posible identificar la desigualdad 
entre creatividad y creatividad publicitaria, en cuya última 
acepción implica mensurar los resultados, bien sea en forma 
de ventas, o bien en su poder de influir en las actitudes de 
los públicos para los que fue creada. (Bonta y Farber, 1994)
Ricardo Cordero revela en su libro Publicidad con los pies 
en la tierra que: 

(…) detrás de los avisos más atractivos suelen existir 
vacíos alarmantes; la pantalla de televisión está plagada 
de malos comerciales muy bien filmados. Otras veces, 

excelentes ideas para vender un producto o un servicio 
suelen verse malogradas por la forma chata, sin brillo con 
que las mismas fueron expresadas. Analizar la publicidad 
a la luz de lo que se ha expuesto es la forma racional que 
permite separar la buena comunicación de la que no lo 
es. Es también con seguridad, la pauta que permitirá dife-
renciar la publicidad efectiva de la meramente barullera. 
(Cordero, 1994, p.117)

Aquí conviene detenerse un momento y reflexionar sobre la 
efectividad publicitaria de aquellos anuncios que entretienen 
con una buena historia, pero que el target no logra recordar 
la marca, es decir la gente expresa que le gustó pero no saben 
a qué empresa o producto se refiere el aviso. Sin embargo, si 
se toma en cuenta el enfoque planteado en este artículo, toda 
publicidad surge con un fin comercial, en este sentido la única 
publicidad buena es la que ayuda a vender, independientemen-
te si gusta o no. Acordando con la mirada de Cordero (1994), 
“ningún aviso que no reporte ventas cuando eso es lo que se 
busca, puede considerarse creativo. Mientras que ningún aviso 
que ayude a vender es malo” (Cordero, 1994, p.55) 
Si se examina brevemente el mercado publicitario se detecta 
que existen múltiples anuncios que estética y técnicamente 
son excelentes, avisos memorables por el chiste o la historia 
pero que no logran asociarse a una marca. Pues, cuando ello 
ocurre, podría afirmarse que el cliente desperdició su dinero. 
Prosiguiendo con el tema, también es posible hallar numerosos 
comerciales que artísticamente no son muy convincentes, sin 
embargo logran brillantes resultados en las ventas. Sin dudas, 
este tipo de creatividad es efectiva aunque el aviso “no guste”, 
evidentemente sirve. 
Valga la verdad: la publicidad es efectiva cuando explícita o 
implícitamente logra persuadir al target y lo impulsa a una 
acción. La publicidad sirve cuando cumple con el objetivo 
por el cual se ideó, y sólo en ese caso es publicidad efectiva. 
En este sentido, todo lo anterior infiere en que la creatividad 
publicitaria debe ser estratégica porque no sólo busca agradar, 
sino incrementar las ventas o reforzar la imagen de una marca.
Según Reynoso (2011) en el libro La estrategia creativa en 
los últimos años, los festivales de creatividad publicitaria 
globales han incorporado la modalidad de premiar a la efec-
tividad publicitaria de aquellas campañas que demuestran 
que logran un impacto medible y probado en los negocios 
de los clientes. Entendiendo por publicidad efectiva aquella 
que afecta el comportamiento del consumidor, la equidad 
de marca, las ventas, y si se puede determinar, el beneficio 
(Roig, 2011). Por lo tanto, hoy estamos frente a festivales 
que históricamente fueron creativos como Cannes y que por 
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suerte incluyen la efectividad como una nueva categoría de 
premiación de campañas, en las que se evalúan tres aspectos: 
la estrategia en un 25%, la idea en un 25% y los resultados 
en un 50%. 
En síntesis, la búsqueda de originalidad para cranear ideas, 
es precisamente lo que tiene tanto peso en el mundo de la 
publicidad. Sin originalidad no hay creatividad. Pero repito, 
la creatividad es importantísima aunque debe ir acompañada 
de resultados, para no quedar simplemente como una anécdota 
divertida que no redituó en mucho. 
Por último, es preciso recomendar a las nuevas generaciones 
de publicitarios que es clave para la profesión cranear avisos 
que cumplan con los objetivos de los clientes y enfocarlos con 
sólidas argumentaciones, para que esas ideas sean recordadas 
por el target, no sólo como un buen acto creativo, sino como 
anclaje con la marca. (Roig, 2011). Aquellos publicitarios 
que dirijan sus esfuerzos a elaborar ideas con el único fin de 
que “gusten o entretengan” sólo lograran acrecentar su propio 
ego sin haber cumplido cabalmente su tarea. Pues, una mente 
creativa que no genera resultados, no es del todo plausible 
en esta industria.

Un breve resumen de los Proyectos 
de Graduación aprobados
El recorrido de los Proyectos de Graduación (PG) de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
evaluados en el tercer ciclo del año 2014, denotan los conoci-
mientos incorporados a lo largo de la carrera publicitaria de 
diez estudiantes que enlazan a través de sus producciones, la 
vida universitaria con la incipiente labor profesional.
En esta oportunidad, sólo un PG responde a la carrera de Di-
rección de Arte Publicitario, mientras que los nueve trabajos 
restantes refieren a la Licenciatura en Publicidad. Algunos 
encuadran en la categoría Ensayo donde los autores se interro-
gan, examinan y atraviesan sus objetos de estudio a través de la 
reflexión. Mientras que la mayoría de los trabajos se enmarcan 
en la categoría Proyecto Profesional caracterizándose por la 
elaboración de desarrollos proyectuales vinculados con el 
campo profesional publicitario, partiendo del análisis de una 
necesidad y culminando con la creación de una propuesta.
A continuación se detallarán algunas reflexiones y aportes que 
se disparan a partir de la lectura los Proyectos de Graduación.
Comenzaremos con el PG de David Mckinley, titulado Ad-
vergaming. Marketing no tradicional a través de publicidad 
en videojuegos (Mckinley, 2014), inscripto en la categoría 
de Ensayo y en la línea temática de Medios y Estrategias de 
Comunicación. La temática abordada resulta pertinente para 
la carrera del autor al focalizarse en el valor agregado que 
brinda el Advergaming como herramienta publicitaria. El PG 
plantea una investigación actualizada y novedosa consistente 
en la presentación de tres formatos específicos de publijuegos 
como: advergames, in-games y transmedia, profundizando 
en cada uno de ellos con ejemplos y reflexionando crítica-
mente sobre sus ventajas, oportunidades y amenazas como 
estrategias de marketing no tradicional para las marcas. Este 
ensayo despliega un marco teórico pertinente que se enriquece 
con la mirada del autor y la relación abordada a través de la 
elección de tópicos ligados con la Psicología, el Marketing y 
la contraposición con los medios de comunicación tradicio-
nales. Asimismo el PG introduce al lector en un novedoso 

concepto: gamificación; que además asocia con los prosumers, 
rol del Advergaming y sus aportes como estrategia BTL para 
las empresas. 
Por su parte, el Ensayo de Jennifer Blanco Monzón, titulado 
Paradigmas de la Dirección de Arte. Un viaje a la evolución 
continua (Blanco Monzón, 2014), se inscribe en la línea 
temática de Historia y Tendencias. El escrito despliega un 
recorrido articulado por tópicos vinculados con la historia 
de la Publicidad a partir de la década del 50 y su evolución 
hasta estos días profundizando en la actividad del Director 
de Arte (DA) dentro de una Agencia de Publicidad. Blanco 
Mozón (2014) construye un marco teórico adecuado que se 
complementa con el análisis de la serie Mad Men como caso 
de estudio, para luego reflexionar sobre las diferentes áreas 
que componen una agencia, su transformación con el paso del 
tiempo y por último cómo fue la evolución del rol del DA.
A continuación, se detallará la relevancia temática, el aporte 
disciplinar y originalidad de los siguientes ocho PG pertene-
cientes a la categoría Proyecto Profesional y que plantean tanto 
planes de imagen y comunicación institucional, generación 
de emprendimientos como también reposicionamiento de 
empresas.
En primer lugar, la propuesta profesional de María Emilia 
Torre se denomina Pirar, espacio alternativo para músicos 
independientes. Desafíos en el mundo publicitario orientado 
a la música (Torre, 2014). El mismo se encuadra en la línea 
temática de Medios y Estrategias de Comunicación. La au-
tora propone crear Pirar, un emprendimiento que funcionará 
como un espacio cultural alternativo para músicos indepen-
dientes. El PG atraviesa todos los aspectos que implican 
la construcción de una empresa y está acompañado por un 
análisis y exploración de diversas fuentes bibliográficas que 
se combinan con un trabajo de campo y un adecuado recorte 
del problema. Se valora el enfoque innovador y experimental 
del campo profesional, partiendo de una oportunidad detectada 
por la autora y que da origen a un emprendimiento destinado 
al mercado musical. 
Por otro lado, Milena Rodríguez Casallas elabora el Proyecto 
Profesional titulado Reposicionamiento para Indumentaria 
Infantil. HyL: Branding y experiencia en la gestión de marca 
(Rodríguez Casallas, 2014), el cual se encuadra en la línea 
temática de Empresas y Marcas. El mismo proponer reposi-
cionar una pyme familiar y explorar el empleo de recursos de 
diseño, que la autora plasma en el Cuerpo C del PG sumado 
a estrategias de comunicación, más acordes con los nuevos 
tiempos. El escrito plantea ciertas dificultades sin embargo, 
se valora la elaboración de un marco teórico pertinente a 
la disciplina publicitaria y la propuesta de restiling visual 
acompañado por la estrategia de marketing y comunicación 
que implica principalmente la profesionalización de la em-
presa HyL para fortalecer el posicionamiento de la marca de 
indumentaria infantil. Rodriguez Casallas (2014) detecta las 
oportunidades y amenazas del rubro, contextualiza al lector 
en el mercado colombiano y contempla a los competidores y 
target con precisión.
Avanzando nos encontramos con el Proyecto Profesional, 
Senderos. Camino al éxito perteneciente a Anaclara Revori. 
El mismo propone un plan de branding para un nuevo com-
plejo hotelero en Villa Gesell. El trabajo explora y propone 
estrategias de comunicación interna y externa para posicionar 
la pyme con bajo presupuesto publicitario. Revori (2014) 
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sustenta su propuesta poniendo en prácticas varias teorías 
y herramientas del marketing mix, como por ejemplo: ma-
triz BCG, ANSOFF, análisis PESTL y FODA, aunque con 
poca profundidad. Si bien las propuestas de marketing y 
de comunicación son adecuadas se recomienda a la autora 
mejorar las tácticas con acciones más creativas, estratégicas 
y diferenciales que permitan posicionar a Senderos frente a 
sus competidores. De esta manera, además logrará explicitar 
su aporte como profesional de la Publicidad en la compañía. 
En la misma línea temática, Camilo J. García Cepeda (2014) 
en su proyecto de grado titulado, Hotel Villa Victoria de Tigre: 
Único y natural. Reposicionamiento a través de una estrategia 
de branding y marketing (García Cepeda, 2014). Parte de la 
observación de ciertas falencias en el Hotel Villa Victoria de 
Tigre y culmina con la elaboración de un proyecto destinado a 
resolverlas. El PG expone un recorrido enlazado por diferentes 
autores y tópicos que abordan temáticas relacionadas con la 
identidad e imagen, el marketing, posicionamiento y las comu-
nicaciones. García Cepeda trata con precisión los conceptos, 
destacando tanto el análisis del escenario local respecto al 
mercado turístico como las actitudes del potencial consumidor 
del servicio; sin embargo se recomienda que las propuestas 
presenten mayor creatividad e innovación. El autor a través 
del PG aborda reflexiones académicas coherentes relacionadas 
con la investigación efectuada y las resoluciones cumplen con 
los estándares profesionales, vislumbrándose oportunidades 
reales para implementar el proyecto profesional.
Mientras tanto, el Proyecto Profesional titulado Vamosdegira. 
Vamosdegira.com enmarcado dentro de la misma línea temá-
tica, Empresas y Marcas, corresponde al estudiante Joao G. 
Mallmann Hermes, quien se expresa como creador de una 
red social denominada Vamosdegira.com, al detectar una 
oportunidad de negocio para un nicho de mercado destinado 
a jóvenes interesados en la noche porteña. La temática resulta 
acorde para la disciplina y denota actualidad al referenciar 
y proponer explorar aplicaciones de la web 2.0, aunque la 
estrategia creativa, las acciones de marketing y el empleo de 
herramientas publicitarias online recomendadas por el autor 
son elementales. Mallmann Hermes (2014) a través de su PG 
conecta la disciplina publicitaria con el entorno digital y lo 
atraviesa con el análisis del target, el branded content, el rol 
del community manager así como también las oportunidades 
y amenazas del contexto y del medio en sí, necesarias para 
posicionar su proyecto profesional.
Por otro lado, It Green. Posicionamiento para soluciones 
innovadoras (Diaz Moreno, 2014) es el PG perteneciente a 
David Diaz Moreno (2014) egresado también de la Licencia-
tura en Publicidad y cuyo Proyecto Profesional se inscribe en 
la línea temática de Medios y Estrategias de Comunicación y 
se centra en el reposicionamiento de la marca colombiana, It 
Green. El escrito atraviesa todos los aspectos que implican la 
construcción de un posicionamiento efectivo, recorre varios 
tópicos ligados al marketing ecológico, analiza con profun-
didad el mercado colombiano y contextualiza al lector tanto 
en la categoría del negocio como en el rubro de plásticos 
biodegradables, específicamente. Este proyecto se focaliza 
en el valor agregado que puede brindar la eficaz implemen-
tación de las herramientas de la Web 2.0 para pequeñas y 
medianas empresas, aunque alcanza reflexiones académicas 
poco profundas.
En cuanto al PG de María Agustina De Marco, Cup&Cakes 
Veganos. Estrategia de Branding para una marca gastronó-

mica, el mismo se encuadra en la línea temática de Empresas 
y Marcas y propone un plan de branding para un emprendi-
miento relacionado con la repostería vegana. El escrito denota 
actualidad al referenciar leyes vigentes y sumadas a ello, el 
análisis profundo de un mercado tan en boga en Argentina. 
La autora parte de una necesidad detectada, la analiza para fi-
nalmente dar origen a la propuesta para la marca, Cup&Cakes 
Veganos. El trabajo aborda reflexiones académicas coherentes 
y relacionadas con la investigación efectuada previamente 
alcanzando resoluciones que cumplen con los estándares de 
un egresado en publicidad. 
Finalmente, Ingrid Cortes (2014) plasma su preocupación por 
reposicionar una empresa familiar sugiriendo la implemen-
tación de diversas estrategias de marketing y comunicación 
en un PG denominado: Elton. Rebranding de una Empresa 
Familiar. 
El escrito posee un desarrollo conceptual correcto articulado 
por temáticas vinculadas con el fortalecimiento de la marca 
Elton, en pos de optimizar los recursos y oportunidades de 
venta. La autora construye un marco teórico pertinente, asi-
mismo propone una estrategia de comunicación que contem-
pla tanto medios tradicionales como también redes sociales. 
Asimismo, el Proyecto toma del autor Scheinsohn (1997) sus 
fundamentos y plantea para la Pyme, un reposicionamiento 
vincular que implica no sólo el restiling visual de la marca 
sino también la reformulación de la estrategia comunicacional, 
en pos de acompañar los cambios del mercado y atender más 
eficientemente a las necesidades del target.
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Resúmenes de Trabajos
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente
por apellido del autor 

Jennifer Carolina Blanco Monzón
Paradigmas de la Dirección de Arte. Un viaje de evolución 
continua
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencias.

El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría En-
sayo. En este sentido busca reflexionar sobre la importancia 
que posee la dirección de arte dentro de la publicidad. Para 
lograrlo se inició analizando los años 50, siendo una etapa 
que marcó tendencias dentro de la publicidad, debido a la 
cantidad de cambios radicales marcados por eras. También 
se buscó analizar acerca de las agencias publicitarias en esa 
importante época y cuál era la labor que cumplían los crea-
tivos dentro de las mismas, la cual al pasar las décadas ha 
cambiado rotundamente. 
Debido a que es un proyecto de la carrera Dirección de Arte, 
se hace énfasis en la labor que cumple el director de arte, en 
los recursos utilizados por él y en el proceso de inserción 
laboral. El director de arte pasó de ser un dibujante a un es-
labón indispensable en el proceso creativo de una campaña 
publicitaria y por esta razón se toma como tema central del PG. 
La serie televisiva estadounidense Mad Men fue tomada en 
cuenta para la realización del proyecto, debido a que presenta 
una riqueza visual que aporta dirección de arte en todos sus 
aspectos y que acompañada por una excelente producción ha 
logrado llevarse los galardones más importantes de la pantalla 
chica. Esta serie fue utilizada debido a que está basada en una 
agencia publicitaria de los años 60, donde se tratan temas 
importantes para la época como el alcohol, el racismo, las 
clases sociales, los hombres machistas que mientras producían 
el dinero para sustentar a su familia, dejaban a sus esposas 
como amas de casa, quienes eran la mayoría de las veces 
engañadas por esos hombres publicitarios. Lo importante de 
Mad Men es la autenticidad histórica, ya que incorpora a él, 
temas sociales y marcas o productos reales. 

Por otro lado fue importante destacar la labor y el proceso 
que cumple cada área dentro de la agencia publicitaria, lo 
que lleva a uno de los objetivos del proyecto: determinar si 
el departamento creativo es el más importante dentro de la 
agencia. Llegando a la conclusión de que todos los depar-
tamentos son fundamentales dentro del proceso creativo, 
sin embargo dependiendo de la agencia, el departamento 
creativo, será o no, el que tenga más peso a la hora de tomar 
las decisiones creativas. 
Por último se buscó indagar sobre el futuro incierto de la 
dirección de arte, la publicidad y la importancia de las nuevas 
tecnologías. La aparición de las redes sociales y los nuevos 
dispositivos móviles han presentado un gran reto para los 
creativos, ya que la publicidad debe ser cada vez más per-
sonal, asertiva y entretenida pero a la vez menos invasiva. 
Es necesario que las marcas logren una interactividad con el 
consumidor ya que el usuario del futuro exigirá formar parte 
de las campañas publicitarias. 
El proyecto de grado fue realizado desde varios ángulos dentro 
de la misma temática, por ende posee un ritmo entretenido y 
rico en información importante para los estudiantes y futuros 
profesionales del mundo publicitario.

Ingrid Ornella Cortés
Elton. Rebranding de una Empresa Familiar
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación está ubicado en la categoría de 
Proyecto Profesional ya que se basa en el análisis y desarrollo 
de una necesidad de mercado para Calzado Deportivo Augusto 
S.A.; en cuanto, a lo referente con la línea temática este tra-
bajo está enmarcado en Empresas y Marcas debido a que el 
análisis e investigación producidas son de vital importancia 
para resolver los paradigmas y generar nuevas estructuras 
para la vida de la empresa.
Su contenido permane centrado en el estudio y el enfoque que 
debe tener una marca a la hora de posicionarse o reposicionar-
se en el mercado, desde las leyes fundamentales del marketing 
hasta el diseño de las organizaciones. El análisis del público 
objetivo es fundamental para las diferentes decisiones que se 
deben tomar con respecto al rumbo de la marca, el curso de 
los tres planes se basa íntegramente en el objetivo deseado y 
el público al que se desea llegar.
Respecto a su enfoque, la propuesta desarrollada en el presente 
Proyecto de Graduación ha sido orientada hacia el análisis 
de las necesidades de los consumidores, generando una guía 
a seguir de los cambios que son necesarios dentro de una 
empresa para lograr reposicionarse.
En principio se presenta una base de contenido teórico para 
poder comprender las tácticas que se mostrarán en los planes. 
Se analiza cuáles son las temáticas a seguir dependiendo de 
la necesidad del público objetivo.
La pregunta principal de este proyecto es cuáles son las 
principales necesidades que tiene el consumidor de calzado 
deportivo y cuáles son los motivadores que lo llevan a generar 
la compra. 
El caso se trata de una empresa familiar, un legado que es 
transmitido de generación en generación y que, dada la apertu-
ra que tiene el publico en los diferentes medios de comunica-
ción, es necesario modificar de manera urgente las estrategias 
que hasta hace unos años funcionaban perfectamente.
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Se abordan así tópicos como la posición actual del consumidor 
en el mercado, haciendo hincapié en las transformaciones que 
ha sufrido su comportamiento y el nuevo rol participativo 
que ha asumido en respuesta a las marcas, desde la llegada 
de nuevas tendencias e interfaces tecnológicas, como lo son 
por ejemplo, las redes sociales. 
Se destaca la importancia de la creación de valores de marca 
y el rol de la creatividad en las Campañas, demostrando cómo 
la Publicidad cuando es estratégicamente planteada, deriva 
en la construcción de vínculos simbólicos, transformando la 
experiencia del consumidor. 
En materia de investigación, se incluye una encuesta a un 
grupo de 100 personas pertenecientes al público objetivo de 
la marca. 

María Agustina De Marco
Cup&Cakes Veganos. Estrategia de Branding para una marca 
gastronómica 
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional dado que persigue elaborar un plan de branding 
para un emprendimiento gastronómico. A su vez está situado 
en la línea temática Empresas y Marcas. 
Este PG mantiene su origen a partir de la presente necesidad 
en el mercado vegano de encontrar productos destinados a 
ese público específico. Dado ese contexto, son presentadas las 
características que mantiene el segmento definiendo e identi-
ficando, en primer lugar a los consumidores, sus intereses y 
filosofía de vida. En segundo lugar se expone la oferta gastro-
nómica de este mercado ejemplificando y contextualizando la 
situación actual del mismo dentro de Argentina. 
Por su parte, son presentadas las tendencias que afectan de 
manera directa a Cup&Cakes Veganos. En este apartado, es 
definido el marketing verde ya que resulta una estrategia fun-
damental dentro del mix de marketing de la empresa. A su vez, 
se exponen las características que actualmente han llevado 
a las empresas a transformar sus formas de producción o su 
discurso para convertirse en empresas ecológicas. 
Habiendo desarrollado el contexto social en el que la marca 
se encuentra inmersa, resulta posible establecer un conjunto 
de elementos que benefician la construcción del branding. 
Una vez implementada la identidad, a partir de ésta se persigue 
crear un carácter diferencial centrado principalmente, en la 
calidad y la dedicación que respaldan a la empresa. También 
es perseguido el objetivo de constituir una marca que pueda 
posicionarse en el mercado diferenciándose de la competencia 
principalmente por ser confiable, creíble y apelar tanto a las 
emociones como a las experiencias, logrando a su vez, esta-
blecer una relación duradera con sus consumidores.
Las estrategias de marketing y comunicación presentan un 
cierre en la construcción de la marca. En ambos casos son 
utilizadas herramientas, adaptándose a las condiciones de la 
empresa para que permita comunicar de marera eficiente a 
sus clientes.

David Diaz Moreno
It Green. Posicionamiento para soluciones innovadoras
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación, abarca el desarrollo teórico y 
proyectual del reposicionamiento para la marca productora 
de plásticos biodegradables, It Green. Es por esto que este 
trabajo pertenece a la categoría de Proyectos Profesionales 
con línea temática en Medios y estrategias de comunicación. 
Así, se generan estrategias de comunicación y branding que 
sean capaces de mostrar los valores de una marca, y poder 
establecer una relación en la mente del consumidor entre 
los productos que esta ofrece y un alto compromiso por la 
conservación del medio ambiente. 
Con la intención de que el Proyecto de Graduación se acercara 
en el mayor grado posible a la realidad de la empresa, se tuvo 
en cuenta las nuevas tecnologías, como Internet y las redes 
sociales, como canales principales de comunicación, por sus 
propiedades de segmentación a costos accesibles para Pymes. 
Para poder entender en profundidad las necesidades de la em-
presa, y poder plasmar de manera fiable sus valores, se desa-
rrolló un marco teórico que presenta las principales causas de 
la problemática medioambiental que los productos de It Green 
buscan ayudar a solucionar. Temas como la contaminación 
por plásticos no biodegradables, y sus sustitutos los plásticos 
biodegradables fabricados a base de almidones, son tratados 
con la intención de brindar contexto a los lectores del PG. 
Además, se brinda contexto sobre cómo las nuevas tecnologías 
de comunicación están siendo aprovechadas por profesionales 
de la comunicación, para poder brindar un argumento solu-
ción de su utilización para las estrategias de comunicación y 
branding de It Green. 
A lo largo del escrito, se encontrarán ejemplos de distintas 
marcas que han utilizado satisfactoriamente estas herramientas 
para poder establecer conversaciones con sus potenciales 
clientes y ayudar al crecimiento de la relación entre estas y 
su público objetivo. 
Se desarrollan las estrategias necesarias para poder cumplir 
con los objetivos de posicionamiento planteados para la 
marca, estas incluyen, planes de marketing, comunicación 
y una estrategia de planeamiento de medios digitales, plan-
teada sobre porcentajes de inversión que los directivos de la 
empresa podrán tomar como guía en caso de ver viable su 
implementación real.

Camilo José García Cepeda
Hotel Villa Victoria de Tigre: Único y Natural. Reposiciona-
miento a través de una estrategia de branding y marketing
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe dentro de la categoría 
de Proyecto Profesional y en la línea temática de Empresas y 
Marcas ya que vincula estrategias de gestión para dar solidez 
a la estructura de una empresa hotelera. 
Este proyecto tiene como objetivo principal canalizar, a través 
de una estrategia de branding y marketing, el reposiciona-
miento del hotel Bboutique Villa Victoria de Tigre como el 
mejor de la zona de Tigre en la provincia de Buenos Aires, 
Argentina. Tanto el proceso de creación y gestión de marca 
como las principales herramientas del marketing servirán para 
plantear nuevos escenarios donde la marca verá sustentada y 
reflejada su identidad, lo que posteriormente hará desarrollarse 
de manera más eficaz en un sector tan competitivo como el 
hotelero. 
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El desarrollo disciplinar de este proyecto se inicia con un 
interés personal del autor hacia el mercado hotelero boutique 
y el mundo de la publicidad, encarando desde perspectivas 
estratégicas de comunicación y marketing, las mejores alterna-
tivas para lograr los objetivos propuestos. Durante el recorrido 
de este escrito se presentan los nuevos panoramas con el que 
viene dado el marketing y el cliente en la actualidad, también 
se vinculan aspectos primordiales a tener en cuenta en cuanto 
a la creación de identidad y el previo posicionamiento al que 
toda empresa o marca aspira llegar. El camino no termina 
sin antes exponer las características del mercado hotelero y 
las estrategias de branding y marketing finales con las cuales 
se reúnen los temas planteados y justifica cada estrategia, 
incluida la de medios y comunicación.

Joao Gustavo Mallmann Hermes
Vamosdegira. Vamosdegira.com
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Marcas y Empresas

El Proyecto de Graduación presenta el desarrollo de una red 
social en donde los usuarios puedan subir y compartir sus 
fotos mediante un perfil. Corresponde a la creación de una 
nueva marca, lo que lo ubica en la línea temática de Em-
presas y marcas y en la categoría de Proyecto Profesional. 
Para el desarrollo de la marca se introducen los conceptos 
de branding digital y del marketing de la experiencia, dado 
que es un proyecto dirigido a Internet y que el concepto de 
la campaña estratégica estará relacionado con la interacción 
directa de la marca con su público. Esta relación con el futuro 
usuario de vamosdegira se dará a través de la fotografía, cada 
miembro de la página podrá buscar las fotos que hayan saca-
do los fotógrafos, como compartir las fotos directamente de 
las discotecas o fiestas en las que se encuentren mediante la 
aplicación desarrollada para los celulares inteligentes. 
Vamosdegira posee un perfil en Facebook que cuenta con 1742 
personas, 54 por ciento hombres y el 46 por ciento mujeres, el 
rango de edad con mayor participación es el de 18 a 24 años. 
Esta cantidad significativa de usuarios se ha conseguido gra-
cias a las coberturas realizadas en distintas discos de la ciudad 
de Buenos Aires durante el periodo de dos meses y además 
mediante la publicidad paga en Facebook. Se ha notado una 
gran diferencia en relación a aquellos fans pagos y aquellos 
que se han seguido la página por las coberturas fotográficas, 
estos últimos interactuaban con mayor intensidad, compar-
tiendo y comentando sus fotos, lo que generaba un efecto 
circular, los propios usuarios de vamosdegira difundían las 
fotos y la página.
Todos estos factores anteriormente mencionados fueron 
cruciales para el desarrollo estratégico al final de este PG, 
ya que se ha determinado que para captar usuarios que real-
mente utilicen vamosdegira, la inversión no debería ser en 
Facebook sino en los fotógrafos, para que estos concurran a 
las distintas discos y realicen coberturas fotográficas para dar 
a conocer la marca y poco a poco incrementar el numero de 
fans en Facebook. 

David Miguel Mckinley Marín 
Advergaming. Marketing no tradicional a través de publicidad 
en videojuegos
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Ensayos 
y a la línea temática de Medios y Estrategias de Comunicación. 
Entre los objetivos de este ensayo está el destacar las carac-
terísticas y los beneficios de integrar mensajes publicitarios 
dentro de espacios entretenidos, divertidos e interactivos.
El término advergaming es usado para interpretar las dife-
rentes posibilidades de insertar publicidad en un videojuego. 
Durante este proyecto se verá como los desarrollos de la 
industria han venido creciendo desde sus inicios desde los 
años setenta hasta el presente y cómo estos han llegado a ser 
grandes portadores de publicidad exitosa y aceptada por los 
consumidores. 
Se presentarán los dos tipos de advergaming que existen 
(Advergames e In-games) y un tercer modelo extra (trans-
media) que se sugiere tener en cuenta para cerrar de manera 
ejemplificada la utilidad de esta herramienta del marketing 
y la publicidad. 
El objetivo principal del proyecto se enfoca en conocer rol 
que posee el advergaming en el actual mercado, analizando 
de manera crítica y bajo el estudio de casos que ejemplifican 
la puesta en práctica de esta herramienta comunicacional.
Como objetivos secundarios se destacará las posibilidades que 
brinda esta herramienta hacia los posicionamientos de marcas, 
productos, servicios o ideas, y también destacar los posibles 
peligros que atrae la publicidad en videojuegos.
Para entender de mejor forma los diferentes aspectos que 
sostienen los tres tipos de advergaming anteriormente men-
cionados, este proyecto inicia con una breve visión al mundo 
de los videojuegos, como iniciaron, cuales son algunos de 
los avances tecnológicos que siguen ayudando al éxito de la 
industria incluyendo entre dichos avances a Internet, redes de 
banda ancha, conexión inalámbrica, etc.
El mundo de los videojuegos es un mundo lleno de posi-
bilidades para interactuar con los consumidores y ayuda a 
comprender por qué la publicidad en videojuegos es diferente 
a otros medios de comunicación o medios tradicionales como 
la televisión, la radio, las gráficas en papel, etc.
Cuando un publicitario se da cuenta de estas características 
logrará entender que los videojuegos crean una experiencia 
propia con el jugador desde una forma casi inconsciente, la 
publicidad ya tiene la oportunidad de estar a un paso más 
cerca de los consumidores aprovechando dicha experiencia.

Anaclara del Rosario Revori
Senderos. Camino al éxito
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación plantea cómo pequeñas empresas, 
que no poseen un gran capital económico, pueden aumentarlo 
a través de la publicidad tanto gratuita como paga, utilizando 
las redes sociales y nuevos medios como principales medios 
de comunicación y por otro lado realizar dicha comunicación 
en medios segmentados. 
El planteamiento del tema surge de un caso particular, que es la 
empresa Senderos, un complejo de alquiler de departamentos 
ubicado en la zona de Barrio Norte en la ciudad de Villa Gesell. 
 La problemática que el complejo se planteó desde sus inicios 
fue, como realizar su comunicación si los dueños no poseían 
con capital para invertir en publicidad paga. 
Desde este punto de partida, el proyecto plantea un recorrido 
que se enfoca desde lo más general hasta el caso particular 
de la empresa de hotelería Senderos. 
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En primera instancia el proyecto se enfoca en el contexto en 
el cual se ubica Senderos, es decir la ciudad de Villa Gesell 
y cuál es su relación con la publicidad, debido a que es una 
ciudad turística con mayor flujo de personas en los meses de 
diciembre a marzo. 
En segundo lugar el proyecto recorre la parte interna del 
armado de una empresa, esto es la comunicación que ésta 
tenga para con sus empleados, ya que al ser una organización 
vendedora de servicios, ésta – la comunicación- entre ellos 
resulta un factor primordial para poder obtener otro tipo de 
publicidad gratuita que es la que se produce por recomenda-
ción o de boca en boca. 
Por otro lado también se aborda un enfoque donde, a criterio 
de la autora del PG, se cree que es la nueva forma de realizar 
comunicación; que es el marketing de la experiencia, donde 
se privilegia la relación y la cercanía, sin dejar de lado lo 
profesional, entre el cliente y los empleados. 
En última etapa, se aplica lo explicado a lo largo proyecto 
de graduación al caso particular del complejo Senderos Villa 
Gesell, con el fin de obtener resultados a largo mediano y 
largo plazo utilizando las redes sociales, revistas segmentadas 
y aplicando el marketing de la experiencia.

Milena Rodríguez Casallas
Reposicionamiento para Indumentaria Infantil. HyL: Bran-
ding y experiencia en la gestión de marca
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación está enmarcado en la categoría 
de Proyecto Profesional y dentro de la línea temática de Em-
presas y Marcas. Con el fin de ensamblar y aplicar todos los 
conceptos abordados durante la licenciatura en Publicidad, 
se toma como objeto de estudio una marca de indumentaria 
infantil llamada HyL. Esta empresa tiene su punto de fábrica 
en la ciudad de Bogotá-Colombia. La compañía colombiana se 
especializa en diseñar, confeccionar y distribuir indumentaria 
para niños entre los cuatro y diez años, actualmente cuenta 
con un solo punto de venta directo, y adicionalmente provee 
a almacenes mayoristas como Almacenes Only, su principal 
cliente actual.
La problemática surgida durante el proceso de investigación 
a la empresa, se basa en su posicionamiento. En este PG, se 
plantea una estrategia a lo largo de seis capítulos en donde 
se busca reposicionar la marca en el mercado. Lo anterior se 
realiza por medio de valores atribuidos a la misma como la 
confianza y seguridad, lo cual permite generar un vínculo con 
el consumidor y establecer un mensaje adecuado que transmita 
la identidad reformulada para HyL a partir de dicha estrategia.
El desafío consiste en la reestructuración de la identidad de 
la empresa a partir del branding y la gestión de la misma, 
adicionalmente se mencionan conceptos como las emociones 
y la experiencia con el fin de atribuir beneficios emocionales 
a la marca y generar identificación y fidelidad en los clientes 
actuales y potenciales. 
La compañía HyL cuenta con más de diez años de experiencia 
en el mercado, en los cuales ha trascendido desde su origen 
con la confección de ropa infantil. La estructura de la misma 
cuenta con varios empleados y distribuidores, que conservan 
lazos directos e indirectos con los fundadores de la empresa. 
Lo anterior remite directamente a la trayectoria de HyL y su 

personalidad confiable con valores familiares. Sin embargo, 
actualmente la marca es percibida como poco moderna y 
anticuada, es por esto que resulta necesario realizar una 
intervención en el interior de la organización con el fin de 
establecer los aspectos a favor de su imagen y la correcta 
comunicación de los mismos. 
La propuesta, consiste en el reposicionamiento de la marca que 
a su vez potencie los valores más significativos y apreciados 
por el consumidor. Se pretende reconstituir la personalidad de 
la marca exponiendo el conocimiento que tiene en el mercado 
y humanizándola con las características propias de una fábrica 
confeccionista de indumentaria para niños pequeños.

María Emilia Torre
Pirar, espacio alternativo para músicos independientes. De-
safíos en el mundo publicitario orientado a la música
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Medios y Estrategias de 
Comunicación, presenta a Pirar, un espacio cultural, que tiene 
como fin convertir la brecha existente entre músicos perte-
necientes al circuito discográfico y aquellos independientes. 
Es decir que el proyecto tiene como objetivo convertir un 
escenario preestablecido y aparentemente negativo en un 
contexto ventajoso para los interpretes autogestionados. Así 
surgen emergentes detectados tales como la dualidad, que 
aparenta ser contradictoria pero que coexiste, consiste en, por 
un lado la tendencia a acumular y no experimentar los conte-
nidos culturales –tal como la descarga constate de contenidos 
gratuitos, llamado por autores como Síndrome de Diógenes 
Musical– y por otro lado la búsqueda activa por experiencias 
participativas al igual que significativas para los sujetos. La 
diferencia entre unos y otros contenidos radica en que los 
primeros no son participativos, es decir no precisan de un 
consumidor activo para poder cumplir su cometido; en cambio 
los otros contenidos precisan de sujetos como participantes 
activos, tal es el ejemplo de los recitales. 
Dichas tendencias detectadas surgen como resultado de diver-
sos factores que se combinan como la inserción de Internet, 
grandes caudales de información que pierde relevancia con 
gran rapidez, la explosión de consumo que generaron las redes 
sociales, las aplicaciones móviles y consumidores -nombra-
dos actualmente como prosumidores- que abandonaron su 
pasividad para ser creadores, recreadores y co-creadores de 
contenidos. 
De esta forma, frente a un servicio de espectáculos es preciso 
contemplar estas características junto a las particularidades 
del sector independiente para poder construir una marca que 
aporte a la concreción de necesidades insatisfechas en el sec-
tor. Una vez plasmados los objetivos y las características del 
proyecto se puede crear aquellos elementos que constituirán 
a un plan de comunicación enfocado en el lanzamiento de 
la marca. El mencionado plan de comunicación pretende 
solucionar el desconocimiento del material discográfico de 
los músicos autogestionados -mediante la creación de una 
página web y aplicación móvil que apela a la comunicación 
constante con el público objetivo al igual que impulsa a la 
co-creación- y al mismo tiempo entregándoles a estos la 
posibilidad de un entorno en donde los intérpretes puedan 
trabajar colectivamente. 
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Definitivamente, estas energías se condensan para generar 
un espacio cultural referente en el ambiente independiente 
que aporte a la cultura en la Ciudad de Buenos Aires y que 
asimismo aporte libertad y creatividad tanto a artistas como 
a consumidores.



47Escritos en la Facultad Nº 102 (2014) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXVIII: 9 de diciembre de 2014 Facultad de Diseño y Comunicación

Hacia una moda integral
Daniela Escobar (*) 

Introducción
Los diseñadores de indumentaria atraviesan día a día preocu-
paciones más profundas que los integran en campos de acción 
ajenos a las concepciones originales de la disciplina. Si bien, 
la creación de colecciones y la representación del vestir sigue 
siendo el objetivo primordial de los próximos diseñadores 
de moda, las inquietudes profesionales van mutando, hasta 
llegar a convertirse en relaciones profundas con el arte y la 
historia, la comunicación y el marketing y con la sociedad 
que los rodea. Como bien se expresa en este extracto del 
libro Historia de la moda argentina. Del miriñaque al diseño 
de autor, escrito por la socióloga Susana Saulquin, “[…] la 
aparente trivialidad de la moda incide sobre las relaciones 
sociales […]. A través de sutiles mecanismos de seducción, 
la moda se impone hasta convertirse en un imperativo de la 
vida cotidiana” (Saulquin, 2005). 
La moda deja de ser trivial y un simple objeto de deseo, para 
convertirse en una disciplina que explora, observa y toma 
de la realidad circundante los sucesos más importantes para 
convertirse en parte de la vida cotidiana. Además de cumplir la 
función milenaria del vestir, la moda y el diseño se encauzan 
sobre bases aún más reflexivas, que incluyen la exploración 
de artes ancestrales, la historia, los orígenes de los pueblos 
latinoamericanos, y también de la ilustración como arte pri-
mario de expresión profesional. A su vez, se contemplan las 
formas de comunicación del diseño, como lo es el vidrierismo 
y su correcto estudio y las nuevas tecnologías que permiten 
la difusión de los diseñadores emergentes como lo son las 
redes sociales. Asimismo, el diseñador se ve responsabiliza-
do por estar insertado en una sociedad, y de tal forma, debe 
contemplar la inclusión de sectores y la personalización de 
sus diseños en pos de cubrir las necesidades de targets del 
mercado descuidados. 
La tarea y labor del diseñador de indumentaria reside en per-
filarse como un profesional integral, que además de diseñar 
sepa reflexionar, analizar y empaparse de la cultura que lo 
rodea para insertarse en un mercado competitivo sin perder 
su identidad.

Descripción y aportes de los Proyectos
A continuación se expondrá una breve descripción de los 
Proyectos de Graduación aprobados que convergen en este 
ciclo de evaluación, ordenados alfabéticamente.

• El Proyecto de Graduación de Lucrecia Buedieman titulado 
Accesorios con identidad propia en una peluquería de la ciu-
dad de La Plata. Desafío u oportunidad para los diseñadores 

de autor, está enmarcado en la categoría Creación y Expresión. 
La autora persigue como objetivo general la creación de una 
línea de accesorios de autor los cuales serán vendidos en 
espacios no convencionales: peluquerías de la ciudad de La 
Plata. Mediante la investigación teórica y ejemplificación de 
espacios no convencionales, la autora explica cómo es posible 
aprovechar ambientes no habituales para exponer colecciones 
y productos de diseño para insertarlos en el mercado. Conclu-
ye la investigación con una colección de accesorios de autoría 
propia que pretende instalar en peluquerías de la ciudad de La 
Plata pertenecientes al radio céntrico de la misma.
Además de la presentación de los espacios no convencionales 
como puntos de venta y difusión de las producciones de un 
diseñador de indumentaria, Buedieman recalca la importancia 
del diseño de accesorios como complemento esencial del ves-
tir. La relación que se establece entre diseño de autor, moda, 
accesorios y espacios no convencionales, además de ser el 
eje del PG, resulta un punto interesante para la aplicación en 
el campo laboral de futuros profesionales.

Moda y comunicación 2.0. La comunicación de moda en el 
contexto de las redes sociales, es un Ensayo presentado por 
María Belén Fortini. A lo largo del PG se vincula a la moda con 
la tecnología y las redes sociales, analizando los pros y contras 
de estos medios de comunicación para marcas ya instaladas 
en el mercado y para aquellas marcas de diseño emergentes. 
Mediante la comparación de dos marcas de diseño argentinas, 
Blackmamba y AY NOT DEAD, la autora contrapone a ambas 
para explicar y reflexionar sobre los efectos de la utilización 
de Facebook, Twitter, Instagram, entre otras redes sociales y 
su relación con los clientes y la posible fidelización de éstos 
mediante un correcto uso de las mismas.
Fortini realiza un recorte actual sobre la importancia de la 
tecnología y la vinculación de los diseñadores con las redes 
sociales. Cabe destacar la importancia del uso de la tecnolo-
gía en pos del desarrollo comercial de los profesionales del 
diseño, sin dejar de lado la necesidad de vinculación de los 
clientes con la marca, para promover la fidelización de los 
compradores.

• Moda adaptable a cambios corporales. Colección de in-
dumentaria para mujeres de talles especiales, es un Proyecto 
Profesional realizado por Laura Mariana Junas. El objetivo 
troncal del PG es la realización de una colección de indumen-
taria de diseño de autor que respete la ley de talles y que a 
su vez, incluya talles especiales. A través del relevamiento y 
trabajo de campo, la autora realiza una extensa investigación 
sobre las marcas existentes en el mercado argentino que 
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cuentan con talles especiales en sus colecciones. En suma, se 
realiza una investigación teórica de problemas de alimentación 
y ley de talles. Para finalizar, se presenta un proyecto práctico 
que muestra la colección de diseño de prendas de vestir para 
diferente ocasión de uso, realizada por la autora del Proyecto 
de Graduación.
Laura Junas destaca la importancia del compromiso social 
del diseñador de modas, siendo la inclusión de sectores 
sociales relegados por la moda una forma de acercarse a 
futuros clientes, así como también de responsabilizarse con 
lo que sucede en la sociedad. Asimismo se responde a una 
inquietud profunda sobre el diseño de prendas de autor para 
personas con sobrepeso y obesidad, siendo este un mercado 
desaprovechado, que, según la autora, es meramente explo-
tado por productores mayoristas de indumentaria y no por 
diseñadores de modas.

• El Proyecto de Graduación titulado Identidad vestimen-
taria. De la crisis a la posible emergencia, está encuadrado 
correctamente en la categoría ensayo y su autora es Nadia Ca-
rolina Mosquera Guarnizo. La autora describe como objetivo 
principal la vinculación del diseñador de indumentaria con sus 
orígenes, su historia, para generar una revalorización de las 
culturas ancestrales latinoamericanas, siendo responsabilidad 
profesional el diseño de piezas de autor que respeten y rei-
vindiquen las raíces de los pueblos originarios. Primeramente 
se realiza una descripción del arte ancestral del tejido ecua-
toriano, las formas de realización, materialidades y texturas. 
Luego, se prosigue con la afirmación de la falta de diseño de 
autor en el territorio ecuatoriano, siendo la producción de 
indumentaria de ese país, según lo observado por Mosquera 
Guarnizo, copista de modelos estadounidenses o europeos. 
Se destaca el diseño de autor en Argentina como ejemplo 
a seguir por países vecinos para reivindicar la producción 
local de los mismos. Para concluir el Proyecto, se presenta 
una propuesta de índole educacional que enseñe a los futuros 
profesionales el valor de las culturas originarias y el arte 
ancestral de su territorio.
El ensayo de Mosquera Guarnizo presenta una perspectiva de 
identidad nacional, que insiste en la creación de piezas de in-
dumentaria que no sólo sean un recuerdo folclórico o turístico 
del Ecuador, sino una vidriera al mundo de los creadores de 
diseño que representan a ese país. Asimismo, cabe destacar 
la vinculación del diseñador con la educación e investigación 
sobre costumbres y arte ancestrales del territorio de origen 
como punto de partida para la creación de marcas de diseño 
y colecciones de autor.

• El Proyecto de Graduación producido por Luciana So-
ledad Rojas es titulado Amor a primera vista. Vidrierismo 
como estrategia visual y está enmarcado cabalmente en la 
categoría Ensayo. La autora realiza una investigación que 
expone las formas de diseño de vidrieras y la explicación del 
comportamiento del consumidor frente a los escaparates para 
luego concretar las compras. El PG denota la preocupación 
profesional por la inserción en el mercado de los futuros profe-
sionales, siendo esencial la incorporación de herramientas que 
no sean principalmente vinculadas con el diseño de modas, 
como lo es el vidrierismo para poder promocionar y vender 
las prendas de moda.

Ilustrar para asesorar. Asesoramiento de imagen a través del 
figurín escrito por Melody Szlufman es un PG encuadrado 
en la categoría Creación y Expresión. La autora apunta como 
objetivo primordial a la utilización de la ilustración de moda, 
el figurín, para desarrollar un asesoramiento de imagen per-
sonalizado. A través de la investigación del asesoramiento 
de imagen, los pasos a seguir, el estudio de visagismo, la 
antropometría y la colorimetría se determina el marco teórico 
del PG. Se postula la importancia de crear un contacto real 
con el cliente, dando importancia a la personalización de la 
asesoría, asi como también a la inclusión de los diferentes tipos 
de cuerpos y morfologías para poder abarcar un gran abanico 
de clientes. Se crea un puente interesante de unión entre las 
herramientas clásicas e históricas de la representación de la 
figura humana como lo es la ilustración de modas y el aseso-
ramiento de imagen, siendo un área afín y complementaria 
para los diseñadores de indumentaria y textil.

• Los aborígenes y el arte sartorial. Revalorización de la 
sastrería con tejidos de Gualaceo y Ágato, Ecuador, es un 
Proyecto Profesional perteneciente a Jessica Karina Valle 
Chiluisa. En principio se procede a la investigación detallada 
de las regiones ecuatorianas de Ágato y Gualaceo, sus costum-
bres, ideologías, así como también de los tejidos propios del 
territorio. Luego, se introduce al rubro sastrería, asimismo al 
arte sartorial, su forma de realización, materialidades, molde-
ría y explicación de tipologías que lo integran. A continuación 
se realiza la presentación de la colección de diseño de autor 
sastrero para concluir la investigación, sin dejar de explicar 
la importancia de los temas tratados y la aplicación de los 
mismos a las prendas de indumentaria femenina.
Además de la revalorización de los tejidos artesanales de 
Gualaceo y Ágato, la autora destaca la importancia de la 
sastrería como rubro de indumentaria. No sólo sobresale la 
preocupación de la reivindicación de los orígenes y del arte 
sartorial, sino que se denota una preocupación profesional por 
crear un producto sastrero de calidad que se pueda insertar en 
el mercado y que proyecte tanto la identidad nacional ecuato-
riana como la identidad propia de la diseñadora.

Moda, diseño, arte, historia y comunicación
La moda y el diseño de indumentaria, no se encuentran en 
forma aislada, sino que se plasman en diferentes aspectos de 
la vida cotidiana y se vinculan directamente con otras áreas 
y disciplinas. En el siguiente extracto del libro escrito por 
Gilles Lipovetsky, El imperio de lo efímero: la moda y su 
destino de las sociedades modernas, se sentará la base de lo 
que luego va a analizarse sobre los Proyectos de Graduación 
que integraron este ciclo de evaluación.

[…] la moda no se ha mantenido, ni mucho menos, li-
mitada al terreno del vestir. Paralelamente y con distinto 
grado y rapidez, otros sectores –el mobiliario y los objetos 
decorativos, el lenguaje y las formas, los gustos y las ideas, 
los artistas y las obras culturales- han sido ganados por 
los procesos de la moda, con sus caprichos y sus rápidas 
oscilaciones. (Lipovetsky, 2004)

Luego de la lectura y el análisis de los PGs, se observa una 
constante inquietud de vinculación de la moda y el diseño con 
otras áreas afines, siendo el futuro diseñador de indumentaria 
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y textil un profesional integral, que no sólo se cierne a la 
creación de colecciones por el mero hecho de producir moda, 
sino que además es competente para la combinación de sus 
saberes en el área con otras disciplinas. 
La correspondencia del diseño de indumentaria con otras 
áreas trae aparejada la profunda investigación de sucesos 
sociales e históricos que competen a la sociedad. La moda se 
vincula estrechamente con el arte y la historia, asimismo con 
la identidad y el ser nacional. “[…] cultivar la actividad textil 
como muestra identitaria, mediante el lenguaje del diseño de 
indumentaria de autor, puede fundar una nueva concepción 
[…]” (Mosquera Guarnizo, 2014). Esta nueva concepción 
remite a la formación de profesionales del diseño de moda 
que conozcan y sepan utilizar de forma integradora, el arte 
ancestral, su cultura y sus orígenes para crear un indumento 
que represente su propia identidad. 
“[…] la unión de diseñador de autor y las comunidades abo-
rígenes dan como resultado un producto que respeta la natu-
raleza y brinda un diseño moderno, calidad, la versatilidad, la 
funcionalidad y con alto contenido cultural.” (Valle Chiluisa, 
2014). A su vez, la fusión del diseño de autor con la cultura 
originaria expone la creación de nuevas formas de vestir que 
sean novedosas para el mercado y que integren la identidad 
con las ocasiones de uso cotidianas de los consumidores. Es 
decir, el arte y la historia se vinculan con la moda y el diseño 
para generar un producto interesante y comercial que permita 
la revalorización de culturas originarias.
Además de la revalorización de los orígenes y el arte ances-
tral, surge también la inquietud de revalorizar áreas afines a 
la indumentaria y moda como lo es el diseño de accesorios y 
complementos “[…] el fenómeno de la moda vive cambios 
constantes. El paso del tiempo trae aparejado nuevos usos y 
costumbres, entre ellos, se destaca la utilización de los acce-
sorios como verdaderas apuestas estéticas, tanto en el hombre 
como en la mujer.” (Buedieman, 2014). Los accesorios toman 
relevancia como actores principales y no como meros acom-
pañamientos del vestir. Surgen como expresiones de diseño de 
autor, a las cuales los profesionales apuntan como un mercado 
a explorar. Sucede, también lo mismo con la ilustración de 
figurines y el asesoramiento de imagen, que van de la mano 
con el diseño de modas, siendo complementarios para el 
desarrollo de nuevas propuestas. “La asesoría de imagen 
cumple un rol social y cultural, que se trasmite a través de la 
indumentaria en sus diferentes rubros.” (Sluzfman, 2014). A 
través de la utilización del figurín como herramienta principal 
para el desarrollo del asesoramiento de imagen se llega a la 
combinación de moda, diseño, arte, figurín y también, la 
conexión del diseñador de moda con el rol social. Esto se da, 
porque, en el interés por la representación de la figura humana 
para brindar un servicio, como lo es la asesoría en imagen, se 
trata de incluir a todas las morfologías corporales y a todos 
los sectores de la sociedad.

El diseñador debe realizar sus colecciones, no solo para 
crear prendas atractivas para el sector de la sociedad que 
es estéticamente bello y delgado, sino que debe intentar 
abarcar la mayor cantidad de sectores posibles, sin excluir 
a aquellas personas que tienen características corporales 
minoritarias y que no responden al estándar y a las medi-
das promedio de la población. (Junas, 2014)

Cabe destacar, la inquietud de los futuros profesionales de 
cumplir un rol social, siendo relevante para ellos la integración 
y la inclusión de personas con morfologías corporales diversas 
y abarcar un abanico de posibilidades más amplio en cuanto 
al target de clientes a los que pueden llegar. En otras palabras, 
cabe decir que se profundiza la relación del asesoramiento de 
imagen y el diseño de colecciones con la moda para llegar a 
la inclusión de personas al mercado mediante la utilización de 
herramientas troncales como lo son la ilustración, el diseño 
y la moldería. En consecuencia, se revaloriza la ilustración 
como método primario de expresión y de comunicación del 
diseñador.
El interés por comunicar las colecciones, producciones o 
diseños que realizan los profesionales siempre ha sido una 
inquietud latente y a resolver, siendo muy importante la di-
fusión de las creaciones hacia el mercado. Las herramientas 
de comunicación para el diseñador de modas son diversas, 
pero no siempre son posibles de utilizar por los propios 
autores sin recurrir a profesionales de áreas de marketing 
y publicidad. Sin embargo, el uso de la tecnología gratuita 
en pos de las marcas de diseño, asimismo la utilización del 
diseño de vidrieras como métodos de comunicación de las 
producciones de indumentaria son herramientas relevantes 
que un diseñador de modas puede emplear para incrementar 
la difusión de sus colecciones.
“El diseño de vidrieras es una herramienta de la que dispone 
una marca y/o un diseñador que gradualmente ha tomado más 
peso y trascendencia en lo referido a marcas de indumentaria, 
ya que sin duda, se ha convertido en un importante recurso 
de ventas.” (Rojas, 2014). El vidrierismo, como instrumento 
de comunicación, cobra importancia al momento de generar 
ventas y de incluir a los diseñadores emergentes en el merca-
do. Su correcto diseño y utilización funciona para conectar a 
los autores con sus potenciales clientes. Del mismo modo, el 
uso de las redes sociales como herramienta de comunicación, 
surge como una propuesta actual y latente,“[…] gracias al 
desarrollo de las redes sociales y a su aplicación a la moda, las 
marcas de indumentaria crecieron y se acercaron de manera 
notable a sus clientes, creando una fidelización con los mismos 
que sin los portales virtuales no sería posible.” (Fortini, 2014). 
No sólo es evidente que mediante el uso correcto de las redes 
sociales como Facebook, Twitter e Instagram, entre otras, se 
genera un canal de comunicación eficiente con los clientes 
y el mercado de la moda, sino que también cabe destacar la 
importancia de la posible fidelización con un target específico, 
generando, de esta manera una respuesta aún más importante: 
la representación de la identidad de la marca sobre sectores de 
la sociedad que la tomen como exponente de un estilo de vida.

Conclusiones
Luego de adentrarse en la lectura de todos los PGs y del 
análisis de los mismos para buscar una conexión entre la plu-
ralidad de miradas y temas de interés se puede concluir que la 
moda y el diseño no son disciplinas aisladas, sino que actúan 
amalgamadas y articuladas con áreas afines para plasmarse 
en objetos de la vida cotidiana. El diseñador de modas se 
posiciona como un profesional integral, que explora, conoce, 
reflexiona y luego crea. Se empapa de información y toma de 
otras áreas lo que le servirá para destacarse o para comunicar 
su trabajo al mundo. 
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La relación de la moda con el marketing, la publicidad, el arte, 
la ilustración y la historia ya no es lejana, sino que se asocia 
para potenciar las oportunidades de los futuros profesionales. 
Comunicarse y destacarse es el objetivo primordial, siendo 
la identidad personal el punto de partida para mostrarse, 
“[…] hay algo detrás de la moda que hace que su marketing 
sea especial: la personalidad del diseñador y sus fuentes de 
inspiración” (Cardenal y Salcedo, 2005).
Las anteriores maneras mencionadas de fusionar a la moda 
con diferentes disciplinas permiten la creación de una identi-
dad personal que posiciona a los diseñadores como autores. 
Además de realizar el diseño de una colección y conocer 
herramientas troncales como la moldería, el uso del color y 
la morfología, los futuros profesionales son exploradores del 
mundo, que buscan y se interesan por otras áreas, ya sea en 
el diseño de artículos considerados anteriormente como com-
plementarios, como lo son los accesorios, como así también 
en la explotación de herramientas para comunicar, como los 
espacios no convencionales, las vidrieras y las redes sociales. 
Asimismo, al abrirse a la investigación de otras disciplinas, se 
genera una conexión interesante entre arte e historia, siendo im-
portante la reivindicación de artes ancestrales, pueblos y tejidos 
originarios y la representación matriz de la moda: el figurín.
La moda y el diseño se transforman con el paso del tiempo, 
entonces es posible redescubrirlos, reinventarlos, repensarlos. 
Es tarea de los futuros diseñadores explorar, buscar y encontrar 
la veta que más los cautive para poder así lograr una fusión 
interesante que los destaque y represente.
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Lucrecia Buedieman
Accesorios con identidad en una peluquería de la ciudad de 
La Plata. Desafío u oportunidad para los diseñadores de autor
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Grado pertenece a la categoría Creación y 
Expresión y su línea temática es Diseño y Producción de 
Objetos, Espacios e Imágenes. Su objetivo general consiste 
en diseñar una colección de accesorios para peluquerías de 
la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, reflejando 
en ellos la personalidad de la diseñadora y sus posibilidades 
de insertarse en un espacio no convencional a través de sus 
diseños de autor. 
La colección que presenta este Proyecto de Graduación se 
plantea desde un tono casual con un toque de estilo, de bri-
llo, de noche y de fiesta. Sin embargo, también cuenta con 
la novedad de crear accesorios personalizados y artesanales 
sin llegar a ser completamente exclusivos, como lo requieren 
las piezas de demi couture. De este modo, se espera que los 
productos sean accesibles a un público más amplio, aunque 
selecto, que disfrute de la fusión de dos tendencias: casual 
y demi couture.
De este modo, puede concluirse que en el presente trabajo se 
entrelazan dos propuestas: la innovación y diferenciación de 
la inclusión de moda en las peluquerías; ya que ellas tienen 
que ver con algo totalmente estético y la belleza de la mujer, 
integrándolo con la posibilidad de complementar los peinados 
con accesorios que combinen con ellos, en un ámbito mientras 
se arreglan el cabello o esperan su turno para hacerlo.
Por otra parte, se ha intentado innovar mediante la inclusión 
diseños de autor en las peluquerías de la ciudad de La Plata 
en espacios no convencionales, en donde se ofrecerá la co-
lección de accesorios denominada Retroevolución, haciendo 
énfasis en el slogan “un pasado que regresa y se instala en el 
presente” desde la teoría Deleuze (1985), quien postula que 
un signo es establecido con la interrupción y el remplazo del 
signo nuevo, pero siempre partiendo del pasado), donde hay 
un pasado que conserva y un presente que acontece.
Desde esta perspectiva, resulta factible recurrir a elementos 
de eras pasadas, manteniendo un estilo anterior, pero readap-
tándolo a la actualidad sin perder la esencia de lo acontecido. 
Todo lo contrario. Mezclando distintas épocas, tranquilamente 
se pueden utilizar y adaptar de forma homogénea rasgos, 
colores, formas, tradiciones, costumbres y una multiplicidad 
de otros elementos. En el caso específico de este Proyecto de 
Graduación, se parte de décadas pasadas con la utilización de 
las puntillas, los encajes, piedras preciosas, el brillo, el uso de 
modelos característicos como son los cuellos o la Kelly bag; 
todo parte de un pasado que se adapta al presente.
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María Belén Fortini
Moda y comunicación 2.0. La comunicación de moda en el 
contexto de las redes sociales
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado dentro de 
la disciplina del Diseño de Indumentaria y el tema que abarca 
está relacionado con los nuevos canales de difusión online 
para marcas de indumentaria y diseñadores emergentes. Se 
enmarca dentro de la categoría ensayo y la línea temática en 
la que se ubica dicho proyecto es en la de Medios y estrategias 
de comunicación, ya que reflexiona y analiza la evolución 
que las redes sociales generan en la comunicación online e 
imagen corporativa de las marcas de indumentaria. Además, 
analiza cómo este nuevo medio de difusión permite lograr una 
fidelización con un cliente que se mantiene activo. 
Gracias a la expansión de las redes sociales, y la importancia 
que obtuvieron en la mente del consumidor y el mercado 
empresarial, surge este Proyecto de Graduación; como una 
necesidad de concientizar y aportar un plano más amplio 
sobre este fenómeno.
A lo largo del ensayo se responde a la problemática actual 
sobre cómo los nuevos canales de comunicación amplían la 
posibilidad de posicionamiento y difusión de productos a los 
diseñadores de indumentaria en Argentina.
Para lograr desarrollar una respuesta a esta problemática se 
analiza cómo la nueva tendencia de comunicación virtual 
facilita y aumenta las ventas y el posicionamiento tanto de 
las marcas ya posicionadas como de los nuevos emprende-
dores, centrándose específicamente en el área de Diseño de 
Indumentaria.

Laura Mariana Junas
Moda adaptable a cambios corporales. Colección de indu-
mentaria para mujeres de talles especiales
Diseño Textil de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría 
Proyecto Profesional, y en la línea temática Nuevos Profesio-
nales. Surge luego de hacer un análisis que integra el sistema 
de la moda actual, la problemática social de la obesidad y 
la oferta de prendas de diseño para las personas que poseen 
esta problemática. 
Por lo general, los diseñadores al momento de plantear una 
nueva colección para su marca imaginan sus prendas en muje-
res delgadas. No obstante un sector importante de la sociedad 
está conformado por personas obesas que desea ser aceptado 
y tener los mismos derechos que el resto de los individuos 
respecto a la oferta de la moda. 
Entonces, este Proyecto de Graduación desarrolla una co-
lección de indumentaria para dicho target, poco considerado 
por los diseñadores. Específicamente se busca desarrollar 
prendas para mujeres jóvenes adultas con exceso de peso. 
La característica esencial de la colección es integrar diseños 
atractivos de autor y a su vez que las prendas acompañen el 
descenso saludable de peso ya que ofrecen la posibilidad de 
reducirse entre uno y dos talles, acompañando la nueva figura 
de la usuaria.   

Se busca analizar la oferta del mercado de la moda actual 
para personas obesas y presentar una propuesta superadora.
Mediante el trabajo de campo, se recorrieron 5 locales de 
indumentaria de talles especiales, ubicados en diferentes 
puntos de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, y se 
ha podido observar que la mayoría de ellos realiza prendas 
para mujeres mayores. No se han encontrados productos 
con características similares a los planteados en el presente 
Proyecto de Graduación. Algunos de los locales analizados 
no cumplen la ley de talles, ya que comienzan sus curvas en 
talles superiores a lo que la ley abarca. 
El planteo de esta colección, es una propuesta original que 
responde a una necesidad no cubierta en el mercado. Al ser un 
producto innovador abre oportunidades comerciales.
El objetivo de la colección adaptable, además, es concientizar 
a las usuarias a que adquieran hábitos alimenticios saludables 
y la transmisión de los mismos a las futuras generaciones. 

Nadia Carolina Mosquera Guarnizo 
Identidad Vestimentaria. De la crisis a la posible emergencia
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El presente Proyecto de Graduación, que corresponde a la 
categoría Ensayo, dentro de la línea temática Historia y Ten-
dencias, propicia la idea de dar cabida al diseño vestimentario 
de autor con identidad nacional ecuatoriana, por medio de 
la creación de nuevos proyectos germinados por nacientes 
paradigmas que brotan de los ideales de la cultura emergente 
Latinoamericana, dando una mirada expansiva que propone 
el desarrollo de este ámbito; tratando de atravesar el surco 
dominante de los prejuicios que existen sobre la vestimenta 
en esta determinada región, llegando a abarcar los temas 
necesarios para el análisis de la problemática propuesta en 
el presente trabajo.
Latinoamérica es una región que a lo largo de su historia se vio 
afectada de varios modos por las influencias de otros países del 
Occidente, tanto de Europa como de norteamérica. Desde la 
conquista española que repercutió en las influencias culturales, 
hasta llegar al modelo consumista implantado por Estados 
Unidos desde la década del 20, que ha venido invadiendo 
permanentemente los hogares generando predilección por 
los productos que se fabrican seriadamente en el extranjero, 
de la mano del esclavismo laboral proveniente de países en 
vías de desarrollo; hablando principalmente del ámbito de 
la vestimenta y los hábitos de consumo participantes de los 
estilos de vida que se han mimetizado con modas importadas 
y que son sinónimo del nivel etario de la clase burguesa como 
dominante del mundo capitalista, manipulando la indiferencia 
e inconsciencia hacia esta problemática. Hoy Ecuador es un 
país en vías de desarrollo, donde su economía es la octava a 
nivel de la región; es heredero de un legado cultural impor-
tante, que desciende de las raíces indígenas y de procedencia 
incaica, sin embargo con los vertiginosos cambios en el curso 
de la historia y el paso de las generaciones, se ha ido perdiendo 
de a poco la identidad original que caracteriza al país, como 
a otros del hemisferio sur; permutando su cultura verdadera 
por una neocultura de preceptos colonizados y además in-
fluenciados por la posmodernidad, que olvida sus principios 
(Lipovetsky, 2011). La elaboración de productos nacionales 
se ve invadida por productos importados, sucumbiendo en 
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la generación de la copia, que deja de lado la esencia de la 
industria nacional y la calidad del hecho a mano para fabricar 
reproducciones estereotipadas. En lo que respecta al diseño de 
indumentaria, si bien existe industria textil en el Ecuador, hay 
una avidez de identidad en el diseño, que dirija el curso de la 
producción consciente en el valor humano y la calidad de los 
oficios ancestrales, siendo ésta una de las tantas debilidades 
que posee este rubro del sector.

Luciana Soledad Rojas
Amor a Primera Vista. Vidrierismo como Estrategia Visual
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación se encuadra dentro de la categoría 
Ensayo, tomando como línea temática Medios y estrategias 
de comunicación.
Lo que describe el Proyecto es la manera en que las vidrieras 
logran convertirse en un punto de venta elemental dentro 
de una marca. En las distintas maneras en que las vidrieras 
pueden transmitir la identidad de la marca, su personalidad, 
dejar a la vista las características de la misma, lograr una fide-
lización con el potencial cliente y generar como consecuencia, 
un aumento en las ventas. 
Además de presentar todas las variables respecto al diseño de 
las vidrieras, el Proyecto de Graduación propone el estudio 
del marketing en la rama de la moda, un análisis del branding 
de moda, de cómo llevar a cabo una correcta comunicación 
para que el mensaje de marca sea bien entendido y tenga una 
buena recepción en el cliente, su aceptación o su rechazo por el 
público objetivo. Descubrir si las acciones de merchandising 
visual tienen creatividad o carecen de la misma. 
El ensayo también presenta datos importantes sobre vidrie-
ras nacionales e internacionales. Conocimientos estéticos y 
técnicos de las mismas, comportamientos de compras y de 
consumo, grupos de influencia, actividades, etc. 
Finalmente en base a todo lo desarrollado y expuesto a lo largo 
de todo este Proyecto de Graduación queda demostrada la 
posible efectividad de utilizar a las vidrieras como estrategia 
dentro de una marca para incrementar las ventas, logrando 
también sumar elementos que satisfagan las necesidades que 
tienen en la actualidad los usuarios así como también las mar-
cas en sí, a la hora de lograr relaciones más leales entre ellos.
En conclusión el Proyecto de Graduación no sólo es una 
investigación sobre el aporte que generan las vidrieras de 
moda respecto a las ventas, si no que se pudo incorporar 
conocimientos de otras disciplinas enriqueciéndola aún más.

Melody Szlufman
Ilustrar para asesorar. Asesoramiento de imagen a través 
del figurín
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

A través de la investigación de los objetivos y funciones de 
la asesoría de imagen y, de las técnicas gráficas representa-
tivas de la moda y la imagen; se propone como Proyecto de 
Graduación, dentro de la categoría de Creación y Expresión, 
una nueva forma de asesoramiento de imagen por medio de la 
representación del figurín; empleando una técnica detallista, 

la cual permita al receptor entender de manera correcta el 
mensaje a transmitir. Esta manera innovadora de asesorar, 
se diferencia de las distintas existentes, debido a que no se 
plantea como un contacto personal; ni por televisión; ni en 
páginas web; ni diarios ni revistas; sino que se realiza un 
análisis con la información correspondiente, de los diferen-
tes cuerpos reales de las mujeres existentes con sus rasgos 
y proporciones, obteniendo la información necesaria, para 
establecer un asesoramiento eficaz. De esta manera, se logra 
facilitar la identificación de cada silueta en particular, con las 
prendas, maquillaje, peinado y accesorios adecuados para la 
ocasión requerida; manteniendo siempre presente, el objetivo 
de acentuar las virtudes y ocultar los defectos; como así tam-
bién, la potenciación y armonización de la imagen y, generar 
seguridad en el cliente, evitando imponer la propuesta elegida. 
Para asesorar a través de los figurines, se toman en cuenta las 
diferentes siluetas y tipologías que existen; el conocimiento 
para saber vestirse adecuadamente para cada ocasión; la 
construcción de un estilo propio; el orden y la limpieza del 
armario; el uso del color en la imagen personal y su aplicación 
en maquillaje, pelo y ropa; la Antropometría; las técnicas 
artísticas gráficas y la teoría del color. Dentro del Proyecto de 
Graduación, se proponen figurines más realistas y detallistas, 
los cuales están dirigidos para cada tipo de silueta; ya que no 
todos muestran un cuerpo estilizado y escuálido. La idea es 
que las mujeres con distintos tipos de cuerpo, puedan lucir las 
prendas que les queden bien, y se adecuen a sus características. 
En este caso tiene igual importancia la ropa que el figurín, ya 
que se plantea para una persona real y no por el simple hecho 
de vender una prenda, sino para asesorar de manera correcta a 
la persona que lo necesita, al simplemente ver un dibujo que 
lo identifica; y que con su cuerpo pueda disfrutar igual de la 
moda, al ponerse lo que realmente le quede bien, sintiéndose a 
gusto consigo mismo, brindando una buena imagen y transmi-
tiendo el mensaje de una manera eficiente y eficaz. El Proyecto 
de Graduación relata, a partir de la información recopilada, 
la importancia del asesoramiento de imagen, la influencia de 
la imagen a nivel social y cultural; como así también, el rol 
del asesor de imagen, y los pasos a seguir para un correcto 
asesoramiento. También se describe la variedad de cuerpos 
femeninos existentes; las distintas siluetas, los diferentes 
torsos, cola, espalda, hombros, caras y pieles. Se detallan 
las prendas infaltables dentro del vestuario de toda mujer; y 
el correcto asesoramiento para crear la imagen deseada, a la 
hora de una entrevista de trabajo y un viaje de negocios. Se 
explica las características del figurín de moda y las condicio-
nes para su realización. Resaltando la importancia del dibujo, 
como herramienta fundamental para el diseñador de moda. 
Asimismo, especifica que la Antropometría, es la ciencia que 
mide las proporciones del cuerpo real y se relaciona como 
base para crear el figurín; y concluye con el diseño de autor. 

Jéssica Karina Valle Chiluisa
Los aborígenes y el arte sartorial. Revalorización de la sas-
trería con tejidos de Gualaceo y Agato, Ecuador
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacio e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
Creación y Expresión, y dentro de la línea temática diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes y tiene como 
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objetivo revalorizar la sastrería y los saberes textiles de dos 
terminados grupos ancestrales, para contribuir con el cuidado 
de medio ambiente y la integración social. 
Para ello se presenta seis capítulos que desarrollan de for-
ma organizada el contenido con el propósito de analizar y 
proponer una alternativa diferente para el uso de los tejidos 
artesanales de los indígenas de la ciudad de Gualaceo y Agato, 
que corresponden a dos pueblos de la serranía de Ecuador. 
Además de contribuir con la integración de los indígenas a la 
sociedad, porque en la actualidad se encuentran marginados 
debido a su condición social.
En la actualidad, el producto artesanal ha ganado importancia 
por la dedicación y compromiso que implica elaborar produc-
tos basados en principios ecológicos, por ende la unión del 
trabajo del diseñador de autor y las comunidades indígenas 
aportan al progreso mutuo, sin mencionar que se convierte 
en un proyecto sustentable.

Para la realización de este PG la autora ha realizado un tra-
bajo de campo, basada en la investigación teórica encontrada 
de estos grupos originarios y los principios sartoriales, que 
serán plasmados en una colección capsula bajo el nombre 
de la marca Nuna, palabra quechua que significa alma y que 
evoca a los conocimientos ancestrales marcados por los incas.
En el desarrollo de cada capítulo del PG se analizará temas 
que aportan un análisis fundamental para el desarrollo de la 
colección, que tendrá como base la revalorizar de la sastrería, 
por esta razón el enfoque principal es la utilización de los teji-
dos artesanales y su residuos para aprovechar en su totalidad 
toda la materia prima, mediante procesos textiles artesanales.
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La gramática del espacio.
Estructura, lógica, significado
e interdisciplinaridad.
Paola Gallarato (*)

“Si Ingres puso orden en la quietud, quisiera yo poner orden 
en el movimiento.” (Klee, 1992) citado en Eco, (1992, p. 15)
“Las relaciones formales en una obra y entre las varias obras 
constituyen un orden, una metáfora del universo.” (Focillon, 
1992) citado en Eco, (1992, p. 15).

La morfología nace como rama de la lingüística, en cuanto 
estudia la estructura interna de las palabras y/o de las frases. 
Si quisiéramos resumir sus dos ejes principales, en forma 
muy esquemática, podemos reconocer un eje sintáctico y un 
eje semántico. El primero estudia los elementos básicos que 
componen las palabras – las letras del alfabeto – y las orga-
nizaciones o relaciones entre ellos. El segundo explora los 
posibles significados que se generan gracias a determinadas 
configuraciones – en el primer eje. El primero se podría aso-
ciar a un análisis gramatical, donde se reconoce el rol que las 
distintas palabras toman en un período; cambiando el orden o 
la organización y, por ende, la estructura gramatical, el resul-
tado obtenido afectará los posibles significados del mensaje. 
Ahora bien, si transportamos este esquema al espacio, encon-
traremos una relación inmediata: si las letras/palabras son los 
elementos básicos del lenguaje, ¿cuáles serán los elementos 
básicos que componen figuras en el espacio? Pensando en las 
distintas dimensiones y considerando el espacio como una en-
tidad abstracta, podremos reconocer las siguientes entidades:
-0 dimensiones – punto
-1 dimensión – línea
-2 dimensiones – superficie
-3 dimensiones – volumen 
A las que se agregaría – como mínimo – una cuarta dimen-
sión que consideraremos el tiempo, basándonos en la teoría 
de la relatividad de Einstein, quien reconoció el espacio y 
el tiempo irreversiblemente entrelazados, componiendo la 
realidad como una trama ya no solamente espacial desde 
una perspectiva euclidiana, sino como un tejido espacio-
temporal. El eje sintáctico, en el estudio de la lógica formal 
en un ámbito espacial, se preocupará entonces de analizar 
dichos elementos básicos y sus esquemas de relación o de 
organización, es decir las diferentes maneras de conjugarlos 
para lograr un determinado mensaje o significado, de acuerdo 
a la intención proyectual. 
Si consideramos el proceso proyectual como aquel recorrido 
que parte de una instancia de máxima abstracción – es decir, 
un concepto, una idea – hasta una instancia de máxima concre-
ción, observamos que a lo largo del proceso se busca expresar 
en forma visible una de las posibles traducciones formales 
del concepto inspirador, para que aquella idea se convierta 
en experiencia, se manifieste. Para que esto acontezca es 

necesario construir una estructura lógica que permita rela-
cionar constantemente lo que vemos a la intención original, 
entendiendo que en cada momento del proceso, las decisiones 
y operaciones reflejan la individualidad y el carácter de un 
sujeto, evidenciando – por ende – la subjetividad del resultado. 
Por otro lado, cuando se analizan obras o hechos concretados, 
se recorre el proceso al revés, reconstruyendo el itermorfoló-
gico asociando criterios formales con la percepción poético-
metafórica del observador, recomponiendo las asociaciones 
entre los dos ejes – sintáctico (objetivo) y semántico (sub-
jetivo)–por medio de lecturas que gracias a su subjetividad 
renuevan la obra, ampliando sus posibles lecturas y generando 
nuevos conocimientos. 

[…] usaremos como sinónimo de forma el término 
"estructura",si bien una estructura es una forma no en 
cuanto objeto concreto, sino en cuanto sistema derela-
ciones, relaciones entre sus diferentes niveles (semántico, 
sintáctico, físico, emotivo; nivelde los temas y nivel de los 
contenidos ideológicos; nivel de las relaciones estructu-
rales y de larespuesta estructurada del receptor, etcétera). 
Así, se hablará más de estructura que de formacuando 
se quiera revelar no la consistencia física individual del 
objeto, sino su analizabilidad,su posibilidad de descompo-
sición en relaciones, a fin de poder aislar entre las mismas 
el tipo derelación de disfrute ejemplificado en el modelo 
abstracto de una obra abierta. 
Sin embargo, una forma se reduce a un sistema de re-
laciones precisamente para revelar lageneralidad y la 
transponibilidad de este sistema de relaciones, es decir, 
precisamente paramostrar en el mismo objeto aislado la 
presencia de una "estructura" que lo hace común a otro-
sobjetos. Se procede a una especie de deshuesamiento 
progresivo del objeto, primero parareducirlo a un esque-
leto estructural y después para elegir, en dicho esqueleto, 
aquellasrelaciones que son comunes a otros esqueletos. 
En último análisis, pues, la "estructura"propiamente dicha 
de una obra es lo que tiene ésta de común con otras obras.
(Eco,1992, pp. 18-19.

El deshuesamiento progresivo del objeto es una operación 
extremadamente importante en los dos sentidos del recorrido 
proyectual: por un lado permite al proyectista de conocer la 
estructura lógica que está usando, explorando su potencial y 
posibilidades tanto generativas cuanto comunicativas, abrien-
do también su reflexión a ámbitos y planos asociativos que 
transcienden el contexto inmediato. Por otro lado consiente a 
quien analiza una obra de descubrir claves de lectura “grama-
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ticalmente” explicitas y comprobables sobre las cuales basar 
su interpretación general. 

Se entiende por "obra" un objeto dotado de propiedades 
estructurales definidas que permitan, pero coordinen, la 
alternativa de las interpretaciones, el desplazamiento de 
las perspectivas.(Eco, 1992, p.16)

Cuanto más riguroso y detallado sea el estudio de la matriz 
sintáctica, tanto más fundamentado y elocuente será el valor 
semántico de la traducción formal. 
La expresión gráfica de este análisis exploratorio debería 
ser una síntesis que, paso por paso, narra la progresión de 
los elementos básicos elegidos y su organización a través de 
esquemas simples y claros que llamaremos dibujos morfo-
generativos, asociables a aquel deshuesamiento estructural 
mencionado por Eco en Obra Abierta. La claridad de estos 
esquemas denota, además, la coherencia en la dialéctica en-
tre sintaxis y semántica, entre estructura y significado, entre 
abstracción y su traducción concreta. 

[…] la noción de "obra abierta" no es una categoría crítica, 
sino que representa un modelo hipotético. […] Dicho 
en otros términos, podríamos indicar el fenómeno de la 
obra abierta como […] "un sentido último y definitivo, 
detectable en varios fenómenos artísticos, independien-
temente de las mismas decisiones conscientes y actitudes 
psicológicas del autor"; añadiendo que esta noción no 
indica tanto cómo se resuelven los problemas artísticos 
como su manera de plantearlos. (Eco, 1992, p.17)

Se observa, en los Proyectos de Graduación, una falta de 
entrenamiento general para generar estructuras sintéticas 
que permitan al autor de ordenar con más eficacia sus ideas 
y desarrollos y al lector de entender más fácilmente los pun-
tos prioritarios por medio de organización y jerarquía. Sin 
embargo, cuando acontece, se logra un resultado mucho más 
enriquecedor académicamente porque abre las puertas a deba-
tes, a devoluciones constructivas y a profundizaciones futuras. 
Un ejemplo interesante es el trabajo de Marina Sokolova, 
quien en su Bambú, el gigante de acero analiza el bambú como 
material de construcción, sus especificaciones, características 
y cualidades en cuanto a resistencia, flexibilidad y capacidad 
de adaptación en resolver problemas tanto constructivos 
cuanto estéticos. La autora pretende usar los conceptos 
desarrollados a lo largo de su investigación para resolver el 
proyecto de un parador en Playas Doradas, Provincia de Rio 
Negro, Argentina.El trabajo investigativo del cuerpo B se 
presenta conceptualmente sólido, profundo y abarcador: los 
contenidos siguen un orden lógico y coherente, ofreciendo 
especificaciones, detalles técnicos y datos precisos en cada 
núcleo temático. Se aprecian las láminas en el cuerpo C, la 
presentación estéticamente elocuente y las varias imágenes 
que completan la descripción del proyecto, definiendo con 
claridad sus características estéticas.

A partir de la pregunta: ¿Cómo aplicando la lógica del 
diseño sustentable o Ecodiseño, se puede, en la actuali-
dad, incorporar materiales ecológicos y generar un nuevo 
paradigma en las estructuras generales y del diseño para 
interiores y exteriores en el mercado local? Se investi-
garon en profundidad las características generales, las 

cualidades potenciales y los antecedentes históricos de la 
construcción con el Bambú. […]La intervención en Playas 
Doradas, el proyecto de construcción y diseño del parador 
La Bivalvia demuestra que la inspiración e imitación de 
los modos de construir de la naturaleza son únicos e in-
mejorables. Un proyecto será una contribución al espacio 
que lo rodea si respeta el medioambiente, si en lugar de 
confrontar a la naturaleza se asocia y saca provecho de 
ella. Tomar los factores negativos, lo hostil de un lugar y 
transformarlos en aspectos positivos dependerá siempre 
de una observación atinada del diseñador. El verdadero 
desafío creativo, cuando de ecodiseño se habla consiste en 
interpretar las cualidades naturales del lugar seleccionado, 
elegir los materiales ecológicos indicados luego de un 
análisis de ventajas y desventajas para el medio ambiente 
y desarrollar una intervención innovadora, confortable y 
funcional que pueda transformarse en un símbolo, un hito, 
instalado en la memoria. (Sokolova, 2014)

Otro ejemplo coherentemente desarrollado es el trabajo de 
Guadalupe D’Ambra, con Diseño interior e interacción tea-
tral. Aquí la autora estudia con detenimiento y compromiso 
académico una tipología de interioridad poco convencional 
en cuanto más destinada a un uso expresivo que funcional en 
el sentido estricto del término: el teatro. La autora, gracias a 
un exhaustivo estudio histórico y técnico de las cualidades 
espaciales del lugar teatro, propone una reflexión cuasi onto-
lógica acerca de la relación fundamental entre escena-actor 
y platea-espectador desde una mirada del diseño interior que 
es morfológica y funcional a la vez.La autora toma en consi-
deración todos los elementos esenciales y característicos del 
espacio teatral, ahondando en el análisis de cada uno mientras 
construye una mirada personal y reflexiva. Todo el desarrollo 
teórico-conceptual sirve de fundamento para la confección de 
un proyecto que, si bien denota unas imperfecciones a nivel 
de la documentación gráfica, sin embargo resulta viable y 
claramente explicado. Se valora la independencia intelectual 
de la autora que logra apropiarse de las herramientas de la 
disciplina para desarrollar una hipótesis original con una só-
lida base teórica, incluyendo tanto aspectos técnicos cuanto 
semánticos y perceptuales. El capítulo cinco describe con 
propiedad terminológica los pasos proyectuales, explicando 
con precisión las condiciones existentes del espacio y las 
justificaciones de la intervención, que incluye dos opciones 
de layout, revestimientos y luminarias, hall y fachada. Este 
trabajo es un documento completo y preciso sobre el espacio 
teatral y sus elementos constitutivos: la morfología y distri-
bución general, la iluminación, el tratamiento de aislación 
acústica, las características del escenario – técnicas, espaciales 
y escenográficas – y la relación entre actor y espectador.

El Presente Proyecto de Grado se basó en el diseño de un 
teatro en su totalidad, abarcando la sala con sus dos posi-
bilidades de modificación y uso, teniendo como eje central 
la intensificación del vínculo actor-espectador mediante 
conceptos de espacialidad, morfología e interiorismo, y 
la revalorización del Cine Teatro Italia, brindando una 
propuesta innovadora y diferente para la ciudad y sus 
habitantes. Para ello se inició con el desarrollo de una 
hipótesis basada en un interrogante o pregunta-problema, 
al cual se le dio respuesta mediante el diseño.La propuesta 
se llevó a cabo a través de varios relevamientos y observa-
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ciones de salas de teatro; el análisis realizado en el estudio 
de casos, ayudó a la autora a cerrar y recortar aún más 
la idea. El proyecto se basó en los mecanismos actuales 
y existentes que utilizan los teatros hoy en día, para la 
creación de un teatro multifuncional y multifacético.La 
indagación y el entendimiento del problema fue resuelto 
por los diferentes métodos de investigación utilizados, 
los mismos favorecieron a la posterior realización del 
Proyecto Profesional. (D´Ambra, 2014)

Por otro lado, Ricardo Hernández-Sarmiento en su El diablo 
del sur, realiza una producción fotográfica original basada 
sobre la conceptualización de la figura del diablo, proponiendo 
además una reflexión histórica sobre la representación visual 
y contextualizando el trabajo creativo en la imagen sincrética 
del diablo en América del Sur. El autor recorre con atención 
y cualidad investigativa la ontología de la figura y el rol 
del demonio, sin olvidarse de acompañar la documentación 
recopilada con reflexiones e interpretaciones personales, 
logrando comunicar claramente su mensaje, gracias tam-
bién a una buena organización de contenidos y un enfoque 
conceptual claro y bien justificado. El marco teórico elegido 
es amplio, vario y pertinente: las numerosas citas literarias 
enriquecen y profundizan la lectura ayudando el autor a 
construir y contextualizar el imaginario que necesita para su 
producción. Se observan, sin embargo, ciertas afirmaciones 
absolutas que no condicen a un tema tan subjetivo, místico 
y etéreo cual es la representación del mal y su rol socio-
cultural. Se nota, además, a lo largo del desarrollo, una falta 
en especificar la diferencia entre “el” diablo proveniente de 
la cultura monoteísta occidental y “los” demonios paganos. 
Es evidente la capacidad del autor de reflexionar acerca del 
medio fotográfico, preguntándose sus alcances e influencias 
en cuanto poderosa herramienta de comunicación, además que 
de constructor de prácticas sociales e imaginario colectivo. 
Su estudio sobre la representación visual del demonio en los 
varios períodos históricos y, especialmente, en la tradición 
sudamericana es completo y profundo y construye una base 
conceptualmente sólida para la serie El diablo del sur. Tanto 
las fotografías cuanto su presentación y packaging resultan 
sumamente interesantes e incorporan con habilidad y expre-
sividad cuanto anticipado en el PG. El autor se preocupa de 
describir su proceso creativo tanto desde el punto de vista 
conceptual cuanto desde la tecnología, las operaciones y los 
pasos de revelado y composición.

La concepción de la fotografía en la actualidad debe 
emprender un camino hacia el cambio de los paradigmas 
que se establecieron a partir del desarrollo tecnológico 
propio de la revolución industrial que se extendió hasta 
1840 aproximadamente; en esa época se popularizó la 
producción de máquinas fotográficas haciendo que el co-
nocimiento generado por las imágenes fijadas en sustratos 
se tomaran como forma de comprobar la realidad, hoy en 
día y gracias a la reflexión emanada de este trabajo se vio 
que ese paradigma debe reformularse, debe ser analizado 
desde otro punto de vista pues la imagen fotográfica no 
actúa en hoy como una certeza, sino como un síntoma, una 
puerta abierta a la duda, un punto de vista para repensar.
(Hernández Sarmiento, 2014)

Valentina Gall, en su Máscaras y maquillaje estudia el rol de 
las máscaras – y maquillaje – en el teatro, desarrollando una in-
vestigación que recorre distintos períodos históricos y formas 
teatrales. La autora analiza usos y simbologías proponiendo 
algunas reflexiones personales y deducciones, aunque por lo 
general se queda en una posición de recopilación de datos 
algo anecdótica. Este trabajo es un documento interesante 
para reflexionar sobre un elemento específico – la máscara 
y/o maquillaje – que desde el ámbito teatral incursiona en la 
vida cotidiana, trazando un puente psicológico a través de 
la historia de nuestras manifestaciones sociales y artísticas.

Las celebraciones parateatrales como los carnavales o 
el teatro en sí mismo, son manifestaciones sociales y 
culturales que funcionan abriendo eso que suele estar 
cerrado. Abren camino a voces e ideas que se encuentran 
en el interior de los individuos, las cuales necesitan salir y 
hacerse oír. Es entonces que el teatro y las celebraciones 
parateatrales actualmente representan la encarnación de 
rituales y creencias ancestrales. Poseen una identidad co-
lectiva, están repletas de influencias religiosas, políticas, 
sociales, étnicas, antropológicas y económicas. Las fiestas 
son generadoras de identidad y reforzadoras del orden 
social. El tiempo de estas celebraciones es un tiempo de 
libertad y festejo grupal, que brinda una riqueza cultural 
inmensa y permite que la sociedad se pueda exhibir. Es 
un contacto con lo sagrado de la vida, es dar sentido a 
esa vida que el hombre suele dar por sentada y simple-
mente transita. Intenta recordar a la sociedad que la vida 
es mágica y sagrada, que nuestra existencia es divina, y 
que uno debe vivir viviendo. […]Detrás de las máscaras 
y el maquillaje hay un universo inmenso de significados 
posibles para su interpretación, los que variaron según 
la época. Tanto el maquillaje como las máscaras buscan 
alterar el destino del objeto en sí. Son claros símbolos de 
ilimitada metamorfosis y liberación. Además, poseen la 
capacidad de transformar, de generar una nueva identidad 
y liberar el espíritu del individuo. Esto se relaciona con la 
idea de que generan una movilización interna en la persona 
que goza llevarlas. Se gesta en su interior un movimiento 
espiritual, donde aquellos deseos antes reprimidos salen 
a la superficie. (Gall, 2014)

Sabrina Alejandra Rizzo, en su La intervención de los sen-
tidos en el diseño de interiores vuelve a proponer el diseño 
de una escuela para niños con diagnosis de autismo, ubicada 
en una de las sedes del colegio Hans Christian Andersen 
en Pacheco, Buenos Aires. Especialmente en casos como 
este, donde se parte con una problemática tan específica, 
se deberían ver gráficamente nexos claros que relacionan la 
información recopilada en la investigación con las decisiones 
proyectuales, para que el resultado sea fundamentado y pueda 
ser instrumentalizado en otros casos. 

A través del siguiente proyecto profesional, dedicado al 
Diseño de Interiores, la autora decidió plantear el diseño 
de un centro de enseñanza de nivel inicial, utilizando el 
tacto, el gusto, el olfato, la vista y el oído, como herra-
mienta para generar estímulos en los niños.
Realizar el Proyecto vinculando los sentido el autismo y 
el diseño de interiores genero la investigación de diver-
sos temas, tales como la importancia de los sentidos en 
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el autismo, como influye el interiorismo en esos niños, 
como el diseño influye de manera positiva en las terapias 
y las nuevas tecnología utilizadas como elementos de 
comunicación y diversos tipos de terapia que colaboran 
en el aprendizaje de los niños con autismo. (Rizzo, 2014)

Por su lado, Maria Luz Perez-Huczok en su Vaastu, trata de 
incorporar en el oficio del diseñador de espacios conceptos y 
disciplinas antiguas cuales el VaastuShastra, el Feng-Shui y 
la astrología, incluyendo también variables de orden psicoló-
gico y cromático. Aquí, similarmente al caso anterior, dada la 
intención de establecer vínculos entre una disciplina antigua, 
perteneciente a un contexto social distinto al occidental, y el 
espacio contemporáneo de una determinada zona geográfica, 
la explicitación tanto gráfica cuanto conceptual debería ser 
claramente manifestada y justificada. 

Lo que a uno lo hace diseñador no es solamente tomar 
decisiones sobre temas constructivos y decorativos, según 
sus conocimientos obtenidos a lo largo de su carrera y su 
vida; sino que lo que hace a un diseñador es la capacidad 
de ofrecer soluciones para los espacios que uno habita. 
Esto se logra pensando tanto en los beneficios del cliente 
como en la naturaleza, ya que hoy más que nunca está 
haciéndose escuchar y enviando mensajes de ayuda por 
varias vías naturales. Si uno tiene la capacidad de pensar 
eso y ofrecerlo y ver cómo la gente lo recibe con gusto y 
agradecimiento, tiene el derecho a sentirse un diseñador 
comprometido con la disciplina y con su planeta. (Perez-
Huczok, 2014)
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Guadalupe D’ Ambra
Diseño interior e interacción teatral. Diseño de sala para 
intensificar vínculo actor-espectador
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 
Imágenes.

El Proyecto de Graduación se inscribe en el área de Diseño 
de Interiores, dentro de la categoría de Proyecto Profesional 
y se enmarca en la línea temática de Diseño y Producción de 
Objetos, Espacios e Imágenes. Plantea el diseño de un teatro, 
en donde su sala goce de dos posibilidades de modificación 
y utilización, una con la tipología tradicional y otra flexible, 
funcional, mecanizada e innovadora, dependiendo de la obra 
en cuestión, sus argumentos y requerimientos, basados en 
condiciones escenográficas y lumínicas; además de los am-
bientes interiores necesarios para su correcto funcionamiento 
como carácter edilicio y teatral. La propuesta se llevará a cabo 
mediante la adaptación de los mecanismos actuales empleados 
en el ámbito, para la creación de un teatro multifuncional. 
La elección de la temática parte de la falta de un vínculo más 
fuerte y directo entre el actor-espectador, por ende sería inte-
resante intensificar, contribuir y definir aún más esta relación 
a través de conceptos basados en interiorismo, espacialidad 
y morfología. Para ello, se propone el diseño del Cine Teatro 
Italia, ubicado en la ciudad de Coronel Suárez, provincia 
de Buenos Aires, planteando un nuevo proyecto de teatro y 
de sala, revalorizando su carácter y significación histórica, 
cultural, urbana y artística, y añadiéndole una connotación 
creativa y novedosa para la ciudad y sus habitantes. 
Para la realización de la indagación e investigación del 
problema tratado en el Presente Proyecto de Graduación, se 
utilizaron diferentes métodos que colaboraron en la realiza-
ción del Proyecto Profesional, para entender y comprender 
la problemática desde el punto de vista del diseño interior. A 
través de la observación, relevamientos, participaciones en 
obras teatrales como espectadora, entrevistas y el estudio de 
casos de diversas salas de teatros de la Ciudad y Provincia 
de Buenos Aires, se puede comprobar y verificar la carencia 
de una relación más sólida entre el público y el actor, basado 
en nociones de espacialidad. 
La necesidad detectada en el Proyecto de Graduación, se so-
lucionará a través de la adaptación de recursos y mecanismos, 
ya empleados en el rubro teatral, para la posterior creación y 
proyección de un teatro multifacético. Por lo tanto se tendrá 
en cuenta las diversas maneras en que el Diseño de Interiores 
puede ayudar a definirlos, entre ellas el empleo de materiales 
aptos, ángulos de visión apropiados para el público y para 
el personal técnico de sonido e iluminación, los ambientes 
necesarios para el correcto funcionamiento como teatro y 
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los elementos requeridos para el adecuado montaje de un 
espectáculo desde el punto de vista escenográfico y lumínico. 
El Presente Proyecto de Grado se enfoca en acentuar el vín-
culo generado entre el actor y el público en una obra de teatro 
mediante el diseño de la sala, y en aportar a los habitantes 
de Coronel Suárez una nueva mirada del Cine Teatro Italia, 
otorgándole la importancia que debe tener como institución. 
La creación de un teatro que innove, estimule y despierte el 
interés artístico y cultural para los suarenses. 
Se espera que la propuesta planteada pueda servir de hincapié 
para la proyección y el planteamiento de futuras salas teatrales, 
concediéndole al interiorismo la importancia que posee en el 
diseño de un teatro.

Valentina Gall
Máscaras y maquillaje. Su significado en el teatro y en las 
celebraciones parateatrales.
Licenciatura en Diseño de Espectáculos. Categoría: Ensayo. 
Línea Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Ensayo 
y a la línea temática de Historia y tendencias. Propone ofrecer 
un aporte significativo al ámbito teatral a partir de una extensa 
investigación, análisis y reflexión. El objetivo principal es 
ampliar el conocimiento sobre el uso de las máscaras y el 
maquillaje tanto en el teatro, como en determinadas celebra-
ciones parateatrales, como puede ser el carnaval. 
Se realiza un recorte específico, seleccionando determinadas 
situaciones donde se utilizaban máscaras y/o maquillaje. 
También se propone ahondar en distintos tipos de teatro, como 
lo son el Teatro griego y el japonés, más específicamente el 
Teatro Nô y el Kabuki. El núcleo temático de este Proyecto 
de Graduación fue realizado a partir de una inquietud personal 
que responde a diversas manifestaciones artísticas. Es así 
como estimuló la búsqueda de información e investigación 
respecto del tema elegido.
Este proyecto comienza con una investigación acerca del 
origen, contexto y el uso, tanto del maquillaje, como de las 
máscaras. Cómo ha evolucionado el uso de las mismas, y en 
qué situaciones suelen ser protagonistas. Su utilización se 
remonta al hombre primitivo, quien necesitó de las mismas 
para darles un sentido más espiritual y así, formar parte de 
rituales o de las primeras formas teatrales. 
También aborda las formas del teatro de manera superficial, 
aunque se tienen algunos en cuenta. Sin embargo, el objeti-
vo es indagar en el teatro griego, sus orígenes, su función, 
vestuario, y sobretodo, las máscaras. Se examinan sus carac-
terísticas, que lo hace tan particular y vigente hasta nuestros 
días. Además, se explican y analizan las características que 
hacen al teatro como puede ser su función, el concepto de 
teatralidad, el vestuario dentro del teatro, etc.
A su vez, este Proyecto de Graduación toma al teatro japonés 
como otro posible referente para el análisis de estos elemen-
tos. Más precisamente, el teatro Kabuki y el teatro Nô, dos 
sinónimos del teatro oriental los cuales están plagados de 
simbología y elementos para interpretar. 
Por último, se pretende brindar un análisis sobre las cele-
braciones parateatrales como pueden ser el Carnaval de 
Venecia y el Día de Muertos en Méjico. Sus orígenes, y estas 
manifestaciones en la actualidad, el espíritu que reflejan y lo 
que comunican. 

Este Proyecto de Graduación plantea revalorizar la utilización 
de las máscaras y el maquillaje, más allá de su concepción 
superficial que pueden estar ligadas a estos elementos en la 
actualidad. Aportar una mirada diferente respecto de estos 
elementos para profundizar en su sentido original y su ver-
dadera función.

Ricardo Hernández Sarmiento
El Diablo del Sur. Creación fotográfica a partir de una forma 
de ver el mal
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El presente Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría 
Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes. El diablo a través de la 
historia ha sido concebido como un ser que no tiene una forma 
física constante y que porta dentro de sí el mal.
Desde la perspectiva de la cosmogonía andina, el mal se 
encontraba en el interior de todos los seres existentes; las 
representaciones visuales de tal sentimiento no existían como 
tal, porque las imágenes eran tomadas como signos mágicos 
que no se comprobaban en la realidad del otro existente, sino 
del individuo mismo y sus creencias; por lo tanto el diablo no 
existió como ícono visual sino como imagen latente albergada 
en las ideas de los seres humanos.
Repensar la fotografía como instrumento de comunicación 
más no como producto de comercialización, hace que se 
pueda encontrar en ella misma la esencia conceptual que 
al diablo se le ha concedido desde los inicios, pero con la 
ventaja que al igual como se concebían las imágenes desde el 
pensamiento cosmogónico, éstas pueden adquirir un sentido 
mágico que conlleva a un misticismo o por el contrario como 
sucedió con la llegada del pensamiento católico en la Colonia 
y que aún repercute en la actualidad, estas mismas puedan 
ser utilizadas como íconos visuales dogmáticos para propagar 
sistemas hegemónicos. Al final lo único que es cierto es que 
las fotografías son herramientas para compartir ideas entre 
los seres humanos.
Al observar el sentimiento del mal y la relación con la foto-
grafía se observa de manera gratificante, que el arte de la luz 
proviene de las sombras, esto también sucede con la figura 
del diablo que fue usado por la religión como dispositivo 
para imponer sus ideas; el ser maligno viene de la oscuridad 
para robar la luz que Dios regaló a los hombres y de esta 
manera revelar su malévolo plan de alejar al hombre del 
camino del bien.
Ahora bien, con la evolución de las sociedades y el cambio 
en los medios de producción y comunicación por medio de 
imágenes, las ideas suelen ser modificadas constantemente, 
esto ocurre en la actualidad a la luz de la evolución tecnológica 
y el cambio de los contextos en que los individuos viven, por 
ende la figura de Satanás en Sudamérica no ha escapado a tal 
proceso y ha convertido su significado en una representación 
más individual de lo que a los hombres afecta. 
Al encontrar al Diablo del Sur como una representación 
gráfica individual que ha tenido una evolución que empezó 
desde la implantación del carnaval como espacio de libre 
expresión en la época colonial, se reflexiona sobre su figura y 
su influencia; un nuevo contexto merece una reinterpretación 
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de antiguos íconos visuales inamovibles para que nuevos 
significados salgan a la luz de la realidad. Por ende la serie de 
fotografías “El Diablo del Sur” busca desmitificar ese ícono 
del diablo llevándolo a un plano más subjetivo de la realidad, 
eso sí buscando ligar esa parte divina y esa parte infernal al 
ser humano. El diablo no es más una imagen inocente por-
tadora del mal, el diablo es concebido a nuestra semejanza y 
la fotografía logra transmitir tal característica que aún para 
algunos no se debe dar.

Maria Luz Pérez Huczok 
Vaastu. Un diseño equilibrado
Diseño de interiores. Categoría: Creación y expresión. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la Ca-
tegoría Creación y Expresión ya que funde la teoría y la 
práctica, facilitando la posibilidad de dar a aprender todos los 
conocimientos de la arquitectura Hindú y luego así formular 
un proyecto en el cual se puedan ver todos estos conceptos 
plasmados. Se tomó la línea temática Diseño y Producción 
de objetos, espacios e imágenes; ya que se finalizará el Pro-
yecto con el diseño de un espacio siguiendo las normas de la 
arquitectura Vaastu, corriente con un gran respaldo histórico.
Hoy en día el Diseño de Interiores está al alcance de todas 
las personas, se lo ve presente en diversos espacios y lugares. 
Se creía que estaba reservado para un cierto público de alta 
clase social, pero se puede apreciar en la actualidad que se 
rompió con ese prejuicio. 
El diseño forma parte de nuestras vidas, a cada minuto, en cada 
lugar, con cada sensación que uno experimenta, está presente 
y no sólo se hace ver, sino que se lo siente, se lo huele; diseñar 
un interior no es sólo poner un mobiliario en un dormitorio, 
no tiene límites y eso es lo que hace tan linda a esta disciplina. 
Al formar parte de nuestro día a día, aparece en las viviendas, 
en un shopping, en el lugar de trabajo o una cafetería; lugares 
en los que uno suele pasar gran parte de su tiempo y de su vida. 
Uno piensa, por qué le gusta tanto estar en ciertos lugares y 
en otros no, qué es lo que tiene uno que le falte al otro, y la 
respuesta a estos cuestionamientos, es el diseño.
Pensar qué le gusta a una persona, qué le hace bien, cuáles son 
sus preferencias y principalmente cuál es su estilo de vida, es 
el inicio de un diseño y aquí es donde surge la posibilidad de 
ofrecer un diseño para su tipo de vida y hábitos que realiza 
a diario. El Vaastu es arte hindú de diseñar la arquitectura y 
los interiores, pensando en el bienestar mental, personal, y 
natural del individuo.
Es una práctica que data de antes del 1500 D.C., su eje para 
diseñar y tomar las decisiones gira en torno a los cinco 
elementos, agua, tierra, fuego, aire y espacio, según éstos 
y los puntos cardinales se puede determinar cómo hay que 
orientar la vivienda y cada uno de sus distintos ambientes. 
Para su distribución se utiliza un mandala Vaastu, y según la 
ubicación que tiene cada elemento en éste, ira cada espacio 
en la casa, oficina, local comercial y cualquier otro tipo de 
lugar habitable.
La temática elegida resulta ser de gran aporte para la discipli-
na, ya que incorpora un “nuevo” conocimiento sobre técnicas 
antiguas que han sido utilizadas por miles de años y han fun-
cionado a la perfección, ¿porque no habrían de hacerlo en la 
actualidad?. Se amplía así, más aún la paleta de opciones para 

un cliente al momento de ofrecerle ideas y posibilidades para 
diseñar o decorar su casa, local comercial, oficina o cualquier 
otro tipo de espacio.

Sabrina Alejandra Rizzo
La intervención de los sentidos en el Diseño de Interiores. 
Centro de enseñanza de nivel inicial para autistas
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto profesional. Línea 
Temática: Diseño y producción de objetos espacios e imágenes

El Proyecto de Gradiación plantea un tema que le otorga a la 
disciplina un aporte innovador, la utilización del interiorismo 
como una herramienta en el proceso terapéutico de los niños 
que padecen autismo.
El Proyecto consiste en plantear el rediseño de una institución 
escolar incorporando elementos sensoriales y nuevas tecno-
logías, generando un espacio escolar que le brinde distintos 
tipos de enseñanza y estimulación al niño a través del diseño 
los espacios.
La temática surge a raíz de la falta de instituciones escolares 
para autistas y la falta de diseño en las pocas que se encuentran 
en Buenos Aires, es por ello que la autora decidió plantear el 
diseño de una escuela para niños diferentes, utilizando como 
herramienta de diseño los sentidos propios del ser humano y 
partiendo de un edificio existente.
El Proyecto Profesional cuenta con cinco capítulos. El primero 
se centra en el diseño de interiores y el autismo. En principio 
se plantea una introducción sobre la temática para observar 
desde donde la disciplina del diseño y la patología del autismo 
se relacionan. Luego se aborda el tema de los espacios y sus 
características. A continuación se explica el autismo como 
enfermedad, y qué tipo de terapias existen.
En segundo lugar se trata el tema de las escuelas de nivel 
inicial. Se plantea en qué consiste un centro de enseñanza, así 
como el estudio de las necesidades básicas para el confort y 
la seguridad de los pequeños, la importancia de la educación 
y la relación entre el autismo el diseño y la enseñanza.
 Los capítulos que siguen se refieren a la vinculación entre 
el tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista con el espacio y 
el autismo. En un principio se estudian las características de 
cada sentido para poder comprender que son, para qué sirven. 
Luego se plasma la importancia de los mismos en el autismo 
y el rol que cumplen en la estimulación de los niños.
A continuación se analiza el predio a intervenir; sus caracte-
rísticas, sus virtudes, sus falencias y la infraestructura. 
Para culminar se plantean las necesidades, colores, texturas, 
características de los espacios y el costo total de la obra junto 
con láminas de presentación, planos o imágenes ilustrativas 
del proyecto de diseño.

Marina Sergeevna Sokolova
Bambú, el gigante de acero. Nuevas estéticas, materiales 
naturales y sustentabilidad. Diseño de Interiores. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea Temática: Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Crea-
ción y Expresión. Se trata de una serie de desarrollos hacia 
una nueva imagen con fines estéticos y estructurales. La 
línea temática corresponde a Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes. 
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El tema abordado es el diseño sustentable en el mercado 
local. Un trabajo original para dar a conocer y crear nuevas 
estéticas con materiales naturales. Presenta el desarrollo de 
un diseño con fines no sólo estéticos sino además estructura-
les. El Proyecto interpela la lógica del diseño sustentable o 
Ecodiseño en la actualidad, Incorpora materiales ecológicos 
otorgando un nuevo prototipo en las estructuras generales y 
del diseño para interiores y exteriores en el mercado local. 
Investiga en profundidad las características generales, las 
cualidades potenciales y los antecedentes históricos de la 
construcción del Bambú.
El bambú es un elemento natural, abunda en casi todo el 
planeta excepto las zonas árticas. Permite por su flexibilidad, 
resistencia, maleabilidad y durabilidad realizar todo tipo de 
construcciones y artefactos. Puentes, viviendas, edificios y lu-
gares públicos son factibles de realizar con este noble material. 
Este PG refiere a una propuesta real diseñada para un cliente, 
cuyo interés era construir un parador en Playas Doradas, Rio 
Negro, Argentina. Se realizó un análisis y relevamiento de 
la zona a través del cual se descubrió el gran potencial del 
sitio, pero a su vez demostró que Playas Doradas posee una 
identidad propia.
Uno de los temas más destacado de este PG es el diseño de 
estructura y fachada. La propuesta cumple con los requisitos 

del cliente. Se diseñó un parador con múltiples servicios para 
convertirlo en un hito local y promover el sitio a través del 
turismo en Playas Doradas. 
La característica principal de este proyecto es la morfología 
originada a partir de la analogía con la conchilla que abunda en 
esas playas. Se captó este elemento y el concepto se trasladó 
al futuro diseño del parador. 
El proyecto La Bivalvia se inspira en la forma del exoesque-
leto del molusco y también en la simpleza de su organismo, 
el mecanismo su textura, y la protección que presenta la 
conchilla.
Como la original bivalvia presenta dos pieles, este proyecto de 
diseño también presenta dos pieles, una externa y una interna. 
La piel externa hace las veces de exoesqueleto en la estructura 
del parador. Está diseñada como la armadura del molusco.
El Bambú pretensado con lingas de acero y lona entrecruzada 
funcionan como pantalla natural que protege la estructura de 
las altas temperaturas generadas por el sol y del viento. Este 
tipo de fachada es flexible lo que permite su manipulación y 
al mismo tiempo soportar constantes deformaciones. Esta es 
otra de las cualidades destacadas de la estructura.
En la línea del diseño del parador La Bivalvia tiene un valor 
agregado, lo que queda a nivel consiente e inconsciente, el 
hito, en la memoria de los visitantes.
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Comunicación delivery
Marisa García (*) 

En el recorrido por los Proyectos de Graduación el concepto 
personalización, como necesidad impuesta desde el indivi-
dualismo posmoderno, conforma el disparador de propuestas 
estrechamente asociadas a las extensiones tecnológicas que 
todo lo permiten bajo un espacio solitario desde lo físico, 
compartido desde lo relacional y singular desde la perspectiva. 
Según Leonardi, F. 

(…) debe considerarse que partir de la posmodernidad, 
la libertad de expresión comienza a ser protagonista de 
nuevos ideales que la sociedad deseaba hacer, conocer. 
De esta forma, las voces individuales cobran importan-
cia, sobre todo para el mercado y el entorno comercial. 
(Leonardi, 2014, p. 14).

Las voces individuales en convivencia con los objetivos 
empresariales encarnan un desafío representativo de la co-
yuntura actual, no sólo en el campo del marco competitivo 
de los productos y las marcas, sino también en la libertad de 
selección que implica la oportunidad de interceder y elegir 
por parte de los consumidores, considerando que cada libre 
decisión e implicancia involucra una responsabilidad. 
La interacción ya impuesta en la red virtual y la evidente 
influencia ejercida por las audiencias, modificó los roles en 
el proceso de comunicación original, arrojando una retroali-
mentación en la cual los márgenes suelen desdibujarse. 
La generación de contenidos, la convivencia de las diferentes 
plataformas y la retroalimentación de opiniones masificadas a 
partir de la alianza de las redes sociales con los medios masi-
vos de comunicación como la televisión y la radio, alimentan 
la distinción de necesidades latentes y singulares, detrás de 
expresiones de deseo o propuestas concretas por parte de 
segmentos no identificados, aún en el mercado de la oferta.
La exposición y el diálogo sugieren cercanía de la mano de 
una sensación de acompañamiento potenciado por aspectos 
coincidentes con una comunidad afín.
Parafraseando al autor Gerard Wajcman nuestra cotidianeidad 
se encuentra sumergida en un muro de pantallas, ya sean de 
control, de información, de observación, de publicidad o 
simplemente vinculadas a la espectacularidad, todas ellas nos 
representan, transmitiendo nuestra realidad. Según Wajcman 
“el ojo hipermoderno quiere verlo todo, animado y provisto 
de esta nueva creencia, que la verdad está en lo visible” 
(2014, p.62)
Este ojo hipermoderno colmado de herramientas funcionales 
al objetivo de observarlo todo, nutre la función del comuni-
cador cualquiera sea su disciplina específica, potenciando la 
facultad de indagar, advertir, analizar y desarrollar propuestas 

diferenciales a partir de una nueva concepción comunicacio-
nal: una audiencia comunicadora y un mercado de la oferta 
intervenido desde su participación.
Cada Proyecto evidencia un ejercicio de observación sobre 
comportamientos, hábitos, y perfiles psicodinámicos de gru-
pos o comunidades específicas, originados tanto a partir de 
su relación con empresas/emprendimientos existentes desde 
un análisis concreto sobre su problemática, como desde la 
interpretación de nuevos requerimientos, necesidades o de-
mandas emergentes visiblemente expuestas. En este sentido 
el punto de partida de las propuestas diferenciales revelan la 
interpretación de causas y móviles sumergidos en la atomi-
zación de expresiones individuales por parte de los futuros 
profesionales de la comunicación publicitaria.

Descripción de cada PG
• Rediseño de la imagen para la empresa L & O. Cambio 
en su imagen corporativa. Liendo Orozco, Amaloha Patricia
A fin de identificarse con el mejoramiento de la calidad de vida 
a través de actividades físicas, en el mercado de Venezuela, 
el PG plantea el rediseño de la marca L & O, dedicada a la 
realización de conciertos, eventos corporativos y recreativos, 
incorporando un segmento nicho asociado con el marketing 
deportivo. 
El Proyecto atraviesa conceptos relativos a la proyección 
empresarial, sostenidos en una tendencia instalada como es 
el marketing deportivo y su correlación con la imagen corpo-
rativa de una empresa destinada a la organización de eventos, 
dentro de un contexto sociocultural permeable a la propuesta. 
El enfoque revela una lectura e interpretación actual ligada 
al interés sobre la calidad de vida como estímulo diferencial 
dentro de ámbitos laborales y personales, destacando la trasfe-
rencia de los valores del deporte a la marca, su identificación 
y fidelidad como promesa diferencial de la empresa L & O. 

• Mother Mary. Casa de Rock. Leonardi, Fabrina, Ivana.
El PG propone la creación de una propuesta alternativa a partir 
del lanzamiento de un bar multiespacio temático denominado 
Mother Mary, dirigido al segmento identificado con la cul-
tura del rock. Sostenido en conceptos como individualismo, 
autonomía y la propagación de dispositivos móviles perso-
nalizados, el proyecto expone fenómenos emergentes de la 
posmodernidad vinculados a los nuevos hábitos de consumo. 
Asimismo manifiesta un análisis adecuado, atravesado por 
nociones fundamentales para la concepción de una marca/ 
servicio. La interpretación y aplicación concreta de las nocio-
nes teóricas, sumada a una consecuente resolución estratégica, 
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arrojan el resultado de un Proyecto abordado desde una visión 
integral e innovadora.

• Roatán, el placer de vivir. Juarez, Luis.
El PG desarrolla un plan cuyo objetivo responde a la genera-
ción de identidad e imagen de marca a fin de promocionar la 
isla de Roatán en el centro del caribe hondureño. El desarrollo 
del escrito desemboca en una estrategia de comunicación 
contextualizada en aspectos políticos vinculados a la situación 
actual de Honduras y su potencial dentro del mercado turístico 
externo e interno.
La propuesta conlleva una premisa y argumentación cohe-
rentes alienadas al objetivo de difundir, convocar y fortalecer 
las debilidades que afectan actualmente las oportunidades de 
Honduras y su marca país.

• Kakaw: marca para el caco guatemalteco. Morales Porta, 
María José.
El escrito se destaca por la selección de un producto commodi-
ty representativo de Guatemala, el cacao. La autora desarrolla 
un análisis contextual con el objetivo de posicionar la marca 
de cacao Kakaw, estructurada en un sistema de identidad, 
pertenencia y resurgimiento de los valores culturales de la 
sociedad guatemalteca. 
El abordaje resulta innovador en relación a la gestión de marca 
de un insumo masivo como el cacao, su representatividad 
referencial de las riquezas de Guatemala y su significancia 
desde el aspecto económico, tanto en el mercado nacional 
como en el internacional. 

• Maui. Una experiencia diferente para los niños. Reposi-
cionamiento y rebranding del balneario Maui. Nuñez, Ornella
El objetivo del PG propone el reposicionamiento de un balnea-
rio llamado Maiu ubicado en las playas de Miramar a fin de 
implementar un plan de marketing focalizado en el segmento 
infantil, como propuesta diferencial frente a la atomización de 
ofertas en el mercado turístico de la costa argentina.
En abordaje recorre cuestiones vinculadas a la actividad 
económica, el medio ambiente y el marco sociocultural, en 
convivencia con la promesa de “seguridad” como necesidad 
primaria del segmento “familiar”, atravesando una perspectiva 
actual destacable como eje fundamental del Proyecto. En este 
sentido, el escrito propone un aporte diferencial basado en la 
observación de una necesidad emergente, convalidada con 
argumentos contextuales vinculados al entorno competitivo 
de ofertas turísticas, al comportamiento de los individuos 
enmarcados en el posmodernismo y a la nueva concepción 
de la comunicación alineada a la experiencia, la emoción y lo 
sensorial como conceptos claramente asociados a momentos 
de esparcimiento y sociabilidad.

• Internet como nuevo medio de comunicación. Análisis de 
caso. PYmes. Piqueras, María Carolina.
El contenido indaga sobre Internet como medio de comuni-
cación instalado en la sociedad, y su correspondencia con las 
estructuras empresariales de las Pymes.
Bajo el planteo de la convergencia de medios tradicionales y 
virtuales, el enfoque del escrito considera a internet como un 
canal alineado a las necesidades de segmentación, posicio-
namiento, conexión, e interacción de las marcas impulsadas 
por empresas Pymes, considerándolo como medio empla-

zado en el consumo cotidiano de los potenciales mercados 
consumidores.
Asimismo resulta relevante como documento argumental 
del enfoque asumido por la autora, la inclusión de casos 
específicos relacionados a planes de comunicación de Pymes 
canalizados a través de la web.

• Vaticano 2.0. Las redes sociales en la gestión del Papa 
Francisco. Stupia, Camila.
El escrito propone un análisis focalizado en la estrategia de 
comunicación del Estado Vaticano a través de las redes so-
ciales como nuevo espacio de expresión, exponiendo en este 
sentido una cuestión temática innovadora. 
Partiendo de una reflexión vinculada a las características y 
aspectos comunes de las herramientas publicitarias utilizadas 
por las empresas, en paralelismo con una institución emble-
mática a nivel mundial como el Estado Vaticano, la autora 
realiza un estudio sobre los nuevos códigos de comunicación 
2.0 basados en la cercanía, la interacción y el diálogo, como 
objetivos prioritarios para la religión y su máximo represen-
tante, a fin de difundir (evangelizar) la palabra del cristianismo 
a las nuevas generaciones.
El PG deja en evidencia una transformación medular en el 
pensamiento estratégico de la comunicación al punto de im-
ponerse, a priori, ante un símbolo institucional contrapuesto 
al concepto de exposición y cercanía, impulsado por la inser-
ción de las nuevas tecnologías conectoras de las diferentes 
comunidades a nivel global.

• Tarjeta Gold Member. Tarjeta de beneficios y CRM. El 
marketing relacional. Teliz, Damián.
El PG recorre un territorio de interés disciplinar relacionado 
a la creación de marca y posicionamiento de una tarjeta de 
fidelización Gold Member a partir de la suma de puntos y 
beneficios, destinada a un segmento masculino NSE BC1 
perteneciente a la franja etaria 25/55 años. 
El planteo expone actualidad temática asociada a la identifica-
ción de los nuevos consumidores contextualizados en el pos-
modernismo, impactando sobre sus comportamientos, estilos 
de vida, prioridades, hábitos de consumo y la utilización de 
los canales tecnológicos, hasta concluir en el individualismo 
como concepto emergente e impulsor de la propuesta focali-
zada en un segmento específico.
En este sentido el Proyecto revela un escenario de consumo 
actual, impulsado por las marcas inmersas en un mercado 
marcadamente competitivo y atomizado.

• Hambrientos por la fama. Re-branding del patio de co-
midas Fame Fast Food. Díaz, Maria Eugenia
El Proyecto propone el desarrollo de una estrategia de re-
branding orientada a un espacio de comidas denominado 
Fame Fast Food. 
A partir de un análisis estructurado en la resignificación del 
concepto de marca sostenida en valores intangibles, el autor 
expone una planificación estratégica del corpus de la marca 
y su consecuente plan de comunicación focalizado en medios 
online.
El abordaje atraviesa conceptos relevantes para la disciplina, 
vinculados a la identidad institucional, la construcción de 
imagen, el branding y el universo de los medios online, como 
recursos emergentes de una visión basada en la injerencia 
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del consumidor en el proceso de comunicación publicitaria 
contemporánea.
En el recorrido por el proyecto se destaca la reflexión del 
autor en relación a la experiencia de la observación, tanto 
sobre los profesionales de la comunicación, así como sobre 
los consumidores/usuarios, los cuales pasaron de ser grupos 
observados a grupos observadores a partir de la instalación de 
las redes sociales como canalizadoras de opinión. 

• Sansound. Branding de un servicio. Guilleminot, Maria 
Florencia.
El PG propone la creación y posicionamiento de la marca 
Sansound dedicada a la realización de eventos, como provee-
dores de servicios de sonido e iluminación dentro de espacios 
no tradicionales.
La autora desarrolla un plan de lanzamiento de la marca con-
centrado en Capital Federal y zona norte focalizado fundamen-
talmente en medios online, como vehículos pilares del plan.
El Proyecto expone actualidad en relación al desarrollo de 
su estrategia de medios, basada en la segmentación de las 
comunidades en el mundo virtual. Asimismo el abordaje 
presenta aristas destacables en relación a la viabilidad del 
emprendimiento, sostenidas en datos e información real del 
mercado, como la bajada a costos reales del plan de medios. 
En este sentido el PG evidencia conocimiento y coherencia 
en el entrecruzamiento de conceptos teóricos con una expe-
riencia practicada por la autora, vinculada al objetivo original 
del Proyecto.

Descifrando información
La empatía, la conexión y la flexibilidad se han insertado 
en los diferentes aspectos de los individuos, como nuevos 
códigos intérpretes y canalizadores de demandas subjetivas, 
agrupando intereses comunes. Bajo esta perspectiva los 
medios de comunicación adoptaron un rol decisivo en la 
resignificación de la comunicación de las marcas, así como 
en la concepción de emprendimientos, tornando la balanza 
hacia el sentido de personalización, por sobre la visión de 
grupos receptores homogéneos.
El enfoque eje de los Proyectos representa el valor de co-
munidad bajo una lente actual, en la cual cada propuesta 
evidencia la necesidad de desarrollar vínculos y promover la 
experiencia como característica esencial, en el marco de un 
mercado competitivo exigente e informado.
El sentido 2.0 volcado en cada plan de comunicación, no sólo 
reproduce el interés de los autores como protagonistas de una 
generación identificada con la conectividad, sino que expone 
también una nueva concepción del rol de los comunicadores 
a la hora de transmitir y/o compartir información. Bajo esta 
premisa el protagonismo y facultad de los nuevos canaliza-
dores de mensajes, funcionan como “voces individuales”, 
definidas por la autora Leonardi F. en un universo ilimitado 
en el que la transitoriedad predomina ante la capacidad de la 
red conectora.
Para Vizer, “Los medios registran y reproducen “hechos 
reales” como productos simbólicos-tecnológicos, los que a 
su vez son “consumidos” individual, social y culturalmente, 
produciendo cambios a lo largo de todo un complejísimo 
proceso social, económico, político, psicológico y cultural”. 
(2006, p. 123).

Del mismo modo en que los medios reproducen “hechos 
reales”, los autores de los proyectos interpretaron situaciones 
y demandas emergentes de grupos sociales, a partir de la 
observación de determinados disparadores latentes, producto 
del posmodernismo y sus consecuencias en los diferentes 
campos. En este sentido los medios actúan entonces como 
conductores funcionales de productos representativos de una 
nueva concepción, basada en la personalización partícipe de 
la universalidad.
El valor relevante que adquiere la propuesta establecida para 
cada grupo objetivo toma trascendencia en el recorrido de 
los proyectos, partiendo de una mirada contextual sobre lo 
mediato y lo inmediato. El aporte se distingue por el peso 
específico de su diferencial sostenido en una carencia o vacío, 
interpretada por los comunicadores desde la observación hasta 
distinguir la demanda emergente.
El mercado emite avisos constantes, definidos marcadamente 
en un contexto signado por la red vincular. La interpretación 
de estos “avisos” en conjunción con una lectura contextual 
del plano social, tecnológico, económico, político y cultural 
conforman la oferta de productos y servicios acordes a una 
realidad cambiante e inquieta en cualquiera de los aspectos 
que la atraviese.
La focalización en nichos expone culturas particulares como 
es el caso del proyecto Rediseño de la imagen para la empresa 
L & O. Cambio en su imagen corporativa perteneciente a la 
autora Amaloha Patricia, en el cual el emergente se centra en 
la revalorización de la calidad de vida como estímulo indi-
vidual abarcando diferentes ámbitos. En el mismo sentido el 
Proyecto Mother Mary. Casa de Rock de la autora Leonardi, 
Fabrina, prioriza la individualización, los espacios personales 
y la autonomía a partir de la creación de un espacio alternativo, 
concebido para responder a nuevas demandas de una comu-
nidad en busca de opciones que los representen en espacios 
vinculados al ocio y al entretenimiento. Ambos proyectos 
responden a la capacidad de generar propuestas destinadas 
a cubrir necesidades, así como a agrupar intereses comunes 
bajo el paraguas de culturas ligadas al deporte y a la música.
El proyecto Maui. Una experiencia diferente para los niños. 
Reposicionamiento y rebranding del balneario Maui de la 
autora Nuñez Ornella expone una debilidad o conflicto relacio-
nado a la demanda de seguridad del segmento analizado, en el 
contexto de un balneario a partir de una observación concreta, 
culminando en la coexistencia de dos conceptos relevantes 
como el entretenimiento resguardado por la seguridad, a modo 
de disparadores móviles esenciales para el grupo objetivo.
El ejercicio de interpretación de los hechos reales y los 
cambios continuos que atraviesa una sociedad diversificada, 
implican el replanteo de estructuras personales, individuales 
así como institucionales. Si bien este aspecto es estimado y 
analizado por empresas que conforman el sistema económi-
co y de consumo dentro de las sociedades, la autora Stupia 
Camila incorpora a esta realidad versátil un análisis sobre la 
comunicación de una institución emblemática, el Vaticano, 
tanto desde su faceta institucional como desde su máximo re-
presentante en su aspecto relacional, humanizado y accesible.
A partir de un abordaje sobre la evolución de los vínculos y 
acercamientos de la iglesia con sus seguidores, el recorrido 
del ensayo expone la capacidad de adaptación lograda por 
un Estado con fuerte carga simbólica como es el Vaticano, 
incorporando un contacto virtual con su “público” a través 
de las redes sociales.
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La apertura a la transformación surge como consecuencia de 
una actitud permeable y abierta a los cambios, capaz de dejar 
de lado modelos que pierden efectividad a la hora de entablar 
una relación. En este sentido el escrito de la autora evidencia 
una clara adaptación al cambio de paradigma comunicacional 
de una institución asociada a una actitud conservadora. La 
búsqueda de diálogo, de alcance y difusión de la palabra pre-
valece como objetivo instalándose en las nuevas plataformas, 
a fin de vincularse con nuevas generaciones signadas por la 
capacidad de expresión y la oportunidad de ser escuchados.
En correspondencia con la expresión del citado autor Vizer, 
se revela entonces cómo los hechos reales toman una fuerza 
simbólica a través de los medios de comunicación, que al ser 
consumidos por los individuos generan cambios terminantes. 
En este sentido el proyecto Vaticano 2.0 representa un claro 
ejemplo sobre una realidad existente, la cual no es posible 
evadir en relación al consumo de las redes sociales y a la 
transformación que ellas provocaron, imponiendo un nuevo 
modelo de comunicación en el cual el emisor y el receptor 
comparten e intercambian los roles. 
Observación, interpretación, flexibilidad y apertura encabezan 
un arquetipo de aptitudes esenciales para los nuevos comu-
nicadores en un contexto inquieto, exigente y diversificado.
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María Agustina Díaz
Hambrientos por la fama. Re- branding del patio de comidas 
Fame Fast Food
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y Estrategia de comunicación

En el Proyecto de Graduación, la problemática que se trata 
es la aplicación del marketing de la experiencia en medios 
online, más precisamente en la red social Facebook del sitio 
gastronómico analizado. Se busca generar consciencia de la 
importancia del branding en el ciclo de vida de una marca, y de 
las nuevas tecnologías, presentes en la actualidad en cualquier 
estrategia de comunicación. El mismo pertenece a la categoría 
Proyecto Profesional, y su respectiva línea temática es Medios 
y Estrategias de Comunicación, debido a que plantea un plan 
de acción para el efectivo reposicionamiento de una compañía.
Se resalta la jerarquía de la marca, y cómo ésta ha pasado 
de ser interpretada como algo tangible para convertirse en 
un elemento intangible, en donde entran en juego los sen-
timientos, emociones, significados, experiencias previas, 
entre otras cosas. Las primeras lecturas de la misma hacían 
foco principalmente en el diseño, y no en lo que transmitía. 
Es por eso que nace la necesidad de ver más allá, es decir, 
hacer hincapié en lo que la misma significa para el público. 
Hay que tener en cuenta que la marca puede ser el elemento 
diferenciador que distinga a una empresa de la competencia, y 
la eleve en la mente de los consumidores. En este proceso de 
conformación de marca, nace lo que se conoce como branding, 
el cual abarca este significado más amplio planteado. Como 
consecuencia, y opción viable para empresas en crisis, aparece 
lo que se denomina re- branding. Este es un elemento clave 
para el desarrollo de la estrategia consumada al concluir el 
PG, debido a que posibilita el reposicionamiento de Fame 
Fast Food.
Otro aspecto que se desarrolla en el Proyecto de Graduación 
son las nuevas tecnologías y comunicaciones. La introducción 
de los medios online en el mundo contemporáneo marcan 
un antes y un después para las empresas. Esto no sólo logra 
acrecentar las ventas en el mundo real, sino que también 
genera una realidad paralela en la cual los clientes se sienten 
cómodos para interactuar y opinar, generando una comunidad 
en la red. Se extiende la experiencia y los individuos logran 
identificarse con la marca. 
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Por otro lado, se desarrolla el Marketing de la experiencia, 
aplicado en la red social Facebook, propia de Internet. De 
este modo se aprovechan los beneficios de la web combi-
nándolos con esta tipología del marketing. El propósito se 
basa en generar una experiencia placentera, por medio de 
estos dos elementos. Para indagar en este ámbito, se plantean 
tres análisis de casos que hayan sufrido un período de crisis 
y superado por medio de las nuevas tecnologías. De aquí se 
toman variables exitosas que se tienen en cuenta a la hora de 
realizar la estrategia de re-branding para el patio de comidas 
Fame Fast Food. 
Por medio de este PG se busca demostrar la importancia de 
identidad institucional definida y el branding para una co-
municación efectiva. Al mismo tiempo se pretende resaltar 
la ventaja existente en el uso de los medios online, los cuales 
abren un abanico de posibilidades sumamente beneficioso 
para las compañías. Estos conjugados con otra herramienta 
publicitaria, tal como lo es el Marketing de la experiencia, 
pueden ser el elemento diferenciador que atraiga a los clientes, 
y permita el éxito en el negocio real.

Florencia Guilleminot
Sansound. Branding de un servicio. 
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática de Empresas y marcas, y 
propone la creación y posicionamiento de una marca llamada 
Sansound dedicada a brindar servicios de Dj, Sonido e ilumi-
nación para eventos, a través de las redes sociales. 
La marca nace a principios del 2012 con el objetivo de ser 
contratada por usuarios que realizan eventos en lugares no 
tradicionales. De este modo se desarrollan diferentes estrate-
gias de marketing, comunicación y branding emocional, que 
permiten crear fidelización con los clientes de manera efectiva, 
finalizando la campaña con la presencia en redes sociales y 
también un evento que realiza la marca para sus seguidores. 
La audiencia a la que se orienta es principalmente hombres y 
mujeres entre los dieciocho y treinta y cinco años, aunque al 
orientar su campaña en redes sociales logrará alcanzar un pu-
blico ampliamente mayor al estipulado desde los comienzos. 
El objetivo del PG es el lanzamiento al mercado de la ciudad 
de Buenos Aires y Zona Norte una marca que brinde un 
servicio de Dj, sonido e iluminación. De allí se desprenden 
los objetivos específicos, conformados en conocer el proceso 
para la creación de la marca, crear una estrategia de marke-
ting y comunicación aplicando el branding emocional en los 
consumidores. 
El objetivo principal de Sansound es satisfacer las necesidades 
del consumidor brindándole un servicio único, auténtico, 
original, entretenido y divertido, para que el mismo se sienta 
seguro a la hora de contratar la marca. Esta necesidad a cubrir 
debe ser muy cuidadosa ya que es un servicio y no posee 
un punto fijo de venta, y puede que no conlleve al usuario 
la confianza necesaria, de esta manera se tiene en cuenta de 
manera absoluta la imagen de la marca.
Asimismo, se realiza un análisis interno de la marca que tiene 
que ver con el corpus de la empresa, abordando su historia, la 
situación de la empresa en el entorno actual, sus competidores, 
sus contradicciones, la teoría de los enfoques y las temáticas 

de intervención. Se presentan acciones creativas en los medios 
que permiten dar fin al proyecto, principalmente en las redes 
sociales, como Facebook, Twitter, y Youtube. 

Luis Juárez
Roatán, El Placer de Vivir. Marca Departamento
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas, y se 
concibe con la idea de generar una imagen que represente la 
identidad y además se promocione en mayor medida la isla de 
Roatán, ubicada en el centro del caribe hondureño; todo ello, 
a partir de una estrategia de comunicación. Es por ello, que 
se establecen temas desde lo más amplio a lo más específico; 
dando inicio a una contextualización de la historia y definición 
tanto de variables como el turismo y la publicidad y a su vez 
la relación que estas dos poseen.
Igualmente se trata de los diferentes temas y tipos de mar-
keting que se tuvieron en cuenta para la realización de las 
estrategias para promocionar la marca Roatán. Seguidamente 
se establecieron temas y se contextualizó al lector de lo que 
es Honduras, su historia y la situación actual por la cual 
atraviesa el país.
En el mismo sentido, y con la finalidad de dar a conocer en 
mayor medida la existencia de la isla hondureña, se tomo un 
capítulo con el fin de abarcar todo lo que conlleva a la isla; 
desde su historia, hasta la situación turística actual por la cual 
atraviesa, teniendo en cuenta la problemática que el autor 
detecto para el desarrollo del PG.
Para finalizar, se tomaron como base importante las tres estra-
tegias a tener en cuenta como lo son el Branding, el marketing 
y las de comunicaciones y medios, con las que se da el inicio 
para establecer el corpus de la marca, su identidad, esencia y 
demás factores que llevarán la imagen visual, para así conocer 
el mercado en el cual estará inmersa la marca y finalmente 
detectar el público y la forma en la que se llevará a cabo el 
mensaje a través de los medios seleccionados. El PG finaliza 
con la presentación de la nueva marca, con el propósito de 
iniciar un proceso de difusión a nivel nacional e internacional 
para lograr los objetivos planteados. 

Fabrina Ivana Leonardi
Mother Mary: Casa de Rock. Bar Multiespacio Nocturno 
para fanáticos del Rock
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Empresas y marcas, 
desarrolla el lanzamiento de un bar multiespacio, llamado 
Mother Mary. Pretende cubrir la necesidad insatisfecha del 
nicho de mercado conformado por quienes son parte de la 
cultura rock. Dicho grupo no se conforma con las propuestas 
y alternativas vigentes hoy en día dentro del segmento ocio 
y entretenimiento nocturno, debido a que ninguna de ellas se 
alinea con su perfil. 
El aporte que efectúa la nueva marca lanzada, en base a su 
atributo diferencial, resulta importante para la sociedad y 
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para el público objetivo. A partir de una carencia detectada 
en pos de que no existen ofertas que operen como instancias 
intermedias o mixtas entre las ya existentes, la marca ofrece 
desde la publicidad y el marketing como disciplinas creativas 
e innovadoras, una solución acorde al problema detectado.
El bar se diagramará a partir del formato clásico de una casa, 
respetando cada espacio y la funcionalidad original que tiene 
cada uno, para generar diversidad de áreas que den lugar al 
desarrollo de diferentes actividades para pasar la noche.

Amaloha Patricia Liendo Orozco
Rediseño de la imagen para la empresa L&O. Cambio en su 
imagen corporativa
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, co-
mienza con una mirada global sobre las temáticas que rodean 
al concepto de imagen, en este caso se trata directamente de 
la proyección que dicho término transmite al público interno 
y externo de una institución. Se parte principalmente de la 
definición de imagen, fundamentada por diversos autores, 
quienes exponen con el paso del tiempo sus teorías. A través 
de las hipótesis presentadas por ellos, se podrá corroborar 
gracias a la aplicación de las mismas en casos reales, que 
permitirán verificar el alcance de las mismas y cómo se darán 
las resoluciones de problemas comunicacionales desde una 
visión diferente a la que normalmente suelen manejar las 
corporaciones. El proyecto comienza con una visión gene-
ral, la definición de imagen. Luego se ubicará la definición 
de la identidad corporativa y los aspectos que influyen en 
la creación y el desempeño de la misma. Parte del amplio 
universo de las comunicaciones comenzará a interpretar el 
Marketing deportivo, tomando el impacto del deporte, la 
importancia de las organizaciones de eventos deportivos y 
cómo se logra transferir en la actualidad por medio del deporte 
la expansión de las marcas. Se señalará el rol del marketing 
en la República Bolivariana de Venezuela, interpretando su 
cultura deportiva, con esto se buscará proyectar el significado 
social de las diversas disciplinas que suelen ser practicadas 
por los ciudadanos de dicho país, el principal deporte es el 
beisbol por tratar de una potencia mundial en la exportación 
de jugadores, también se estudian los inicios y las normas de 
otras disciplinas como lo son el voleibol, el baloncesto, el 
fútbol, seguido del análisis del sector industrial que rodea a 
la empresa L&O. Ya presentado el panorama de forma amplia 
se comenzará a cerrar poco a poco el diámetro que rodeaba 
el principal planteamiento del problema, se realiza el análisis 
y evaluación de la imagen de la empresa L&O, permitiendo 
a los lectores un amplio resumen de su situación definiendo 
principalmente de qué trata la empresa, qué servicios ofrece, 
la calidad, su posición actualmente ante la competencia, 
entre otros puntos más amplios, demuestra el mundo interno 
y externo de la misma, a su vez refiere a la importancia del 
posicionamiento de una marca en el mercado.
Finalmente se desarrolla teóricamente la importancia de un 
manual de marca, definiendo qué es un símbolo, un isologo, 
que será lo más estético y apreciado por el público, aportando 
teoría al desarrollo gráfico de una marca. Se conformará por 

las estrategias que impulsaran a la empresa a su vez, ayudarán 
a vencer las dificultades futuras. La empresa deberá tomar el 
presente trabajo como una importante fuente bibliográfica 
y referencial basada en teorías aplicables y analizadas a su 
contexto con el fin de mejorar en pro de ellos como institución 
y con miras a un futuro más fructífero.

María José Morales Porta
Kakaw: marca para el cacao guatemalteco. Branding del 
cacao como producto tradicional de Guatemala 
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación, encuadrado dentro de la categoría 
de Proyecto Profesional, y respondiendo a la línea temática 
denominada como Empresas y Marcas tiene como objetivo 
demostrar el uso de la publicidad y sus diferentes herramientas 
en productos no diferenciados. 
Generalmente, el mercado de commodities, es decir productos 
no diferenciados, es un espacio con poco trabajo publicitario 
debido a la naturaleza de su comercialización y consumo. 
Ante dicha situación, se pretende demostrar cómo el uso 
de herramientas propias de la publicidad como el branding, 
específicamente el branding emocional puede aportar dentro 
de dicho campo.
De la misma manera, se recurre específicamente a un pro-
ducto sumamente representativo para Guatemala: el cacao. 
El mismo, cuenta con una larga trayectoria e historia dentro 
del desarrollo de la cultura nacional del mismo, por lo que se 
presenta como un producto propio para exaltar y cargar de 
atributos emocionales que agreguen valor a éste. De la misma 
manera, el cacao nacional es considerado como uno de los me-
jores a nivel internacional, por lo que su diferenciación sería 
óptima para dar a conocer las ventajas que el producto posee 
y comercializarlo como un specialty dentro de la categoría. 
A lo largo del desarrollo del presente proyecto, constituido 
por cinco capítulos, se abordan en primera instancia conceptos 
claves para la efectividad del trabajo propuesto. Los mismos, 
son desarrollados a partir de extensa bibliografía para explicar 
y ofrecer al lector el entendimiento necesario sobre temas 
de la disciplina que serán indispensables en la aplicación 
del mismo. De ésta manera, se abordaran conceptos propios 
del marketing, así como también se ofrece al lector una ex-
plicación de los productos pertinentes a la temática y cómo 
se comercializan y han sido trabajados los commodities en 
el mercado internacional. De la misma manera, se explicará 
desde diferentes puntos de vista la herramienta propuesta 
para el proyecto en cuestión, explicando el branding desde 
su concepción como imagen de marca y, posteriormente, su 
entendimiento como creación de identidad. 
Asimismo, los últimos dos capítulos del Proyecto de Gradua-
ción son destinados a la aplicación de la teoría al cacao para 
la creación de una marca que represente el conglomerado y 
sea capaz de exportar la importancia del producto al mercado 
internacional. A través de la creación de un planeamiento 
estratégico de branding desarrollado en función al producto, 
se plantea demostrar cómo el trabajo desde la disciplina en 
cuestión llevada a un campo abandonado por la misma es 
eficiente para la creación de valor en insumos agrícolas.
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Ornella Denise Nuñez
Maui: Una experiencia diferente para los niños. Reposicio-
namiento y rebranding del balneario Maui
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación, que pertenece a la carrera de 
Licenciatura en Publicidad, se inscribe en la categoría de 
Proyecto Profesional y en la línea temática de Empresas y 
Marcas. Para su desarrollo se ha seleccionado al balneario 
Maui, ubicado en la ciudad de Miramar, con el objetivo de 
brindarle una nueva orientación al servicio a través de la pre-
sentación de un plan de comunicación, branding y marketing. 
La propuesta parte de un balneario ya establecido en el mer-
cado, dirigido a un nuevo público por lo que es necesario 
realizar un reposicionamiento. El nuevo direccionamiento 
parte de un servicio orientado especialmente para los niños, 
teniendo en cuenta la importancia de su seguridad, interacción 
con sus pares y entretenimiento. 
Al comienzo del trabajo se ha desarrollado el marco teórico 
necesario a tener en cuenta para la realización del mismo. Se 
han especificado los conceptos necesarios que se encuentran 
en relación con la carrera y la temática del proyecto. Este 
marco teórico está comprendido por la concepción del turismo 
a nivel nacional e internacional y cómo se ha de desarrollar 
el producto turístico, con el objetivo de poder determinar 
en forma correcta cómo ha de ser el servicio brindado por 
el balneario. 
Se lleva a cabo una comparación entre las empresas con una 
concepción moderna y las empresas con una concepción 
posmoderna, donde se hace hincapié en la importancia que 
tiene mostrar al público una empresa sólida, flexible y por 
sobre todo consciente en relación al ámbito turístico. Luego 
se desarrolla el marco teórico de la creación de una marca 
fuerte, se destaca la importancia del branding en la actualidad, 
vinculado con las emociones, experiencias y percepciones 
de los sujetos. 
Al final se presenta la puesta en práctica de los conceptos 
aprehendidos durante la carrera y que se han detallado ante-
riormente. Se realiza un plan de marketing para determinar 
el tipo de estrategia que llevará adelante dentro del mercado; 
un plan de branding para la creación de la nueva imagen 
marcaria y un plan de comunicación para poder dar a conocer 
el nuevo servicio en forma correcta y pudiendo alcanzar a su 
público objetivo.  

María Carolina Piqueras
Internet como nuevo medio de comunicación. Análisis de 
caso: PyMEs
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Nuevas Tecnologías. El mismo plantea a 
Internet como un medio de comunicación masiva y tiene como 
propósito exponer cómo esta plataforma y, sus redes sociales, 
significaron un beneficio para las PyMEs, proporcionándoles 
un aumento, no sólo en las ventas, sino también en el contacto 
y la penetración en un segmento determinado. 
El planteamiento del tema surge de la problemática que se 
presenta hoy en día en Argentina al ser utilizadas -en gran 

medida-, las redes sociales para hacer más popular una marca/
empresa; es por esto que las mismas deben adaptarse a los 
cambios lo más rápido posible para poder aprovecharse de 
ellos y hacerlos rendir para su propio beneficio. Para esto, es 
requerida la actualización constante y el conocimiento sobre 
esta temática por parte de quienes manejan las empresas y, 
más precisamente, por publicitarios y community managers.
El proyecto cuenta con un recorrido por las primeras teorías 
de comunicación planteadas a principio del siglo XX, hasta la 
aparición y evolución de Internet; este último, está analizado 
desde sus comienzos (Web 1.0) hasta el presente (Web 3.0 
y redes sociales).
Plantea y desarrolla teorías publicitarias acerca de la identidad, 
el valor y el carácter de marca, evidenciando la importancia 
de las mismas. Conjuntamente, despliega teorías sobre la 
creación de emociones, el branding y el marketing emocional. 
El proyecto cuenta con la realización de tres análisis de casos 
de empresas PyMEs en Argentina. A través de los mismos, 
la autora del PG pretende plantear cómo, a partir de la utili-
zación de este medio, aumentó la penetración y el contacto 
de las mismas en los distintos segmentos de mercado a los 
que pertenecen. 
El fin del mismo es, exponer la importancia que supone para 
las PyMEs pertenecer a un medio con el alcance que tiene 
Internet y, facilitarles la tarea de insertarse al mismo a través de 
la creación de una nueva plataforma donde converjan las redes 
sociales con las que cada empresa cuente independientemente 
de las demás. De esta manera, la autora busca el aumento en 
la participación de las PyMEs en este medio de comunicación 
y, suministrarles a las mismas un modo cómodo, sencillo y 
organizado de hacerlo.

Tomás Rodríguez Peña
Reposicionamiento de marca y educación ambiental. Se-
cretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación responde a la categoría de Proyecto 
Profesional. Según esta categoría, el autor parte del análisis de 
una necesidad profesional, social y/o de mercado, avanzando 
en el desarrollo conceptual de una propuesta y culminando 
en la elaboración de un proyecto destinado a impactar favo-
rablemente en la necesidad detectada.
Las Ciencias de la Comunicación en general, y la Publicidad 
en particular, adquieren cada vez más protagonismo en la vida 
humana. En la medida en que los medios de comunicación se 
multiplican, se conectan entre sí, se modernizan y se masifi-
can, lo que llamamos realidad, se modifica.
La situación medioambiental -del planeta Tierra en general 
y de la Argentina en particular- por su parte, atraviesa una 
crisis sin precedentes, en la que los recursos naturales se 
agotan, la calidad de vida se deteriora y en la que tanto la 
irresponsabilidad, como la falta de información resultan las 
grandes protagonistas.
El presente proyecto es el resultado de una investigación 
teórica, y de un desarrollo práctico. Se han analizado los 
conceptos de bien público y medioambiente, las marcas y su 
identidad; para así profundizar en la situación de la marca 
con la que se pretende trabajar; Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación. 



La problemática de la que se desprende el escrito es el dé-
ficit de la difusión de la marca. Cuando existen debilidades 
o falencias en la comunicación de una marca comercial, 
las consecuencias pueden medirse en términos financieros. 
Cuando estas fallas se dan en una marca como la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, las con-
secuencias están estrechamente ligadas a lo social y a la salud, 
en éste caso, de la población Argentina. 
De esta manera, el proyecto propone reposicionar la marca, 
modernizándola, y adaptándola a las actuales demandas por 
parte de la sociedad y la urgencia requerida por la temática 
medioambiental. La acción de reposicionamiento se desarrolla 
mediante una campaña de bien público de un año de duración. 
La campaña pretende la difusión de la conciencia ambiental, 
la información y la educación al respecto, ubicando a la marca 
como un referente en la protección de los intereses nacionales 
en relación al medioambiente. 
El proyecto consta de una investigación que sirve a modo de 
contextualización. Incluye definiciones pertinentes en relación 
a los temas que se abordan. Se sugieren alternativas, y se las 
relaciona con las actuales tendencias. Finalmente se proponen 
estrategias y recomendaciones.  

Camila Stupía
Vaticano 2.0. Las redes sociales en la gestión del Papa 
Francisco
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y Estrategia de comunicación

El Proyecto de Graduación analiza la estrategia de comu-
nicación del Estado Vaticano con la implementación de las 
redes sociales. El fenómeno de las nuevas comunicaciones se 
inserta tanto en la vida cotidiana de cada individuo como en 
grandes organismos mundiales para su promoción. Empresas 
e instituciones internacionales deciden utilizar los medios 
online para comunicarse con sus públicos, debido a que estos 
presentan una variedad de formatos en los soportes que sirven 
para publicitarse. 
Se reflexiona sobre cómo la publicidad avanza en el tiempo y 
cómo ésta tiene que modernizarse y adaptarse a los distintos 
soportes que van surgiendo gracias al avance de la tecnología. 
La evolución digital permite el paso de la Web 1.0 a la 2.0, 
lo cual trae como consecuencia la interactividad y el diálogo 
entre los usuarios y las instituciones. Por ende, se produce un 
cambio cultural que se refleja en los medios Web, particular-
mente en las redes sociales.
Con el surgimiento de dichas redes sociales se modifica la 
conducta de los individuos transformándolos en usuarios 2.0 
y produciendo un cambio también en los modos de hacer. 
Actualmente la cultura se destaca por lo visual y escrito, 
es decir que los individuos están teniendo una tendencia 
por comunicarse a través de textos escritos en pantallas, 
transmitiendo sus emociones con emoticones o signos de 
puntuación. Además, se considera a las redes sociales como 
herramientas publicitarias debido a que son utilizadas como 
medios de comunicación masivos propicios para la promoción 
y publicidad. Estas permiten enviar mensajes instantáneos y 
recibir respuestas inmediatas.
En la última década empresas multinacionales y hasta distintos 
gobiernos se sumergen al mundo virtual para ser parte de la 
comunidad Web. El Estado de la Ciudad del Vaticano no es 
la excepción y también se introduce en el mundo digital hace 

10 años mediante la utilización de un sitio Web oficial que 
representa a la Santa Sede en Internet. Este hace uso de estas 
nuevas tecnologías para comunicarse con su público en el 
ciberespacio. Asimismo, la Iglesia católica cuenta con una co-
municación estratégica, en donde sus diferentes representantes 
piensan y eligen qué información y qué mensajes transmitir al 
público. Lo que ellos transmiten a los fieles cristianos, cómo 
y de qué manera se modifican las formas de expresarse de 
dicha institución es lo que se analiza en este PG. 
Además, el Vaticano decide adentrarse a las redes sociales con 
el Papa emérito Benedicto 16 en el año 2012, pero logra su 
mayor popularidad con el Papa Francisco en el año 2013 con 
13 millones de seguidores en Twitter debido a la imagen que 
éste presenta ante sus públicos. Este fenómeno que se produce 
con el cambio del paradigma comunicacional, se analiza desde 
la mirada de una publicista que examina y reflexiona acerca 
de estos sucesos comparándolo con una estrategia publicitaria.
Por último, se recomiendan los pasos a seguir para lograr 
mayor alcance en sus mensajes introduciéndose en diferentes 
soportes online, haciendo uso de la imagen de Francisco en 
los canales de YouTube, Blogs, Networks y Facebook, espe-
cializando y enfocándose en el Papa Francisco.

Damián Horacio Téliz
Tarjeta Gold Member. Tarjeta de beneficios y CRM. El Mar-
keting Relacional
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. 
Desarrolla como tema central la fidelización. Básicamente se 
hará un recorrido teórico hasta llegar al desarrollo del proyecto 
Tarjeta Gold Member.
Este proyecto nace como consecuencia de una falta de co-
municación para el segmento de mercado de los hombres 
modernos. Al no existir una tarjeta de beneficios dedicada 
exclusivamente a este grupo de personas. 
Al encontrar este nicho disponible, fue necesario idear un sis-
tema de fidelización capaz de alojar a todos los consumidores 
de ese segmento y atraer a los futuros clientes.
Se analizan los cambios socioculturales, las nuevas tendencias 
en comunicación y los nuevos perfiles del los consumidores 
actuales. Estos cambios dan nacimiento a este proyecto. Todas 
las transformaciones en las necesidades de los individuos 
y sus nuevas expectativas de los productos que consumen, 
permiten conocer y reconocer todos los movimientos de ellos 
en el mercado.
En la primera etapa se describe los distintos tipos de consu-
midores. Se desarrolla un perfil del consumidor objetivo y 
cuáles son sus movimientos en el mercado.
Se muestra de qué manera el cliente se integra con la marca. 
De qué manera se captan nuevos clientes y se fidelizan los 
existentes.
En la segunda parte, se describe completamente el programa 
Gold Member. Es aquí en donde se describirá todo el proyecto 
de implementación de la tarjeta. Esto incluye la información 
perteneciente al tamaño del mercado, competidores directos, 
indirectos y potenciales. Se explicará la forma de atención al 
cliente, cómo se administran las bases de datos, y se describirá 
al tipo de cliente. 



71Escritos en la Facultad Nº 102 (2014) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXVIII: 9 de diciembre de 2014 Facultad de Diseño y Comunicación

El ensayo como antídoto. 
Una reflexión sobre nueve Proyectos 
de Graduación.
Nicolás García Recoaro (*) 

En su texto Elogio del ensayo, el sociólogo Horacio Gonzá-
lez destacaba la increíble capacidad del género ensayo para 
“volcarse hacia adentro”, como actividad autorreflexiva del 
investigador. En un párrafo de ese artículo publicado original-
mente en la revista Babel de agosto de 1990, el actual director 
de la Biblioteca Nacional explica que “el ensayismo es una 
pócima que une conocimiento y escritura, en la línea que 
recoge aquel aullido clásico, el ‘conócete a ti mismo’” (1990). 
Escribir para conocer y para reflexionar sobre uno mismo y 
el mundo profesional, actividades creadoras que pueden apre-
ciarse en los Proyectos de Graduación que hemos abordado 
en esta tercera etapa de corrección del año 2014. Este ensayo, 
gestado dentro del programa del Equipo de Evaluación de los 
Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo, se 
propone posar su mirada sobre nueve trabajos encuadrados en 
las categorías Ensayo, Creación y Expresión y Proyecto Pro-
fesional. Los PG muestran en algunos casos una preocupación 
latente y esforzada, aunque no en un único sentido, por forjar 
investigaciones con una estampada relevancia disciplinaria, 
y a la vez empapada de la actualidad sociocultural de nuestra 
región, sobre tópicos ligados a las nuevas tecnologías de la 
comunicación y su renovado abordaje (por citar sólo algunos 
temas), en exploraciones que se proponen tener implicancias 
prácticas en nuestras sociedades. 
Un verdadero antídoto ante la mecánica investigación acadé-
mica contemporánea. Los trabajos de estos jóvenes investiga-
dores muestran inspiradas reflexiones sobre diversos tópicos, 
apoyados en el ensayo y sus herramientas, la pócima que une 
conocimiento y escritura. Investigadores contemporáneos que, 
al reflexionar sobre lo cotidiano y convertirlo 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. La incorporación de sus investigacio-
nes en el campo de producción académica abre un espacio 
riquísimo para la reflexión sobre diversas problemáticas 
actuales. Y el camino profesional recién comienza para ellos. 

Tópicos, temáticas y abordajes 
Este escrito se abocará a disparar un buen número de reflexio-
nes y meditaciones que se gestaron a partir de la lectura de 
nueve Proyectos de Graduación, un tejido muy variopinto, 
bordado con investigaciones encuadradas en la categoría 
Ensayo, Creación y Expresión y Proyecto Profesional, de 
estudiantes de las carreras de Diseño de Imagen y Sonido, 
la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, la 
Licenciatura en Fotografía, Diseño de Espectáculo y Licen-
ciatura en la Dirección de Arte Publicitario. 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 Valentino Bergamasco, 
titulado El diseño audiovisual del star system. La construcción 
de identidades populares en la industria cinematográfica 
americana entre 1917 y 1950, y encuadrado en la categoría 
Ensayo, de la línea temática Historia y tendencias, se propone 
reflexionar sobre la industria cinematográfica estadounidense 
de las primeras décadas del siglo XX, y poner fundamental-
mente su foco en las estrellas rutilantes de esas producciones, 
para analizar las características que asume su construcción y 
principales atributos, además de su influencia en la formación 
de identidades populares. Para ello, Bergamasco se plantea 
introducirse en el sistema de producción industrial de Ho-
llywood, conocer las características de las producciones, sobre 
todo tomando en cuenta el diseño de fotografía y el montaje 
de los films, analizar el papel que jugaban las estrellas para 
el funcionamiento de la industria cinematográfica, además de 
intentar esbozar una definición de estrella y su relevancia para 
la sociedad. Objetivos ambiciosos que se abordan durante los 
cinco capítulos que conforman su trabajo. Bergamasco afirma:

Las estrellas fueron la poderosa identidad de las produc-
ciones cinematográficas de los estudios de Hollywood 
que consagraron el éxito de los largometrajes de la época 
dorada, y es preciso hablar en pasado y aclarar que fueron 
ya que las figuras populares de la actualidad escapan a la 
concepción de estrella. (…) El nacimiento de la estrella 
desde su comienzo estuvo planeado y con un objetivo 
claro dentro de la industria, y su participación afuera de la 
pantalla supo explotarse consiguiendo un mayor alcance 
de la aceptación popular (Bergamasco, 2014). 

El del autor es un PG que cobija una adecuada relevancia 
teórica, al abordar una problemática poco desarrollada en las 
academias locales, y sobre todo pensando en el recorte del 
corpus propuesto por el autor, al profundizar en el caso de la 
actriz Rita Hayworth. El autor arriesga que: “En el trabajo se 
han puesto en evidencia las múltiples técnicas relacionadas 
con la imagen, el sonido y la publicidad que ayudaron a trans-
formar a simples mortales en íconos divinos de la pantalla 
grande” (Bergamasco, 2014). El autor, a partir de un intere-
sante trabajo de análisis del profuso corpus cinematográfico, 
además de trazar puentes con la bibliografía sobre el tema, 
intenta descifrar las características que han tenido las estrellas 
cinematográficas de las décadas del ‘20, ‘30 y ’40, definir su 
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rol en relación a la industria, trazar un análisis del star system 
de Hollywood de ese período y poner en foco los elementos 
genéricos y técnicos que conformaban esa construcción. 
El autor explicita: “Se advierte entonces la idea de que las 
estrellas no tenían una sola imagen, sino que se componían 
de una serie de ellas que la definían y que en cierta medida la 
alejaban del concepto del ‘humano’ ya que se componían de 
todas estas facetas al mismo tiempo. Es por ello que la vida 
de la estrella fue creada como otro personaje de guión, pero 
fuera de la pantalla” (Bergamasco, 2014).

• Por su parte, el Proyecto de Graduación de Nicolás Gon-
zalo Covello, titulado De Gutenberg al Packaging. El sistema 
tipográfico aplicado a la producción de envases y encuadrado 
en la categoría Ensayo, de la línea temática Nuevas Tecnolo-
gías, se propone poner su foco sobre el sistema tipográfico, 
un centenario y artesanal modelo de impresión que vive en 
la actualidad una creciente revalorización y resignificación, 
al ser combinado con técnicas y herramientas modernas de 
impresión. A propósito de esta amalgama, Covello se propone 
“la expansión de este tipo de impresión y llevarlo al área del 
diseño de packaging segmentado en la producción de pocos 
ejemplares” (2014). Este tópico novedoso que aborda el autor 
puede marcar un precedente académico a la hora de generar 
bibliografía sobre una temática poco desarrollada dentro de 
las casas universitarias, al posar su foco en el estudio de casos 
muy actuales. Y a la vez se propone presentar al sistema tradi-
cional de impresión tipográfica como una nueva herramienta 
para el diseñador gráfico especializado en visual y táctil, y 
los tópicos económicos y ecológicos que se desprenden de 
su utilización. 
En el PG de Covello se aprecia el abordaje de un tópico 
con actual relevancia disciplinaria, sobre todo por poner su 
foco en un sistema de impresión con notable historia como 
el tipográfico, pero que en los últimos años ha comenzado a 
ser reutilizado y resignificado por disciplinas como el diseño 
gráfico. Como explica en el PG, este resurgimiento “se debe 
a que los diseñadores de todo tipo están redescubriendo sus 
propiedades únicas” (Covello, 2014). Sus dotes artesanales 
y ecológicos, lejos de la impresión en serie (que cuenta con 
mejores índices en cuanto a la velocidad de impresión y el bajo 
costo), son revalorados por los diseñadores contemporáneos. 
Covello afirma que “la nuevas tecnologías han permitido 
tomar técnicas utilizadas en otros sistemas y aplicarlas al 
tipográfico (…) es posible ampliar el repertorio gráfico del 
sistema y así se logra evitar una de las limitaciones que tiene 
el diseñador al momento de diseñar.” (2014) El análisis de 
casos y la propuesta esbozada por el autor para el diseño de 
packaging muestran la relevancia que marca esta temática 
para las nuevas generaciones de diseñadores. 

• Por otra parte, el Proyecto de Graduación de Demian 
Falestchi, titulado Tweens, el presente y futuro de los negocios. 
Kids Corpo, primer adnetwork exclusiva para el segmento 
preadolescente y encuadrado en la categoría Proyecto Profe-
sional, de la línea temática Empresas y Marcas, se propone 
lanzar al mercado y posicionar la primera agencia y adnetwork 
exclusiva para el segmento tween (preadolescente). El aporte 
del de Falestchi se centra en realizar una aproximación a la 
evolución y relevancia de la comunicación y el desarrollo 
de negocios dirigidos al segmento infantil, y a la vez gestar 
herramientas comunicacionales que toman en cuenta las 
oportunidades de negocio en este nicho. Según Falestchi: 

El mercado infantil se constituye hoy en día como un 
reto gerencial. Los cambios demográficos, económicos 
y sociales de hoy en día han cambiado las pautas de 
socialización de los niños. El día de hoy se presentan 
generaciones que se convierten en consumidores más 
tempranamente, que son más conscientes de la existencia 
de marcas y ejercen una mayor autonomía en las decisio-
nes de compra que sus predecesores (Faletschi, 2014). 

En el PG del autor se pone un aceptable ejercicio de reflexión 
sobre diversos temas que ayudan a delimitar su propuesta, con 
una mirada interdisciplinaria que enriquece la pesquisa, pero 
no en todos los capítulos del trabajo. Falestchi explica que a 
través de la creación de KidsCopr se podría llegar a mejorar 
la performance de las compañías orientadas (o a punto de 
hacerlo) en el target de los tweens, una oportunidad de nego-
cios dentro del incipiente mercado latinoamericano. Además 
del potencial que tiene la propuesta, por el crecimiento ex-
ponencial en el acceso a internet que ha tenido la población. 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, marketing 
digital, consumo del target infantil, tweens, por citar algunos, 
son tópicos que son abordados por el autor, para terminar de 
delinear su propuesta de negocios. Para el autor, a los tweens 
el mercado los “mira como clientes potenciales, no sólo en 
lo que respecta a productos que sólo ellos consumen, sino 
también como el medio para poder llegar a su círculo de in-
fluencia, como pueden ser su familia y sus amigos (Falestchi, 
2014). En su PG, el autor logra hacer dialogar los tópicos 
que complementan y dan cuerpo a su propuesta, pero podría 
profundizarlo en el futuro con análisis de casos, y aumentando 
la pesquisa bibliográfica, sobre todo con autores de peso. 

• Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Melanie 
Guil, titulado Fantasía y realidad: del texto a la imagen. La 
evolución de la adaptación de la literatura fantástica infantil, 
encuadrado en la categoría Ensayo, de la línea temática His-
toria y Tendencias, se propone reflexionar sobre el proceso 
de adaptación cinematográfico en general, pero fundamen-
talmente recorta su objeto de estudio a las adaptaciones de 
obras literarias del género fantástico, haciendo foco en novelas 
infantiles. Para Guil: 

Desde el comienzo del cine, la literatura viene sirviendo 
como fuente de inspiración para la creación de material 
audiovisual… La adaptación es una práctica frecuente, 
encontrada a lo largo de toda la historia del cine. Por 
otra parte, en la actualidad, a través del auge de nuevas 
tecnologías y herramientas, la realización audiovisual 
continúa reinventando y renovándose constantemente, 
integrando distintos aportes al lenguaje y otorgando a los 
creadores nuevas posibilidades de creación, expresión y 
experimentación. (Guil, 2014). 

A partir de este acertado objetivo germinal, la autora desarro-
lla un profundo recorrido que incluye las características de 
cada medio, las similitudes y diferencias, las características 
de la transposición, por citar sólo algunos. Guil realiza un 
abordaje de un tópico ya tratado por el campo académico en 
varias ocasiones, pero agrega aristas poco exploradas por los 
especialistas en el tema, como la evolución del tópico y la 
irrupción de las nuevas tecnologías a la hora del trabajo de 
transposición. 
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• Para reforzar su análisis, la autora toma los casos de las 
obras literarias El Mago de Oz de Baum, Charlie y la fábrica 
de chocolate de Dahl y Donde viven Los Monstruos de Sen-
dak, que tuvieron adaptaciones cinematográficas. El ensayo 
de Guil se complementa con el análisis de estos tres ejemplos 
de adaptaciones, se reflexiona acerca de sus componentes y 
los recursos empleados para su realización; pero también 
especula sobre el rol de las nuevas tecnologías en la adapta-
ción. Para la autora: “El contexto actual, con el advenimiento 
de lo digital y la post producción, posibilita la creación de 
casi cualquier universo imaginario, algo de gran dificultad 
en épocas anteriores” (Guil, 2014), sobre todo tomando el 
caso de los films basados en obras del género fantástico, que 
alumbra este ensayo. El PG de la autora rescata buena parte 
de la bibliografía especializada sobre estos tópicos y realiza 
un correcto aporte teórico a la disciplina que desarrollará 
en su futuro profesional, ligado a los medios audiovisuales.  

• A su vez, el Proyecto de Graduación de Juan Carlos Hi-
nojosa López, titulado Fotografía sin lente, una alternativa 
plástica. Técnicas de fotografía experimental y encuadrado en 
la categoría Creación y Expresión, de la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes, se propone 
reflexionar sobre procesos experimentales y alternativos de 
fotografía: sus técnicas, historia, referentes y prácticas. Pero 
además, haciendo foco en la experimentación en el arte de 
vanguardia y su relación posible con la fotografía, el autor se 
propone producir una serie fotográfica con procedimientos sin 
lente: una experiencia que lo acerca a la exploración artesanal, 
alternativa y poco ortodoxa, en un tiempo dominado por la 
tiranía de la fotografía digital. 
Para Hinojosa López, su trabajo “no pretende ir en contra del 
avance tecnológico y científico, sino reflexionar sobre el me-
dio fotográfico (…) se indaga precisamente sobre la fotografía 
sin lente con la finalidad de apropiarse de herramientas con las 
cuales generar imágenes con procesos alternativos, utilizando 
tecnología con una intención visual y/o estética” (Hinojosa 
López, 2014). Técnicas fotográficas como la estenopeica, 
fresnel zone plate y la fotografía con ranuras o hendiduras 
son redescubiertas y resignificadas por el trabajo de este 
autor, que a la vez intenta “reflexionar sobre la actualidad de 
los procesos históricos y cómo algunos usuarios se apropian 
de técnicas antiguas en un contexto actual (…) que buscan 
resultados diferentes a la mayoría o a los impuestos por el 
mercado (2014)”. En el PG de Hinojosa López se gesta una 
profunda reflexión, complementada con una propuesta crea-
tiva, sobre las posibilidades que brindan técnicas low tech, 
en un contexto dominado por la hegemonía de la fotografía 
digital. Para el autor: “fotografiar sin lente también es un acto 
político que va al margen de lo ofrecido por los mercados 
y publicidad masiva (…) una suerte de acto políticamente 
incorrecto dentro del sistema fotográfico (2014). Una técnica 
que rescata la veta artesanal, que permite al usuario decidir 
sobre los materiales a utilizar, sobre el aspecto que tendrá 
su cámara, sobre el material sensible y el apropiarse de los 
elementos que componen el sistema fotográfico para crear 
su cámara según su búsqueda visual. El autor del PG rescata 
un tópico ya abordado con recurrencia en la disciplina, pero 
la solvencia y calidad de su trabajo dan un aporte novedoso 
y reflexivo sobre el medio fotográfico contemporáneo. Para 
Hinojosa López, su PG, “lejos del elogio de la fotografía es-
tenopeica”, intenta operar con múltiples soportes, materiales, 

revisión histórica con el fin de producir imágenes actuales 
con métodos no convencionales pero aún vigentes.  

• Por su parte, el Proyecto de Graduación de Mario Men-
doza, titulado De la carpa al hospital. Evolución y posición 
del payaso encuadrado en la categoría Ensayo, de la línea 
temática Historia y tendencias, se propone realizar una aproxi-
mación a la experiencia actual de los “payamédicos”, un 
colectivo de artistas nucleados en una asociación sin fines de 
lucro que contribuye con la salud emocional de pacientes hos-
pitalizados, a través de intervenciones escénico-terapéuticas. 
Una experiencia que conjuga las técnicas escénicas del payaso 
de escenario y su intervención en el ambiente hospitalario. 
Mendoza, al comienzo de su PG, se pregunta cómo las téc-
nicas teatrales se transforman y adaptan, para conformar un 
nuevo rol del payaso; y también cómo una figura dedicada al 
mero entretenimiento del público, hoy se coloca en ámbitos 
ligados a la medicina y la actividad terapéutica. El trabajo, 
con cierta profundidad, bucea estos tópicos, no demasiados 
abordados por otros trabajos académicos. Mendoza dice: 
“Específicamente se busca indagar sobre las técnicas de los 
payasos hospitalarios y su función en la ONG Payamédicos 
Asociación Civil, de la ciudad de Buenos Aires (…) y como 
subobjetivos estudiar a la risa como elemento del hombre, 
examinar las relaciones entre comediantes y la sociedad, 
investigar los nuevos compromisos sociales del payaso y 
poder reconocerlo en sus variantes” (2014). 
En el Proyecto de Graduación de Mendoza se señala un acep-
table desarrollo de los objetivos planteados al principio de su 
pesquisa, pero que podrían profundizarse con una reflexión 
más detallada y sustentada por una pesquisa bibliográfica 
más profunda o la utilización del trabajo de campo. Según 
Mendoza: “la función del payaso dentro de un hospital está 
relacionada con la risa y la salud emocional del paciente, que 
según la medicina psicosomática y holística fundamentan y 
practican. Esta conexión entre salud y risa además de generar 
el bienestar de la parte emocional, es fundamentada con los 
descubrimientos científicos que demuestran sus cualidades 
analgésicas, recuden el stress y logra una hospitalización 
menos traumática” (2014). El nuevo rol del payaso, devenido 
en payamédico, es abordado en el PG, aunque se recomienda 
complejizar la reflexión sobre las características del mismo, 
sobre todo a la hora de hacerlo dialogar con la extensa historia 
de la comedia, el circo, etcétera.

• Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Mariana 
Ayelén Pazos, titulado Fotografías que mienten al mostrar la 
verdad. Ensayo enfocado en el período de dictadura militar 
argentina (1976-1983) que plantea a la fotografía como una 
disciplina tan capaz de comunicar realidades sociales, como 
de inventarlas, encuadrado en la categoría Ensayo, de la línea 
temática Medios y estrategias de comunicación, se propone 
realizar una aproximación a las “cuestiones fotográficas” 
en el período del sangriento Proceso de Reorganización 
Nacional que comenzó en marzo de 1976. El trabajo aborda 
una problemática más bien amplia, y ya abordada por otras 
producciones académicas, sin embargo se valora el esfuerzo 
que realiza la autora para hacer dialogar muy diversos tópicos, 
siempre trazando puentes con el devenir de la fotografía, los 
fotógrafos desaparecidos o perseguidos, los medios impresos 
y la representación de la realidad que se dio en los años de 
la última dictadura argentina. Pazos toma riesgos en su PG y 
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afirma que “El objetivo de este ensayo es aportar una mirada 
distinta a las ya concebidas respecto de la fotografía y su 
rol periodístico-documental de representar la realidad (…) 
cuestionar el rol del fotógrafo como autor de sus imágenes” 
(2014). El de Pazos es un ensayo, por momentos algo barroco, 
que navega por diversos tópicos para abordar la cuestión de la 
fotografía en uno de los períodos más oscuros de la historia 
argentina. 
El PG es un interesante trabajo que reflexiona en torno a la 
fotografía y su carácter de “documento social” y “representa-
ción de la realidad”. Tópicos extensamente abordados por la 
disciplina que ha estudiado la autora (también otros campos 
académicos han navegado estos temas), pero que Pazos logra 
ampliar en su pesquisa al relacionarlos con la experiencia 
“fotográfica” durante la dictadura y, por qué no, también sobre 
este período de la historia argentina. Para la autora: “ante una 
sociedad enceguecida por las delimitaciones de entonces go-
bierno de facto, las fotografías que representan aquél período 
se resignifican años más tarde” (2014), como en el caso de 
las fotografías que conforman la muestra “Ausencias”, de 
Gustavo Germano, un caso largamente expuesto y analizado 
en el PG de la autora.  

• A su vez, el Proyecto de Graduación de Andréi Boris Seba, 
titulado Ideas con ideales. Comunicaciones responsables 
por un mundo mejor y encuadrado en la categoría Proyecto 
Profesional, de la línea temática Pedagogía del diseño y las co-
municaciones, se propone reflexionar sobre la comunicación 
“propagandística” ligada con el bien público en la actualidad y 
gestar un soporte pedagógico destinado al estudio de las “co-
municaciones” destinadas a promover un cambio de actitud 
o conductas, en temas ligados a tópicos socioambientales y 
la responsabilidad social de los medios de comunicación. El 
autor posa su mirada sobre un vasto universo, principalmente 
limitado por el área de la comunicación contemporánea, pero 
hace foco e intenta gestar un diálogo ensayístico entre diversas 
problemáticas, y una reflexión sobre el rol de la disciplina que 
desempeñará en su futuro desarrollo profesional: la dirección 
de arte. Para Seba: 

Cada vez son más las personas que analizan la informa-
ción que les proveen los medios de comunicación alterna-
tivos y se hacen partícipes política y ciudadanamente (…) 
y este cambio de paradigma se ve reflejado en el ambiente 
de la publicidad y la propaganda, donde grandes empresas 
invierten fuertes sumas de dinero con el fin de anticiparse 
a los cambios sociales. (Seba, 2014)

Tópicos con notoria relevancia para diversas disciplinas 
ligadas a la comunicación social son abordados por el autor 
para trazar su reflexión: imaginario social, responsabilidad 
social empresaria, las TICs y la Sociedad de la Información y 
la Comunicación, además del rol social y ético de los medios 
de comunicación contemporáneos. Para Seba, debemos enfo-
carnos “en la responsabilidad que poseen tanto los directores 
de arte como cualquier persona que se dedique a comunicar, 
con el fin de ser conscientes de los diferentes aspectos éti-
cos y morales a tener en cuenta en el acto comunicacional” 
(2014). Y en parte, esta apreciación guía la labor de Seba en 
su Proyecto de Graduación. En el trabajo de Seba se valora 
un enfoque particularmente reflexivo, ya que la categoría 

Ensayo permite hacer aflorar las opiniones y el diálogo entre 
diversas teorías y autores, ejercicio que Seba logra esbozar en 
su PG. Se revaloriza el aporte del autor a la hora de repensar la 
actualidad del rol del director de arte en el nuevo escenario y 
paradigma comunicacional contemporáneo. Seba intenta ges-
tar una reflexión que rescata el valor ético y la responsabilidad 
de los comunicadores y afirma que “más allá de los aspectos 
deontológicos y legales que regulan estas profesiones, se 
debe poner mayor énfasis en la conciencia individual de los 
profesionales y en la autorregulación” (2014), y quizás la 
etapa de la formación sea central en ese aspecto. La educación 
en valores, la responsabilidad social empresaria y el cuidado 
medioambiental son algunos conceptos que el autor analiza y 
con los cuales traza puentes para repensar el paradigma actual 
de la comunicación en el siglo XIX. Quizás una reflexión sobre 
la nueva Ley de Medios de la Democracia en la Argentina y 
la creación de instituciones como la Defensoría del Público 
son algunos elementos que escapan a su análisis en este PG, 
pero que pueden sumar (en un futuro cercano) al interesante 
diálogo reflexivo que emprende a lo largo de todo su trabajo. 
Para concluir, Seba afirma que “abrir un debate respecto a 
una pedagogía de la ética profesional que tenga en cuenta la 
responsabilidad social de los comunicadores” (2014) es su 
principal aporte. Una cuestión central para la disciplina que 
ha estudiado en su formación de grado. 

• Finalmente, el Proyecto de Graduación de Isabelle Cathe-
rine Siegrist, titulado El diseño de Kubrick. La función de la 
dirección de arte en la definición de un universo cinematográ-
fico y encuadrado en la categoría Ensayo, de la línea temática 
Historia y tendencias, se propone analizar los elementos 
“visuales y contextuales” de la prolífica obra del prestigioso 
director estadounidense, para gestar así una reflexión sobre 
algunos ítems ligados a la dirección de arte. Para Siegrist, su 
trabajo pretende “encontrar la función de la dirección de arte 
determinando el universo del director, lo cual requiere una 
ampliación en forma de encuadre descriptivo de otros aspectos 
que forman parte de su discursos fílmico ya que Kubrick no 
es considerado un director cuyas obras se relacionen primor-
dialmente por su dirección de arte” (2014). Para la autora, los 
films del director nacido en el Bronx “se crean a través de la 
multitud de referencias simbólicas, basadas en contextos de 
artes cultura y literatura. También por la constante presencia de 
los deseos, impulsos y sueños oscuros de los protagonistas de 
los cuales el espectador no logra escaparse o no identificarse. 
Es aquí donde la dirección de arte tiene su mayor importancia 
ya que funciona como portadora de estos códigos e invita 
clandestinamente a que la subconsciencia del espectador se 
meta en el laberinto kubrickense” (Siegrist, 2014). El PG de 
la autora aborda la obra de un director demasiado explorado 
en el campo académico, pero su relectura y reflexión actual 
amerita la posibilidad de hacer aflorar nuevos acercamientos, 
como los propuestos por Siegrist, por lo tanto, se puede arries-
gar que, sin estridencias, el proyecto cobija cierta actualidad 
y una aceptable relevancia, sobre todo al abordar el tópico 
ligado a una disciplina con escasa producción académica. Esa 
disciplina que, como bien afirma Siegrist, gesta profesionales 
que no son “artesanos de la construcción de escenografías, 
sino el diseñador” de estas. 
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Un posible cierre 
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 
importante 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, que a su vez han parido textos híbridos 
que plantean aires renovadores y apuestas realmente arries-
gadas a la hora de encarar el trabajo que implica la redacción 
de un Proyecto de Graduación. 
Textos donde aquel “volcarse hacia adentro” que expresaba 
Horacio González a comienzos de los años ’90 parece tomar 
cuerpo en cada uno de los trabajos abordados. Proyectos de 
Graduación que con varios aciertos, y también con algunas 
dificultades, muestran que sus autores asumieron los retos a 
la hora de crear reflexiones y nuevos conocimientos sobre 
diversos tópicos. Y lejos de la labor mecánica, y por momentos 
autista, de buena parte de la producción académica, ponen 
su foco en el paciente aprendizaje y la reflexión profunda. 
Buscando su tono, su voz y sus pensamientos para dejar de 
ser meros espectadores o simples reproductores de discursos 
vacíos. 
Y ese es uno de los retos abiertos para los jóvenes autores 
de los Proyectos de Graduación. Lo demás es otra historia. 

Referencias bibliográficas
Bergamasco, V. (2014). El diseño audiovisual del star system. 

La construcción de identidades populares en la industria 
cinematográfica americana entre 1917 y 1950. Proyecto 
de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 
Buenos Aires: Universidad de Palermo.

Covello, N. (2014). De Gutenberg al Packaging. El sistema 
tipográfico aplicado a la producción de envases. Proyecto 
de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 
Buenos Aires: Universidad de Palermo.

González, H. (1990). Elogio del ensayo. En Babel, N° 18. 
Falestchi, D. (2014). Tweens, el presente y futuro de los 

negocios. Kids Corpo, primer adnetwork exclusiva para 
el segmento preadolescente. Proyecto de Graduación. 
Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo.

Guil, M. (2014). Fantasía y realidad: del texto a la imagen. 
La evolución de la adaptación de la literatura fantástica 
infantil. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.

Hinojosa López, J. (2014). Fotografía sin lente, una alternati-
va plástica. Técnicas de fotografía experimental. Proyecto 
de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 
Buenos Aires: Universidad de Palermo.

Mendoza, M. (2014). De la carpa al hospital. Evolución y 
posición del payaso. Proyecto de Graduación. Facultad 
de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 
de Palermo.

Pazos, M. (2014). Fotografías que mienten al mostrar la 
verdad. Ensayo enfocado en el período de dictadura 
militar argentina (1976-1983) que plantea a la fotografía 
como una disciplina tan capaz de comunicar realidades 
sociales, como de inventarlas. Proyecto de Graduación. 
Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo.

Seba, A. (2014). Ideas con ideales. Comunicaciones respon-
sables por un mundo mejor. Proyecto de Graduación. 
Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo.

Siegrist, I. (2014). El diseño de Kubrick. La función de la 
dirección de arte en la definición de un universo cinema-
tográfico. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.

(*) Lic. en Ciencias de la Comunicación Social (UBA). Periodista, 
escritor y documentalista. Docente en el Departamento de Inves-
tigación y Producción y miembro del Equipo de Evaluación de 
Proyectos de Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. 

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

Valentino Bergamasco
El Diseño Audiovisual del Star System. La construcción de 
identidades populares en la industria cinematográfica ame-
ricana entre 1917 y 1950
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Historia y Tendencias

El diseño de imagen y sonido del star system entre 1917 y 
1950 propone una mirada sobre la industria cinematográfica 
americana y la creación de fuertes identidades populares. A 
lo largo de este ensayo, ubicado dentro de la categoría de 
historia y tendencias, se expone cuáles son los elementos y 
factores dados para la creación de estrellas y el característico 
mito que las destaca.
El desarrollo comienza con el análisis de la formación de la 
industria cinematográfica americana y consiguientemente 
los estudios que fueron los productores de largometrajes 
y estrellas. Una vez presentados se abordan los conceptos 
estilísticos narrativos del cine de la época que influyeron en 
la formación de las estrellas al crear parte de su imagen en la 
pantalla, para posteriormente abordar el ámbito técnico de la 
producción. El gran avance de la industria debió ser medido 
para garantizar la calidad de las producciones, creándose en 
consecuencia el código Hays, analizado en el último apartado 
del primer capítulo. 
Con la reglas del juego presentadas, se procede a definir el 
rol de la estrella en la industria, ya que formaba parte de la 
gran maquina de producción de entretenimiento. Se analizan 
también las influencias de las estrellas en el público, siendo 
esta relación fundamental para los propósitos capitalistas del 
cine. Finalmente se analiza el lugar de estas identidades en 
la industria para luego poder continuar con el estudio de las 
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herramientas técnicas del cine que le dan vida a su imagen 
en pantalla.
El siguiente apartado se compone de un desarrollo sobre las 
técnicas de iluminación, cámara, sonido, diseño de vestuario 
y diseño de decorados en pos de la ficción y para llevar a las 
imperfectas figuras humanas a la superlativa belleza divina 
del universo de las estrellas. 
El paso siguiente supone la aplicación de elementos de la 
construcción de la estrella, basándose en el caso de Rita Ha-
yworth, consagrada Love Goddess de América. Se estudian 
las herramientas utilizadas para dar vida a la imagen de la 
estrella en pantalla y fuera de ella. 
Finalmente se lleva a cabo una clasificación de los distintos 
tipos de estrellas que hay para centrarse en las glamorosas, su 
funcionamiento en los estudios y develar las diferentes caras 
que posee cada una de ellas, que son necesariamente tres: su 
imagen en la pantalla, su imagen fuera de la pantalla, y la 
que nunca se logra ver, la de la persona detrás de la estrella.
Hacia el final del proyecto, como resultado del análisis del 
ensayo se concluye que la estrella es un todo en un mensaje 
construido y potenciado para atraer las masas, cuya construc-
ción depende de una premeditada relación.

Nicolás Gonzalo Covello
De Gütenberg al Packaging. El sistema tipográfico aplicado 
a la producción de envases
Diseño de Packaging. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Nuevas Tecnologías

En el Proyecto de Graduación se realiza un estudio sobre 
un sistema de impresión antiguo, el sistema tipográfico, el 
cual consta de piezas móviles de metal o madera, las cuales 
se entintan y se imprimen mediante un sistema de prensado 
contra el papel, dejando las letras o dibujos impresos con tinta 
y un pequeño bajo relieve característico de este sistema. Este 
sistema tradicional deriva directamente de la prensa creada 
por Gutenberg en el año 1450. La revolución industrial tuvo 
un impacto sobre la impresión tipográfica, ya que permitió 
un gran avance en la construcción de máquinas más fuertes 
y precisas.
Actualmente se está reutilizando este sistema tradicional 
para la producción de tarjetas personales, invitaciones, tapas 
de cuadernos y otras piezas gráficas. Debido a esto, y a que 
en esta última década hay una tendencia a la reutilización y 
revalorización de elementos antiguos, surge la idea de volver 
al pasado y aplicar en la actualidad un sistema de impresión 
antiguo pero con un diseño gráfico actual, generando una 
amalgama de lo antiguo con lo moderno.
Por lo tanto, la idea del PG sería proponer la expansión del 
uso de este tipo de impresión y llevarlo dentro del área del 
diseño de packaging segmentado en la producción de pocos 
ejemplares, segmento en la cual el costo de impresión puede 
resultar muy elevado o mismo de una calidad de impresión 
bastante inferior. Con esta segmentación, se busca plasmar 
las características del sistema tipográfico a la creación de 
etiquetas, cajas de cartón y otros tipos de materiales que se 
adapten al sistema, que serán especificados dentro de este PG.
Para lograr esto, se realiza un estudio de cómo se utiliza el 
sistema tipográfico en la actualidad, cómo se adaptó su uso 
gracias a las nuevas tecnologías y herramientas. Al ser un 
sistema antiguo, con qué facilidad/dificultad se pueden en-

contrar insumos para utilizarlo, cómo se pueden reemplazar 
ciertos insumos, qué se busca cuando se elige este sistema 
de impresión por sobre los demás, qué otros sistemas de im-
presión existen y se utilizan actualmente, cómo el packaging 
puede aprovechar las características del sistema tradicional de 
impresión tipográfica, qué busca el consumidor cuando elige 
un producto por su etiqueta o envase, cuáles son los objetivos 
de un buen packaging y cómo se puede lograr enaltecer al 
producto por medio del sistema de impresión. Mediante este 
trabajo se logrará una reflexión sobre el uso de este sistema de 
impresión antiguo y cómo puede aplicarse hoy en día logrando 
un beneficio hacia el producto contenido.
El objetivo del Proyecto de Graduación es el de presentar al 
sistema tradicional de impresión tipográfica como una nueva 
herramienta para el diseñador gráfico especializado en el 
diseño de packaging para lograr una separación frente a la 
competencia por medio de la explotación de las característi-
cas del sistema tradicional como su calidad de impresión, el 
impacto visual y táctil que genera, el ahorro del uso de tintas 
y la posibilidad de utilizar tintas ecológicamente amigables.

Demian Enrique Falestchi
Tweens, el presente y futuro de los negocios. Kids Corp, 
primer adnetwork exclusiva para el segmento preadolescente
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Cate-
goría: Proyecto Profesional. Línea temática: Empresas y arcas

El Proyecto de Integración y Desarrollo se enmarca dentro 
de la categoría de Proyecto Profesional y en la línea temática 
Empresas y Marcas, ya que a través de la creación de Kids 
Corp, una compañía que desarrolla tecnología aplicada y un 
grupo de especialistas con vasta experiencia, pretende ofrecer 
una solución innovadora que resuelve este tipo de problemas 
causados por el desconocimiento e inmadurez del mercado.
El mercado permite que se puedan generar campañas estra-
tégicas llevando a las personas a ampliar su conocimiento, 
potencialmente consumir productos; y el desarrollo de una 
comunicación efectiva y la llegada de los nuevos medios de 
comunicación a la región, se presentan como herramientas 
fundamentales para lograr dicho éxito en una empresa.
Internet ha sido incorporado al estilo de vida de los latinos 
a una velocidad llamativa. Esto se traslada con un alto nivel 
de intensidad a las nuevas generaciones, creando nativos 
digitales.
Esta generación la componen niños que desde muy temprana 
edad tienen un acceso ilimitado a todo tipo de información por 
medio de todo tipo de dispositivos tecnológicos y que sumado 
a esto están asumiendo un rol de consumidores dentro del 
mercado rápidamente. Internet representa el lugar en que los 
niños están hoy, pero presenta el siguiente problema: actual-
mente no existen herramientas adecuadas para poder llegar a 
este tipo de audiencias, convirtiéndose esto en un riesgo para 
las compañías y sus marcas, sumado a la baja efectividad y 
retorno de inversión de sus campañas de marketing.
Los aspectos relevantes que dan lugar a ese trabajo y en res-
puesta a estos hábitos y tendencias digitales masivas por parte 
los preadolescentes, lo cual se traslada como una oportunidad 
para las marcas dentro del mercado latinoamericano, se pre-
senta como una innovadora solución Kids Corp, una central de 
medios digitales –Adnetwork- exclusiva para el segmento teen 
-preadolescente-, que agrupa todo tipo de sitios web, mobile, 
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apps, y videojuegos, y les permite a las compañías llegar con 
sus marcas a un público objetivo y segmentado dentro de un 
ambiente seguro y protegido.
El valor significativo de este trabajo es dejar en evidencia la 
evolución y relevancia de la comunicación y el desarrollo de 
negocios dirigidos al segmento infantil, convirtiéndose en un 
potencial objetivo primario en diferentes industrias, mostran-
do esto como una oportunidad para crear herramientas que 
faciliten estos procesos en el mercado y que sean percibidos 
como soluciones directas a las necesidades actuales.
En respuesta a la oportunidad, exponer una propuesta inno-
vadora, una nueva plataforma publicitaria desarrollada para 
un target específico, los teens, con el objetivo de lograr una 
familiarización que lleve a las compañías a obtener mejores 
resultados en sus campañas publicitarias, teniendo en cuenta 
que ésta genere valor agregado tanto en los niños como en las 
marcas. La construcción de este tipo de relaciones win-win 
presenta la oportunidad de un desarrollo de negocio innova-
dor, ambicioso y con grandes proyecciones de rentabilidad.

Melanie Guil
Fantasía y realidad: del texto a la imagen. La evolución de 
la adaptación de literatura fantástica infantil
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
de Ensayo, en la línea temática de Historia y tendencias. 
Posee como objetivo principal el desarrollo de un análisis 
evolutivo de la adaptación cinematográfica de literatura 
fantástica, enfocado en novelas infantiles. De esta manera, 
a través de tres ejemplos concretos, se estudia el proceso y 
los recursos utilizados para construir audiovisualmente y de 
forma verosímil los mundos fantásticos representados en las 
obras literarias, para así reflexionar acerca de los cambios y 
avances en el área a lo largo del tiempo, junto con los aportes 
de las nuevas tecnologías y su repercusión sobre el proceso 
de adaptación en la actualidad. 
Para llevar a cabo los objetivos planteados, se investiga, en 
primer lugar, el concepto de transposición, teniendo en cuenta 
la presencia de este fenómeno en la cultura contemporánea 
y evaluando sus dificultades, limitaciones y repercusiones 
a la hora de llevarlo a la práctica. Por otra parte, se discute 
la relación entre el cine y la literatura, profundizando en las 
diferencias de lenguaje entre la narrativa literaria y la audio-
visual También se estudian las características y la estructura 
del género fantástico, reflexionando acerca de sus temas 
recurrentes, la construcción de sus personajes y la creación 
de los mundos ficticios sobrenaturales.
Luego se analizan tres ejemplos concretos de adaptaciones de 
literatura fantástica infantil al cine: El Mago de Oz, novela 
de Frank Baum escrita en 1900 y llevada al cine en 1939 por 
Victor Fleming, Charlie y la Fábrica de Chocolate (1964) 
de Roald Dahl, adaptada en 1971 por Mel Stuart, y Donde 
Viven Los Monstruos (1963) de Maurice Sendak, llevada a la 
pantalla por Spike Jonze en el 2009. Tratándose de referentes 
de diferentes épocas, se lleva a cabo una reflexión acerca de 
la evolución de la adaptación en este género, explorando el 
recorrido del proceso a lo largo del tiempo y el estado del 
mismo en la actualidad.

A través de este ensayo se descubre y se concluye que, al 
tratarse de dos lenguajes completamente diferentes y con 
distintas formas de relatar, los cambios son una parte esencial 
del proceso de adaptación y son necesarios para adecuar la 
historia al nuevo formato. De este modo, es importante liberar 
al cine de la subordinación al texto literario, evaluándolo como 
una creación única e independiente, con sus propios aportes. 
En el caso del género fantástico, en sus historias abundan 
elementos mágicos y sobrenaturales que trascienden las ba-
rreras de lo real y conocido. Teniendo en cuenta la evolución 
a lo largo del tiempo y el contexto actual, se observa que los 
recursos disponibles en la actualidad otorgan mayores facili-
dades y también mayores libertades, permitiendo plasmar casi 
cualquier universo imaginario. Gracias a distintos avances y 
desarrollos tecnológicos, los procesos se han simplificado en 
gran medida, ampliando el rango de posibilidades de creación 
y expresión. De esta manera, el ensayo se propone abordar 
la cuestión de la adaptación de novelas fantásticas infantiles 
y su evolución a lo largo del tiempo, aportando una reflexión 
acerca del proceso de transposición, sus problemáticas, y los 
aportes del lenguaje cinematográfico a la hora de llevar estos 
mundos sobrenaturales a la pantalla.

Juan Carlos Hinojosa López
Fotografía sin lente, una alternativa plástica. Técnicas de 
fotografía experimental
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y Producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión y en línea temática Diseño y Producción 
de objetos, espacios e imágenes. Esta investigación propone 
una exploración histórica sobre el desarrollo tecnológico de 
la fotografía, exponiendo diferentes procesos fotoquímicos: 
desde los pioneros en 1839 hasta llegar al gelatino-bromuro, 
emulsión popularizada y generalizada desde finales del siglo 
XIX. Se indaga sobre procesos históricos que actualmente son 
considerados como procesos alternativos o antiguos. Aquellos 
procedimientos que dejaron de existir entre la mayoría, por 
los cambios de soportes y materiales sensibles. Curiosamente 
la fotografía tuvo una época de desarrollo tecnológico veloz: 
en cuestión de cincuenta años de existencia se sentaron las 
bases del sistema fotográfico a base de gelatino-bromuro, 
hegemonía que perduró hasta la llegada del sistema digital a 
finales del siglo XX. La fotografía rápidamente entró en una 
etapa de sistematización, industrializándose y democratizán-
dose paulatinamente. Pasó de ser una práctica realizada por 
especialistas que preparaban y construían sus propias herra-
mientas (cámara/emulsionado) a una mercado industrial con 
una oferta determinada de productos según la demanda. El 
tiempo descartó muchos procesos por el avance de la tecno-
logía afianzando dentro del sistema fotográfico a la emulsión 
a base de gelatino-bromuro. En un primer lugar se explican 
los procesos fotoquímicos del siglo XIX con su contexto 
histórico hasta llegar al siglo XX y la explosión generalizada 
de la fotografía. Es necesario entender cual fue la relación 
de la fotografía con el arte moderno de vanguardia y el arte 
conceptual, movimientos que trabajaron estrechamente con 
la técnica en sus expresiones experimentales. Se explora el 
concepto de experimentación en el arte para vincularla con la 
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experimentación fotográfica, especialmente de la fotografía 
sin lente. Tras haber estudiado los procesos históricos y la 
vinculación del arte experimental con la fotografía, se llevó 
a cabo el aprendizaje de técnicas alternativas que permitan la 
obtención de imágenes estéticas. Dichas técnicas alternativas 
son específicamente las de fotografía sin lente que comprende 
fotografía estenopeica, fotografía con placas zonales y técnica 
de hendiduras. De cada una de estas se proyecta su historia, 
estética y se exponen los elementos técnicos básicos de manera 
teórica para llevar aquellos conceptos a la práctica. La técnica 
que se destaca por tener una historia más rica es la estenopei-
ca, practicada desde el inicio de la fotografía con épocas de 
desuso y otras de redescubrimiento. Se busca demostrar las 
características experimentales en la utilización de estos pro-
cedimientos: el poder realizar imágenes estéticas y plásticas 
retomando el término de Dominique Baqué, al referirse a una 
fotografía más ligadas al ámbito de la expresión artística. No 
se busca poner un tipo de fotografía por encima de otro, sino 
se trata de la exploración del medio fotográfico sin lente como 
alternativa válida dentro del sistema fotográfico que ofrece 
un sin número de posibilidades técnicas: el usuario debe ser 
capaz de elegir conscientemente según sus intenciones visua-
les las herramientas que le convengan. Finalmente se presenta 
una producción fotográfica que redescubre la Historia de la 
Fotografía realizando imágenes del pasado en el presente, 
pero también adaptándose a los materiales que se consiguen 
en la actualidad. 

Mario César Mendoza Peña
De la Carpa al Hospital. Evolución y posición del payaso 
Licenciatura en Dirección Teatral. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias.

El Proyecto de Graduación toma como objeto de estudio al 
payaso o clown. El payaso es una figura que ha evolucionado 
junto con la sociedad y que hace unos años ha salido de los 
espacios escénicos, para introducirse en espacios poco con-
vencionales cómo un hospital. Bajo este fenómeno surgen 
diversas interrogantes sobre las técnicas escénicas, circenses 
y la actual relación de este personaje con el entorno hospita-
lario. Estas interrogantes se tratan de comprender mediante el 
siguiente ensayo, en la línea temática de historia y tendencias. 
En el primer capítulo, el eje principal está puesto en la respues-
ta biológica de la risa. La risa han estado siempre presentes 
en la historia de la humanidad, y el payaso es un personaje 
que ha manipulado el humor provocando las risas del públi-
co. Es imprescindible que este escrito indague sobre la risa, 
sus beneficios y los aportes que ha logrado la medicina y la 
psicología, además de indagar las prácticas de riso-terapia, 
desde la creación de la primera clínica de la risa en Gran 
Bretaña y la primera clínica del estrés, ambas fundadas por 
Rolbert Holden. 
El segundo capítulo se centra en investigar el humor y a la 
comedia desde la práctica escénica. A lo largo de la historia fue 
distinta la profesión de entretener y los primero comediantes 
tuvieron diferentes posturas, al igual que diversas herramien-
tas, técnica, funciones y compromisos con la sociedad. A 
través de la historia y de los cambios sociales, aparecieron: 
Mimos, bufones, juglares, zannis, arlequines, volatineros, 
entre otros que forman parte de los antecesores del payaso que 
se conoce hoy en día. Por eso el tercer capítulo profundiza la 

investigación en el payaso clásico, su fuerte relación con lo 
circense y su acción desmitificadora a través del humor. Para 
ello se realiza un estudio sobre sus técnicas, su entrenamiento, 
clasificación y recepción del espectador. 
A mediados del ciclo XX se desarrolla la búsqueda de un 
nuevo payaso y como resultado de las reformas técnicas y 
escénicas aparece el clown. Por más que la traducción de la 
palabra clown sea payaso, es común marcar una diferencia 
debido a los conceptos que se formaron alrededor de esta 
nueva metodología de trabajo escénico, diferenciándolo del 
típico payaso de circo o payaso clásico. En sus páginas se 
trata de investigar su entrenamiento, versatilidad, mirada 
del mundo, poética y alcances de prácticas no escénicas que 
toman al clown con diversos fines. 
Por último, el quinto capítulo investiga las técnicas de clown 
hospitalario, una práctica que se genera durante la década 
de los 70s, primero en Estados Unidos y Francia, logrando 
expandirse por todo el mundo. En el ámbito hospitalario, los 
clowns trabajan como un elemento más en el tratamiento de 
recuperación anímica y emocional de los pacientes. Este ca-
pítulo tiene como propósito investigar las técnicas escénicas 
del clown y cómo estas se transforman y adaptan al ámbito 
hospitalario dentro de la ONG Payamédicos Asociación Civil 
en la ciudad de Buenos Aires, para lo cual se hará un trabajo 
de investigación que permitirá proporcionar opiniones signi-
ficativas y una coherente conclusión. 

Mariana Ayelén Pazos
Fotografías que mienten al mostrar la verdad. Ensayo enfoca-
do en el período de dictadura militar argentina (1976-1983) 
que plantea a la fotografía como una disciplina tan capaz de 
comunicar realidades sociales, como de inventarlas.
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Ensayo y en la línea temática Medios y estrategias de comu-
nicación. Enfocado en el período de Dictadura Militar vivido 
en Argentina entre los años 1976 a 1983, investiga respecto de 
las cuestiones fotográficas de la época mencionada y desarro-
lla un análisis de imágenes que hacen a la historia argentina.
La temática principal a abordar gira en torno al concepto de 
realidad y cuestiona la construcción artificial de una fotografía, 
para lo cual el presente Ensayo toma como punto de partida 
los múltiples significados que en una foto pueden convivir 
para luego hacer hincapié en la lucha que surge cuando lo 
que una foto connota para alguien no condice con lo que otro 
interpreta de la misma imagen. Esto es lo que ocurre entre 
fotógrafo y espectador cuando el público, al ver una imagen, 
percibe una idea o mensaje conceptual que resulta ser opuesto 
a lo que el autor procuró comunicar. Es aquí que los factores 
sociales y los del oficio fotográfico se superponen, volviendo 
necesario un análisis respecto del aspecto polisémico que toda 
imagen lleva consigo.
En su carácter polisémico, toda imagen fotográfica tiende a 
transmitir un concepto que variará según el contexto en que 
se la ubique, de modo tal que lo que resulta impreso en un 
periódico o publicado en la vía pública quedará entonces 
expuesto a la interpretación final de un tercero –a quien en 
el presente Ensayo se lo reconoce como el “espectador”–.
Siendo que un fotógrafo toma decisiones previas al momento 
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de la toma (se cuestiona qué diafragma utilizará, qué lente 
le será más útil o qué dominante de color resultará mejor), 
entonces, su intervención en aquella escena (la cual parte 
de lo real) procurará cargar en aquella imagen resultante un 
concepto que transmita y coincida con su opinión personal 
y su punto de vista respecto de lo que está fotografiando. 
No obstante, el conflicto que plantea el Ensayo ahonda en 
cuestionar lo que ocurre luego de publicada una fotografía, 
cuando factores como los medios, la edición o el punto de 
vista del espectador alteran el significado connotativo de una 
imagen por completo. 
De tal modo, y considerando las distintas variables que pue-
den afectar al a la disciplina fotográfica, resulta pertinente 
cuestionarse: ¿Cuál es la fuerza que posee la fotografía para 
representar una verdad? ¿Con qué criterio se la utiliza como 
documento y se la juzga como representante de la realidad, 
si en períodos como el de la dictadura militar argentina, el 
mensaje que el autor quería plasmar en algunas de sus foto-
grafías se vio alterado, perdiendo de esta forma también el 
valor de verídica que se le otorga a la fotografía periodística, y 
todo en función al contexto social en el que se la presentaba? 
¿Que la fotografía resulte significando algo que su autor no 
pretendía, es parte de una deficiencia del fotógrafo al definir 
la toma? ¿O es que la polisemia es tanta que la sociedad no 
puede controlarla?

Andrei Boris Seba
Ideas con ideales. Comunicaciones responsables por un 
mundo mejor
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: 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 la Comunicación. 
El mundo se encuentra en un momento de grandes cambios 
de la más variada índole, entre los que destacan los cambios 
climáticos, sociales, morales y actitudinales, entre otros. Ante 
esta realidad, la conciencia colectiva y los paradigmas ins-
taurados socialmente están siendo modificados, priorizándose 
ahora los valores humanos que durante décadas fueron dejados 
de lado como consecuencia de un consumismo atroz que atenta 
contra la unión de la sociedad, el respeto y la tolerancia, ade-
más de fomentar una competencia indiscriminada en la que 
el individualismo es el principal protagonista.
Cada vez son más las personas que analizan la información 
que les proveen los medios de comunicación alternativos y se 
hacen partícipes política y como ciudadanos de esta militancia 
socio-ambientalista, involucrándose en un intento por cambiar 
el estado actual de la situación y mejorar el mundo. Sin duda, 
este inminente cambio de imaginario social se ve reflejado 
en el ambiente de la publicidad y la propaganda, donde gran-
des empresas invierten exacerbadas sumas de dinero con el 
fin de anticiparse a los cambios sociales e incluso intentar 
manipularlos. Pero cada vez es más evidente que los nuevos 
militantes del ambientalismo no son fácilmente corruptibles; 
ellos no son sólo un segmento más del mercado, ya que po-
seen cierto conocimiento de las herramientas del marketing 
e intentan descifrar el mensaje más allá de lo que propone la 
comunicación en sí. En este contexto, los medios masivos de 
comunicación desempeñan un rol fundamental en el cambio 

de paradigmas, ya que son ellos quienes tienen el poder de 
decidir qué se comunica y cómo. Día a día se pueden observar 
a más medios involucrarse en estas cuestiones, adoptando 
posturas concretas e incluso apoyando determinadas causas 
sociales y ambientales.
En este escenario donde los cambios acelerados de paradigmas 
son cada vez más evidentes, surge el presente Proyecto de 
Graduación, que tiene como objeto aportar a los mencionados 
movimientos sociales un apoyo técnico y conceptual sobre las 
comunicaciones destinadas a promover un cambio de actitud 
positivo, haciendo de la comunicación masiva una herramien-
ta beneficiosa que no tenga como único fin la venta comercial.
De esta manera, este Proyecto de Graduación, que nace de 
la incipiente necesidad de indagar sobre las comunicaciones 
responsables, capaces de cambiar actitudes que resultan 
socialmente negativas y de generar una sociedad más inclu-
siva, consciente y responsable, tiene como objetivo principal 
realizar un aporte significativo para la futura creación de 
un soporte pedagógico para al estudio de cómo se deberían 
abordar las comunicaciones destinadas a promover un cambio 
de actitud o conductas en temas socio-ambientales, ya que 
el uso responsable de los medios es un compromiso que se 
debe asumir colectivamente.

Isabelle Catherine Siegrist
El diseño de Kubrick. La función de la dirección de arte en 
la definición de un universo cinematográfico
Licenciatura en Diseño de Espectáculos. Categoría: Ensayo. 
Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe como Ensayo, dentro 
de la línea temática de Historia y Tendencias . Se trata de un 
análisis sobre el rol de la Dirección de Arte en un universo 
cinematográfico, particularmente el universo de Stanley 
Kubrick. 
El objetivo general es encontrar la función de la dirección de 
arte determinada por el universo del director, lo cual requiere 
una ampliación en forma de encuadre descriptivo de otros 
aspectos que forman parte de su discurso fílmico, ya que Ku-
brick no es considerado un director cuyas obras se relacionen 
primordialmente por su dirección de arte. Se analizaron los 
componentes visuales y contextuales encontrados en su obra 
y cuyas constantes estéticas, mensajes y contenidos facilitaron 
la identificación de su obra. 
Es pertinente aclarar que la temática del presente trabajo 
encuentra su génesis en la falta de búsqueda e investigación 
que existe sobre la relación entre las distintas variaciones en 
la dirección de arte de sus películas. Ya considerando previa-
mente que no hay características que resalten visualmente y 
unan los decorados (excepto las estructuras simétricas), resulta 
necesario incorporar paralelismos de otros componentes cuyas 
características de su universo fílmico puedan analizarse junto 
a las interacciones con la dirección de arte para llegar a un 
resultado exitoso. Asimismo se visualizó el trabajo del esce-
nógrafo o director de arte desde una perspectiva más amplia 
e integral, no sólo desde el resultado estético sino también su 
peso y función en la producción cinematográfica. 
Además de la bibliografía, se usó la filmografía como he-
rramienta metodológica. La temática elegida presenta una 
nueva perspectiva y, a su vez, una problemática ya que el 
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director tiene una trayectoria muy amplia y distinta, lo cual 
torna complejo encontrar y unir los factores que determinan 
el diseño del universo de Kubrick.
Para poder llevar a cabo este ensayo, se investigó el lenguaje 
propio del director, realizando un análisis profundo de las 
temáticas y tendencias encontradas en su obra empezando con 
una breve introducción y explicación de los términos que se 
relevaron, los cuales se verán seguidos de una breve biografía 
sobre el inicio de la carrera del director. Para facilitar el aná-
lisis, se decidió priorizar las obras 2001: A Space Odysey, A 
Clockwork Orange, The Shining y Eyes wide shut dado que 
sus diseños escenográficos resultaron ser los más atractivos 
dada la complejidad. 

Al principio, antes de indagarse en el análisis a la creación 
visual, se explican los términos que se utilizan a lo largo del 
ensayo y las restricciones de libertad artística con las que 
se enfrentó el director al inicio de la carrera de Kubrick. 
Luego se trata el análisis de la realización cinematográfica, 
observando desde las alusiones simbólicas y contextuales, 
la dirección de arte y sus efectos, hasta las observaciones de 
la realización cinematográfica, así también la selección de 
perspectivas y movimientos de cámara. Al final se plantea la 
reflexión, la cual resulta una conclusión fundamentada sobre 
las temáticas analizadas, su interrelación y el aporte a la hora 
de materializar la función de la dirección de arte en el universo 
fílmico de Kubrick. 
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Un espacio común para 
miradas diversas. 
Aproximaciones entre 
los conceptos de arte y diseño.
José Grosso (*) 

…el diseño está libre del culto personal propio del arte. el 
diseño se hace para todos, no para unos pocos, y menos 
aún para un particular. el diseño quiere ser reproducido, 
multiplicado. el diseño aborrece el original y el valor mer-
cantil establecido por una elite. busca el mayor número 
posible de piezas y la mayor difusión posible. (Aicher, 
1994, p.118)

Tomando como disparador esta definición sobre el diseño 
que Otl Aicher proponía en su publicación El mundo como 
proyecto, se intentará explorar sobre los PGs que más adelante 
se presentarán, para vincular a las diferentes acepciones que 
desde un contexto u otro vienen a definir al diseño en su hacer, 
o mejor dicho, en los interrogantes y las posibles respuestas 
que surgen de ese propio hacer. Quizá lo más interesante 
de estos escritos se encuentre en aquello que se pueda leer 
entre líneas, en ese espacio que escapa a la búsqueda de un 
fundamento o a la formulación teórica, dando lugar a una 
ideología personal, a un pensamiento propio sobre un hecho 
determinado. Será entonces, y teniendo en cuenta estos pun-
tos de vista que desde una opinión particular suelen emerger 
en varios de los Proyectos de Graduación, que se intentará 
encontrar criterios y miradas que definan al diseño estructu-
ralmente, para tratar de comprender desde que lugares estos 
autores piensan a la disciplina y como se posicionan ante las 
necesidades de estos tiempos.
No es extraño que al hablarse de diseño se lo asocie con el 
concepto de arte, podría decirse que desde sus orígenes hasta 
la actualidad, el diseño y las expresiones plásticas han esta-
dos destinados a compartir espacios, compartir herramientas 
y hasta compartir autores. Ahora, si bien es mucho lo que 
estas dos disciplinas han compartido, también es frecuente 
que se trate de diferenciarlas desde las distintas teorías que 
enmarcan al diseño. Cuando se intenta confrontarlas, muchas 
de las propiedades que se le asignan como atributo exclusivo 
a una de ellas, no habría que buscar muchas variables para 
también considerarla como un valor apropiado de la otra, se 
podría decía decir que entre arte y diseño existe una suerte 
de reversibilidad. Se procurará entonces, desde este lugar 
de opuestos en el que los teóricos suelen pensar a ambas 
disciplinas, y desde las cualidades que se desprenden a partir 
de esta diferenciación, poder definir aquellos conceptos que 
más se acercan al diseño actual, constituyéndolo como un 
conocimiento útil y necesario.
Retomando la idea de Aicher (1994) en la cual el producto 
de diseño, en oposición al producto artístico, adolece de una 
autoría, cuando expresa “el diseño es anónimo por definición, 
aunque los diseñadores sean célebres y gocen de la misma 

consideración que los modistos. (p.118), está describiendo 
un rasgo muy sui generis del diseño, o al menos para el 
concepto de diseño dentro de las sociedades de consumo. 
Este anonimato al cual hace alusión Aicher, caracteriza y 
define en parte a la idea de diseño moderno, donde el diseño 
habla por sí mismo, tanto, que pareciese no tener autor. Los 
diseñadores hoy, dotan de personalidad a una marca, otorgan 
nuevos sentidos a un packaging o definen la identidad de 
un relato, y claro está que no lo hacen en nombre propio, el 
diseño siempre es en función de otros. Será entonces tarea del 
diseñador, encontrar los óptimos posibles en relación a quien 
comunica el mensaje, como lo comunica y a qué público. 
Paralelamente, en la redacción de los Proyectos de Grado a 
presentar, tampoco será la primera persona quien gobierne 
el relato, pero las ideas desarrolladas, tácitamente vendrán a 
hablar en nombre de sus autores, y desde allí se apreciarán 
las diferentes miradas, con los aportes que de estas propuestas 
se puedan desprender.

Proyectos de Graduación.
Presentación de los PG. Aportes disciplinares.
En esta ocasión se presentarán diez proyectos de graduación 
correspondientes a la carrera Diseño Gráfico en las especiali-
dades Diseño de Imagen Empresarial y Diseño de Packaging 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. Mediante diferentes categorías y sus correspondien-
tes lineamientos temáticos, estos PGs desarrollan propuestas 
que posicionan al diseño gráfico desde diversos enfoques. En 
ocasiones a partir del diseño de marcas se construye una u otra 
identidad, en otros casos, desde reflexiones ensayísticas se 
buscan aportes o respuestas sobre aquellos cuestionamientos 
propios de la contemporaneidad que atraviesan a la disciplina 
y por otro lado se proyectan envases que intentan ir más allá de 
su propia función. Si bien las inquietudes que impulsan a cada 
uno de estos proyectos presentan variables procedimentales 
y temáticas, suelen encontrarse definiciones sobre el diseño, 
o sobre el rol del diseñador que presentan puntos en común. 
Será entonces a partir de una búsqueda de estos puntos que 
se intentará trazar un eje, para esbozar una idea sobre cómo 
piensan al diseño los autores de los siguientes proyectos.

• Una marca, distintas identidades visuales y culturales. 
Comunicación de un festival autóctono.
Proyecto de Creación y Expresión presentado por Adriana 
Barrios Suárez de la carrera Diseño Gráfico en la especialidad 
Diseño de imagen empresaria.



Este proyecto bajo el lineamiento temático Diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes aborda como 
problemática la identidad de las festividades del carnaval de 
Oruro, celebrado en el departamento homónimo de Bolivia. 
La propuesta se introduce en un tema de gran interés para la 
población de dicho país, dada la relevancia que estos carna-
vales presentan para las diferentes esferas culturales de la 
región como manifestación popular. A partir del desarrollo 
de un signo marcario de dicho festejo, la autora propone una 
nueva forma de difundir y comunicar los atributos y valores 
de un episodio que desde lo simbólico representa y constituye 
un verdadero hito para la comunidad.
El proyecto aporta académicamente la explicitación de un 
caso que podría considerarse como material de consulta 
para proyectos que se propongan el diseño de identidad y su 
adecuación a festivales o eventos que se destaquen por su 
carácter tradicional.

• Dejando huellas en el diseño. Rediseño Centro Veterinario.
Proyecto profesional presentado por Natalia García Paredes 
de la carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño de 
imagen empresaria.
Bajo el lineamiento temático Empresas y marcas, este proyec-
to plantea como problemática al diseño de identidad visual de 
una empresa veterinaria en la ciudad de Buenos Aires. A partir 
de un análisis pormenorizado de campo, la autora reformula 
la identidad visual de dicha empresa y la implementación de 
una nueva marca, que mediante aplicaciones sistémicas intenta 
incorporarse en la mente de su público, como un identificador 
acorde a las necesidades del caso en particular.
Como aporte disciplinar, se considera que el proyecto presenta 
en su desarrollo normativo, un posible material de consulta 
que explicita los procedimientos y las indicaciones discipli-
nares de una manera adecuada y didáctica. 

• Leonisa mujer latina. La identidad visual de empresa 
colombiana especializada en lencería.
Proyecto profesional presentado por Juliana Gómez Reyes 
de la carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño de 
imagen empresaria.
Dentro del lineamiento temático Empresas y marcas, esta 
propuesta aborda como problemática la identidad visual de 
una empresa colombiana dedicada a la fabricación de lencería 
femenina a partir del desarrollo de un programa de branding, 
logrando redefinir así los conceptos que la marca representa 
mediante aquellos valores y atributos más apropiados a la 
realidad actual de dicha empresa. Desde este posicionamiento 
se define un territorio de marca que traza los procedimientos 
a implementar para la construcción de la identidad visual 
más conveniente. 
El brandbook desarrollado, desde lo disciplinar, puede con-
siderarse como referente o guía para el diseño conceptual de 
una pieza de similares características. 

• Agencia 75. Rediseño de identidad visual.
Proyecto profesional presentado por Nahir Grau de la ca-
rrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño de imagen 
empresaria.
Este proyecto profesional, mediante el lineamiento temáti-
co Empresas y marcas, resuelve la identidad visual de una 
PyMe de carácter regional vinculada a los juegos de azar y 
entretenimiento. La propuesta se involucra con la realidad 

institucional de la empresa, para indagar en función de las 
necesidades del caso y aplicar así conceptos que resultan 
innovadores en pos de la construcción de una comunicación 
fluida entre esta y sus públicos. 
Este Proyecto de Graduación genera un aporte académico que 
se presenta en la adecuada integración entre teoría y práctica, 
generándose así un material de consulta que puede resultar 
efectivo para proyectos con las mismas características, funda-
mentalmente aquellos que involucran al sector de la pequeña 
y mediana empresa.

• Más alla del cursor. Un espacio común para el dibujo 
manual y digital. 
Ensayo presentado por Carolina Grignoli de la carrera Diseño 
Gráfico en la especialidad Diseño de imagen empresaria.
Este proyecto, mediante la línea temática Pedagogía del dise-
ño y las comunicaciones se introduce de manera ensayística 
sobre las diferencias que presenta el dibujo generado a partir 
de programas vectoriales de diseño y los procedimientos 
que se podrían denominar como tradicionales dentro de la 
disciplina del dibujo. Desde esta problemática, la autora se 
involucra con los aspectos didácticos de dicha disciplina 
desde una mirada que se propone innovar en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje del diseño gráfico, analizando 
ventajas y desventajas del uso del ordenador al momento de 
bocetar un producto de diseño.
Desde lo disciplinar este proyecto genera un aporte reflexivo 
al indagar sobre cuestiones vinculadas a las pedagogías del 
diseño y las variables que la aplicación de las nuevas tecno-
logías desde el uso de diferentes programas, han producido 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Packaging en la era digital. Como convive el diseño con 
las herramientas de comunicación actuales.
Ensayo presentado por Martín Ithurbide de la carrera Diseño 
Gráfico en la especialidad Diseño de packaging.
Bajo el lineamiento temático Medios y estrategias de co-
municación, este ensayo explora sobre el diseño de envases 
de aquellos productos, que de una manera u otra, se han 
enfrentado a los cambios generados por lo que se podría 
denominar como era digital. Desde este recorte y de manera 
reflexiva, el proyecto indaga sobre temas de relevancia en la 
actualidad del diseño de envases, tanto por la modificación 
de los soportes que han ido presentando algunos productos 
digitales, fundamentalmente aquellos que requieren la utiliza-
ción de medios electrónicos para su reproducción, como por 
las nuevas posibilidades de acceso a la información mediante 
la incorporación de nuevas tecnologías en el propio envase. 
Desde lo disciplinar, este proyecto genera un aporte académi-
co al explorar sobre algunos casos que podrían considerarse 
emblemáticos para la historia del diseño por su correlato con 
un momento histórico, en el cual las nuevas tecnologías de 
la comunicación llevan a repensar las diferentes formas de 
comercializar los productos. 

• Vino don Higinio. El diseño gráfico en el packaging de 
vino.
Proyecto de Creación y expresión presentado por Magdalena 
Monserrat de la carrera Diseño Gráfico en la especialidad 
Diseño de packaging.
Mediante el lineamiento temático Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, este proyecto plantea la reso-
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lución del diseño de packaging de un producto de carácter 
regional que se lanza al mercado, tomándose como caso una 
bodega familiar de la provincia argentina de Córdoba. El PG 
se introduce en una temática de relevancia en la actualidad, 
dado el gran impulso que ha recibido en los últimos años la 
industria vitivinícola en Argentina, lográndose resolver el 
planteo de diseño de los envases de una línea de vinos, en 
función de las exigencias y demandas del mercado actual.
El aporte académico que se desprende de este PG, radica en la 
explicitación de un proyecto que contempla los procedimien-
tos y tecnicismos necesarios para el desarrollo del diseño de 
packaging, tanto para los contenidos que surgen del partido 
conceptual como para los que surgen del partido gráfico. 

• Bolsas plásticas en la ciudad de Buenos Aires. Eliminación 
del recurso versus concientización.
Proyecto de Creación y expresión presentado por Julieta 
Rosemberg de la carrera Diseño Gráfico en la especialidad 
Diseño de packaging.
Este proyecto, a partir de la línea temática Diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes se introduce en 
la problemática que genera la producción de basura en las 
grandes urbes, deteniéndose sobre aquella que es producto 
del descarte de envases en relación directa con los hábitos de 
consumo de la sociedad contemporánea. A partir del análisis 
de la realidad que la ciudad de Buenos Aires presenta con 
respecto al tema, el proyecto se propone desde lo disciplinar 
y a partir del diseño de un sistema de pictogramas que se apli-
caran a las bolsas de los supermercados, lograr concientizar 
a los habitantes de la ciudad sobre la producción de basura y 
su adecuado tratamiento.
El aporte que desde lo disciplinar propone este proyecto, 
consiste en la demostración de la importancia que presenta 
el rol del diseñador, considerándolo un actor de relevancia 
al momento de pensar acciones que se involucren en la for-
mación y educación de una sociedad determinada. En este 
caso, el PG se propone demostrar cómo a partir del diseño 
en comunicación es posible lograr modificar conductas que 
pueden ser perjudiciales para una ciudad y el grueso de sus 
habitantes, otorgándole una función vital a la intervención del 
diseño en problemáticas de índole social.

• Comunicar es ayudar. Una propuesta de comunicación 
para la ONG San Francisco De Asís.
Proyecto profesional presentado por Belén Stigliano de la 
carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño de imagen 
empresaria.
Bajo el lineamiento temático Medios y estrategias de comu-
nicación, este proyecto se propone desarrollar el rediseño de 
la identidad institucional de una ONG destinada a la recupe-
ración de animales en situación de abandono. Desde dicho 
abordaje, el PG desarrolla una estrategia gráfica en función 
de una política de comunicación que logre fortalecer a la 
ONG San Francisco de Asís en el imaginario de sus públicos.
Este proyecto presenta como aporte un material de consulta 
de carácter académico, pudiendo servir de apoyo en la ela-
boración de PGs que desarrollen manuales de marca dentro 
de un planteo de comunicación institucional centrado en un 
diseño sistemático a partir de la administración de los recursos 
gráficos pertinentes al caso.

• Diseño integrador. Packaging para niños con síndrome 
de Asperger.
Proyecto profesional presentado por Natalia Zabala Guarín 
de la carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño de 
packaging.
Este proyecto mediante el lineamiento temático Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes se plantea resol-
ver el diseño de un envase de endulzante, contemplando las 
particularidades del niño con síndrome de Asperger como un 
potencial consumidor de este producto. Desde este posiciona-
miento, el PG se introduce en un tema de relevancia para un 
sector determinado de la sociedad, integrando de esta manera 
a un público que no siempre es tenido en cuenta desde las 
estrategias de comunicación de las empresas de productos 
alimenticios que se podrían calificar como saludables.
Este Proyecto de Graduación presenta como aporte académico 
un material de consulta para otros proyectos que intenten re-
solver problemáticas destinadas a públicos con características 
particulares en relación a sus hábitos de consumo. Se destaca 
de esta propuesta la intención integradora que atraviesa a todo 
el PG, tanto en sus supuestos teóricos como en la implemen-
tación del proyecto.

Definiciones sobre el proceso de diseño.
El mensaje y la construcción de sentido.

El artista realiza su labor en pro de la satisfacción propia 
y entretenimiento ajeno. Su obra puede o no agradar al 
público, y deja librado al azar la comprensión conceptual 
de la pieza. Dentro de un museo, cada una de las personas 
que observa un cuadro puede percibir una idea diferen-
te; el diseñador, en cambio, tiene una responsabilidad 
fundamental sobre terceros ya que las consecuencias 
de realizar mal su trabajo tienen una mayor repercusión 
en la vida de las personas. Un diseñador industrial, no 
puede diseñar una silla que se rompa, ni un arquitecto un 
edificio que se derrumbe. La responsabilidad social de 
un diseñador impacta directamente sobre la vida de las 
personas. Como comunicadores se debe dar un mensaje 
claro y único, no puede ser interpretado con ambigüedades 
y debe procurarse que dentro del target que se asigna para 
la elaboración de una pieza gráfica, todos deben percibir 
una misma idea. (Grignoli, 2014, p.14) 

Se podrá estar de acuerdo o no con las expresiones volcadas 
a lo largo de este párrafo extraído del ensayo Más allá del 
cursor. Un espacio común para el dibujo manual y digital pre-
sentado por Carolina Grignoli como proyecto de graduación, 
pero independientemente de la cantidad de conceptos que aquí 
puedan entrelazarse, lo que se intenta resaltar de este texto 
es la construcción de la idea de un diseño con un propósito 
único. Es que en diseño, cuando antes de hablar de cromas, 
picas, pixeles o cualquier otro tecnicismo propio del oficio, se 
habla de un target o de un público determinado, básicamente 
se está enunciando una intencionalidad previa y los posibles 
cuadros de relaciones que se dan cuando alguien emite un 
mensaje y cuando otro lo interpreta, porque aquí más que de 
arte o de diseño, se está hablando de comunicación, de una 
comunicación que se pretende resulte lo menos espontanea 
posible, aunque no lo parezca. Las estrategias de comunica-
ción no esperan variedad en la respuesta, se valen de datos 
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estadísticos duros e intentan ser unívocas en las construccio-
nes del relato, y aunque suene un tanto bélico, apuntan a un 
objetivo específico esperando obtener el impacto más certero.
Independientemente del fin, un diseño pensado como instru-
mento de comunicación puede ser solicitado para aumentar 
las ventas de un producto, para posicionar la imagen de un 
candidato político en la mente de un hipotético público o para 
convencer a un sector de la sociedad que modifique alguno de 
sus hábitos, las razones pueden ser múltiples, pero no serán 
múltiples los resultados esperados a partir de la intervención 
de ese diseño. Durante el proceso de diseño, el ensayo y el 
error pueden ser una constante, continuamente los resultados 
son sometidos a ajustes que mediante procedimientos más 
o menos drásticos irán perfilando un resultado final. Ahora 
cuando ese producto de diseño ya concluido, se hace efectivo 
y comienza a dialogar masivamente con sus públicos, podría 
decirse que no hay vuelta atrás, porque en definitiva, lo pri-
mordial en los procesos de comunicación es la aceptación 
de dicho público, quien como consumidor, en sus elecciones 
suele ser determinante.
En este ida y vuelta entre la teoría y la práctica que perma-
nentemente circula en los diferentes proyectos de diseño 
que surgen desde este espacio, muchas de las apreciaciones 
sobre el rol del diseñador vienen a definirlo, no siempre 
como un profesional que domina aspectos vinculados con la 
construcción formal de piezas gráficas, sino más bien como 
un estratega en comunicaciones. En el proyecto profesional 
Dejando huellas en el diseño. Rediseño Centro Veterinario, 
presentado por Natalia García Paredes, se sostiene que la 
actividad de un diseñador en comunicación visual requiere de 
una organización, análisis y definición de métodos que va más 
allá de la simple creación de imágenes, para concluir en la idea 
de un diseñador como un pensador creativo capaz de resolver 
problemas de comunicación. Pareciera que desde lo gráfico, 
el acento estuviese puesto en la condición de significante que 
del producto de diseño deviene, donde la forma se vincula 
más con la retórica que con la geometría. Cuando se piensa 
al diseño como una disciplina que opera fundamentalmente 
sobre las comunicaciones dadas entre las instituciones y las 
personas, es la construcción de un lenguaje lo que prima, aquí 
importa más la semántica que la sintáctica.
Desde otra perspectiva, en el proyecto de grado Packaging en 
la era digital. Como convive el diseño con las herramientas 
de comunicación actuales, presentado por Martín Ithurbide, 
aparece nuevamente la idea del diseño como un actor fun-
damental dentro de las partes que hacen a un esquema de 
comunicaciones. En las conclusiones de este ensayo el autor 
expresa que “entender cuáles son los gustos de los consu-
midores, los hábitos de consumo, las actitudes frente a los 
productos y la sociedad, implica detectar elementos que sean 
disparadores en el envase a la hora de aplicar un buen diseño” 
(p.86). En palabras del autor, resulta primordial reconocer y 
caracterizar a ese posible público, que en este caso se presenta 
bajo la figura de un consumidor selectivo, será vital entonces 
poder conocer los gustos y los hábitos de este, para trazar un 
perfil que lo defina. Bajo esa forma de proyectar un producto 
de diseño, donde el eje de la problemática se sostiene a partir 
de los juego de relaciones que mantienen los públicos con 
los mensajes que efectivamente se emiten, sin dudas toda la 
batería de artilugios que desde el diseño se puedan proponer, 
no se estará intentando otra cosa que no se vincule con la 

posibilidad de atrapar al deseo latente de ese consumidor.
Retomando ahora el eje que sobre las aproximaciones al con-
cepto de arte y diseño se han ido trazando a lo largo de este 
texto, sobre todo a partir de los contrastes entre los objetos de 
diseño y los objetos de arte, o mejor dicho, entre los procesos 
que ambos transitan como objetos de sentido, es que resulta 
inevitable su comparación. En una sociedad atravesada por la 
comunicación como fenómeno y a partir de la reproducción 
continua de datos que mediante la cada vez más extensa can-
tidad de dispositivos se produce hoy por hoy, lleva a repensar 
el rol del diseño y del arte como disciplinas que de diferentes 
maneras y con diferentes fines, no dejan de ser imprescindibles 
en su carácter transformador. Lo interesante que surge de la 
observación de las relaciones que se dan entre los productos 
del arte y del diseño cuando entran en juego con sus públicos, 
es que si bien las intenciones son distintas, ambos en su rol de 
intérpretes logran desarrollar lenguajes capaces de modificar 
las conductas y el pensamiento de una sociedad. Más allá de 
las variables que puedan presentarse en los abordajes de una u 
otra disciplina, lo que se podría extraer a modo de conclusión 
es que a partir de las relaciones más o menos dialécticas que 
con sus públicos puedan entablar las obras de arte o las piezas 
de diseño, el consumidor de ellas se aleja cada vez del rol de 
un espectador pasivo. Esta situación sin dudas enriquece a los 
esquemas de comunicaciones y ante un público cada vez más 
protagónico, el feedback se torna primordial. 
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Adriana Barrios Suárez
Una marca, distintas identidades visuales y culturales. Co-
municación de un festival boliviano
Diseño Gráfico de Imagen Empresaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes
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El Proyecto de Graduación se instala en la categoría de Crea-
ción y Expresión, debido a que concluye con la construcción 
de una marca de carácter cultural. La cultura a la que se hizo 
referencia pertenece al país de Bolivia, por lo que se toma al 
carnaval boliviano para la creación de dicha marca. Se tuvo 
como objetivo que el festival cuente con un signo gráfico para 
ser representado y de esta manera pueda ser parte del mercado 
como también mostrarse como tal. Sigue la línea temática de 
diseño y producción de objetos, por que además de la cons-
trucción de la marca, se presentó un manual de marcas donde 
se encuentran los diferentes elementos en los que la marca 
será usada para promocionar el Carnaval de Oruro.
Se lleva a cabo este procedimiento porque se detectó la ne-
cesidad de que el festival boliviano más importante conste 
de un marca para poder darse a conocer y a su vez atraer al 
turismo del país, como lo hacen otros carnavales en el mundo.
Este proceso de creación se logró haciendo una investigación 
que empezó por el análisis del mercado en la actualidad para 
hacer tener una visión más amplia de los factores con los 
que debe contar una marca y cuáles deben ser sus distintos 
comportamientos, para que de esta forma puedan llegar a 
posicionarse de una manera que le permita a la organización 
o institución perdurar en el tiempo y en el mercado. 
Seguido a esto se realizó una descripción de la metodología 
de creación que se debe tomar en cuenta para poder obtener 
como resultado una marca que responda de manera correcta 
al ente al que representa y emita el mensaje deseado por éste. 
Como la marca del PG es cultural, se realizó una comparación 
de lo que son las marcas comerciales y las culturales, además 
de una descripción de cuales son las que se instalan en este 
último concepto. Para poder tener en claro como se manejan 
algunas de éstas se llevó a cabo un análisis de algunas, de 
manera que esto apoyara al momento de tomar decisiones 
sobre algunos aspectos de los que se debe tener en cuenta 
para la realización de lo que se busca en el proyecto. A su 
vez se hizo referencia al país mencionado, para tener conoci-
miento sobre el lugar donde se lleva a cabo el festival, como 
también las diferentes culturas con las que cuenta éste y que 
son representadas en el carnaval, para luego definir cuál es la 
relación que tienen entre si y de esta manera traducirlos a una 
marca. Es necesario también hacer mención del origen que 
tiene el Carnaval de Oruro, para tener en cuenta cuales son 
los puntos más fuertes de éste, que luego serán de apoyo para 
poder definir lo que el signo gráfico debe contener.
Una vez concluida la investigación y decodificados los 
elementos necesarios para poder llevar a cabo la marca, se 
presentó a ésta logrando emitir el mensaje correcto de dicho 
festival y así poder hacer las aplicaciones correspondientes 
para la promoción del Carnaval de Oruro; como también se 
expuso el manual de marca donde indica todas las utilizacio-
nes de la marca.
Esta investigación da un aporte a la carrera de Diseño Gráfico 
en Argentina ya que se hace el estudio de Bolivia, un país 
vecino y de su respectivo festival al que se lo conoce poco, 
además se presenta la importancia que ahora tienen las marcas 
culturales, tema que no es mencionado de manera correcta, 
por que se tiene un enfoque mayor en las marcas de carácter 
comercial.

Natalia García Paredes
Dejando Huellas en el Diseño
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional ya que está basado en el análisis de una necesidad 
de rediseño de una empresa del rubro veterinario. La línea 
temática en la que se encuadra es Empresas y Marcas ya que 
se lleva a cabo la creación de una nueva marca que sea acorde 
a la empresa y la represente en sus procesos de comunicación. 
Se presenta el rediseño del Centro Veterinario con el fin de 
lograr reposicionarlo y mejorar la imagen de marca, para 
que se destaque en el rubro en el cual se desenvuelve y de 
este modo conseguir el éxito y reconocimiento de la misma. 
El Centro Veterinario fue fundado en el año 1986 en la ciudad 
de Buenos Aires  por los doctores Alejandro Esteban Paludi 
y Fabián Minovich egresados de la Universidad de Buenos 
Aires, Argentina. Se caracteriza por su prestación de servicios 
a la salud de mascotas de pequeñas especies con un idóneo 
y calificado equipo médico, líderes en la prevención y mejo-
ramiento de la salud y bienestar de las mismas. Actualmente 
la Veterinaria cuenta con dos sedes, una ubicada en la calle 
Billinghurst y la otra en la calle Medrano. En cuanto a su 
imagen, no demuestran tener relación, sin embargo su personal 
pertenece al mismo grupo o empresa.
Al analizar ambas sedes se detecta la ausencia de un logo o 
isologo característico. La veterinaria Billinghurst recibe a sus 
clientes con un cartel que titula: Veterinaria del Dr. Paludi y 
éste a su vez está patrocinado con una marca de alimento ba-
lanceado con la que años atrás trabajaban pero en la actualidad 
no conservan ningún vínculo. En cuanto a la sede Medrano, 
ésta cuenta con un cartel que titula: Centro Veterinario Me-
drano patrocinado por otra marca de alimentos balanceados.
Al visualizar ambos carteles se puede percibir que la marca 
del Centro Veterinario no cuenta con ningún elemento que lo 
destaque con respecto a la marca promocional. Esto repre-
senta un problema con respecto a la comunicación externa 
del negocio, llegando a generar un mensaje equívoco o sin 
sentido hacia los clientes. 
Esta falta de coherencia en la implementación de la pape-
lería institucional y comercial en ambas sedes genera una 
confusión aún mayor al cliente en cuanto a la imagen que la 
veterinaria maneja. A su vez puede causar una incógnita al 
no saber en dónde fue atendida realmente su mascota. Esta 
ruptura percibida en la comunicación que se genera en el 
Centro Veterinario no les deja claro a sus clientes si sus sedes 
tienen una relación entre sí o se manejan como centros de 
salud veterinarios independientes al no contar con una imagen 
unificada entre ellas mismas. 
El objetivo general de este Proyecto de Graduación es la 
creación de una nueva marca para el Centro Veterinario y 
una adecuada implementación de la misma, que cumpla con 
todas las características necesarias de modo que logre incor-
porarse en la mente de los clientes un identificador acorde a 
los servicios que brinda éste. 

Juliana Gómez Reyes
Leonisa Mujer Latina. La identidad visual de empresa co-
lombiana especializada en lencería
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y Marcas
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Este Proyecto de Graduación aborda la temática de la identi-
dad de las organizaciones, centrando su foco en el desarrollo 
de la identidad visual, tema que hace parte del diseño gráfico 
y diseño de imagen empresaria. 
El objetivo del Proyecto de Grado es llegar a encontrar los 
valores y atributos que mejor representan la identidad de la 
marca Leonisa, pero que a su vez sirvan como elementos 
diferenciadores dentro del segmento del mercado al cual per-
tenece la empresa. Luego se definirán los territorios de marca 
y la forma más idónea de comunicarlos, incrementando así la 
percepción correcta de la identidad de la marca por parte de 
sus públicos. Aportando de esta forma un brandbook, en el 
cual se establecen las nuevas propuestas que se desarrollaron a 
través de la búsqueda de información para mejorar la identidad 
visual de Leonisa.

Nahir Grau
Agencia 75. Rediseño de Identidad Visual
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría de Pro-
yecto Profesional y a la línea temática de Empresas y marcas. 
La Agencia 75, ubicada en la ciudad de San Carlos de Barilo-
che, posee una extensa trayectoria dentro del rubro de venta 
de juegos de azar, y goza de reconocimiento por parte del 
público. Pero, su identidad visual, presenta serios problemas 
de identificación; ya que no logra transmitir a través del es-
tilo y lenguaje utilizados, la identidad de la empresa lo que 
deriva en la generación de una errónea identidad corporativa. 
Además, posee diversos problemas de carácter técnico, como 
la falta de normalización de sus signos, y la falta de síntesis. 
Esta problemática planteada, es la elegida para desarrollar 
en este Proyecto de Graduación, a través del que se inicia un 
proceso de análisis con el objetivo de ofrecerle a la empresa 
una nueva identidad visual que sea pertinente con su identidad 
corporativa, sea correcta a nivel técnico y logre establecer una 
comunicación más clara con los públicos de la organización.
La identidad visual de la empresa fue creada hace 18 años 
por uno de sus sub-agentes; durante este proceso se pasaron 
por alto las instancias de análisis poder plasmar su identidad 
en la marca; por lo tanto, sus deficiencias a la hora de identi-
ficarla, son notorias, como consecuencia, el público crea una 
imagen corporativa muy diferente a la identidad corporativa 
de la organización. A nivel técnico, desde su creación, la 
marca nunca volvió a ser tratada, por lo tanto, los problemas 
presentes desde su concepción siguen estando en ella; además, 
la marca perdió vigencia con respecto a la evolución de la 
empresa, no logra representarla.
Con el objetivo de solucionar los problemas planteados, y 
mejorar la comunicación de la empresa con los nuevos públi-
cos, se plantea un rediseño de la identidad corporativa; el que 
puede llevarse a cabo actualmente debido a la trayectoria y el 
reconocimiento que respaldan a la organización.
Dentro del Proyecto de Graduación se desarrollan diversos 
ejes que serán útiles para llevar a cabo la intervención sobre 
la identidad corporativa; en primera instancia, se detectan 
los problemas presentes en la marca que actualmente posee 
la empresa, y se analiza el rol del diseñador en la solución 
a estas problemáticas; luego se establece una base técnica 
y conceptual mediante el análisis de diversos aspectos que 

inciden en esta intervención. Establecida la base, se aborda 
el análisis de la empresa en general, desarrollando aspectos 
tales como su estructura organizativa, su cultura corporativa, 
el rubro al que pertenece, sus públicos y competencia; tam-
bién se analiza la sub-agencia que será el eje del rediseño 
en particular, explicando su estilo, su comportamiento, y las 
razones de su elección. Finalmente, se realiza la presentación 
de la propuesta, desarrollando los ejes conceptuales y gráfi-
cos tenidos en cuenta para la intervención y explicando las 
decisiones tomadas.

Carolina Mariel Grignoli
Más allá del cursor. Un espacio en común para el dibujo 
manual y digital
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones

Este Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Pedagogía del diseño y las comuni-
caciones, tiene como objetivo elaborar una propuesta que 
complemente y una el área de dibujo manual con la de dibujo 
digital. En este curso, se enseñará al alumno a plasmar sus 
ideas iniciales o bocetos utilizando en una primera instancia 
lápiz y papel con el fin de comprender luego los procesos 
digitales y evitar así bloqueos creativos generados ante el 
avance de las nuevas tecnologías. 
Durante la carrera de Diseño Gráfico los docentes se han 
dado cuenta que los estudiantes suelen sentarse frente a la 
computadora sólo con una idea en mente sin realizar un boceto 
previo en lápiz y papel haciendo que la materialización de 
estos conceptos se vean limitados a las herramientas vecto-
riales que los programas informáticos brindan, y ello influye 
en el resultado final en donde aparecen marcas idénticas que 
poco comunican y se muestran carentes de identidad propia.
El proceso de diseño gráfico debe comenzar con una idea y 
no con un recurso. En diversas carreras de diseño, sobre todo 
aquellas orientadas a las modalidades gráficas, se observa una 
gran falencia que es aprender a utilizar primero los recursos 
digitales antes que los manuales, lo cual resulta poco com-
prensible si se tiene en cuenta que los softwares de diseño 
están basados en las técnicas tradicionales. Por lo tanto si no 
se comprende cómo funciona el dibujo manual y no se toma 
conciencia de los trazos, de la gestualidad, de la perspectiva, 
las luces y las sombras de cualquier imagen, el programa no 
podrá resolver la pieza por si solo.
Este ensayo pretende generar conciencia sobre la importancia 
del aprendizaje del dibujo manual previo al digital, dirigido a 
aquellos alumnos quienes esperan que un filtro de Photoshop 
o un largo paseo por un sin fin de tipografías resuelvan, por 
ejemplo, la construcción de una marca, llevando sus proyectos 
a la frustración y la repetición de ideas. 
Por lo tanto se resalta que este PG se interesa por generar la 
idea de que dichos softwares funcionan como una herramienta 
complementaria del dibujo manual y no como una solución 
automatizada a todas las problemáticas. A raíz de este con-
cepto, se realizarán en el ensayo, comparativas entre las 
herramientas manuales de dibujo y sus equivalentes digitales 
con el fin de que el alumno pueda determinar luego de haber 
experimentado con ambas técnicas cuáles son los recursos 
más aptos para resolver una pieza y descubrir gracias a ello 
un abanico de opciones que antes no poseía al estar limitado 
solamente a la computadora.
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Asimismo, en cada capítulo se estudiará la relevancia del 
dibujo a través la historia citando a grandes maestros de la 
Bauhaus, entre otras corrientes fundamentales, y se analizará 
lo que sucede dentro de los programas académicos en aquellas 
universidades que enseñan la carrera de diseño gráfico, inclu-
yendo a la Universidad de Palermo, con el fin de descubrir 
cómo la disciplina del dibujo manual podría complementarse 
con los programas digitales dentro de un mismo espacio lo-
grando que al finalizar este PG, sea el lector quien reflexione 
sobre los beneficios y las falencias que cada técnica posee y 
pueda extraer lo mejor de cada una de ellas.

Martín Ithurbide
Packaging en la era digital. Cómo convive el diseño con las 
herramientas de comunicación actuales
Diseño de Packaging. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Ensayo 
y se inscribe en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación. El objetivo general apunta a exponer teorías 
y fundamentos de autores reconocidos del ámbito del diseño 
gráfico, diseño de packaging y objetos, como así también, 
profesionales del área del marketing, además de psicólogos y 
especialistas en el estudio de la toma de decisiones y el com-
portamiento de las emociones, a fin de elaborar una respuesta 
a una pregunta que dispara el tema de este ensayo. Con motivo 
de explicar por qué todavía hay gente que sigue comprando 
música, películas o software en CDs o DVDs, se expusieron 
temas que van desde lo general a lo particular para explicar 
la convivencia del diseño de envases con las herramientas de 
comunicaciones actuales. 
Se comienza desarrollando el concepto de era digital, y expo-
niendo las teorías sobre las actitudes de los consumidores y 
los usuarios frente al rápido avance de la misma, se menciona 
al packaging como el tema principal de cada tema expuesto. 
El ensayo además aborda el concepto de packaging como 
producto. Más allá de explicar cómo convive en la actualidad, 
busca explicar en qué momento el envase deja de contener 
un producto para convertirse él mismo en uno. Siendo el 
packaging gran portador de la marca, también se comporta 
como un medio, y en el PG se explica por qué al envase se 
lo considera de esa manera y como uno de los medios más 
eficientes en la actualidad. Seducir al consumidor implica 
emocionarlo, cautivarlo con el valor agregado que le propor-
ciona el envase al producto. 
La era digital, así como posibilitó las comunicaciones a gran-
des escalas, trajo aparejado algunas cuestiones que causaron 
la creación de nuevas necesidades. Al disponer fácilmente de 
contenido en la red, los consumidores no llegan a comprender 
qué es lo que realmente tienen y qué no. Por este motivo, no 
están satisfechos y buscan nuevas experiencias que les produz-
can felicidad y conformismo. No alcanza sólo con disponer de 
unos álbumes en el iPod, es necesario tenerlo físicamente. A 
esta necesidad y demanda de los consumidores la suplanta el 
packaging que le entrega valor a los consumidores. A pesar de 
que pueden acceder al contenido desde sus casas, se acercan 
a una librería y compran el formato físico de eso que llevan 
en sus iPod, a fin de que les devuelve la satisfacción. 
Se obtiene que lo que los consumidores buscan es valor. Se 
sienten satisfechos cuando consideran que lo que tienen es 
valorable por sí mismos y apreciado por otros. Determinan 

que lo que tienen es importante, cuando están dispuestos a 
hablar de ello. Estas situaciones que explican el lado simbólico 
y emocional del consumo son las principales involucradas en 
este Proyecto de Graduación y ayudan a explicar las actitudes 
de los consumidores frente a los envases, cómo se ven refle-
jados en ellos, y cómo contribuyen al posterior desarrollo de 
nuevos packaging que busquen cautivar a los consumidores. 
En definitiva se contextualiza el tema en una breve descripción 
de lo que es la era digital, se exponen técnicas básicas para 
el desarrollo de un envase en esta era, se explica por qué se 
considera un envase producto y se dan ejemplos sobre ellos. 

Magdalena Monserrat
Vino Don Higinio. El diseño gráfico en el packaging de vinos
Diseño de Packaging. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

En un mundo tan competitivo como este, para entrar en el 
mercado, se requiere mucho más que un producto de calidad. 
Debe generarse una experiencia en la mente del consumidor 
para lograr ser elegido por sobre otros tantos. Esto no implica 
solamente crear una identidad única, sino que también debe 
lograrse que el consumidor se relacione con la imagen del 
producto. Lograrlo no es simple, ya que dentro del mismo 
estante compiten muchas marcas, ofreciendo envases bastante 
similares, e iguales a la vista del usuario poco entrenado. Es 
por eso que se busca diferenciarse de ellos sin dejar de ser 
un producto vitivinícola y de alta calidad. Este PG busca 
como objetivo principal lanzar un nuevo vino tinto que 
pueda competir dentro del mercado actual bajo el nombre de 
Don Higinio, dueño original de las tierras donde se realizará 
la actividad vitivinícola. Es por ello que se crea una nueva 
imagen de marca que genere presencia y distinción frente a 
la competencia, y a su vez que comunique los conceptos que 
la empresa quiere transmitir, sin dejar de tener en cuenta las 
preferencias del consumidor.
Dentro del análisis de materiales se presenta el vidrio como 
material principal para el envasado, por ser el más popular uti-
lizado mundialmente y el más aceptado también. Sin embargo, 
además se analizan otros materiales presentes en este envase, 
como el de las etiquetas, como así también otros materiales 
existentes con los que se envasa el vino en otros países. 
El diseñador gráfico cumple un rol fundamental en este tra-
bajo, ya que conociendo las características morfológicas del 
envase, le brinda una imagen única al producto para poder 
competir dentro del mercado de los vinos. Otras de sus ta-
reas es la identificación de la bebida dentro del espacio de la 
etiqueta, por eso es que también se analizan en este trabajo 
los contenidos obligatorios que debe incluir, y la ubicación e 
importancia de los elementos informativos dentro de la misma. 
Como métodos de impresión se desarrolla la posibilidad iden-
tificar el producto mediante distintas etiquetas, mencionando 
las desventajas y beneficios de cada una. 
Para comprender más sobre la bebida, se analiza la historia 
de su recorrido hasta la Argentina, y también su llegada hasta 
la provincia de Córdoba, lugar donde se lleva a cabo la pro-
ducción del nuevo vino. Junto a esto, también se detallan las 
características principales de esta práctica, desde la parte de 
la planta, hasta las oportunidades que tiene la tecnología de 
contribuir a este trabajo. 
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El desarrollo del presente PG plantea que para ofrecer un 
producto de alta calidad al mercado, y que el mismo sea 
reconocido como tal, es imprescindible el trabajo de un 
diseñador gráfico y que a su vez posea conocimientos del 
vasto mundo del envase. Considerado como un emisor, éste 
debe comunicar mensajes con sus herramientas para que el 
consumidor los reciba correctamente. Es decir, se demanda 
por parte del diseñador que genere una comunicación en la 
cual el concepto llegue a destino y que a su vez genere en 
el usuario la necesidad de adquirir la bebida, y así lograr la 
inserción de esta nueva marca al mercado de vinos.

Julieta Rosemberg
Bolsas plásticas en la ciudad de Buenos Aires. Eliminación 
del recurso vs. concientización.
Diseño de Packaging. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

Las necesidades cada vez más demandantes han influido en 
la creación de nuevos materiales asó como también en los 
excesos que llevaron a la sociedad a alterar medios naturales 
que serán irrecuperables. Este Proyecto de Graduación está 
centrado en el análisis de la Ley 1.854 que se enmarca dentro 
del proyecto Ciudad Verde del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, que propone el uso del material biodegradable 
como materia prima de las bolsas plásticas repartidas en los 
comercios y específicamente en los supermercados, prohi-
biendo en un futuro cercano la utilización del PEAD como 
materia prima para la confección de dichas bolsas.
El trabajo está enmarcado en la categoría de Creación y 
Expresión, que se encuadra en la línea temática de Diseño y 
Producción de objetos, Espacios e Imágenes, donde se realiza 
una investigación del tema a tratar para luego alcanzar un 
análisis que permita concluir con el diseño de un producto 
acorde a las exigencias que requiere la sociedad actual para 
combatir la problemática ambiental sin afectar la emisión de 
un recurso social como es la utilización de bolsas como medio 
de transporte de compras.
En un principio, el trabajo está destinado a mencionar los 
conceptos principales del packaging, relatando sus principios 
y sus usos según la evolución de la sociedad. Además se pre-
tende explicar la necesidad del packaging como elemento de 
transporte y su importancia en el rubro comercial.
Metodológicamente amparan estos conceptos los textos 
Packaging: manual de diseño del autor Bill Stewart, Packa-
ging: Manual de uso de Phillipe Devismes y Packaging de 
Santarsiero. Se utilizó esta bibliografía para extraer conceptos 
del packaging como disciplina para envase y el marketing.
Para finalizar, el análisis y los conocimientos aportados in-
fluirán en el respaldo teórico del diseño gráfico de una bolsa 
plástica con un material que tenga disponibilidad para la 
industria plástica en la Ciudad de Buenos Aires y que sirva 
su vez como elemento de concientización y educación para 
influir en la disminución de la contaminación por el mal uso 
de las bolsas plásticas repartidas en los supermercados.

Belén Stigliano
Comunicar es ayudar. Una propuesta de comunicación para 
la ONG San Francisco de Asís
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

San Francisco de Asís es una Asociación Protectora de Ani-
males sin fines de lucro cuyo objetivo principal es combatir el 
abandono y el maltrato de los animales, promover su defensa 
y gestionar un centro de adopción.
El objetivo social del refugio es la defensa, protección y reubi-
cación del animal desprotegido, maltratado y abandonado. 
Trabaja tanto para los animales callejeros como también para 
aquellos que, aunque tengan dueño, deambulan libremente 
por la calle. 
Generalmente, son perros expuestos a accidentes, a enfer-
medades por falta de esterilización y/o castración, y a la 
reproducción sin control, generándose así incrementos en la 
población de animales callejeros.
Gracias a la existencia de la Asociación Protectora de Ani-
males San Francisco de Asís, y con la ayuda de voluntarios 
que sienten que los animales merecen ser rescatados para 
ofrecerles los mínimos derechos de supervivencia, cada uno 
de los perros que habita el refugio, se encuentra liberado de 
todo tipo de agresión y violencia humana.
Como en toda Asociación de este tipo, una de las necesidades 
básicas es el desarrollo de una buena comunicación, para darse 
a conocer, captar la atención del público, concientizarlo acerca 
del maltrato animal y conseguir colaboradores.
A partir del proyecto a desarrollar, se adoptará la corres-
pondiente elección estratégica que se llevará a cabo con la 
implementación de una óptima política de comunicación que 
promueva la cultura que la asociación quiere exportar.
Mediante un trabajo de comunicación gráfica se buscará 
llegar a un grupo de personas para concientizarlos acerca del 
maltrato animal y para hacerles conocer las necesidades y los 
problemas por los que está pasando el Refugio San Francisco 
de Asís, con el fin de lograr una ayuda, tanto económica como 
voluntaria. 
Como Diseñadora de Imagen Empresaria, la autora de este 
Proyecto de Graduación propone realizar un trabajo gráfico 
a través del desarrollo de un sistema de comunicación y un 
sistema de imagen corporativa para la Asociación Protectora 
de Animales San Francisco de Asís.

Natalia Zabala Guarín
Diseño integrador. Packaging para niños con síndrome de 
Asperger
Diseño de Packaging. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El tema de este Proyecto de Graduación es el diseño integra-
dor de un packaging para alimentos destinados a niños con 
Síndrome de Asperger. Se inscribe dentro de la categoría 
Proyecto profesional y de la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes. Este tema surge a partir 
de las necesidades alimenticias especiales de los niños que 
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padecen el Síndrome de Asperger. El propósito es investigar 
las características del diseño y creación de un packaging, que 
responda a las necesidades de esta población infantil.
La pertinencia del tema está dada a partir de la resistencia 
presentada por los niños y que los padres saben muy bien que 
convencerlos para que consuman su alimento puede ser una 
tarea ardua, por eso hay que recurrir a todas las herramientas 
posibles para lograr que consuman alimentos saludables y 
nutritivos. 
Al respecto, un buen diseño de un packaging resulta una gran 
ayuda a los padres para convencer a los chicos de que comer 
sano también puede ser divertido, pero ahí es donde comienza 
el problema, los productos naturales y orgánicos están pensa-
dos para adultos. Se considera como el núcleo del problema 
que los diseños de los packagings son propuestos para una 
población objeto del consumo en condiciones de igualdad, sin 
atender las diferencias que entre ese rango puedan presentarse. 
En ese orden de ideas se propone como objetivo general, el 
diseño de un Packaging que atendiendo a las necesidades de 
alimentación de los niños con Síndrome de Asperger, cumpla 
su propósito de ser llamativo y motive a los padres a adquirirlo 
y a estos niños a consumir su contenido.
En cada capítulo se analiza en forma secuencial los contenidos 
que fundamentan el temático objeto de la propuesta. 

En el primer capítulo se investiga el Packaging, su historia, 
envase y embalaje, referentes de embalajes para niños, im-
portancia del empaque y etiquetado y el control de calidad. 
En el segundo capítulo se desarrolla la temática del Síndrome 
de Asperger, breve introducción al síndrome, cuadro clínico 
y características del síndrome.
 La alimentación, su clasificación en orgánica y natural, 
alimentos de primera y segunda necesidad para niños con 
Asperger, es el contenido central del tercer capítulo
El argumento que direcciona el desarrollo del capítulo 4 está 
dado por el Packaging para niños,  normas ISO, diseño de 
Packaging, colores, tipografía, Imágenes. El Packaging y su 
valor agregado para niños con el Síndrome de Asperger.
En el capítulo quinto se fundamenta en la propuesta diseño 
integrador, la historia de la empresa, consumidores, marcas. 
Desarrollo del Brief categoría del producto, descripción física 
y envase. Propuesta de diseño Partido Gráfico.
Ese devenir teórico enriquecido con otras técnicas de inves-
tigación como la observación de campo y la investigación 
etnográfica, han permitido presentarle a la Universidad de 
Palermo, el diseño de un Packaging para niños con Asperger 
cuyo propósito es el consumo de alimentos sanos para una 
población diversa.
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Capacitación y conocimiento, ejes del 
desarrollo personal y profesional.
Impulsar el salto de calidad a través 
del conocimiento.
Fabián Jevseck (*) 

Introducción
En medio de la avalancha de información que nos rodea y 
el creciente aumento de conocimiento que se acumula cada 
día, el desafío para los profesionales de hoy radica en la 
necesidad de diferenciar cual es el saber que les permita dar 
un salto de calidad y distinguirse del resto, y si nos ceñimos 
a la idea expuesta por Sócrates, hace ya más de 24 siglos, 
ese conocimiento es aquél que les brinde la posibilidad de 
ser mejores. Mejores en innovación, mejores en creatividad, 
mejores profesionales. 
Bajo esta idea, se desarrollan algunos de los proyectos de 
graduación presentados por un grupo de nuevos profesionales 
que, a partir de las investigaciones y los relevamientos hechos 
para la realización de sus trabajos, reclaman un espacio de 
mayor perfeccionamiento en distintos quehaceres del diseño 
y la comunicación audiovisual, que en ciertos casos, ade-
más, debería ir acompañado de un aumento en los recursos 
disponibles, con el fin de acortar la brecha existente entre el 
mercado nacional y el internacional, y poder así, dar batalla 
en la generación de productos de calidad. 
A veces, el saber que impulsa el desarrollo es aquél que permi-
te superar cierto condicionamiento conceptual o tecnológico 
y abre las puertas a nuevas formas o medios de comunicarse 
y de llegar al espectador, resignificando un género, o bien, 
incorporando elementos surgidos de otros entornos.
Según el criterio de otro grupo de profesionales, el camino 
hacia la excelencia se basa en mejorar la capacidad del es-
pectador para reconocer productos de calidad, y a partir de 
allí, exigir de manera indirecta, la evolución de la industria 
audiovisual, en el intento de mantener su espacio; complemen-
tariamente, incorporando nuevos saberes o formas de interpre-
tar lo que los rodea, de manera más intuitiva; o simplemente 
para rescatar culturas, valores y tradiciones que extiendan, a 
futuro, las posibilidades de encontrar caminos alternativos en 
la creación de productos audiovisuales de calidad.

Síntesis y reflexiones destacables de los Proyec-
tos de Graduación.
A continuación se describen los trabajos presentados en el 
3er. Ciclo de Evaluación de los Proyectos de Graduación del 
área de Cine, Televisión y Multimedia, con el objeto de alzar 
las voces de los nuevos profesionales, indagando acerca de 
sus intereses, inquietudes y expectativas.
Este recorrido se inicia en el campo de la dirección de arte 
para cortos animados perteneciente al género infantil, y que se 
materializa a través de una proyecto de Creación y Expresión 
en el área de Medios y estrategias de comunicación, que busca 

acercar a este público, los preceptos de la mitología griega, en 
un lenguaje y estética que se adapten a sus requerimientos y 
a los fundamentos de los audiovisuales de hoy, acompañando 
la tendencia de vehiculizar la difusión a través de Internet. 
El escrito se titula Del Olimpo a la Web. Serie animada para 
niños de entre 6 y 11 años, desde donde la autora, Julieta 
Vicente describe y fundamenta los procesos necesarios para 
llevar a cabo una realización de estas características haciendo 
hincapié en las consideraciones respecto del público objetivo. 
Sumado como herramienta, en apoyo de la didáctica y la 
pedagogía, el cine puede contribuir al proceso de enseñanza/
aprendizaje de manera lúdica favoreciendo el interés y la 
participación de los niños. Al mismo tiempo, el avance tec-
nológico en el ámbito de las comunicaciones facilita el acceso 
a material audiovisual disponible en la web (Vicente, 2014). 
Bajo estos dos conceptos se apoya la elección realizada por la 
autora para viabilizar el proyecto y lograr un producto exitoso 
respecto de su difusión y aceptación.
La fundamentación de los procesos de forma tan clara y 
detallada intenta concientizar a los realizadores respecto 
de la necesidad "de crear productos de calidad que puedan 
enriquecer de alguna manera sus mentes" (en referencia al 
público consumidor) (Vicente, 2014).
En el siguiente caso, la combinación de cortos animados y el 
espacio lúdico, tiene como finalidad motivar el aprendizaje 
de tradiciones aborígenes de la comunidad Nasa, partiendo 
del nombre de algunos animales del hábitat en común, para 
rescatar la lengua como eslabón fundamental de la cultura. 
Bajo el título Nasa Yuwe Yaasa. Una lengua, una cultura, 
Anabell Álvarez Méndez, desarrolla un proyecto dentro de 
la categoría Creación y expresión de Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, donde describe las bases y 
teorías que fundamentan su trabajo.
En el intento de restituir y revalorizar los aportes de una 
cultura llena de tradiciones, la autora, toma la lengua no sólo 
como un instrumento de comunicación sino como un entra-
mado complejo de cultura, identificación colectiva, expresión 
creadora y memoria milenaria (Álvarez Méndez, 2014).
En otro campo del desarrollo audiovisual, como lo es el cine, 
pero siguiendo con las técnicas de animación, el proyecto 
presentado por Sebastián Raffaele aborda la temática de las 
Nuevas tecnologías desde un Ensayo que se sumerge en el 
análisis de los procesos que este tipo de producciones requiere 
en Argentina, y que se titula Pipeline de largometraje 3D. 
Análisis de Metegol, la película. 
Para ejemplificar la metodología utilizada, se tomó el caso 
de la película animada dirigida por Juan José Campanella, 
en virtud de la importancia que dicho film logró, no sólo a 
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nivel local sino también a nivel internacional, pero sobretodo 
teniendo en cuenta la transformación que requirió en los pro-
cesos de producción, y en el nivel de presupuesto necesario 
para llevarlo a cabo.
Desde el punto de vista del autor, se desprende que más allá 
de los resultados obtenidos, el campo de desarrollo profe-
sional es un tanto complejo para los artistas 3D que son el 
principal ingrediente de los recursos humanos de un film con 
esta característica. Esto se debe, en parte, al escaso desarrollo 
de la industria nacional, por un lado, por ser incipiente y por 
otro, al no poder desarrollar la cultura de la especialización 
en materia de artistas 3D (Raffaele, 2014).
Sin salir del ámbito de la animación en 3D y continuando 
con la película de Campanella, Florencia Irigoitía, en su 
Ensayo que remite a las Nuevas tecnologías, y se titula, Tres 
dimensiones. Estudio comparativo entre las películas Avatar 
y Metegol, realiza un exhaustivo análisis de ambas películas 
haciendo foco en la mirada de sus directores, el contexto de 
producción de cada uno de ellos y las herramientas a dispo-
sición con la que contaron, teniendo en cuenta las diferencias 
que de por sí existen entre los países de origen de cada uno 
de ellos y el momento en que se realizaron.
De todas estas variables, la que la autora, destaca por sobre las 
demás, es el objetivo final con el que eligieron la estética de 
la animación y los personajes. Mientras en Avatar (Cameron, 
2009) su director se propuso atravesar la línea entre lo real y 
lo digital, intentando crear una experiencia inmersiva para el 
espectador, en Metegol (2013) Campanella, prefirió un estilo 
más infantil, en la línea de los clásicos dibujos animados de 
Pixar (Irigoitía, 2014).
En virtud de los resultados obtenidos por la película de 
animación nacional y con el fin de profundizar el avance en 
este tipo de producciones, Irigoitía propone, "crear cursos 
específicos, carreras universitarias y desarrollar productos 
nacionales" para lo cual será necesario contar con un mayor 
apoyo y mejores recursos (2014).
Fiorentina Paroli, también en la tarea de comparar aspectos re-
lacionados a la industria cinematográfica, presenta un Ensayo 
en el área de las Nuevas tecnologías, cuyo campo de análisis 
se ve claramente expresado en el título, Efectos digitales vs 
efectos prácticos. Comparación de los efectos especiales en 
las series de ciencia ficción norteamericanas. El proyecto 
apunta a encontrar ciertos criterios que permitan lograr un 
equilibrio para el uso de ambas técnicas, como así también, a 
definir su uso de acuerdo con las características de cada serie.
Uno de los factores más influyentes, que puede modificar la 
percepción del espectador, respecto de la aceptación de los 
efectos, está relacionado con la calidad de las historias en la 
que se sustentan, más allá de los recursos y contextos en los 
que son desarrollados (Paroli, 2014).
En relación a esto, y en función de lograr el equilibrio entre 
uno y otro tipo de efecto, y el criterio para determinarlo, la 
autora establece un juez inapelable:

Una de las problemáticas a la hora de resolver estas inte-
rrogantes tiene que ver con la subjetividad al acercarse al 
tema. Si bien la forma en la que se realizan los efectos es 
bastante técnica, la manera en la que se los juzga queda 
en manos de los espectadores. Porque al fin y al cabo 
la cinematografía es arte y el arte no puede juzgar con 
objetividad. Sin embargo, se lo puede analizar tratando 
de discernir cuál es el mejor enfoque teniendo en cuenta 
sólo cuestiones técnicas (Paroli, 2014)

A continuación, y profundizando en los efectos especiales 
de uno de los géneros cinematográficos de mayor auge en la 
última década, Patricio Blanco y Pasetto, presenta su proyecto 
titulado Sangre a borbotones. Narrativa audiovisual y efectos 
especiales en películas del carácter gore, un Ensayo en la 
línea temática de Historias y tendencias, desde donde el autor 
intenta revelar cuales son las características más importantes 
de las que hacen uso los principales realizadores del género.
Este subgénero cosecha adeptos en todo el mundo a partir de 
la puesta en escena de las más terribles bajezas y atrocidades 
en relación a la figura humana, y es ahí, donde las historias 
pierden originalidad para dar prioridad a una serie de reite-
radas reglas donde "la figura del asesino toma importancia 
como personaje fundamental del filme, en donde su función 
primordial es la de incubar en el espectador el terror como 
diversión, no como reflexión" (Blanco y Pasetto, 2014).
En este camino, el de influir en el espectador a partir de los 
distintos sentidos, desde la perspectiva de Blanco y Pasetto, 
el cine gore aprovecha todos y cada uno de los recursos a 
disposición, haciéndose fuerte en el control y equilibrio entre 
el campo y el fuera de campo, "para construir en la mente 
del espectador un espacio ficticio, dotado de profundidad 
y espacialidad" (Blanco y Pasetto, 2014), que potencia las 
sensaciones atemorizantes con las que logra seducir a sus fans.
Poner de manifiesto, la incidencia de la música y el sonido 
en las realizaciones cinematográficas en general, es el obje-
tivo del proyecto de Alan Sablich, titulado Mirando música 
y escuchando cine. La importancia del sonido en el mundo 
cinematográfico. Este Ensayo que se encuadra en la línea 
temática de los Medios y estrategias de comunicación, tiene 
como fundamento exponer, ante la mirada de los espectadores, 
como descubrir la intencionalidad con la que la música y el 
sonido acompañan a la imagen (Sablich, 2014).
Con este propósito, el autor busca obtener una mirada reflexiva 
de parte del lector para que este pueda descubrir al sonido 
"como un fenómeno con autonomía y entidad propia" que 
forma parte de las herramientas de comunicación y también 
como un factor con la capacidad de influir positivamente en la 
narrativa de las producciones audiovisuales (Sablich, 2014), 
y como aspiración complementaria, destacando la relevancia 
de la música en el discurso audiovisual y fundamentalmente 
en el tema del proyecto, el cine, "se invitara al espectador a 
pensar en un modelo equitativo que ubique la imagen y el 
sonido en un mismo nivel de apreciación" (Sablich, 2014).
El siguiente proyecto, Una era en movimiento. Motion 
Graphics, un nuevo género del diseño y comunicación au-
diovisual, fue presentado por Mariela Camerano, que dentro 
de la categoría Ensayo y siguiendo la línea temática de 
Historias y tendencias, se introduce en el debate acerca de la 
consideración del Motion Graphics como un nuevo género 
del diseño y la comunicación audiovisual contemporáneos, 
el cual tiene sus raíces en las vanguardias del arte y el cine, 
y que se extienden a distintos medios y productos de aplica-
ción, que forman parte del criterio con el que la autora intenta 
desarrollar su clasificación.
A lo largo del escrito, y partiendo de un pormenorizado tra-
bajo de investigación y análisis de los comienzos y posterior 
evolución del género, se describen un abanico muy completo 
y detallado de influencias y precursores, que habilitan, desde 
la perspectiva de la autora con concluir afirmativamente la 
hipótesis planteada:
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Motion Graphics no solamente es un nuevo género del 
diseño y la comunicación audiovisual, sino que también es 
una nueva manifestación artísticas con sus características, 
ventajas y desventajas, pero que al fin y al cabo expresan 
una nueva era de la cultura digital. No solamente dentro 
de un campo estilístico sino también dentro de un campo 
social y cultural (Camerano, 2014).

Dentro de la misma categoría y línea temática, Florencia Cá-
neva, investiga y analiza las raíces, evolución y propuesta de 
un género televisivo de gran desarrollo y suma relevancia en 
el mercado argentino e internacional. Bajo el título Identidad 
del Producto Televisivo Argentino Novela, reflexiona acerca de 
la forma en que las mismas se nutren del colectivo imaginario 
que las rodea, y a la vez, como intervienen en sus miembros 
estableciendo distintas formas de ver e interpretar el mundo, 
creando así una identidad social.
Luego de la investigación y como resultado del análisis de 
los distintos casos de estudio, la autora propone revalorizar 
el formato teniendo en cuenta que "es importante comprender 
que no se trata de productos frívolos, sino de concepciones 
complejas que tratan diversos temas de la realidad humana" 
(Cáneva, 2014), y que a pesar de las variaciones del medio 
socio-económico en el que se desenvolvieron, siempre estu-
vieron en el centro de la consideración del público y como 
eje del desarrollo televisivo argentino.
Sin embargo, y como consecuencia del avance de otros medios 
audiovisuales que, además, permiten un contexto de interac-
tividad hasta ahora nunca visto, la autora vislumbra que para 
este género televisivo, el desafío será el de encontrar nuevas 
formas de expandir sus límites, a fin de lograr mantener el 
interés del público cautivo, y ofrecer una alternativa de interés 
para las nuevas generaciones.
Finalmente, y pasando al campo de los medios digitales, María 
Reynoso, desarrolla su Ensayo dentro de la línea temática de 
las Nuevas tecnologías con el fin de introducir al lector al 
entorno de los desarrollos web con extensión en el mercado 
de las aplicaciones móviles desde su trabajo titulado Multi-
plicidad digital. Hacia la expansión de interfaces web para 
dispositivos móviles.
A partir de la inquietud acerca de la manera en que esta nueva 
plataforma puede potenciar un sitio web, la autora consigue 
exponer un número de argumentos que justifican la conside-
ración de este tipo de desarrollo como una práctica necesaria 
e insustituible para maximizar la calidad y usabilidad del 
mismo, y de forma complementaria, 

Este Proyecto busca entonces convertirse en una herra-
mienta con la cual hacerle frente, y poder servir como 
material de aprendizaje y actualización a profesionales 
que se desempeñen hoy por hoy en el área, a generaciones 
venideras de estudiantes y a entusiastas de la disciplina 
que deseen ampliar sus conocimientos. Funciona, a su 
vez, como una demostración viva sobre los beneficios 
que puede generar dar el salto final hacia el terreno móvil, 
adelantándose al futuro (Reynoso, 2014).
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Anabell Alvarez Mendez
Nasa Yuwe Yaasa. Una lengua, una cultura
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Creación y expresión. 
Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes
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El año 2008 fue declarado, por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, como Año internacional de las lenguas. En 
Colombia, además del español existen 65 lenguas indígenas 
americanas, 2 lenguas criollas habladas por afrodescendientes 
y el romanés hablado por el pueblo gitano. Lo anterior de-
muestra que Colombia no es solo uno de los países con mayor 
diversidad de fauna y flora, sino también con una importante 
variedad lingüística. 
Según el Ministerio de Cultura de Colombia pocos países 
tienen tanta diversidad lingüística en proporción a su tamaño, 
lo que le aporta a este país a un importante patrimonio cultural, 
espiritual y una memoria inigualable.
El Nasa Yuwe es una de las 65 lenguas nativas que existen en 
Colombia, pertenece a la familia lingüística Paez y es hablada 
por el Pueblo Indígena Nasa, el cual tiene presencia en el sur 
del país, principalmente en Tierra Adentro, municipio ubicado 
entre los departamentos del Cauca y el Huila; existen también 
asentamientos Nasa en otros departamentos como Tolima, en 
el Valle del Cauca, el Putumayo y el Caquetá.
El objetivo principal del Proyecto de Graduación es crear un 
audiovisual educativo inspirado en la cartilla mencionada, 
para enseñarles de manera lúdica a los niños de cinco a diez 
años de la comunidad Nasa o Páez, los algunos nombres de 
animales en nasa yuwe y así motivarlos a continuar apren-
diendo su lengua materna y su cultura. 
Esta iniciativa tiene su origen en la preocupación que existe 
por el alto riesgo en el que están muchas lenguas nativas 
en Colombia y en particular la nasa yuwe que si bien es la 
lengua de uno de los pueblos indígenas más numerosos del 
país, cuenta con relativamente pocos hablantes Según Ascue, 
durante cinco siglos se les dijo a los Nasa que hablar su lengua 
era vergonzoso y se les impuso hablar el español, lo que hizo 
que esta lengua no fuera transmitida ampliamente ni tampoco 
enseñada en las escuelas; esto generó un importante debilita-
miento de la misma y un desinterés de las comunidades por 
aprenderla, lo que se tradujo también en el debilitamiento de 
la cultura y de una buena parte de la sabiduría Nasa.
Lo anterior muestra que la lengua no solo es una forma de 
comunicación sino que también es la forma en la que se trans-
mite la tradición oral y una mirada particular del mundo. Los 
indígenas Nasa están convencidos que aprender una lengua 
no solo es saber hablarla si no conocer las creencias, rituales, 
dioses y la forma de hacer las labores cotidianas.

Patricio Blanco y Pasetto
Narrativa audiovisual y efectos especiales en películas de 
carácter gore 
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación es un Ensayo en el cual se pretende 
reflexionar y se espera arribar a conclusiones acerca de la 
influencia de los efectos especiales en la narrativa audiovisual 
de este tipo de género. Se pretende realizar una descripción de 
una serie de elementos tales como el encuadre, el montaje, la 
iluminación, la narrativa, los elementos que la componen, los 
efectos especiales y características del género gore. 
También se presenta un análisis de distintas películas referen-
tes del género, las cuales fueron seleccionadas con la intención 
de lograr reflejar el avance de la tecnología en dicha disciplina. 
Este ensayo se lleva a cabo debido a la escasez de información 

acerca de los efectos especiales como herramienta comuni-
cativa, aplicados al género gore. A lo largo del trabajo se 
detallan las características de las imágenes y el sonido, del 
montaje, de los planos y sus funciones como herramientas 
indispensables para comunicar un mensaje. El texto está 
destinado a estudiantes y determinados individuos que se 
interesen por conocer acerca del tema, con grata finalidad de 
puedan utilizarlo como material de referencia para sus futuros 
proyectos de graduación.

Mariela Camerano
Una era en movimiento. Motion Graphics un nuevo género 
de diseño y comunicación audiovisual
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación propuso al Motion Graphics como 
un nuevo género del diseño y la comunicación audiovisual. 
Para ello, se recurrió a un análisis histórico de aquellas van-
guardias artísticas que funcionaron como antecedentes de esta 
disciplina. Comenzando por el Futurismo, Dadaísmo, Supre-
matismo, Pop Art, Espazialismo Italiano, entre otras, en donde 
se presentan artistas, diseñadores y animadores vinculados al 
Motion Graphics, se realizó un análisis de piezas animadas 
que funcionaron como antecedentes de este nuevo género. 
El primer capítulo es relevante para un posterior análisis de 
qué confluencias de situaciones permitió la aparición del tér-
mino Motion Graphics. Se presentan diversos precursores del 
Motion Graphics otros desde principios del siglo XX hasta la 
actualidad, como Oskar Fischinger, Marcel Duchamp y Saul 
Bass, entre otros. El análisis se realiza cronológicamente 
contemplando no solamente piezas realizadas en la actualidad 
con medios digitales, sino todos aquellos realizados anterior-
mente como por ejemplo con experimentaciones en fílmico 
y medios analógicos. 
En una segunda etapa, luego de conocer los sucesos que 
funcionaron como antecedentes de esta disciplina, se describe 
el proceso del Motion Graphics, que va desde la formulación 
y conceptualización, las decisiones de composición y hasta 
como actúa el movimiento dentro de este tipo de piezas 
animadas. En la actualidad, el lenguaje de producción de los 
Motion Graphics y que a su vez, pueden ser considerados 
como el último eslabón dentro del proceso de elaboración de 
los mismos, son los softwares. Se realizó un repaso por los 
principales programas que no solamente actúan como creado-
res de imágenes digitales, sino también como compiladores de 
diferentes elementos que componen una secuencia animada. 
Hoy en día, softwares como Adobe After Effects permiten la 
integración y composición de elementos creados digitalmente 
como así también de elementos creados de forma análoga.
A continuación, se establece la diferencia entre los medios de 
producción, es decir con qué técnicas se realizan las piezas de 
Motion Graphics; y sus productos de aplicación. Con respecto 
a estos últimos, se realizó una categorización cronológica 
de los diversos productos de aplicación que tuvo y tiene el 
Motion Graphics dentro de los medios audiovisuales. Los 
productos de aplicación van desde la industria cinematográ-
fica, publicidad, videoclips, hasta la aparición de la web y los 
medios interactivos, lugar en donde esta disciplina cada vez 
es más explotada. Al igual que en los primeros capítulos, se 
analizaron diversas piezas de cada uno de los productos de 
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aplicación para describir y sustentar cuales son los elementos 
y características que diferencian al Motion Graphics de otras 
disciplinas.
Como conclusión, para la sustentación del objetivo principal 
del Proyecto de Graduación, en el último capitulo fue de suma 
importancia un análisis de las condiciones culturales e histó-
ricas que permiten que se pueda definir al Motion Graphics 
como un nuevo género del diseño y la comunicación audio-
visual. El Motion Graphics es una disciplina que se vincula y 
evoluciona conjuntamente con la tecnología y cultura digital.

Florencia Daiana Cáneva
Identidad del Producto Televisivo Argentino. Novela
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se ubica en la categoría Ensayo, 
debido a que pretende realizar una reflexión teórica acerca de 
las diferentes identidades que atraviesan a una telenovela. A 
través de los distintos ejes que atraviesan a una novela, entre 
ellos los personajes, argumentos, el país de origen, el medio y 
los ratings, tiene como objetivo poder comprender la identidad 
del producto desde sus fortalezas y debilidades. 
Asimismo, surge a partir del análisis de distintas fuentes de 
información, entre ellas diversas novelas de los años 60, 70, 
80, 90 y actuales. Estas telenovelas permiten no solo un aná-
lisis de los productos en si mismos, sino también del contexto 
del país. Es a partir de esta realización, que este Proyecto de 
Graduación convierte en variable la influencia del país sobre 
sus audiovisuales. A su vez, debido al relevamiento histórico 
y de las influencias de las telenovelas a lo largo del tiempo, 
este PG pertenece a la línea temática Historias y Tendencias.
Este PG tiene un desarrollo de cinco capítulos, que permiten 
comprender el panorama actual de las telenovelas, su origen 
y la cosmovisión de las mismas. El primer capítulo realiza 
un relevamiento histórico de los inicios de la televisión, se-
guido por la historia de los medios en EE.UU. Finaliza con 
la historia de la televisión en Argentina, tomando como eje 
principal el papel de las novelas. El segundo capítulo surge 
desde planteamientos semióticos y tiene como ejes principa-
les a los estereotipos, clichés, tropes y arquetipos. El tercer 
capítulo trae al frente el problema y la importancia del rating 
en la televisión nacional. En primer lugar, reflexiona acerca 
de las estructuras generales y más comunes de la novelas en 
la televisión argentina, seguido por una explicación teórica 
acerca del rating. Profundiza los métodos de medición de 
la audiencia, la historia de los mismos en la Argentina y su 
contexto actual.
El cuarto capítulo llamado se enfoca en la construcción de 
información y datos a partir del análisis de las telenovelas de 
Pol-ka. Luego de una breve reseña histórica de la compañía, 
se adentra entre las diferencias de las tiras versus las novelas 
y de la importancia de los unitarios. A su vez, analiza como 
Pol-ka construye contenido a partir del drama y realiza una 
comparación entre tres novelas.
Finalmente, el quinto capitulo reflexiona acerca del papel de 
las telenovelas en la Argentina. A través del conocimiento 
obtenido en los capítulos anteriores, a lo largo de la carrera 
y de la bibliografía seleccionada, se pretende comprender 
la importancia de las telenovelas en la industria argentina. 
Su identidad, consecuencia de su contexto y diversas ex-

periencias, entiendo formas de expresión, sus fortalezas y 
debilidades, haciendo una proyección al futura acerca de las 
nuevas apuestas del género.
Las novelas se han convertido en objetos de estudio porque 
han superado la prueba del tiempo. Han estado presentes desde 
los inicios de la televisión argentina y continúan siendo éxitos 
de la audiencia y la critica. Comprender este fenómeno y a la 
identidad del producto en si mismo, es clave desde un punto 
de vista académico. Las telenovelas conforman gran parte de 
la industria audiovisual argentina y es un objetivo de este PG 
comprender su cosmovisión, historia y aportes.

Florencia Irigoitia
Tres dimensiones. Estudio comparativo entre las películas 
Avatar y Metegol
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Nuevas tecnologías Los cambios que se 
fueron realizando en la tecnología a nivel mundial a los largo 
de los años fueron varios y de forma muy rápida. El cine y 
la animación no dejaron de mostrar sus nuevas herramientas 
para poder atraer al público. Avatar (2009) y Metegol (2013) 
son dos películas que marcaron un antes y un después en 
sus respectivos países. En el presente trabajo se analizarán y 
observarán ambos casos.
La animación en sus comienzos sólo se podía ver en el papel 
y luego en el material de filmación, celuloide. Todos estos 
cambios fueron contribuyendo al cine 3D de la actualidad. 
Pero siempre se debe tener en cuenta los principios, porque 
es la base de la animación. La animación 2D y todas sus 
características no se abandonaron completamente, sino que 
se complementaron con la animación 3D. Las etapas de la 
animación son muchas y cada área cumple una función de-
terminada. Estas etapas son modelado, rignig, renderización 
e iluminación. Se desarrollará y se explicará, para qué sirve 
cada etapa y cuál es su función. Cada área implica gran can-
tidad de gente trabajando y obtiene un resultado distinto a la 
otra. Esto se observa en ambas películas. También el soporte 
tecnológico, en cuanto, a computadoras y cámaras de filma-
ción es distinto en ambas producciones y genera un producto 
distinto. Se comparan los avances tecnológicos producidos. 
Lo importante a resaltar es que como se mencionó ambas 
películas generaron un éxito en sus países. Son dos películas 
muy distintas a causa de que el presupuesto económico no fue 
el mismo y desde el principio se puede observar que Metegol 
(2013) es una película completamente animada y Avatar 
(2009) integra animación con personajes. Ambos directores 
poseían una idea y un objetivo muy claro de sus películas y 
cuál era el resultado que querían obtener. Ese punto es algo 
que comparten y que se puede observar en ambas películas 
de distintas formas. Un ejemplo muy claro es que Cameron, 
director de Avatar (2009), quería copiar las expresiones de sus 
personajes y Campanella, director de Metegol, (2013) también 
tenía el mismo objetivo, ambos lo lograron de distintas formas 
y acorde con los recursos que poseían. Los detalles que poseen 
las películas son muy importantes para poder desarrollar el 
Proyecto de Graduación. 
El objetivo es poder realizar un estudio de la animación 3D 
en la actualidad y luego en el final del Proyecto de Gradua-
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ción poder hacer una comparación entre las dos películas. 
Y poder mostrar las diferencias de producción y diseño de 
un estudio de Estados Unidos y otro de Argentina. Y si una 
película creada en Argentina puede llegar a alcanzar un nivel 
de animación como el de Estados Unidos.

Fiorentina Paroli
Efectos digitales vs. efectos prácticos. Comparación de los 
efectos especiales en las series de ciencia ficción norteame-
ricanas
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría ensayo 
dentro de la línea temática de las nuevas tecnologías, y tiene 
como objetivo generar una postura en cuanto a la utilización 
de los efectos especiales en una serie de ciencia ficción. Para 
poder argumentar esta idea, se pretende encontrar elementos 
de juicio para responder cuestiones sobre: si existe o no un uso 
adecuado de los diversos efectos especiales; cuál es el equili-
brio que se debe conseguir al utilizar los efectos prácticos y 
los digitales; cuáles serían las características que tienen que 
tener las series para ameritar el uso de determinados efectos; 
cuáles serían los criterios para elegir uno en desmedro de 
otros; por qué causas se dejan de lado, a veces, a los efectos 
prácticos; si es posible obtener un buen resultado si solamente 
se utilizan los efectos prácticos o los digitales.
Para poder abordar las cuestiones antes mencionadas, se 
desarrollan objetivos específicos. Uno de ellos es ahondar en 
los principios de los efectos y del género de ciencia ficción, 
tratando de establecer por qué se necesitan el uno al otro. Otro 
objetivo específico tiene que ver con realizar una comparación 
de algunas de las series de televisión norteamericanas realiza-
das en el auge de los efectos prácticos con series actuales en 
las cuales se utilizan mayormente los digitales. En este caso, 
se trata de discernir las diferencias de los efectos prácticos y 
los digitales de las series de ciencia ficción. Para involucrar 
al lector en el tema, es preciso reconocer a los pioneros que 
marcaron el camino de la ilusión. 
Se eligió el tema debido al interés en lograr discernir la manera 
más adecuada de desarrollar los efectos especiales en las series 
de televisión. Teniendo en cuenta los diferentes estilos que 
abarcan los mismos, se llegó a varias conclusiones pertinentes.
Se pudo notar el incremento a través de los años de la utiliza-
ción de efectos digitales tanto en el cine como en la televisión. 
Esto tiene que ver con la creencia generalizada de que la 
computadora puede recrear lo que se necesite de mejor manera 
que cualquier efecto práctico. Esto no es necesariamente el 
caso, y es esa idea la que hay que lograr modificar, ya que 
con un buen criterio se pueden utilizar los efectos prácticos 
y lograr un resultado hasta a veces superior.
Si se continúa ignorando a los efectos prácticos que tanto 
contribuyeron al mundo cinematográfico, sería alguna manera 
como olvidarse de sus comienzos, ignorar la creatividad de los 
pioneros del cine. Es entendible que el mundo funciona cada 
vez mejor gracias al avance tecnológico, pero esto no significa 
que sea la respuesta a todo. Este hecho de utilizar los efectos 
digitales de manera abusiva, sin considerar algunos aspectos 
negativos que pueden aparecer en los resultados finales, ha 
generado, como consecuencia, que las series de televisión de 
ciencia ficción se vean afectadas al punto de no entregar un 
producto convincente.

Sebastián Raffaele
Pipeline de largometraje 3d. Análisis de Metegol la película.
Diseño de imagen y sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevas tecnologías

Este Ensayo, enmarcado en la línea temática Nuevas Tec-
nologías, se propone investigar, analizar y sentar las bases 
sobre cómo se realiza un proceso completo de largometraje 
de animación 3D en Argentina, tomando como modelo la 
experiencia desarrollada en Metegol (2013), del estudio 
Catmandú, película dirigida por el ganador del Oscar Juan 
José Campanella. 
Puede considerarse esta obra como un hito en la historia de la 
animación 3D por su calidad y por el reconocimiento global 
adquirido. Prueba de ello es el hecho de haber ganado como 
mejor película de animación en los premios Goya, así como 
también el haber abierto el Festival de Cine de San Sebas-
tián, donde por primera vez, un film de animación inauguró 
dicho evento.
Se sabe que esta película sentó un precedente en nuestra 
historia del cine. En este ensayo, se explicará cómo se dio 
la transformación en cuanto a los métodos anteriores de 
animación, cuáles fueron los antecedentes que propiciaron 
este hito. Siguiendo la lógica de un método cartesiano, se 
descompondrá el proceso de realización y se tomarán, como 
unidades mínimas de análisis, las tareas desarrolladas por 
cada departamento que participaba en el flujo de trabajo para 
poder llevar a cabo esta hazaña. Cada tarea, en tanto actividad 
realizada dentro de un sistema, implica tomas de decisión que 
no sólo afectan el desarrollo mismo de dicha tarea, sino que 
también repercuten en los demás departamentos. Por lo tanto, 
además de analizar individualmente cada parte del proceso, 
se estudiará el modo en que se ensamblaron cada una de esas 
partes. El complejo entramado de responsabilidades y tareas 
que supone la realización de una película animada 3D será 
materia de estudio, así como también se analizarán cuáles 
fueron los obstáculos que debieron superar para lograr el 
objetivo, entre ellos, cabe mencionar el mayor problema que 
debieron afrontar los productores al encontrarse con que el 
personal no estaba formado de acuerdo con las necesidades 
específicas para llevar a cabo las tareas. En otras palabras, el 
trabajo de un profesional generalista en 3d no siempre era lo 
requerido para la realización de ciertas partes del proceso, y 
en Argentina, existen pocos diseñadores audiovisuales en 3D 
que se especialicen en un área concreta.
Los procesos que cada departamento desarrolla requiere de un 
importante flujo de comunicación que permita la vinculación 
de las tareas y que, finalmente, faciliten la sinergia necesaria 
para lograr el producto final: el largometraje animado en 3D.
Para cumplir con nuestro propósito, explicar todo este proceso 
en el desarrollo de Metegol, se toman como referencia las 
películas de los estudios Pixar, dirigidas y producidas por 
John Lasseter, quien fue el precursor en el cine de animación 
en 3D, y que creó el primer largometraje íntegramente hecho 
en CG (Computer Graphics): Toy Story (1995).

María Amantani Reynoso
Multiplicidad digital. Hacia la expansión de interfaces web 
para dispositivos móviles
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevas Tecnologías
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En la actualidad digital, es posible evidenciar el crecimiento 
exponencial del uso de tecnologías móviles para acceder a la 
Red. Sin embargo, las posibilidades con las que cuentan los 
usuarios de las mismas para disfrutar de una buena experiencia 
acorde a sus necesidades, son limitadas. No es inusual ingresar 
a un sitio web desde un teléfono celular, para encontrarse con 
que el mismo no se encuentra optimizado para navegarse 
desde allí. Esta problemática se hace cada vez más presente 
en la cotidianidad, mientras que sus posibles soluciones suelen 
ser implementadas lenta y defectuosamente.
Multiplicidad digital es un Ensayo que se enmarca en la carre-
ra de Diseño de Imagen y Sonido, siguiendo la línea temática 
Nuevas Tecnologías. Éste busca cerrar la grieta entre el diseño 
web aplicado a paradigmas de visualización estándares y al 
que apunta a una amplia gama de plataformas portátiles. Es 
decir, construir un puente de transición hacia la expansión de 
interfaces amigables con toda clase de dispositivos móviles.
Las reglas del juego cambian, lo que antes servía para una pan-
talla, ya no es válido para muchas otras. El rol del diseñador 
web debe renovarse y actualizarse a la realidad digital. Es por 
esto que el objetivo de este PG es dotar a este profesional de 
herramientas que le permitan afrontar estos desafíos de manera 
sencilla, modificando apenas su flujo de trabajo.
Este Ensayo toma como caso de estudio una técnica específica 
y revolucionaria en el campo del diseño web, que pretende 
ser la respuesta más accesible a esta problemática: responsive 
web design, o diseño web responsivo. La premisa del RWD 
es volver a tomar el rasgo distintivo y primario de la Web: su 
elasticidad y flexibilidad. Los marcos y contenedores pueden 
infinitos, por lo que el contenido es quien debe adaptarse a 
ellos, y no de manera contraria, como se ha planteado por 
muchos años.
Durante el desarrollo del Proyecto, se realiza un recorrido 
desde las mismas bases del diseño web, sus componentes, 
características y técnicas, para luego presentar el paradigma 
móvil, y más adelante como ambas temáticas pueden relacio-
narse. Siguiendo con dicha línea de pensamiento, se introduce 
el RWD y la manera de aplicarlo en proyectos reales, final-
mente concluyendo con análisis de casos reales de la escena 
nacional, como también del sitio web personal de la autora.
En conclusión, Multiplicidad digital busca convertirse en una 
herramienta de consulta para el profesional del ámbito del 
diseño web, y a su vez en un justificativo sobre la importancia 
de su hipótesis en la actualidad digital.

Alan William Sablich Castellano
Mirando música y escuchando cine. La importancia del 
sonido en el mundo cinematográfico
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: 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 tiene como objetivo reflexionar sobre la incidencia de la 
música y el sonido en el mundo cinematográfico Se introduce 
al tema, estableciendo una hipótesis sobre el nacimiento del 
sonido en el ser humano, mostrando cuáles fueron sus motivos 
y sus posibles utilizaciones. Luego se explican los primeros 
pasos de la reproducción sonora, el comienzo del cine so-
noro y cómo se convierte en un fenómeno de comunicación 
audiovisual. Se definen diferentes categorías que colaboran 

con la clasificación de la música para cine y cómo pueden 
ser identificadas. 
Se buscó profundizar las herramientas del sonido que se 
aplican en el cine, por lo que se definen cuatro importantes 
funciones, expresiva, referencial, evocadora y estética. Se 
articula la estructura musical de un film, para la identificación 
y definición de cada pieza sonora con su respectivo nombre. 
Se desarrolló el silencio como elemento complementario y 
no opuesto al sonido, se detallan sus funciones en relación a 
un film, la posibilidad de narrar a través de un silencio en una 
escena, se explica la capacidad de generar sentido y coherencia 
en las palabras a través de los silencios, la capacidad de darle 
al espectador información respecto a la psicología del perso-
naje, mediante el análisis de relato, los silencios producidos, 
el dialogo, entre otros. 
Se desarrolla la escucha, la cual podría ser cuestionada por su 
aparente poca relación con el eje principal del proyecto, pero 
se debe tener en cuenta que a los efectos de cumplir con el 
objetivo general y los objetivos específicos del mismo, este 
capítulo influye en gran manera, dado que se explica las dife-
rentes formas en la que el espectador de una pieza audiovisual, 
como lo puede ser una película , es interpretada, cuáles son 
los procesos de comprensión y de esa manera poder optimizar 
y suprimir posibles mal entendidos. Por ello se explican las 
diferentes formas de escucha, se marca la diferencia entre 
oír, escuchar, reconocer y comprender. A su vez se realizó 
una breve explicación sobre características como la melodía, 
el ritmo, el timbre entre otros. También se desarrollaron las 
características físicas del oído humano, que el diseñador 
audiovisual debe conocer, al menos de manera superficial, y 
que lo ayudaran a comprender como es interpretado el sonido 
por parte de los espectadores del material realizado. 
A lo largo del trabajo se trató de abarcar la mayor cantidad 
de aspectos posibles, por lo tanto se plantean categorías de 
clasificación de la música en el cine, sus funciones específicas, 
luego el desarrolló del silencio que es parte del sonido y que no 
puede ser dejado de lado cuando se realiza este tipo de análisis 
y por último se estudió la forma en la que son interpretados 
dichos sonidos por los espectadores. 
Se concluye este proyecto determinando que gran parte de la 
esencia del cine es el sonido y debe ser trabajado de manera 
equitativa con respecto a la imagen, su desigual valoración, 
puede perjudicar en el resultado final de toda una obra. Se 
intenta demostrar la influencia y el poder de mover los senti-
mientos humanos a través del sonido, en el cine.

Julieta Lucía Vicente
Del Olimpo a la Web. Serie animada para niños de entre 6 
y 11 años
Diseño de Imagen y Sonido. 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 está incluido dentro de la línea temática Diseño 
y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. Se integrarán 
conocimientos de la carrera Diseño de Imagen y Sonido con 
el objetivo de llevar a cabo una guía de estilo, centrada en 
la Dirección de Arte, de un corto animado que formará parte 
de una serie de cortometrajes de entretenimiento para niños 
de entre seis y once años y cuya distribución se efectuará a 
través de Internet, por medio de un sitio web. 
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El proyecto surge a partir de la observación de la falta de 
obras audiovisuales originales de Internet, en castellano y 
producidas exclusivamente para los más pequeños. Ésta 
ausencia resulta curiosa al considerar la popularidad de estos 
productos y la cantidad de horas diarias que actualmente los 
niños pasan frente a la computadora.
Las nuevas tecnologías son una parte relevante de la socie-
dad actual, por lo que es vital que los más chicos aprendan a 
aprovechar sus ventajas de la forma más segura posible. Esto, 
sumado al fácil acceso a Internet con el que cuentan los niños 
de hoy, hace que la existencia de contenido infantil que sea 
entretenido y apropiado para ellos sea de gran importancia. 
Utilizado del modo adecuado, el conocimiento acerca del 
manejo de los nuevos medios digitales puede ser muy bueno 
para el desarrollo de esas edades, sin mencionar que el cine 
en sí mismo brinda numerosas posibilidades de formación 
y educación para chicos, de manera distendida y divertida.

Se llevó a cabo un proceso análisis e investigación acerca 
del medio, la audiencia, la temática y la técnica de la serie 
de cortometrajes a realizar, con el objetivo de elaborar una 
guía de estilo visual en la que se definiera la línea artística 
del piloto de la misma. También se hizo hincapié en la impor-
tancia de la dirección de arte en cualquier obra audiovisual, 
definiendo tanto sus funciones generales, como aquellas que 
son propias de la técnica de animación, en la que las imágenes 
son creadas desde cero.
En resumen, mediante la aplicación de conocimientos adquiri-
dos a lo largo de la carrera, la consulta a trabajos académicos 
producidos en la Facultad, el análisis y la investigación, el 
presente Proyecto buscó demostrar que para la realización de 
una obra audiovisual infantil atractiva y rica en cuanto a su 
expresividad artística y conceptual, se debe seguir un proceso 
creativo igual de complejo y analítico que para una producción 
destinada al público adulto.
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Un arte fragmentado. 
Inquietud por el panorama
de los medios audiovisuales.
María Laura Mastantuono (*) 

En su breve siglo de existencia, el arte y los medios audio-
visuales han atravesado categóricamente diversas crisis de 
sentido y de formato. En su mayoría dichas crisis se han 
dado como consecuencia de avances técnicos articulados 
en un contexto social e histórico complejo. Debido a estos 
cambios constantes, la mirada retrospectiva sobre ellos y sus 
consecuencias, está presente permanentemente en el estudio 
teórico de la praxis audiovisual. Los Proyectos de Gradua-
ción presentados en éste último Ciclo de Evaluación, de las 
carreras de Comunicación Audiovisual y Diseño de Imagen y 
Sonido, dan cuenta del interés de los alumnos para compren-
der las bisagras dentro de las etapas históricas del discurso 
audiovisual, los mismos se inscriben dentro de las categorías 
de ensayo, proyecto profesional y creación y expresión. Los 
autores presentan un análisis de estas crisis abordándolas 
de manera tal que sea posible comprender el estado de las 
diversas plataformas audiovisuales en el presente.

Descripción y Aporte de los Proyectos de Gra-
duación.
• Juan Francisco Bonola en su ensayo Medios de comu-
nicación y su relación con el autoritarismo. Estudios sobre 
técnicas audiovisuales y su empleo en prácticas autoritarias, 
presenta un análisis profundo de carácter sociológico, político 
e histórico. Articula la relación de los medios de comunicación 
con diferentes actores sociales, y reflexiona de manera crítica 
sobre las consecuencias de los medios de comunicación en 
la sociedad, desde el punto de vista de realizador y de espec-
tador. El marco teórico tiene anclaje en la vasta bibliografía 
investigada, contemplando las condiciones generales de la 
manipulación de los medios o la utilización de los mismos con 
fines políticos o sociales. El autor expone la concientización 
de la necesidad de análisis y debate frente al contenido me-
diático presente en la vida cotidiana de los espectadores. La 
explicación de las consecuencias del accionar de los medios 
y la debida reflexión, aporta al conocimiento disciplinar una 
mirada sólida sobre un tema que ha sido desarrollado, además 
colabora con la creciente tendencia del revisionismo histórico 
en el estudio de lo audiovisual.

• Rosario De Simone presenta en su ensayo titulado No todo 
es color de rosa. La Telenovela del siglo XXI, un análisis de 
casos de la primera década de este siglo, previamente sen-
tando las bases históricas del género. Presenta y disecciona 
los géneros de la telenovela en Argentina, expone los cambios 
en la década del ’90 y las consecuencias que esto tuvo en 
el espectador y en el hacer televisión en la actualidad. La 

autora se centra principalmente en las temáticas presentes 
en este formato televisivo y cómo estas se ven afectadas 
por los cambios sociales y la demanda del mercado. “Los 
productores de las telenovelas del siglo XXI ya no priorizan 
sus contenidos solamente a previsibles historias de amor y 
sus peripecias sino que el peso del entorno social con todas 
sus vicisitudes conforman un elemento constitutivo en este 
cambio de mirada.” (De Simone, 2014, p.106)

• En el Proyecto Profesional, Buenos Aires Independiente, 
Lucila Di Pasqua describe los cambios tecnológicos audio-
visuales de las últimas décadas, expone el contexto digital y 
socio cultural en el cuál se inscribe su proyecto profesional 
de una serie web justificando así la relevancia del mismo. La 
autora, a través del análisis histórico demuestra una extensa y 
notable investigación de producción para la realización de su 
serie. Abarca en la misma elementos claves a tener en cuenta 
para la producción actual focalizada en un plataforma virtual, 
analizando el comportamiento del espectador postmoderno en 
un contexto de una creciente distribución online e interactiva. 
Finalmente desarrolla la idea de la serie y los capítulos, un 
documental interactivo sobre artistas independientes de la 
ciudad de Buenos Aires, con una clara estética pertinente de 
los programas televisivos adaptados para la web. 

• Frank Guevara en su ensayo Más allá del Mito. De 
la hibridación del Cine Latinoamericano y sus orígenes, 
analiza desde un punto de vista sociológico, cultural e his-
tórico, el cine de la generación del ’60 y su relación con la 
actualidad. A partir del concepto de sincretismo, el autor 
plantea la diferencia con la noción de hibridación y cómo 
estas definiciones funcionan como un eje de estudio en el 
discurso del cine latinoamericano, focalizando el estudio en 
las vanguardias y movimientos artísticos de la década del 
’60, comparándolos con el corpus de producción actual y la 
influencia que tuvo sobre él mismo, el Neorrealismo Italiano. 
Además hace hincapié en el estado del cine como reflejo de la 
realidad y la concepción identitaria latinoamericana, influida 
por diferentes culturas, no sólo en el pasado, sino también de 
forma contemporánea. De ésta manera, el autor incluye en 
su análisis discursivo – histórico una articulación con el tipo 
de producción contemporánea presente en Latinoamérica, y 
como esta se relaciona, o no, en el mercado global.

• El ensayo de Galit Gurovich, Cine y cultura, análisis de 
películas judías argentinas, se cimienta en la historia del 
judaísmo y el análisis cultural de esta religión y comunidad. 
Expone la articulación de los elementos culturales judíos 
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integrados en el nuevo cine argentino de manera racional y 
sistemática “Los directores del NCA ponen el énfasis en una 
“producción de sentido” y “una producción de forma” que 
se contraponen a la tendencia de reflejar en los films tan sólo 
una realidad representada” (Gurovich, 2014. p. 43) La autora 
constituye su visión sobre la presencia de la cultura judía en el 
cine argentino no como reflejo sino como un representación 
peculiar de la realidad.

•  Javier Restrepo en su proyecto de graduación enmarcado 
en la categoría de creación y expresión: Tu sangre en el as-
falto. Film sobre la actual represión en Colombia, analiza la 
producción de cine político desde la década del ’60, indaga 
sobre la existencia, o no, del género y sienta las bases de un 
proyecto que se enmarca dentro de los elementos estilísticos 
presentes en este tipo de cinematografía. Presenta además un 
marco histórico de la situación político – social en Colombia y 
a partir de las inquietudes que ésta suscita, crea el argumento 
de un largometraje. 

• En el ensayo titulado El culto al antihéroe. Revisión de 
las tendencias de los dramas de TV actuales, María Agustina 
Rossito despliega los cambios narrativos por los que atraviesa 
la televisión después de la década del ’90. Focaliza el análisis 
reflexivo de esta crisis en la televisión por cable norteameri-
cana. El ensayo remite a fuentes diversas que aportan varias 
miradas sobre el fenómeno del antihéroe en la televisión de 
cable norteamericana de las últimas dos décadas, ejemplifica 
este fenómeno por medio del estudio de: Breaking Bad, Mad 
Men, Boardwalk Empire, The Sopranos, The Wire y Six Feet 
Under. El ensayo aporta un hipótesis sobre el éxito de esta 
tendencia televisiva en los espectadores a nivel mundial, por 
lo que la autora realiza, de esta manera, no solo un análisis 
audiovisual, sino también una interpretación psicológica 
sobre los gustos y empatías de la audiencia post-moderna. 
Además describe los modos de producción de la televisión 
anglosajona, estructura narrativa y los nuevos paradigmas 
del espectador online.

• Selene Sarna focaliza su ensayo en la historia de la 
televisión argentina y las nuevas formas de producir y ver 
del siglo XXI. En el Proyecto de Graduación titulado La 
programación en la TV argentina. Cambios y tendencias 
actuales en la construcción de una grilla televisiva, la autora 
describe en profundidad cómo se programa los contenidos 
que salen al aire en la televisión nacional. Define tipos de 
producción, géneros televisivos, formatos de no ficción y de 
ficción, como se comercializan los productos audiovisuales 
en los medios tradicionales y como se ven afectados por los 
nuevos medios dando lugar a los nuevos sistemas de televisión 
en la era digital.

• Los apocalípticos e integrados del cine digital. Debate 
sobre el nuevo paradigma de la imagen y discurso cinema-
tográfico, de Camila Vidal Eléspuru, es un ensayo sobre el 
pasaje del formato analógico al digital de las producciones 
cinematográficas y condensa la información desde el punto 
de vista del director de fotografía, área en el que le interesa 
desarrollarse. A partir de conceptos de Umberto Eco sobre la 
problemática de miradas críticas, a favor y en contra, de la 
cultura popular, “El apocalíptico puede acusar a la cultura de 
masas de anticultura y los integrados pueden defenderse con 

sus estudios y observaciones teóricas sobre el tema” (Vidal 
Eléspuru, 2014. p. 22) la autora toma prestado este discurso 
y lo coteja con la crisis formal que está atravesando el cine a 
nivel mundial en la última década. 

Tendencias del discurso
Los proyectos presentados pueden categorizarse dentro de dos 
grupos. Por un lado existe una clara propensión y preocupa-
ción por investigar y desarrollar una mirada crítica sobre la 
relación de los medios audiovisuales y el ámbito político y 
social. “El arte se ha empleado para reforzar el poder de los 
estados y los gobernantes políticos desde los tiempos de los 
antiguos egipcios, pero la realidad entre el poder y el arte no 
siempre ha fluido sin problemas”(2013. p. 221) Hobsbawm 
piensa el uso del arte para glorificar la conquista del poder 
que deliberadamente realizaba un quiebre del orden social 
reciente en Europa de principios de siglo XX. En América 
Latina, este tipo de políticas se dieron a mediados de siglo 
con características similares a las que ocurrieron en occiden-
te. Los medios audiovisuales funcionaron como aliados o, 
en oposición, como herramientas de revolución. Se vieron 
afectados por el contexto y cómo consecuencia atravesaron 
nuevos paradigmas de sentido y formato. “La significación del 
cine como medio de comunicación de masas, presenta cierta 
ambigüedad, sujeta a propósitos sociales, políticos o econó-
micos establecidos.” (Bonola, 2014, p.69). Aproximadamente 
medio siglo después, estas vanguardias y movimientos artís-
ticos continúan siendo objeto de estudio y de preocupación 
para los nuevos realizadores que analizan el presente político 
latinoamericano con una clara influencia de los pensamientos 
y estilos de aquel momento.
Por otro lado se presentan varios puntos de vista y miradas 
sobre la influencia que tienen las plataformas digitales sobre 
el discurso en el cine y la televisión, no solo formal sino 
también argumental. 
Ideas tales como que la novela se moderniza cuando nace el 
cine y que el cine se moderniza cuando nace la TV suelen 
basarse en el supuesto no siempre del todo explicitado (…) de 
que la reproductibilidad técnica es el factor modernizador – 
revolucionario de las artes del siglo XX, así como la condición 
digital lo sería para las artes del siglo XXI (cambiándose, en 
este caso, el paradigma de la copia y de la serie por el trasporte 
de datos y la simultaneidad de la información: en relación a 
lo digital, no rige más la idea numérica de serie y de copia. 
(Schwarzböck, 2012. p. 13)
Surge la dicotomía antitética sobre las crisis recientes de la 
narración televisiva al pensar la presencia de Internet simple-
mente como otro medio donde se puede visualizar el mismo 
tipo de contenido. Y surge la pregunta sobre la regulación 
del mercado, no solo es afectado por la demanda de los es-
pectadores sino por aquellos que capitalizan los fondos, y en 
la web se ha aprendido a hacer producciones audiovisuales 
con presupuestos escasos. Tal es el caso del proyecto que 
presenta Lucila Di Pasqua. La variedad de plataformas para 
la distribución es la que afecta el discurso y favorece las rea-
lizaciones independientes. La crisis narrativa de la televisión 
norteamericana y nacional inclusive, data de un tiempo previo 
al estallido de lo que se considera la era digital, y se ha dado 
en diversos momentos debido a las tensiones en el mercado. 
Los medios audiovisuales deben ser pensados, después de 
todo, como parte de la industria del espectáculo y de la cultura.
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Lo que hoy se nos ofrece aunque sea solo por razones 
tecnológicas, es un mero común denominador de muchas 
culturas distintas. Y esto es solo una parte muy reducida – 
a veces, ínfima - de la vida cultural. En pocos años, gracias 
a la tecnología digital y a internet, el panorama tendrá un 
aspecto notablemente distinto. (Hobsbawm, 2013, p. 37)

Como realizadores latinoamericanos, los autores de los Pro-
yectos de Graduación exponen su interés por la confluencia 
cultural en los medios, por la realización como reflejo de los 
diferentes actores sociales, de la realidad y de las construccio-
nes identitarias, como bien menciona Frank Guevara “(…) la 
postura de poder llevar a cabo una reformulación del espacio 
social del arte trajo consigo una redefinición de la escena co-
municacional en la que se desarrolla el lenguaje cinematográfi-
co.” (2014, p.74) Se hace hincapié en las temáticas recurrentes 
y en la estandarización de las mercancías culturales, realizan 
un análisis de los fenómenos de repetición como matriz de 
producción y del discurso. Es decir se ocupan de investigar 
los géneros presentes y sus elementos arquetípicos en la 
producción televisiva y cinematográfica actual; qué y cómo 
afecta los hábitos del espectador y qué aporte presentan en 
la cultura a nivel nacional y global. Por ejemplo la creciente 
tendencia al culto del antihéroe que analiza María Agustina 
Rossito “es posible que el abordaje de aquellas historias que 
tienen como protagonistas a antihéroes generen un proceso 
un autoconocimiento interesante, vertiginoso, que atrapa al 
espectador que inconscientemente se mide a sí mismo a partir 
de estos personajes”. (2014, p. 32)
Los ensayos despliegan la necesidad de una mirada crítica 
sobre las múltiples pantallas a las que las audiencias están 
acostumbradas, buscan una concientización de lo que se 
consume y, a su vez, comprender este comportamiento o las 
tendencias del mismo desde un punto de vista de realizador. 
¿Qué es lo que hago y para quien? 

Conclusión

Pero lo que importa aquí (…) no es el final de lo que se 
cuenta, sino el texto. (…) Ahora bien el cine depende 
también de cómo el director presenta la escena en la pan-
talla (…) Allí radica el arte formal, y no en los “hechos” 
abstractos de un contenido abstracto. (Balázs, 2013, p.30)

No solo en el cine sino también en la televisión y en los 
diversos medios audiovisuales el formato tiene un peso perti-
nente en cómo afecta a la audiencia o lector. Las recurrencias 
temáticas más allá del grado de innovación que pueden poseer 
en un principio se agotan y el aspecto formal se convierte en 
el foco de estudio de las diversas crisis discursivas audiovi-
suales. No hablo de un lenguaje, ya que hay discordancias 
teóricas sobre si el cine realmente lo posee, pero sí existen 
elementos discursivos que lo regulan y exhiben los cambios de 
paradigmas a través de su historia. Se debería tener en cuenta 
al investigar los modelos cinematográficos o televisivos para 
estudiar, ensayar o crear nuevos proyectos a partir de ellos, 
que no importa sólo el qué sino, también, el cómo. Tanto 
como cuando se crea el producto audiovisual, como también 
cuando se discurre sobre el mismo.
A modo de cierre, este grupo de proyectos han expuesto la 
necesidad de miradas críticas sobre el consumo audiovisual, 
de comprender la pluralidad cultural presente en los medios. 

Notablemente se ha puesto al espectador en un lugar privi-
legiado, lejos de aquellos discursos peyorativos donde se 
colocaba a la TV como la caja boba y así al consumidor, se ha 
legitimado la estética televisiva, una estética que dialoga con 
la del cine y atraviesa la fragmentación artística y discursiva 
que ha caracterizado la realización audiovisual desde sus 
inicios. El panorama de los medios actuales se reinventa de 
acuerdo a la alfabetización técnica del usuario y lo mismo 
sucede con la producción.
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El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado en la cate-
goría Ensayo, bajo la línea temática de Historia y tendencias. 
Los objetivos planteados en este trabajo parten del interés en 
implementar los contenidos curriculares correspondientes al 
ámbito audiovisual, con el propósito de observar los diferentes 
procedimientos desarrollados en los medios de comunicación 
durante la democracia en Argentina y en las prácticas de de-
terminados regímenes autoritarios. De esta forma el proyecto 
tiene como fin, discutir las experiencias desarrolladas en 
diferentes sistemas de gobierno, con el objeto de discernir el 
rol del diseñador en contextos políticos desemejantes.
Para poder abordar las argumentaciones que servirán a la 
reflexión que busca este ensayo, se estudian los diferentes 
medios de comunicación social para inferir posteriormente 
en la comunicación de masas y su relación con las teorías que 
vinculan a los medios con el proceder político. 
La observación de los métodos empleados en la comunicación 
de la democracia en Argentina, sirve para constatar las prácti-
cas audiovisuales en el país y deliberar sobre la utilización de 
la imagen como factor fundamental en la transmisión de un 
mensaje sujeto a un contexto social y político determinado. 
Por otra parte, el estudio del autoritarismo que realiza este 
proyecto, se centra en delimitar consideraciones ligadas a los 
gobiernos militares en Argentina y en los sistemas de gobier-
nos totalitarios de Europa, con el propósito de contemplar 
diversidades técnicas en sistemas políticos dispares y como 
esto puede injerir en el ámbito audiovisual. 
En cuanto a la imagen cinematográfica y su correlación al 
poder político, se disponen las distintas transformaciones que 
la misma ha adoptado, mediante los avances tecnológicos y 
cambios sociales y políticos en el orden mundial. 
Para finalizar con el análisis de las representaciones audio-
visuales vinculado a sistemas democráticos y autoritarios, 
se estudia al tercer cine Latinoamericano, en contraste al 
autoritarismo y el cine europeo, arrojando como una de las 
principales eminencias, los métodos empleados en la propa-
ganda y el cine nazi.
De esta forma, el presente ensayo examina las diferentes 
posiciones que pueden configurar comportamientos en el 
proceder del futuro profesional, contribuyendo al campo de 
estudio, desde la distinción y el análisis de diferentes expe-
riencias audiovisuales.

Rosario de Simone
No todo es color de rosa. La telenovela del siglo XXI
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y tendencia

El Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría 
Ensayo y en la línea temática Historia y Tendencias, propone 
un recorrido por los orígenes del género de la telenovela en 
la Argentina con el fin de observar los cambios que se han 
ido produciendo en el devenir de este tipo de ficciones a lo 
largo del tiempo, haciendo foco particularmente en los que 
se dieron a partir del siglo XXI. 
En primer lugar se realizó una descripción del género aten-
diendo a sus atributos característicos entre los que se destacan 
los personajes arquetípicos, las temáticas recurrentes y sus 
audiencias. Asimismo se profundizó sobre el desprendimiento 
de ciertas variables de telenovelas como la denominada rosa, 
la educativa o la dirigida a niños y adolescentes. 

Se plantea el proceso de cambio que se dio en las telenovelas 
a partir de la década de los 90, en el que intervinieron nuevas 
formas de realización en el marco no sólo político y social 
del país sino también del surgimiento de productoras inde-
pendientes, en la comercialización del género y en la toma de 
ciertas características del género del unitario como influencia.
Se analizan tres producciones nacionales de los últimos años 
que sirven como ejemplos de telenovelas en las que se han 
tratado variadas temáticas de índole social, rompiendo de al-
guna manera la asociación existente entre telenovela e historia 
de amor como la dupla central. En estas telenovelas pueden 
observarse claramente cómo temáticas que tienen que ver con 
la desaparición forzada de personas, la trata, las secuelas de la 
dictadura, la corrupción, las nuevas configuraciones familia-
res, la pareja homosexual, enfermedades de gran repercusión 
social como el SIDA, sólo por citarse algunas, van ganando 
terreno en el núcleo de la historia de amor central que nunca 
falta y va conformando una trama mucho más amplia, realista 
e identificadora.
El planteo del Proyecto de Graduación se evidencia en el aná-
lisis de tres telenovelas, Montecristo (2006), Vidas Robadas 
(2008) y Farsantes (2013). En estas producciones la ficción 
diaria comienza a proyectar la vida de las personas en toda 
su complejidad y riqueza y de alguna manera transparenta 
este cambio de mirada que se plantea; ya no se trata sólo de 
mostrar una historia de amor convencional sino que estas 
renovadas formas de contar y representar el amor romántico 
están impregnadas de una cuota de realismo que logra una 
mayor identificación en las audiencias. 
Hace unas décadas atrás las telenovelas eran patrimonio de 
una teleaudiencia casi en su totalidad femenina; hoy el género 
masculino se ha sumado como público expectante de estas 
historias de ficción. Realidad vs ficción, un delgado límite; una 
confluencia de entramados en donde lo que se cuenta puede 
suceder en cualquier hogar, oficina, consultorio, empresa, ca-
lle, pasillo, sólo por citar algunos lugares. Cualquier similitud 
de una de estas historias con la realidad, tal como anuncia la 
placa de toda producción de ficción, es pura coincidencia. La 
telenovela se convierte en un espejo de la vida misma y este 
trabajo permite profundizar esa función de la telenovela en 
los comienzos del siglo XXI.

Lucía Di Pasqua 
Buenos Aires Independiente. Realización de una serie web 
interactiva 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Proyecto Profesional. Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo principal 
realizar una serie documental interactiva que exponga acerca 
de la industria del entretenimiento independiente en Buenos 
Aires. Para llegar a esto, se realiza un análisis de las diferen-
tes áreas de lenguaje audiovisual para comprender el nuevo 
mercado de Internet. Otro de los objetivos de investigación 
es el espectador, ya que al tratarse de un proyecto interactivo 
esencial analizar el rol activo que toma en los nuevos medios. 
Este Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la catego-
ría Proyecto Profesional ya que tiene como finalidad desarro-
llar un proyecto vinculado al campo profesional audiovisual, y 
se encuentra dentro de la línea temática Nuevas Tecnologías ya 
que se trata de un trabajo centrado en los nuevos medios, más 
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que nada la web. Esto ya ha generado cambios importantes 
en el mundo del diseño y las comunicaciones aplicadas. Se 
parte de la hipótesis de que debido a las nuevas plataformas 
de la comunicación audiovisual se puede llegar a generar un 
nuevo formato.
En un principio se hablará acerca de cómo adaptar el lenguaje 
audiovisual a las diferentes pantallas, finalizando con una 
descripción acerca de las series web. Luego se hablará acerca 
del espectador, sus roles y funciones. Se informa al lector 
acerca del mercado audiovisual en la web, comenzando con 
una descripción general y especificando cómo funciona hoy el 
mercado audiovisual en Argentina. Se hablará también acerca 
de la interactividad audiovisual. Y para finalizar se expondrá 
el  proyecto Buenos Aires Independiente.

Frank Guevara
Más allá del Mito. De la hibridación del Cine Latinoameri-
cano y sus orígenes
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historias y Tendencias

El Proyecto de Graduación es una indagación reflexiva acerca 
del comportamiento social y cinematográfico en América 
Latina. El punto de partida es la idea de que el cine latino-
americano actual responde a un fenómeno de hibridación 
que solo es posible en las sociedades posmodernas. Dicho 
fenómeno nace en la sociedad y por ende se desplaza a las 
diferentes manifestaciones artísticas redefiniendo así sus 
morfologías. Pero para poder argumentar esto, primero se 
necesitó revisar el concepto de hibridación y como se va 
configurando en los procesos previos que se llevaron a cabo 
en la modernidad; así también se hizo necesario hacer una 
diferenciación conceptual con el término sincretismo, ya 
que a pesar de tener ciertas semejanzas, en sus diferencias 
se pueden entender los cambios que hubo en el campo de 
estudio antropológico y sociológico, a fines de comprender 
una sociedad determinada. Así pues, se avanzó en analizar 
los orígenes del Nuevo Cine Latinoamericano, ya que este 
movimiento cinematográfico es un referente inmediato del 
cine latinoamericano actual. Analizando su contexto socio 
histórico se logró entender su nacimiento y por consecuente su 
posición político-ideológica ante las instituciones y la cultura 
en la sociedad. Pero con la revisión de sus orígenes también 
se pudo dar cuenta de la influencia que tuvo el Neorrealismo 
Italiano en él. Dichas influencias significaron una solución 
de aspectos formales, los cuales son revisados detenidamente 
en ambos aconteceres cinematográficos estableciendo así un 
parangón en el cual se determinen las diferencias y las se-
mejanzas de dos prácticas cinematográficas inmersas en dos 
contextos totalmente diferentes. De este modo se establece 
un punto de partida para poder abordar la comprensión del 
cine latinoamericano actual y sus características intrínsecas, 
pero primero se tuvo que analizar la hibridación como un 
fenómeno socio-cultural en Latinoamérica. Con dicho análisis 
se pudo dar cuenta de las causas y consecuencias del pasaje 
de la modernidad a la posmodernidad latinoamericana. Dicho 
pasaje trajo consigo nuevos comportamientos culturales y 
por ende el cine latinoamericano no fue ajeno a ello. Desde 
una perspectiva sociológica se logra revisar cuales fueron los 
factores ideológicos, políticos y sociales que diferenciaron al 
Nuevo Cine Latinoamericano, y como dichos comportamien-

tos dictaminan el fin de este movimiento para dar paso a un 
nuevo cine en la región. Es así como se llega al momento de 
analizar la hibridación en el cine latinoamericano, a partir 
del análisis de películas contemporáneas. Se revisa el legado 
que recibió el cine latinoamericano actual de las diferentes 
practicas cinematográficas que le anteceden y también como 
los comportamientos sociales, políticos y culturales trastocan 
dicho legado. No obstante, es en este pasaje donde se logra 
encontrar una fuerte resistencia en la mayoría de producciones 
latinoamericanas contemporáneas, una resistencia que va 
desde lo ideológico hasta lo formal y ello hace que la estética 
de este cine se diferencie. Es la estetización de la hibridación 
lo que convierte a este cine en un cine híbrido.     

Galit Gurovich
Cine y cultura. Análisis de películas judías argentinas
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y tendencias

El Proyecto Profesional tiene como objetivo reflexionar acerca 
de la identidad judía en el cine argentino contemporáneo a 
partir de las herramientas discursivas del lenguaje audiovisual. 
El trabajo está enmarcado en la categoría de Ensayo y en la 
línea temática Historia y tendencias. Se comenzará el pro-
yecto partiendo del significado del concepto de identidad. Se 
enunciarán distintas definiciones que permitirán comprender 
de manera general el comportamiento individual y grupal 
dentro de la sociedad.
Cada grupo social se representa y se diferencia por un con-
junto de valores, tradiciones, símbolos, creencias, modos de 
comportamientos, lengua entre otras características. Estos 
temas son tratados para comprender la identidad judía, y 
luego de conocerlos se analiza cómo se expresan en el len-
guaje cinematográfico del cine argentino contemporáneo. Los 
filmes se dividen en dos categorías: Filmes de ficción y filmes 
documentales. En la primera categoría se analizan Esperando 
al Mesías (Burman, 2000), Cara de queso (Winograd, 2006) y 
El abrazo partido (Burman, 2003). Y en la segunda categoría: 
Papirosen (Solniki, 2011) y Otro entre Otros (Pelosi, 2010). 
En cada film se analiza la construcción de la búsqueda de la 
identidad judía como por ejemplo con el encuadre que define 
qué elementos aparecen en la imagen, el plano que determina 
el valor expresivo de la imagen, los movimientos de cámara 
y las angulaciones que son analizadas para identificar cómo 
se construye visualmente esta identidad.
La identidad judía está sostenida por muchos aspectos, en 
principio mantienen una tradición que está enmarcada en 
la Toráh (la Biblia) en la cual se inscribe los inicios de este 
pueblo y su relación con Dios. Además en los relatos bíbli-
cos se encuentran las primeras diásporas. Las diásporas del 
pueblo judío mantienen su identidad como pueblo, y al ser 
rechazados, perseguidos y vistos por los otros como una “raza” 
peligrosa, la unidad del pueblo se fortalece.
Partiendo de este enfoque, se analiza el rol y el lugar de la 
identidad judía en su interacción con otras identidades. El 
lenguaje visual es diferente en cuanto a que se construye 
por medio de símbolos que aparecen simultáneamente en 
el medio en el que se expresan. Esto le permite al artista 
manipular (consciente e inconscientemente) la expresión de 
su experiencia en el mundo, jugar con la simultaneidad y la 
multiplicidad evitando la necesidad de imponer jerarquías 
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entre sus diferentes identidades. Se puede entender esta cua-
lidad como una forma de expresar la descentralización y el 
pluralismo, dos elementos centrales de la vida en el mundo 
contemporáneo.
Luego de analizar la teoría del cine argentino contemporáneo, 
se profundiza en el análisis de los filmes propiamente dicho, 
para realizar la reflexión final.

Javier Hernando Restrepo Yanguma
Tu sangre en el asfalto. Film sobre la actual represión en 
Colombia
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea Temática: Medios y estrategias 
de comunicación

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo principal el 
desarrollo de una idea para una película hasta la instancia 
del tratamiento argumental, cuyo tema se basa en la actual 
represión vivida en Colombia por parte de la fuerza pública 
y más concretamente la del Escuadrón Móvil Antidisturbios 
(ESMAD). 
La propuesta consiste en incorporar a un film abiertamente 
político y de carácter ideológico las herramientas que le 
permitan, primero generar un impacto persuasivo en contra 
de la represión, y segundo hacer que este mensaje llegue a la 
mayor cantidad de espectadores posibles. 
Para hacer esto posible, fue necesario en primer lugar entender 
el contexto actual y el devenir histórico colombiano que ha 
sido marco para el desarrollo de los diferentes actos represi-
vos que se quieren tratar en el film. Entender los principales 
factores que lo ocasionan y como la ley y las estructuras 
políticas se construyen y confluyen entorno a estas acciones 
que se han determinado como legales y para las cuales se 
han creado grupos especializados en llevarlas a cabo como 
lo es el ESMAD. 
Posteriormente se procedió a un planteo formal de las nocio-
nes, orígenes y definiciones de lo que hoy se conoce como 
cine político y de sus principales características, además de 
estudiarlas y analizarlas para a partir de estas solidificar los 
conceptos y así poder articular a la propuesta generada en este 
Proyecto de Grado, pero sin perder la esencia y la razón por 
la cual se hace este tipo de cine.
Bajo las premisas de masificación y persuasión del mensaje se 
realizaron una serie de búsquedas y análisis de sus diferentes 
formas, dentro de las cuales se destacaron la agitación y la 
propaganda, utilizadas en diferentes hechos históricos de gran 
impacto como el comunismo y el nazismo entre otras, y cuyas 
principales características fueron apropiadas y planteadas en 
los aspectos estilísticos de la narrativa del film y de su posible 
comunicación, en donde también se definió el grupo objetivo 
a través de varios aspectos contemplados en la metodología 
para el desarrollo de proyectos audiovisuales.
Con la idea de generar una propuesta diferente de cine político 
y además de sumar valor agregado para explotar a la hora de 
distribuir la película, se planteó la incorporación de diferentes 
técnicas de producción que identifiquen posturas políticas y 
cargas simbólicas para reforzar el mensaje, como por ejemplo, 
la animación en dos y tres dimensiones, el stop-motion, entre 
otras que se analizaron a partir del visualizado de diferentes 
filmes que incorporan no solo en su estética sino en su mensaje 
definidas posturas políticas. 

Por último y llevando a cabo el objetivo principal, se procedió 
con la elaboración de los documentos propuestos para el desa-
rrollo de la idea y que comprenden la carpeta de presentación 
del proyecto audiovisual, dentro de los que se encuentran; la 
premisa, la sinopsis y el tratamiento argumental, realizados 
con la incorporación de los diferentes aspectos rescatados a 
lo largo de la realización del PG.

María Agustina Rossito
El culto al antihéroe. Revisión de las tendencias de los dramas 
de TV actuales
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y Tendencias

En la última década la televisión norteamericana ha experi-
mentado un cambio de paradigma. El éxito de la serie de HBO 
The Sopranos inició una nueva era, tanto para la producción 
como para los espectadores, quienes asistirían a la transfor-
mación del héroe o protagonista clásico en un verdadero an-
tihéroe, con dudosos valores éticos y morales. De esta forma, 
se deja de lado una representación simplista de valores más 
clásica y frecuente en la historia de la televisión, integrando 
ahora a las historias complejos planteamientos acerca de la 
psicología humana. Este camino fue el continuado por otras 
series de televisión dentro de HBO y replicado luego en el 
canal AMC, entre las que se encuentran The Wire, Six Feet 
Under, Mad Men, Breaking Bad y Boardwalk Empire. 
Gracias a los avances tecnológicos en cuanto a recepción y 
reproducción, estas series están siendo construidas con un len-
guaje, calidad de imagen y representación propias del modelo 
cinematográfico. Otorgándole riqueza visual a los productos 
involucrados, y por ende, a la naturaleza de los relatos.
A su vez, los nuevos dispositivos personales y los avances en 
la velocidad de las redes de conexión a Internet dan lugar a 
un nuevo fenómeno de consumo on demad, donde el público 
tiene la libertad de acceder a los contenidos en el momento 
y dispositivo que desee, descentralizando la visualización, 
y posibilitando extender el concepto de televisión a nuevos 
elementos, como computadoras personales, tablets, celula-
res inteligentes, consolas de videojuegos, entre otros. Estas 
conexiones también otorgan la posibilidad a la audiencia de 
conectarse con otros fans de las series, comentarlas en las 
redes sociales, en blogs, como también obtener continuamente 
actualizaciones de las mismas vía Internet, involucrando de 
esta forma aún más al espectador. 
De esta forma, el presente Proyecto de Graduación analiza 
cuáles son las tendencias de esta nueva televisión, explorán-
dolas desde distintas aristas, siendo la primera de ellas la con-
figuración como antihéroes de los protagonistas, y el análisis 
de los valores que forman parte de las series analizadas. Se 
examina a partir de la teoría de guión cómo se construye a 
estos controversiales personajes, así como los universos que 
habitan, y la relación entre ellos y los escenarios. Siendo la 
imagen y el sonido elementos fundamentales para la existencia 
de estos relatos, se expone cómo estas series son realizadas y 
registradas, el papel del showrunner en todas las instancias, el 
flujo de producción, y se analiza las claves visuales propias de 
cada producto, que las distingue indudablemente del resto. Por 
último, se hace hincapié en cómo las plataformas de contenido 
on demand e incluso la viralización pirata de los contenidos 
redefinen a un nuevo espectador, más activo y comprometido, 
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que encuentra en las redes un lugar para expresar sus opiniones 
e interactuar directamente con los productos. 

Selene Nieves Sarna
La programación en la TV Argentina. Cambios y tendencias 
actuales en la construcción de una grilla televisiva
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y Tendencia

El tema del Proyecto de Graduación es la variación de los 
contenidos en la programación de la televisión argentina y se 
encuentra dentro de la categoría Ensayo ya que se hace una 
reflexión acerca del tema a partir del sustento bibliográfico 
de diferentes autores. A su vez se encuentra dentro de la línea 
temática de Historia y tendencia porque se desarrollan los 
cambios de la programación de la televisión argentina a lo 
largo de la historia.
El objetivo es analizar las variaciones que fue sufriendo la 
televisión teniendo en cuenta el diseño de la programación de 
los canales, las formas de producción de los programas, las 
tendencias de los espectadores, es decir, qué tipo de programas 
son los que prefieren, y la influencia de los nuevos medios 
que están surgiendo. 
Para cumplir con los objetivos plateados se presenta una in-
vestigación sobre el desarrollo de la historia de la televisión 
Argentina desde sus inicios hasta la actualidad, tomando la 
bibliografía de autores expertos en el tema.
Luego de conocer el proceso evolutivo de la televisión se lleva 
a cabo una explicación de lo que significa la programación 
para un canal, de qué forma se construye y cómo se eligen 
los programas que la conforman.
Se hace un recorrido acerca de los tipos de producción que 
existen en la televisión, teniendo conocimiento acerca de esto 
se abordarán los formatos que existen actualmente en el mun-
do televisivo, ejemplificando con productos tanto nacionales 
como internacionales para cada caso. Además se evidencia 
cuáles son los que más se utilizan en la televisión argentina. 
También se explica cómo es el proceso de producción de la 
ficción nacional y cómo ha ido variando en los últimos años 
este formato.
Entendido el proceso de producción de un programa, se 
analiza y explica la influencia de la expansión del cable en el 
territorio argentino y cómo afecta la aparición de Internet a 
la televisión abierta argentina.
Para finalizar, se realiza un análisis de cómo fue cambiando y 
adaptándose la televisión a estos nuevos medios y la relación 
del público con él. A su vez se aborda la forma de producir 
sus cambios y qué estrategias se toman o deberían tomar para 
no quedar en el olvido.

Camila Vidal Eléspuru
Los apocalípticos e integrados del cine digital. Debate sobre 
el nuevo paradigma de la imagen y discurso cinematográfico 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación se articula en base al debate ana-
lítico de posturas opuestas, tomadas del teórico Umberco Eco 
en el nacimiento de la industria cultural, para ser aplicadas 
al contexto de la transición del cine fílmico al digital. A su 
vez, se toman dichas posturas para analizar los desencuentros 
en base a la subyacente creación de un nuevo paradigma en 
donde la disputa entre tecnologías y teorías relativas a la 
esencia del cine no encuentran una resolución. Este Proyecto 
de Graduación aplica las posturas antes mencionadas para 
analizar los discursos conservadores y progresistas respecto 
de las corrientes específicas que buscan la redefinición de la 
identidad cinematográfica debido a su transición hacia un 
paradigma digital. 
El aporte original de este Ensayo parte de la siguiente 
situación: los apocalípticos consideran que la tecnología 
digital modifica el discurso cinematográfico y lo hace menos 
realista, y, por el contrario, los integrados, visionarios del 
futuro, sostienen que la herramienta otorga al discurso mayor 
credibilidad y verosimilitud en su búsqueda por parecerse 
más a la realidad. En este sentido, se encuentra una paradoja 
debido a que la búsqueda del realismo digital se exacerba 
hasta tal punto que se genera un hiperrealismo imaginario. 
Luego, la autora manifiesta la necesidad de la redefinición de 
la identidad del cine, la cual es la suma de las preservaciones 
del pasado fílmico más las modificaciones en el presente 
digital, tanto a nivel narrativo del discurso como visual y 
estético de la imagen. De esta manera, se establece el tema 
principal de este proyecto de graduación, la búsqueda de la 
adaptación de tecnologías y discursos analógico-digitales en 
un nuevo paradigma que sostenga los principios necesarios 
para lograrlo. Este tema parte del objetivo de analizar en 
este nuevo paradigma, caracterizado por una redefinición de 
la identidad, hasta qué punto cambia el discurso y hasta qué 
punto la herramienta, así como también, encontrar soluciones 
al debate de posturas contrarias en un contexto en el que el 
digital mantiene la supremacía frente al fílmico.
La relevancia del Proyecto de Graduación en el marco de la 
disciplina audiovisual reside en comprender que el fílmico y 
el digital corresponden a modos diferentes de entender, digerir 
y representar el mundo. En este sentido, significa, además, 
un aporte concreto a la carrera universitaria abordada debido 
a que se analizan las teorías de filósofos, principales teóricos 
del cine y directores, especialmente de fotografía, para luego 
ser aplicadas al recorte específico que sostiene este proyecto 
de graduación, basado, específicamente, en la disputa de un 
cine que sigue siendo la recreación objetiva del mundo a su 
propia imagen, que mantiene una relación de índice con la 
realidad, y, un cine que busca lograr que la imagen visual 
vista en la pantalla se asemeje cada vez más a la realidad a 
través de la manipulación tecnológica, sin importar prejuicios 
ni posturas conservadoras.
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Creatividad publicitaria y Pedagogía.
Aprendizaje y desaprendizaje, como 
caminos estratégicos.
Andrea Pol (*) 

Introducción
Los Proyectos de Graduación de este Ciclo de evaluación 
abarcan una pluralidad de temáticas: el reposicionamiento 
marcario a través de las redes sociales y el diseño de servicios, 
la creación de un advergame, el branding para una empresa de 
entretenimiento, la estrategia marcaria de un club deportivo 
y el análisis del negocio de fútbol, la creación de un medio 
digital, la problemática del emprendedurismo, el lanzamiento 
de un bar de siesta, el posicionamiento de una marca de di-
seño de indumentaria independiente, y la generación de una 
campaña de comunicaciones de gobierno.
En su conjunto, todos los proyectos confluyen, de cierto modo, 
en la capacidad de la creatividad publicitaria para hacer que las 
personas aprendan algo que queremos comunicar acerca de la 
empresa, la marca, el producto, o una idea: nuestro nombre, el 
logotipo, el slogan, las nuevas características del producto, el 
tema del spot de la campaña, el beneficio de seguir confiando 
en nuestra promesa marcaria, y un largo etcétera.
Esta premisa básica de nuestra profesión, remite a la impor-
tancia de adecuarnos a los objetivos estratégicos predetermi-
nados, por un lado, y a la necesidad de recurrir a los saberes 
y la experiencia que permiten efectivizar este aprendizaje, 
por otro.
En este ensayo, profundizaremos en este segundo aspecto 
de la cuestión, haciendo hincapié en la relación existente 
entre la creatividad publicitaria y la pedagogía, esta última, 
entendida como la ciencia o el sistema de conocimientos y 
técnicas profesionales que permiten comprender el proceso 
de aprendizaje.

Síntesis de los PG evaluados
• El retorno de Pizza Hut a la Argentina. Demostrar el 
valor de las redes sociales para el reposicionamiento de la 
marca. Amor, Sofía Ana. 
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Medios 
y Estrategias de Comunicación. El PG aborda el reposiciona-
miento y relanzamiento de la marca Pizza Hut, en la Argentina. 
Tras sucesivos intentos en el pasado, que no han resultado 
positivos, la autora plantea una nueva incursión en el merca-
do, esta vez, sosteniendo la estrategia de comunicación en el 
uso de las redes sociales. La problemática gira en torno a la 
planificación estratégica del reposicionamiento de la marca en 
el mercado actual, promoviendo una mayor interacción de los 
consumidores a través del contacto personalizado y efectivo 
en las redes sociales. La propuesta de este PG se centra en 

un plan de comunicación cuyo eje esté ubicado en las comu-
nidades virtuales más difundidas, con el objetivo de ampliar 
las conexiones de la marca con los usuarios y generar nuevos 
espacios de interacción. La autora construye el marco teórico a 
partir de un breve recorrido bibliográfico por las marcas en la 
actualidad, el posicionamiento y reposicionamiento marcario, 
el modelo de negocio de la franquicia y los aspectos rele-
vantes del funcionamiento de las redes sociales, atendiendo 
a las posibilidades que generan los nuevos dispositivos, que 
trabajan con el concepto del mobile marketing. El entramado 
conceptual del PG, deriva finalmente en la creación de una 
aplicación para la marca y la campaña publicitaria de Pizza 
Hut, en las redes sociales.
El otro pilar conceptual del trabajo reside en el análisis de 
casos- Wendy's, Kentucky Fried Chicken y Subway- a partir 
de los cuales, la autora evalúa las modalidades específicas 
de la inserción de estas empresas en el mercado local, y las 
actuales acciones marcarias en las redes sociales.

• No más agencias de modelaje. Aguacate Fotografía la 
solución económica para estudiantes de diseño. Caballero 
Pizzo, Meilyng Andreina
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Em-
presas y Marcas. El PG aborda el desarrollo de una campaña 
de comunicación publicitaria para Aguacate Fotografía, un 
emprendimiento orientado a jóvenes universitarios de las 
carreras de diseño, producción de moda y afines. La propuesta 
contempla un servicio profesional que busca posicionarse 
como "el estudio de fotografía para estudiantes". El PG se sus-
tenta en las estrategias de comunicación online que permiten 
generar vínculos con la audiencia y consolidar comunidades 
virtuales marcarias. La autora construye el marco teórico a 
partir del análisis del mercado del modelaje y la fotografía en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El entramado concep-
tual del PG, se estructura mediante el estudio del marketing 
de relaciones, de contenidos, de experiencias y la publicidad 
emocional. Aborda los textos de Alvin Toffler, Seth Godin, 
Scheinsohn, Schmitt, Ghio, Goleman y Wilensky. Se estable-
cen las potencialidades de estas herramientas estratégicas, en 
función del proyecto profesional, en tanto constituyen nuevos 
recursos de planeación y comunicación con el mercado. La 
autora revaloriza este "nuevo marketing", observando "una 
tendencia errónea por parte de las empresas tradicionales, 
(...) en intentar adaptar estas nuevas tecnologías a sus actua-
les estrategias" (Caballero Pizzo, 2014, p.45) Por lo que, el 
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marco teórico se sustenta en la importancia que hoy adquieren 
la noción de vínculo y las emociones, como "base de partida 
para cualquier plan de marketing actualmente" (Caballero 
Pizzo, 2014, p.46) 

• Tiernolandia. Advergame para marca Paso de los Toros. 
Cely Carvajal, John Alexander
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Creación y Expresión, en la línea temática 
de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 
Plantea un advergame para una marca de bebidas gaseosas 
- perteneciente al portfolio marcario de la empresa Pepsico- 
ampliamente posicionada, como Paso de los Toros. Se trata 
de una aplicación que permite a los usuarios interactuar, 
entretenerse y divertirse, a la vez que permite construir un 
vínculo con la marca. El autor construye el marco teórico a 
partir de un breve repaso por la historia de la industria del 
entretenimiento, poniendo énfasis en los antecedentes de los 
videojuegos, y los géneros en que éstos se clasifican, en virtud 
de sus características diferenciales (plataformas, estrategia, 
acción en primera persona, puzzles, deportes, shoot'em ups o 
matamarcianos, etc.), en base a los lineamientos conceptuales 
de Jim Thompson y Bernaby Bernback- Green, en su obra 
Videojuegos: Manual para diseñadores gráficos. El encuadre 
conceptual del proyecto, ahonda en el concepto de adverga-
me, y la relación de las marcas y los usuarios, mediante un 
enfoque lúdico.

• Reposicionamiento de Musimundo. Musimundo En Vivo, 
el nuevo servicio para diferenciarse. Guerra Morales, Sergio 
Esteban
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas.
El PG apunta a la generación de una propuesta de reposiciona-
miento de Musimundo- una marca inicialmente perteneciente 
a una empresa dedicada a la comercialización de discos- in-
tegrando en sucesivas etapas, nuevas unidades de negocios y 
servicios a esta misión originaria.
Bajo estos lineamientos, el autor expone el caso de Musimun-
do, y el lanzamiento de Musimundo En Vivo, que consiste en 
un servicio de venta de entradas a recitales en Buenos Aires.
La extensión del portfolio de productos y servicios-discos, 
libros, películas, electrodomésticos, accesorios de música y 
tecnología- apunta a la integración competitiva de la empresa 
a un nuevo sector, en constante evolución.
La propuesta del autor pretende consolidar a Musimundo 
como "una cadena líder en entretenimiento al ofrecer entradas 
a conciertos de artistas nacionales e internacionales"(Guerra 
Morales, 2014, p.50)
El encuadre conceptual presenta en primera instancia, la 
contextualización de la industria discográfica, sus anteceden-
tes históricos, el panorama actual del negocio y el rol de la 
innovación constante en el desarrollo de nuevos productos. 
Considera el devenir presente de la industria en el entorno 
tecnológico digital.
El marco teórico se concentra asimismo en los lineamientos 
de la identidad a través de los aportes de Norberto Chaves.

• Análisis de estrategia de marca. Reposicionamiento y 
organización de San Lorenzo de Almagro. Guida, Martín
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 

categoría Ensayo, en la línea temática de Empresas y Marcas.
El escrito aborda diversos aspectos concomitantes de la 
estrategia marcaria de San Lorenzo de Almagro. Profundiza 
en los lineamientos de marketing, comunicación y prensa del 
club, a partir del diagnóstico inicial del autor.
El ensayo refiere al análisis de la marca deportiva actual, pero 
tomando como base el reciente período de reestructuración 
empresarial y gerencial del Club San Lorenzo de Almagro.
El autor construye el marco teórico a partir de un repaso por 
la historia reciente de la institución deportiva San Lorenzo 
de Almagro, haciendo hincapié en los aspectos marcarios, 
en base a los aportes de Peter Drucker, Aaker, Ghio y Klein.
Por otra parte, el encuadre conceptual del proyecto, ahonda 
en la imagen global de marca y el branding corporativo, 
según Capriotti.
El otro pilar conceptual reside en el marketing, a partir de 
Kotler, Lambin, McCarthy, Ries y Trout , y sus nexos con-
ceptuales con el negocio de fútbol, considerado en los textos 
de Blanco y Navarro.

• Dormir la mona. El lanzamiento de un bar de siesta. 
Luedtke, Karen
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas.
El PG aborda el lanzamiento de Dormir la mona, un bar de 
siesta "capaz de ofrecer diversos servicios a sus clientes (...) 
consiste en un resto-bar que contiene boxes con camas indi-
viduales, para poder tomar una siesta entre las pausas dentro 
de la rutina de cada individuo" (Luedtke, 2014, p.7)
La problemática tiene un enfoque estratégico, ya que tiende 
a la planificación e implementación de la campaña de lanza-
miento de una nueva marca, que ofrece atributos diferenciales.
El objetivo primario del PG es la construcción de la identi-
dad de un producto-servicio netamente innovador dentro del 
mercado gastronómico y hotelero, en función de las nuevas 
tendencias y hábitos de consumo emergentes. Paralelamente, 
introduce un nuevo eje de diferenciación en la categoría de 
servicios gastronómicos: la posibilidad de dormir la siesta en 
boxes con camas individuales, situados en el mismo local.
La autora construye el marco teórico a partir de tópicos diver-
sos, que entrelazan a la industria gastronómica, el mercado 
hotelero y las nuevas tendencias, en materia de hábitos de 
consumo y de ocio.
En cuanto a los aspectos disciplinares, se vinculan los concep-
tos de Aaker, Freemantle, Ghio y Wilensky, en lo atinente a la 
construcción marcaria, pero matizados por los lineamientos 
del branding emocional y el experiential marketing. En tal sen-
tido, irrumpen en el escrito autores como Goleman y Schmitt.
Se contextualiza la problemática en el seno de la sociedad 
posmoderna y se construye la identidad marcaria, en función 
del emotional y experiential branding "ofreciendo un bene-
ficio que traspase lo funcional, para hacer del consumo un 
momento de experiencia único en cada consumidor"(Luedtke, 
2014, p.8)

• La nostalgia como oportunidad de negocio. Branding 
para empresa de entretenimiento en El Salvador. Mancía, 
Diana
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, y se encuadra en la línea temática de Empresas 
y Marcas.
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La problemática gira en torno al lanzamiento de Keep Rolling, 
una empresa de entretenimiento que brinda el servicio de pista 
de patinaje sobre ruedas, en El Salvador.
El proyecto apunta a la planificación de la comunicación es-
tratégica, para este nuevo emprendimiento, atendiendo a los 
lineamientos de branding, marketing, creatividad y medios.
La autora se vale del análisis de tendencias e insights, para 
detectar las oportunidades de negocio y sustentar conceptual-
mente la propuesta.
La autora construye el marco teórico a partir de los conceptos 
de branding, posicionamiento, identidad, valor y brand equity, 
en referencia a los textos de Kotler, Armstrong, Wilensky, 
Ries, Trout, Scheinsohn, Costa y Chaves.
El entramado conceptual del PG se sustenta fundamentalmen-
te, en el branding emocional, el marketing de la experiencia 
y marketing de la nostalgia. Al respecto, se transitan los 
lineamientos de Gobé y Schmitt. La autora expone "cómo 
las marcas se han humanizado para alcanzar una relación de 
lealtad o fidelidad del consumidor hacia la misma, y cómo han 
evolucionado hasta convertirse en marcas de estilos de vida" 
(Mancía, 2014, p.12). El otro pilar analítico del proyecto reside 
en la exploración de las megatendencias globales, en materia 
de consumo, y las características inherentes al mercado de las 
empresas de entretenimiento, poniendo énfasis en los rasgos 
específicos de la población salvadoreña.
Finalmente, como derivación del encuadre teórico, el pro-
yecto concluye en el desarrollo de la estrategia creativa de la 
campaña de comunicación.

• Indumentaria Flamé. Moreno, María Victoria
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas.
El PG aborda la creación de un proyecto sustentable de diseño 
de indumentaria independiente.
El objetivo primario contempla "las propuestas para posicio-
nar eficazmente a Flamé dentro del mercado de la moda."
La autora expone el plan estratégico del negocio, considerando 
los lineamientos de branding, la génesis de la marca, su ana-
tomía, fisiología, caråcter y los elementos de la personalidad 
marcaria.
La propuesta de este PG se centra en un plan de comunicación 
cuyo eje estratégico pasa por la implementación de acciones de 
marketing relacional en las comunidades virtuales más difun-
didas, con el objetivo de ampliar las conexiones de la marca 
con los usuarios y generar nuevos espacios de interacción.
La autora construye el marco teórico a partir de un breve re-
corrido bibliográfico por la historia de la moda, y su devenir 
en la industria actual. Aborda los conceptos de diseño de autor 
y la vinculación entre moda y marketing, a partir de los textos 
de Harriet Posner y Gilles Lipovetsky, con la introducción de 
lo que este sociólogo francés denomina "sistema de la moda" 
o "el mecanismo cultural en el que se encuentran implicados 
factores psicológicos, sociales, estéticos, simbólicos, econó-
micos y tecnológicos" (Moreno, 2014, p.21)
El entramado conceptual del PG se sostiene asimismo, en el 
análisis de las nuevas conductas de consumo, a partir del auge 
de las redes sociales, donde se señalan las particularidades del 
facebook advertising, en el apartado 2.3 del texto.
En el tercer capítulo se expone la historicidad de la marca 
Flamé dentro de la categoría de diseño de autor e indepen-
diente, teniendo en cuenta los lineamientos teóricos de Aaker 
y Wilensky.
 

• Atila. Medio digital para emprender el futuro. Posada, 
Lucas
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Medios 
y Estrategias de Comunicación.
La propuesta contempla el desarrollo integral de un nuevo 
emprendimiento dentro de la categoría de medios de comu-
nicación- Atila, una revista o publicación editorial orientada 
a jóvenes entrepreneurs argentinos- y la generación de su 
campaña de comunicación.
El objetivo primario es la creación de un medio innovador, 
por su contenido, estableciendo un nuevo concepto de revista 
temática, con artículos referidos a los aspectos motivacionales, 
los recursos necesarios para impulsar un negocio en su fase 
inicial, el start-up, etc.
El valor diferencial del proyecto también reside en la cons-
titución de un espacio publicitario para emprendimientos 
nuevos, generando un ámbito de comunicación y networking 
para jóvenes emprendedores.
El autor construye el encuadre conceptual del Proyecto de 
Graduación, a partir de la problemática de los mass media y 
las teorías de la comunicación. Aborda los textos de Mattelart, 
Merton y Lazarsfeld, para analizar el tópico de la industria 
cultural en los medios y el desarrollo histórico de la temática.
Se enfoca en el devenir de la sociedad posmoderna, en base a 
los lineamientos de Moreno, quien se centra en el estudio de 
las tecnologías con el advenimiento de la era digital y virtual.
Desde la perspectiva mediática-cultural, el entramado con-
ceptual del PG, transita un extenso recorrido, que va desde 
el abordaje de la oralidad y la imprenta, hasta las actuales 
tendencias en materia de edición y publicación de medios on 
line; en este tramo del escrito se analizan las obras de Piscitelli 
y Ramonet, comentando los cambios de paradigma producidos 
en la revolución digital.
El autor del PG destina el segundo apartado al desarrollo de 
la actividad emprendedora y las características diferenciales 
del joven entrepreneur argentino, vinculadas a las nuevas 
formas emergentes de impulsar la economía.
El Proyecto se sustenta en tópicos significativos de la comu-
nicación social en el entorno digital, la gestión de los conte-
nidos, el tratamiento de la información, y las modalidades de 
interacción con los lectores de un medio digital.
Ulteriormente, este encuadre teórico deriva en un plan de 
comunicación, creatividad y branding de Atila.

• El plan de medios en la comunicación de gobierno. Las 
comunicaciones 3.0 como nuevo nexo gobierno ciudadano. 
Vaccaro, Jorge Daniel
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Medios 
y Estrategias de Comunicación.
Disciplinarmente, el PG explora los cambios sociales pro-
ducidos en el último lustro en la Argentina, en relación al 
consumo de medios y al uso de las nuevas tecnologías. De 
manera analítica, profundiza en la vinculación de la Publicidad 
con la gestión pública de gobierno y la comunicación de los 
actos gubernamentales.
El objetivo primario del PG reside en la exploración de es-
quemas de comunicación alternativos, aplicables al ámbito 
político-cultural, recurriendo a herramientas no tradicionales.
El encuadre conceptual gira en torno a las nociones de co-
municación política- en base a los textos de Duran Barba y 
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Felipe Noguera- comunicación de masas, opinión pública 
y comunicación de gobierno. Se abordan los sistemas de 
comunicación, a partir de los aportes de Capriotti y Lasswell.
El autor analiza la comunicación pública de gobierno, dete-
niéndose en su relación vincular con los medios, y pone bajo la 
lupa la transformación del consumo de medios, los conflictos 
mediáticos, y la publicidad de los actos de gobierno.
En cuanto a los aspectos disciplinares, el PG retoma diversos 
conceptos de planificación de medios, presentando un mapa 
esbozado mediante la segmentación del consumo, en función 
de las variables duras y blandas.
Finalmente, el escrito contrapone los medios tradicionales a 
los emergentes, haciendo hincapié en las redes sociales, la 
información y el marketing viral.
El entramado conceptual de este PG deriva ulteriormente en 
un plan de comunicación de gobierno y el plan de medios.

Aportes de cada PG

• El retorno de Pizza Hut a la Argentina. Demostrar el 
valor de las redes sociales para el reposicionamiento de la 
marca. Amor, Sofía Ana
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
ahonda en una problemática actual, refiriéndose al reposi-
cionamiento marcario, a través de las posibilidades de las 
redes sociales.
La autora plantea una propuesta de comunicación a partir 
de estos nuevos espacios de interacción marca-usuario, que 
a la vez contempla la definición de los lineamientos de la 
comunicación on line, como instrumentos estratégicos y 
diferenciadores.
Otro aporte de este PG reside en el análisis del potencial de 
Internet para dar un giro estratégico a una marca que ya ha 
intentado incursionar, sin éxito, en el mercado argentino.

• No más agencias de modelaje. Aguacate Fotografía la 
solución económica para estudiantes de diseño. Caballero 
Pizzo, Meilyng Andreina
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
ahonda en una problemática actual, apuntando a la consoli-
dación de un emprendimiento en pequeña escala, destinado 
a un mercado específico.
El PG describe a la generación Y, del nuevo milenio, a la vez 
que ahonda en el narcisismo y el egocentrismo, como factores 
que moldean la particular dinámica de las redes sociales en 
la actualidad. En este sentido, el texto plantea una perspec-
tiva personal de la autora, quien define que "internet no ha 
creado un modelo de individualismo, sino que representa un 
canal para la difusión del individualismo en red como forma 
dominante de sociabilidad" (Caballero Pizzo, 2014, p.39)

• Tiernolandia. Advergame para marca Paso de los Toros.
Cely Carvajal, John Alexander
El Proyecto de Graduación analiza distintas variables que 
repercuten en la actualidad disciplinar, como la tecnología, 
el entorno digital, el comportamiento del usuario, la conecti-
vidad, el diseño y los nuevos formatos on line, la usabilidad 
y las distintas plataformas.
El aporte del PG reside en la creación de un advergame, que 
se enlaza a la actual campaña Cortá con tanta dulzura.

La propuesta de Arte, incluye la creación de los personajes, 
la interfaz y las pantallas del juego; se pueden visualizar 
claramente los rasgos diferenciales del advergame y su 
estética propia.
Desde lo conceptual, la introducción del neologismo Tierno-
landia, es acertada, pues se alinea con la big idea que viene 
desarrollando la marca, desde varias campañas anteriores.
El enfoque estratégico de la propuesta, por lo tanto, se enlaza 
con los lineamientos marcarios actuales de Paso de los Toros, 
tanto por su contenido y su tono, como por su dinámica.

• Reposicionamiento de Musimundo. Musimundo En Vivo, 
el nuevo servicio para diferenciarse. Guerra Morales, Sergio 
Esteban
El autor presenta la problemática de una empresa ampliamente 
posicionada en el mercado, como Musimundo, que se integra 
a un nuevo contexto competitivo, mediante la incursión en el 
negocio del entretenimiento y la comercialización de entradas 
para eventos musicales.
El proyecto conjuga distintas aristas de la comunicación estra-
tégica y del branding, poniendo bajo la lupa aquellos factores 
del contexto y de los hábitos de consumo específicos, que 
moldean la diversificación estratégica, la inclusión de nuevas 
UEN (Unidades Estratégicas de Negocios) en una empresa y 
el diseño de servicios.

• Análisis de estrategia de marca. Reposicionamiento y 
organización de San Lorenzo de Almagro. Guida, Martín
El Proyecto de Graduación explora el negocio del fútbol y el 
branding de marcas deportivas, con la intención de demostrar 
discursivamente a través de la estructura del ensayo, el modo 
en que la marca San Lorenzo de Almagro es gestionada en 
la actualidad.
Paralelamente, se reflexiona acerca de las variables que influ-
yen en la construcción de la identidad marcaria, y los aspectos 
de relevancia, frente a los casos de crisis institucional.
Desde la óptica del autor, "una marca se transforma en un 
sujeto social con emociones y valores que la hacen única e 
irrepetible". El autor se vale de esta diagnosis primaria y de 
la identificación de determinados factores exógenos (Guida, 
2014, p.70) que influyen estratégicamente, para demostrar 
su perspectiva discursiva en cuanto a la deficiente gestión 
marcaria. Por otra parte, se pone énfasis en la relación de 
los valores intrínsecos de la marca y el mensaje que ésta 
comunica al público.

• Dormir la mona. El lanzamiento de un bar de siesta. 
Luedtke, Karen
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
ahonda en una problemática actual, refiriéndose a las nuevas 
tendencias en materia de hábitos de consumo y la importancia 
del ocio en la rutina de los individuos.
El aporte sustancial de este PG reside en la planificación si-
nérgica de branding, marketing y comunicación, en el campo 
del diseño de servicios. 
Inicialmente, se presenta un producto-servicio de base (restó-
bar) y, en el camino de la diferenciación competitiva, se integra 
un servicio periférico a éste primero (boxes con camas para 
hacer la siesta). Otros atributos diferenciales que se enlazan 
a la promesa marcaria, derivan de los servicios anexos, como 
biblioteca, living de lectura, shows en vivo, juegos de mesa 
y barra de tragos.
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La autora construye el naming -bar de siesta- para instalar 
una nueva propuesta diferenciadora en el mercado actual.

• La nostalgia como oportunidad de negocio. Branding para 
empresa de entretenimiento en El Salvador. Mancía, Diana
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
está bien estructurado, ya que los diversos núcleos temáticos 
abordados guardan estrecha relación con el planteo inicial 
de la autora y fundamentan ulteriormente sus conclusiones.
El PG ahonda en una problemática actual, refiriéndose a las 
nuevas tendencias en materia de bienestar, salud, recreación 
y promoción de la actividad física, para disminuir el seden-
tarismo.
El trabajo se nutre de las herramientas emocionales del mar-
keting, la publicidad y el branding, poniendo la lupa en el 
"marketing de la nostalgia".
El nudo del PG se centra en el planteo de la estrategia de 
branding de Keep Rolling, y el análisis del modo en que "el 
branding emocional contribuye a que las empresas de entre-
tenimiento puedan posicionarse efectivamente en la mente de 
los consumidores" (Mancía, 2014, p.8)
Otro aporte que se destaca -referente al aprendizaje y desarro-
llo organizacional- consiste en el planteo del funcionamiento 
de la gestión de la estructura empresarial y su vinculación 
con la creación de valor. La autora pone de relieve que, a 
través del aprendizaje, "la empresa debe ocuparse tanto de 
aprender, como de desaprender formas de hacer las cosas" 
(Mancía, 2014, p.72) 

• Indumentaria Flamé. Moreno, María Victoria
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
ahonda en una problemática actual, refiriéndose al posicio-
namiento marcario, a través de las posibilidades de las redes 
sociales, de manera excluyente.
La autora plantea una propuesta de comunicación a partir de 
estos nuevos espacios de interacción marca-usuario, como 
instrumentos estratégicos y diferenciadores de la marca de 
indumentaria femenina Flamé.
Otro aporte de este PG reside en el análisis del potencial de 
Internet para las PYMEs y la gestión de la comunicación en 
el seno de las redes sociales. 

• Atila. Medio digital para emprender el futuro. Posada, 
Lucas
La relevancia de este Proyecto de Graduación reside en el 
análisis de una temática de actualidad, donde se pone bajo 
la lupa la actividad emprendedora en el segmento joven y se 
analizan las herramientas de comunicación estratégicas, que 
profesionalizan esta tarea.
Las redes sociales y las nuevas tecnologías, son los ejes 
principales de Atila, una publicación digital de interés para 
este target específico.
Las categorías incluídas en la revista son: Inspirados, Inspira-
dores, Sustentables, Expresión, Vuelta al mundo, y Apunten, 
fuego, determinadas en función del público objetivo al que 
se orienta, la naturaleza de los contenidos y el perfil editorial.
El naming del nuevo medio, Atila, responde simbólicamente 
a "un conjunto de valores fundados en la lucha y el coraje 
para afrontar situaciones desafortunadas que son parte de la 
creación de un emprendimiento" (Posada, 2014, p.85)

• El plan de medios en la comunicación de gobierno. Las 
comunicaciones 3.0 como nuevo nexo gobierno ciudadano. 
Vaccaro, Jorge Daniel
El autor diagnostica un escenario mediático particularmente 
conflictivo; sustentado en los lineamientos teóricos de Mar-
shall McLuhan, refuerza la premisa de que "el medio es el 
mensaje". Entiende a los cambios socioculturales actuales, 
atravesados por un factor nuclear que está representado por 
el estudio del consumo de medios.
Desde una perspectiva comunicacional, este escrito reflexio-
na acerca de las específicas modalidades de interacción del 
gobierno con los ciudadanos, a los efectos de lograr consenso 
sobre las políticas gubernamentales.
El Proyecto de Graduación se ubica en el eje de la comunica-
ción bidireccional gobierno/ciudadano, y en la determinación 
de estrategias en el entorno digital. La propuesta del PG está 
alineada con el diagnóstico e identificación de los puntos 
críticos de este circuito comunicacional.

Análisis del corpus de Proyectos de Grado
Las temáticas abordadas en los Proyectos de Graduación, 
evaluados en este ciclo, remiten en su conjunto, a dos tipos 
básicos de objetivos estratégicos: posicionar y reposicionar. 
Los PG, o bien definen un posicionamiento propio para una 
marca, en los casos de lanzamiento, o pretenden cambiar el 
posicionamiento marcario actual, por el posicionamiento 
deseado.
Estas dos operaciones se registran en el campo de la mente 
de las personas que integran el público meta.
Ricardo Basualdo señala que "en marketing la palabra posicio-
namiento se utiliza para referirse a la identidad que una marca 
tiene en la mente del público: en qué categoría de productos se 
ubica, qué atributos se le adjudican, las principales diferencias 
con la competencia, etcétera.(2010, p.38)
En este sentido, la noción de identidad ciertamente nos remite 
a un concepto mental; en la definición subyacen las operacio-
nes de identificar, definir, categorizar, comparar y diferenciar. 
El consumidor debe construir mentalmente el posicionamiento 
marcario, y para ello, debe aprender lo que la marca es, y en 
todo caso, lo que no es.
Basualdo define que el posicionamiento "implica detectar un 
vacío entre los posicionamientos cubiertos por otras marcas, 
y explotarlo de manera innovadora" (2010, p.66) Esta noción 
de vacío, a nivel estratégico, quizás constituye una entelequia, 
porque la mayoría de las veces se debe trabajar sobre la ma-
teria dada, sobre una idea ya arraigada, sobre algo que ya ha 
sido aprehendido, y quizás, resignificarlo. 
El posicionamiento nunca es un salto en el vacío absoluto, 
por ello la noción de aprendizaje está íntimamente vinculada 
a la tarea de posicionar.
Kim y Mauborgne reformulan en su obra La Estrategia del 
Océano Azul, la idea de posicionamiento y la dinámica del 
juego competitivo, cuando promueven la búsqueda de espa-
cios sin competencia. (2005)
Asímismo, en lo que al reposicionamiento se refiere, la ta-
rea es tanto más compleja, ya que, para cambiar la imagen 
mental que tiene el público acerca de la marca- la identidad 
aprendida - por otra distinta, es necesario desaprender. Re-
vertir una idea conformada requiere tiempo y esfuerzo, pero 
también decisión; si estratégicamente la solución viable para 
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la empresa, es la redefinición del posicionamiento, entonces se 
deberán invertir recursos materiales, humanos, financieros, y 
mucho tiempo, a los efectos de establecer una imagen nueva. 
Y siempre es una cuestión de aprendizaje.
Diana Mancía se refiere en su Proyecto de Graduación al 
aprendizaje, en el marco del desarrollo organizacional, el 
funcionamiento de la gestión de la estructura empresarial y 
su vinculación con el proceso de creación de valor. La autora 
sostiene que "la empresa debe ocuparse tanto de aprender, 
como de desaprender formas de hacer las cosas" (2014, p.72) 
En esta definición subyacen dos cuestiones de importancia, 
en materia de branding: la idea de aprendizaje continuo y la 
identificación del binomio aprendizaje-desaprendizaje. En tal 
sentido, ambos objetivos marcarios- posicionar y reposicionar- 
derivan de sendos procesos de aprendizaje. 
En base a esta perspectiva de análisis, resulta de vital impor-
tancia, identificar y comprender los factores determinantes 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se vinculan con 
la capacidad de la creatividad publicitaria para hacer que las 
personas conozcan y aprehendan una idea o concepto.
La disciplina que cuenta con los saberes y la experiencia 
en este campo, es la pedagogía, entendida como la ciencia 
o el sistema de conocimientos y técnicas profesionales que 
permiten comprender el proceso educativo.
Entender el posicionamiento marcario y los vínculos con el 
público, en términos de aprendizaje, nos conduce al desarrollo 
y al perfeccionamiento del know how profesional a partir de 
la pedagogía.
Las marcas estimulan al consumidor, no solo desde una 
dimensión conceptual o cognitiva, sino también afectiva y 
psicosocial. 
La marca es, a la vez, un concepto, una idea, una emoción 
y un vínculo. 
Desde esta visión holística, el branding y la pedagogía en-
cuentran un punto de confluencia.
En épocas signadas por las comunicaciones sociales, las redes 
virtuales e internet, paradójicamente, prolifera el individualis-
mo. Y las marcas, proponen un espacio para la sociabilidad, 
en el seno de una comunidad marcaria.
Al respecto, Caballero Pizzo señala que "internet no ha 
creado un modelo de individualismo, sino que representa un 
canal para la difusión del individualismo en red como forma 
dominante de sociabilidad" (2014, p.39) 
Si el "individualismo en red'' es la dominante en los vínculos 
sociales, el usuario debe contar con las competencias psico-
sociales específicas para desenvolverse hábilmente en este 
medio. Y esto, es también una cuestión de aprendizaje. 
"El razonamiento es muy lógico:
La pedagogía tiene por objeto hacer que las personas apren-
dan.
La publicidad tiene por objeto hacer que las personas apren-
dan.
Luego la pedagogía sirve para hacer publicidad."(Moliné, 
2000, p.360)

Marçal Moliné, en su libro La fuerza de la publicidad, revela 
que "la creatividad publicitaria aplica los mismos principios 
que la pedagogía" (2000, p.360)
Este referente de la publicidad española sostiene que, al pro-
mediar el siglo pasado, nuestra disciplina "entró firmemente 
en el tramo de su profesionalización actual. La pedagogía 
vertióe sobre la publicidad una avalancha de saber y de ex-
periencia" (2000, p.360)

Por constituir una ciencia con un historial milenario, la peda-
gogía se convierte en un saber auxiliar de carácter privilegiado 
para la publicidad. Sus métodos y técnicas dan cuenta del 
proceso de aprendizaje y sus aspectos concomitantes, desde 
múltiples perspectivas. Por ello, la investigación, el pensa-
miento y la experiencia en este campo, pueden trasladarse 
a la comprensión y estudio del proceso de creatividad y la 
comunicación publicitaria.
El proceso de aprendizaje propende a la modificación efectiva 
de la conducta, más allá de la mera transmisión de informa-
ción. Esta dimensión pragmática se aplica asimismo en la 
comunicación masiva, entendiendo a los públicos como gru-
pos humanos, caracterizados por estructuras psicodinámicas 
de personalidad, que pueden aprender y modificarse a partir 
de la acción publicitaria.

La principal causa del fracaso en publicidad proviene de 
que quien la encarga no está interesado en admitir que 
hacer un anuncio es preparar el material de una manera 
determinada y adecuada a lo que queremos que sea apren-
dido sobre nuestra marca (Moliné, 2000, p.361)

Paralelamente, estas ideas nos conducen a entender que la 
problemática pedagógica, en este sentido, constituye una 
cuestión a discernir, también en el campo publicitario. Tanto 
en la pedagogía como en la publicidad, la planificación es-
tratégica del aprendizaje efectivo, representa la piedra basal 
del proceso.
Los sustentos pedagógicos contextualizan la tarea del creativo 
publicitario en un ámbito innovador, generando la identifica-
ción de problemas e ideas-solución, a partir de experiencias 
que nos movilizan hacia la construcción de mensajes más 
efectivos.
Los principios, tácticas y estrategias de la pedagogía, también 
colaboran en la implementación de mecanismos que favorecen 
la construcción del consenso, en el marco del aprendizaje 
participativo. Este factor cobra vital importancia en la ges-
tión de la comunicación en las comunidades virtuales y en 
la consolidación de espacios de interacción marcaria en las 
redes sociales.
Guillermo Golzman y Daniel López definen el aprendizaje 
como un hecho participativo: "El conocimiento se construye 
en un proceso dialéctico entre sus dimensiones social e indi-
vidual; nadie puede aprender por otro, pero tampoco puede 
aprender sin los otros."(1989, pp.17-18)
La esfera social de interacción de un individuo se ha prolonga-
do exponencialmente en la actualidad, en el seno de las redes 
y las comunidades virtuales. El ámbito de influencia en este 
proceso dialéctico se ha ampliado y, sustancialmente, se ha 
redefinido la noción de "los otros" en el hecho participativo.

Conclusiones
Los Proyectos de Graduación evaluados, en su conjunto, 
aluden a los procesos de aprendizaje y desaprendizaje, inicia-
dos por la empresa o institución en cuestión, como caminos 
estratégicos tendientes a la construcción del posicionamiento 
o el reposicionamiento, en cada caso.
La creatividad publicitaria es funcional a los objetivos 
estratégicos predeterminados, por lo que la adecuación del 
mensaje a estos lineamientos, es lo que permite evaluar su 
pertinencia y su eficacia. 
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En esta tarea, la pedagogía nutre a la publicidad, a partir de sus 
saberes, métodos y técnicas, pero no solamente en el ámbito 
de la investigación académica o en el plano conceptual, sino 
en un nivel pragmático y operativo.
La retención, la memorización y la recordación espontánea de 
una idea, concepto, etc. depende básicamente de dos factores: 
la acción ejercida por el sujeto cognoscente en el proceso 
de aprendizaje-lo que constituye una experiencia personal 
activa e intransferible- y el estímulo emocional inscripto en 
esta experiencia. 
La acción publicitaria se sustenta en estas premisas, y en el 
savoir faire del profesional, como emisor técnico del mensaje, 
que gestiona, sugiere y facilita este proceso en el público 
objetivo.
Marçal Moliné sostiene que

Lo fundamental en un anuncio son las instrucciones que 
recibe quien lo está viendo. Instrucciones de pensamiento, 
de procesamiento, instrucciones para que no esté pasivo 
ante el anuncio, instrucciones para que tenga una actividad 
intelectual concreta, para que realice unas operaciones 
mentales concretas que le conduzcan a descubrir, a hacer, 
el mensaje. (2000, p.362)

En esta linea de pensamiento, el mensaje es activamente cons-
truido por las personas del público, a partir de las instrucciones 
del profesional publicitario. 
La razón de ser de la creatividad publicitaria encuentra en 
la pedagogía, la mano de la experiencia que des-cubre el 
velo de la construcción del mensaje y facilita el proceso de 
aprendizaje y comunicación.
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Sofía Amor
El retorno de Pizza Hut a la Argentina. Demostrar el valor 
de las redes sociales para el reposicionamiento de la marca.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la cate-
goría Proyecto Profesional, dado que se analiza la necesidad 
que tiene Pizza Hut de impactar en la audiencia. El mismo 
pretende dar cuenta la posibilidad que poseen las empresas 
para reposicionarse, luego de un fracaso, en un mercado 
específico a través del desarrollo de una estrategia en redes 
sociales. Este PG tiene como objetivo la demostración del 
valor que contienen las redes sociales para el reposiciona-
miento de una marca a partir de una óptima planificación. Se 
estima que la empresa tomada como punto, Pizza Hut, logre 
este objetivo para desarrollarse en el mercado argentino. 
En el transcurso del trabajo se tuvieron en cuenta proyectos 
anteriores realizados en la Universidad de Palermo para así 
relacionar éstos con el de Pizza Hut y captar los conceptos 
mayormente importantes. 
Se explica la importancia que tienen las herramientas 2.0 en 
la actualidad y en tanto entonces, las compañías no pueden 
dejarlas de lado, pues la sociedad se encuentra conectada 
constantemente por sus diversos dispositivos tecnológicos. 



Por esto, se exponen tres casos de empresas, de las cuales 
se toma la misma variable, compañías que fracasaron en 
Argentina y luego, a partir de la creación de una efectiva 
estrategia en redes sociales, se reposicionaron en el mercado 
de forma exitosa. 
Asimismo se presenta el recorrido histórico de Pizza Hut; 
es decir, la trayectoria de la empresa en el transcurso de su 
creación, tanto los triunfos como también los fracasos que ad-
quirió en el país. Se desarrolla cómo la marca crea una imagen 
institucional en los diversos países en donde se encuentra, y 
así resaltar su identidad por sobre los competidores.
Por último, se desarrolla la estrategia en cuestión. Se aplica 
la teoría plasmada en cada capítulo para así, crear una pla-
nificación específica en Facebook y Twitter para cada mes. 
Principalmente se explica la audiencia objetivo elegida, con 
sus determinados clusters desarrollados. De este modo, se 
genera un plan de comunicación, y se explica la estrategia de 
comunicación. Asimismo, se desarrolla la estrategia creativa 
y el mix de medios, exponiendo su proceso paso a paso. Por 
otra parte, se plasma un análisis FODA, dando a conocer 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las 
redes sociales. Por último, se desarrolla el aporte de PG, la 
aplicación de Pizza Hut. Ésta es soporte para la estrategia de 
medios y un plus para la nueva llegada de la marca al país, y 
se crea un elemento innovador que beneficia tanto a la empresa 
como al público objetivo. Es así como a partir del desarrollo 
de una óptima estrategia en redes sociales se estima el éxito 
de Pizza Hut en el mercado argentino, reposicionándose 
nuevamente tras dos fracasos en su historia.

Meilyng Andreina Caballero Pizzo
No más agencias de modelaje. Aguacate Fotografía la solu-
ción económica para estudiantes de diseño
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Pro-
yecto Profesional, y en la línea temática Empresas y marcas, 
y plantea una propuesta de comunicación publicitaria en 
medios online para el emprendimiento creado por estudiantes 
universitarios de fotografía y publicidad en abril de 2013, 
Aguacate Fotografía. 
En el desarrollo del proyecto, se resalta la importancia de las 
estrategias digitales y de la presencia online en el contexto 
social actual para cualquier tipo de empresa. La autora es-
tablece especial énfasis en las estrategias de marketing que 
permiten generar vínculos con la audiencia y las comunida-
des online que siguen a una marca, por medio de la correcta 
definición de la identidad de la misma y la comprensión de 
que la última palabra la tienen los consumidores. Destacando 
en el desarrollo teórico, y en la propuesta profesional para 
el emprendimiento, la trascendencia del rol del community 
manager y la selección de contenidos para la efectividad de 
las estrategias y el posterior establecimiento de relaciones y 
asociaciones entre una marca y sus clientes.
Igualmente se analiza la necesidad actual de una alineación 
entre los valores de los empleados con los de sus respectivas 
empresas, para el logro de los objetivos de la misma y el cre-
cimiento personal y profesional de su personal. Lo anterior 
con el fin de demostrar el apoyo de la autora a la creencia de 
que una empresa exitosa es aquella donde todos los que la 

integran entienden que el éxito de uno es el de todos, y que 
la conducta y actos de los empleados inciden directamente 
en la percepción de la identidad de la empresa y sus marcas.
Específicamente, la intención de la autora, más allá la rea-
lización de una propuesta viable que logre ser efectiva, es 
demostrar que actualmente por consecuencia de los avances 
tecnológicos y los cambios sociales que incumben a la 
postmodernidad, las estrategias de marketing tradicional se 
tornaron insuficientes. Igualmente es del interés de la autora 
destacar que es posible para cualquier nueva empresa o incluso 
PYME, se posicione en el mercado y logre establecerse en 
su categoría con un bajo costo de inversión publicitaria por 
medio del uso de estrategias online, como se espera sea el 
caso de Aguacate Fotografía.

John Alexander Cely Carvajal 
Tiernolandia. Advergame para marca Paso de los toros
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría:Creación y 
expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

La evolución tecnológica vivida por la sociedad en las últimas 
décadas ha modificado la forma y estilo de vida de las personas 
en el mundo. La aparición de nuevos medios, la inmediatez 
en la comunicación y el mejor acceso informativo a través 
de la web, permiten que el comprador conozca a fondo los 
productos y marcas, provocando la necesidad de adaptar el 
mensaje publicitario a un formato interactivo con el fin de 
que cumpla su función efectiva.
En el transcurso de los capítulos de este Proyecto de Gradua-
ción se analizan los factores fundamentales para el diseño de 
un videojuego, comenzando por marcar los sucesos destaca-
dos, orígenes, crisis y evolución de esta industria multimi-
llonaria que ha cambiado el mundo, así como los elementos 
básicos que lo componen, título, narración, escenario, música, 
sonido, personajes y mecánica de juego. Cada videojuego 
cuenta con características que marcan su jugabilidad, y por 
ende todos los otros componentes, encasillándolo dentro de 
uno de los géneros existentes como deportes, acción, plata-
formas, etc, conocer a fondo las particularidades de cada uno 
de ellos amplía el campo de trabajo y sus referencias. Durante 
cuatro décadas esta industria ha sido creadora de múltiples 
estilos gráficos con singularidades visuales según la tecnología 
de su época, inmortalizando personajes y elementos de ellos, 
el aspecto vectorial de Pong, el pixel art de Super Mario Bross 
y Pacman, los polígonos texturizados de Golden eye y Tomb 
Ryder son ejemplos de esta grandiosa herencia.
 Todas estas estéticas y formas de representación han sido 
inspiradoras de obras artísticas creadas bajo un concepto 
propio y recodificando algunos elementos pertenecientes a 
ellas, esta tendencia denominada Game art cuenta con pro-
ducciones gráficas, audiovisuales y performance expuestas en 
galerías alrededor del mundo. Estas obras suelen usarse con 
fines sociales, exponiendo realidades e información desde un 
punto de vista diferente de los medios tradicionales, sin ningún 
grado de censura y accesibles a todo público.
El uso de Internet a través de computadores, consolas y Smar-
tphone ha relegado a los medios tradicionales a un segundo 
plano, los usuarios actuales buscan una respuesta: interactuar, 
informarse, entretenerse, divertirse y comprar inmediatamente 
por medio de ellos. 
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La aplicación de publicidad a los videojuegos no tardó en 
llegar pues el éxito de las consolas y la respuesta de la cultura 
joven fue positiva, en el inicio de esta relación hubo pruebas 
fallidas y malas aplicaciones por falta de conocimiento del 
medio y sus consumidores. El advergame nace como una so-
lución a esta problemática creando un vínculo interactivo con 
el target, brindándole entretenimiento y enviando el mensaje 
sin que sienta invadida su privacidad. A tarvés de la creación 
de agencias especializadas se lograron mejores resultados 
para las marcas, fortaleciendo estos lazos hasta la actualidad.
Por último la propuesta de advergame para la marca Paso 
de los toros cuenta con una serie de características tomadas 
como referencia de los elementos estudiados a través de la 
investigación, sacando el mejor provecho de ellos en fun-
ción del concepto comunicacional y entretener mientras se 
persuade al target.

Sergio Esteban Guerra Morales
Reposicionamiento de Musimundo. Musimundo En Vivo, el 
nuevo servicio para diferenciarse.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional.
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación está relacionado con la música y 
su industria disquera de la cual, la empresa Musimundo fue 
la más posicionada a nivel nacional, pero como consecuencia 
de los avances tecnológicos se facilita de acceso a los conte-
nidos musicales de diferentes formas ilegales que afectan a 
todo el sector comercial, como por ejemplo la piratería y las 
descargas por Internet. En la ultima década, desaparecieron 
muchas casas disqueras conocidas, a nivel mundial y nacional, 
ya que no soportaron la rentabilidad exigente que el negocio 
estaba presentando por la crisis de la industria. Como resulta-
do, Musimundo introduce en su cartera de nuevos productos, 
ofertando libros, películas y video juegos.

Martín Guida
Análisis de estrategia de marca. Reposicionamiento y orga-
nización de San Lorenzo de Almagro
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Empresa y Marca

El Proyecto de Graduación trata acerca de las vicisitudes 
de la marca de San Lorenzo de Almagro desde el año 2010 
hasta la actualidad, haciendo referencia a su personalidad e 
identidad para lograr superar una crisis estructural sufrida en 
dicho periodo a partir de años de inoperancia en la gestión 
de la marca.
El trabajo comienza con el detalle de las consideraciones 
teóricas que se deben hacer para comprender la situación 
y evidenciar de forma precisa cuales son las variables que 
conllevan a la evaluación del posicionamiento y estrategias de 
marca del club en fin de lograr magnificar sus oportunidades. 
Se hace hincapié sobre las experiencias en la historia de la 
marca, relevando sus características principales, lo que define 
a San Lorenzo, sus costumbres y maneras que lo identifican 
y diferencian del resto. Aquí se relatará las vicisitudes de un 
club que ya tiene más de 100 años y que se define a partir de 
su proceso histórico.

 Durante este capítulo se exponen los momentos de crisis que 
sufrió la entidad durante su historia, y que hoy la definen, 
como ser la expropiación de su estadio en el barrio de Boedo 
y el consecuente descenso a la segunda categoría del fútbol 
argentino en los años ochenta. Esto define a la marca. A raíz 
de la crisis sufrida, el club estaba inmerso en deudas eleva-
das, desorganización gerencial, incapacidad administrativa, 
desarraigo con la marca y un presidente que decidía dar un 
paso al costado a partir de la incapacidad de liderazgo que 
demostraba y la poca confianza que generaba. 
A consecuencia de esta crisis institucional, llega una nueva 
gerencia a manos Lammens y Tinelli, la cual se manifestará 
en sus decisiones y estrategias, en donde se verá como un 
plantel gerencial con conocimiento del sector, pueden lograr 
superar una crisis a partir de decisiones planificadas y un gran 
desarrollo de la organización interna. Aquí se hace evidente 
las responsabilidades que exige el desarrollo de la valoración 
de marca y su posicionamiento efectivo. Esta nueva gerencia 
plantea las premisas sobre las cuales la marca replanteara no 
solo sus objetivos, sino también sus maneras de afrontar la 
dinámica en constante crecimiento.
Luego de analizar la identidad de la marca a partir de factores 
situacionales como ser la organización del plantel deportivo, 
la relación con los auspiciantes, la construcción de un nuevo 
estadio y los factores exógenos de relevancia para el posicio-
namiento de la marca, se ientifican los principales atributos 
en los que la marca puede solventarse y crecer, como también 
evidenciar su personalidad. 
Es así que, en el último capítulo, se aborda un análisis situa-
cional a partir del cual se evidencia la actualidad de la marca, 
como es su posición en el mercado y también su proyección 
de marca, cuales son los planes a futuro y como crecerá en el 
sector a partir de los datos recabados acerca de la situación 
actual y los objetivos pautados a largo plazo.

Karen Luedtke
Dormir La Mona. El lanzamiento de un bar de siesta
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría de 
proyecto Profesional, ya que consiste en el lanzamiento de 
una nueva e innovadora marca dentro del mercado actual y 
está dentro de la línea temática de Empresas y marcas.
A partir de las condiciones y características del mercado pos-
moderno, se propone la conformación de una marca, que se 
adecuara a estas características, cumpliendo con condiciones 
estratégicas correspondientes a la publicidad.
De esta manera, se presenta Dormir La Mona, como un bar 
de siesta capaz de ofrecer diversos servicios a sus clientes, 
pudiéndose diferenciar de manera notoria frente a los bares 
ya existentes dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La marca consiste en un resto-bar que contiene boxes con 
camas individuales, para poder tomar una siesta entre las 
pausas dentro de la rutina de cada individuo. 
Para la construcción de una marca con estas características, se 
debió indagar sobre los aspectos sociales que incitan al éxito 
de las marcas, así como también a las estrategias correspon-
dientes dentro de cada mercado.
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Lo que se propone a partir del PG, consiste en un concepto 
innovador dentro del mercado al que corresponde, implicando 
entonces nuevas características al mismo, para así persuadir 
a partir de la propuesta.
Si bien es innovador, no implica que sea efectivo, por lo cual 
la autora debió contemplar los aspectos marcarios desde el 
punto de vista estratégico y publicitario, para el buen funcio-
namiento de la marca.
Es así como se utilizaron conceptos basados en la construcción 
y organización interna de una marca, teniendo en cuenta su 
personalización, desde la identidad hasta el carácter.
Cada uno de los aspectos netamente marcarios fue vinculado 
con las características sociales, y así de esa manera, se logró 
contemplar a los potenciales clientes de la marca, en cada uno 
de los pasos dentro de su construcción e implementación en el 
mercado. Esto permite una mejor efectividad para el desarrollo 
de la marca y un sentido de permanencia mayor con la misma.
Dormir La Mona es el resultado una estrategia de marca apli-
cada a la sociedad posmoderna, para un desarrollo práctico 
dentro del mercado correspondiente a la misma.

Diana Rebeca Mancía Burgos
La nostalgia como oportunidad de negocio. Branding para 
empresa de entretenimiento en El Salvador.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría de 
Proyecto Profesional y está dentro de la línea temática de 
Empresas y Marcas. El punto de partida corresponde a la 
herramienta del marketing de la nostalgia, instrumento que 
se suma a la tendencia de utilizar estrategias emocionales 
para desarrollar el diálogo entre las marcas y sus públicos 
por su efectividad, y se enfoca en esa emoción particular-
mente compleja que vivencia la comunidad salvadoreña con 
respecto a distintas marcas que tuvieron un impacto positivo 
hace aproximadamente dos décadas, y dejaron de ejercer su 
actividad comercial.
Paralelamente a esta consideración, se detectó en el mercado 
del entretenimiento del país que las opciones ofrecidas ac-
tualmente carecen de diversidad y cantidad, y las que podrían 
hacerse al aire libre o en espacios públicos en ocasiones inclu-
so dejan de tomarse en cuenta debido a la falta de seguridad. 
Al mismo tiempo, se contempló el creciente fenómeno del 
sedentarismo y las nuevas tecnologías, por las que las per-
sonas, especialmente los jóvenes, están volcándose cada vez 
más a formas de entretenimiento detrás de una pantalla, las 
cuales no sólo limitan la actividad física o motriz casi a su 
máximo, sino que también disminuyen la interacción social, 
especialmente la que se manifiesta cara a cara.
Es así como con todas estas apreciaciones pudo encontrarse 
una oportunidad de negocio en la nostalgia al patinaje sobre 
ruedas. Roller City fue una sociedad anónima que en la década 
de los noventa participó en el mercado del entretenimiento 
salvadoreño ofreciendo este servicio. Actualmente, los sal-
vadoreños recuerdan esta actividad con afecto y melancolía, 
particularmente porque no existe ninguna otra empresa que 
ofrezca este servicio como forma de entretenimiento en el país.
Estas necesidades insatisfechas dieron lugar, en primera ins-
tancia, al desarrollo de una serie de fundamentos conceptuales 
y teóricos que sustentaran y justificaran la propuesta de este 

proyecto. Se profundizó primordialmente en la construcción 
de las marcas y cómo éstas logran ocupar un lugar en la mente 
y en el corazón de los consumidores o usuarios, ahondando 
más específicamente en los elementos que conforman la 
identidad, imagen, posicionamiento, y valores de la marca; 
así como también se apeló a un enfoque en herramientas 
emocionales como el marketing de la experiencia, marketing 
de la nostalgia, y el branding emocional.
En base al resultado de dicho esquema conceptual pudieron 
desarrollarse posteriormente diferentes acciones de gestión y 
comunicación estratégica para una nueva empresa de patinaje 
sobre ruedas, entre ellas una estrategia de branding, de mar-
keting, de creatividad, y de medios. Esta propuesta pretende 
motivar al lector y a emprendedores a realizar proyectos 
que de igual forma contribuyan a solucionar los problemas 
denunciados, forjando un porvenir más saludable.

María Victoria Moreno
Flamé Indumentaria. 
Licenciatura en Publicidad. Proyecto Profesional. Empresa 
y Marcas.

Bajo la categoría de Proyecto Profesional y la línea temática 
Empresas y Marcas, el contenido a exponer, estará dedicado 
a un exhaustivo análisis teórico, acerca de los conceptos que 
abarca el branding y el marketing experiencial, para luego 
aplicar dichos conocimientos a la creación de un proyecto 
sustentable.
La metodología utilizada para la elaboración del proyecto es 
de carácter exploratorio, ya que se va a realizar un profundo 
relevamiento bibliográfico con el fin de investigar y analizar el 
tema en cuestión. A través de la opinión de diferentes autores, 
se llegará a comprender los conceptos desde distintas perspec-
tivas. Simultáneamente, se va a trabajar sobre una metodología 
correlativa, debido a que, para el abordaje del tema principal, 
es preciso indagar en otros temas complementarios que son 
parte de otras disciplinas, como la psicología, el marketing y 
el diseño de indumentaria.
Flamé es una marca de escasa presencia en el mercado de la 
moda, cuyo principal objetivo es la creación de un nombre 
reconocido y cuya identidad se destaque en un sector com-
petitivo, como lo es el diseño independiente. Por ello, para 
ocupar un lugar en ese mercado, no sólo debe exhibir rasgos 
distintivos con respecto a las otras marcas, sino también re-
currir a la estrategia de marketing experiencial y el branding 
emocional, anteriormente mencionados.
En efecto, estas herramientas de marketing son de uso esen-
cial en la publicidad, pues su principal fin es lograr que los 
consumidores se vean reflejados en la marca, es decir, que 
estos no sólo se identifiquen con los diseños que la distin-
guen, sino también con el valor de marca, el concepto o idea 
y estilo de vida que esta transmite. Flamé, utilizará Internet, 
por ser el medio más utilizado y conocido por su target, las 
mujeres jóvenes. 
Por otra parte, la meta de Flamé, es lograr un posicionamiento 
en la mente del consumidor, de modo que los clientes actuales 
y potenciales se sientan identificados con la marca. Por esta 
razón, deben crear diversos planes: de marketing experiencial, 
de medios, de comunicación, así como también, una estrategia 
de branding emocional.
Se expone sobre el plan estratégico a adoptar por Flamé, el 
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cual comprende dos análisis: el sector de mercado y el de la 
investigación de la categoría del mismo. Incluso, se plantean 
las contradicciones, que puede llegar a tener el proyecto y 
sus posibles soluciones. 
Asimismo, se detallas las debilidades y fortalezas que posee 
internamente la empresa, y las oportunidades y amenazas que 
presenta el contexto en el que se encuentra inserta. También, 
se describen dos matrices, la de BCG y la de Ansoff que 
determinan el lugar que ocupa la marca en el mercado actual 
con respecto a la competencia. Por último, se desarrollan 
dos estrategias claves de marketing, como el marketing de 
guerrilla y el experiencial, fundamentales para que Flamé, 
logre ocupar un espacio en el mercado.
Se cierra el proyecto, exponiendo los medios que Flamé va 
a utilizar para alcanzar a su público objetivo. Donde justifica 
por qué se va a utilizar únicamente medios digitales para su 
comunicación. 

Lucas Exequiel Posada
Atila. Medio digital para emprender el futuro
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación. Atila, medio digital para emprender el futuro, 
es una publicación que nace para empoderar a la juventud y 
hacer crecer el espacio mediático dedicado a ella. Se analiza 
la función de los medios de comunicación, cuál es su utilidad 
actual y qué tipo de información brindan a la sociedad en su 
conjunto. 
Los jóvenes emprendedores también son una unidad de 
análisis y reflexión para este proyecto, las necesidades de 
aquellos que no desean involucrarse en un entorno laboral 
tradicional o prefieren abrir a explorar nuevos campos en 
sus áreas son el público objetivo de Atila, ya que la búsqueda 
de nuevas experiencias es el principal valor para afrontar un 
emprendimiento personal.
Los contextos económicos, políticos y sociales influyen cons-
tantemente en la capacidad para emprender, el apoyo desde 
los diferentes sectores de la sociedad hace que se incremente 
o se deprima la cantidad de emprendedores en un país, es por 
eso que existe un análisis de los datos que muestran los incre-
mentos de la capacidad emprendedora que tiene la Argentina.
Los medios digitales son la nueva forma de interacción entre 
el contenido y el autor, la formación de los contemporáneos 
lecto-autores hace que la información divulgada esté cada vez 
más en debate y contraste con datos de la realidad. Los entor-
nos digitales hacen que se amplíen las voces y se distribuya 
contenido de una forma más plural.
Y por último la creación de un proyecto, tanto desde su mirada 
al contenido como su estrategia comunicacional para la difu-
sión. El recorrido abarca desde el desarrollo de un nombre de 
marca, hasta pasar por las estrategias de branding. Búsqueda 
de audiencia y selección de posibles medios. 
Este proyecto de graduación está apuntado a realizar un nue-
vo medio con una responsabilidad social válida, apuntada a 
quienes quedan excluidos de los mensajes mediáticos por sus 
características particulares, pero por sobre todo, está dedicado 
a todos los jóvenes del mundo que tienen la voluntad y la 
energía para hacer de éste, un mundo mejor.

Jorge Daniel Vaccaro
El plan de medios en la comunicación de gobierno. Las 
comunicaciones 3.0 como nuevo nexo gobierno-ciudadano
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación, busca explorar los cambios sociales que se han 
producido en Argentina en los últimos cinco años en relación 
al consumo de medios y al uso de las nuevas tecnologías. De 
la misma forma, indaga sobre cómo la publicidad interactúa 
con estos públicos y más precisamente, qué es lo que ocurre 
en el plano de la publicidad de la gestión política de gobier-
no. El PG profundiza sobre conceptos de comunicación de 
gobierno y planificación de medios. Aborda el concepto de 
opinión pública prestando principal atención al contexto 
actual de transformación de consumo de medios y conflictos 
mediáticos en el cual se desarrolla, y explora los cambios que 
la publicidad y principalmente, la publicidad de los actos de 
gobierno, puede sufrir en este nuevo contexto. 
Frente a este escenario mediático particularmente conflictivo, 
la tesis de este trabajo se apoya sobre el concepto de McLuhan, 
“el medio es el mensaje”, destacando el estudio del consumo 
de medios, como uno de los ejes centrales para entender 
los cambios socioculturales. Es así, que de la relación del 
consumo de medios con los conceptos antes descriptos sobre 
comunicación política y opinión pública, se llega a diseñar 
el plan de comunicación de gobierno, para luego desarrollar 
el plan de medios. 
El plan de medios en la comunicación de gobierno consiste 
en el análisis y desarrollo, de la intervención de las nuevas 
formas de comunicar y de los nuevos medios disponibles para 
la comunicación. Tiene como objetivo brindar una reflexión 
sobre un tema que se torna de interés público, ya que permite 
a los gobiernos interactuar con los ciudadanos de manera 
personalizada y genera, como es debido al objetivo principal 
de la comunicación pública, consenso sobre las políticas de 
gobierno. A su vez, pretende brindar su aporte de investigación 
y desarrollo de la temática a la disciplina, ya que en relación 
a otras temáticas publicitarias, no se encuentra amplia biblio-
grafía sobre la misma. 
El planeamiento y la innovación fueron los principales ejes 
de elección de la temática. La necesidad de generar planes de 
medios para comunicación de gobierno, se torna estratégica 
y en el amplio sentido de comunicación gubernamental, sin 
distinción política. El PG no ambiciona desarrollarse para un 
gobierno en particular, ya que indaga sobre conceptos y ele-
mentos que son fundamentales para los gobiernos al momento 
de comunicar información pública a los ciudadanos de un país, 
una provincia o una localidad. Buscando siempre, desde el 
punto de vista publicitario y específicamente del planificador 
de medios, el mejor medio para el mensaje apropiado.
Es así, que se encontrará dentro de este Proyecto una fuerte 
localización sobre todos los conocimientos relacionados con 
las acciones públicas, los tipos de públicos y su segmentación, 
la planificación, la investigación, la comunicación de gobierno 
y su relación con la noticia, el consumo de medios y nuevas 
tecnologías, el rol del ciudadano en este nuevo contexto, y la 
comunicación de masas como eje fundamental de interacción 
entre interlocutores.
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Versatilidad como herramienta de 
gestión profesional.
Ariana Sarcinella (*) 

En un escenario de complejidad sin precedentes, las empresas 
deben reformular sus estrategias en respuesta a las mutacio-
nes del contexto. Si bien existe una amplia diversificación 
de aspectos que deben contemplarse, el fuerte cambio de las 
estructuras comunicacionales dio como resultado cambios en 
el modus operandi de diversas organizaciones, teniendo que 
diseñar nuevas estrategias y utilizar múltiples herramientas 
para lograr los objetivos deseados. Es en este entorno en donde 
los profesionales abocados a la comunicación deberán ser 
versátiles para obtener resultados más provechosos.

RSE como protagonista comunicacional
A partir de una tendencia en el cuidado del medio ambiente 
que crece de manera continua en los últimos años, las acciones 
de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) parecen dar una 
respuesta a un requerimiento social que se adapta a esta nueva 
realidad, por el cual las organizaciones deben ser socialmente 
responsables en su desempeño, frente a la comunidad donde 
se desarrollan. Dentro de este contexto, el ensayo de Santia-
go Sebastiano, La responsabilidad social empresaria en las 
empresas alimenticias de origen familiar. El caso de Porte 
Maillot S.A., busca mostrar una reflexión acerca de la imple-
mentación de la RSE en las empresas alimenticias de origen 
familiar, en lo referente al etiquetado de los productos y la 
información brindada al consumidor, focalizando su análisis 
de caso en la organización Porte Maillot S.A. A su vez, esta 
herramienta se hace presente en el proyecto de graduación de 
Francine Lambour, La RSE como herramienta indispensable. 
Importancia de la RSE en el ámbito de la industria minera, 
donde la autora analiza el caso de la empresa Goldcorp, focali-
zando su investigación en las filiales que posee en Guatemala 
y Argentina, para reflexionar respecto a la incorporación de 
las herramientas de RSE en la industria minera y demostrar 
cómo, al ser gestionadas por un profesional de relaciones 
públicas, pueden beneficiar la imagen de estas corporaciones 
ante el impacto ambiental negativo que produce su actividad.

Adaptándose a los cambios del entorno
Claramente las nuevas tecnologías han derribado las estruc-
turas comunicacionales establecidas antes de su creación. 
Su evolución continúa transformando el rol de los diferentes 
públicos, donde cada persona es capaz de producir contenido. 
En el PG de Nicolás De la Cruz, Tematización de las redes 
sociales. La formación de la Agenda Setting en la web 2.0, el 
autor reflexiona acerca de la influencia de las redes sociales en 
la opinión pública e intenta identificar cuál es la capacidad de 

los medios de comunicación para regular la información que se 
difunde a través de los diferentes medios, desde la visión de la 
teoría de Agenda Setting. Por consiguiente, busca realizar un 
análisis comparativo entre agendas públicas, medios y redes 
sociales (Twitter), y así verificar si en el establecimiento de la 
agenda de las redes sociales hay similitud o discrepancia con 
las otras agendas. Esto, con el objeto de identificar la actual 
influencia en la selección de temas que entre ellas existe. 
Por otro lado, Ivana Bobbioni, Crisis organizacional: ¿fracaso 
u oportunidad? Restricción a las importaciones: el desafío 
para las empresas, adentra su ensayo en la crisis organiza-
cional, focalizándose en el impacto que las políticas de susti-
tución de importaciones (adoptada por el Gobierno Nacional 
en el año 2011) ocasionó en diversas empresas que requieren 
para su desarrollo comercial insumos importados. Asimismo, 
destaca el poder de los medios digitales y el nuevo rol de los 
consumidores, postula la relevancia de la intervención de 
un issues management, como un actor que puede prevenir 
y/o preparar a dichas organizaciones en el caso de que este 
escenario afecte la imagen y reputación de las empresas que 
operan en el mercado argentino.
Por último, se encuentra el PG de Marcela Denise Solari 
Solla, Convencer para vencer: La identidad visual en los 
partidos políticos del siglo XXI, donde la autora reflexiona 
respecto a la identidad visual de los partidos políticos actuales 
de Argentina, enfocándose en las funciones del diseñador 
gráfico dentro de ese ámbito. Para ello, propone el análisis 
comparativo de las campañas políticas desarrolladas para las 
Elecciones Nacionales de 2013, de los siguientes partidos con 
sus principales referentes: Frente para la Victoria (Insaurral-
de), Frente Renovador (Massa y PRO (Michetti- Bergman), 
con el objetivo de enriquecer los conocimientos que se tienen 
respecto a la temática mencionada ante el nuevo paradigma 
comunicacional, desde el aporte que puede darle el diseñador 
gráfico en sí mismo.

Comunicando con ética
No sólo el contexto juega un rol imprescindible en la gestión 
comunicacional de una empresa, sino también las caracterís-
ticas del producto que comercialice y el impacto que pueda 
causar en la sociedad. Aquí la ética juega un rol fundamental 
para todo profesional. En el trabajo de Pamela Sabrina Álva-
rez, La comunicación corporativa y el branding en la industria 
tabacalera, la autora analiza la comunicación corporativa y 
el branding en empresas que comercializan productos perju-
diciales para la salud, centrando su investigación en la firma 
Marlboro. De esta manera, busca reflexionar respecto a la ética 
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empresarial que las firmas productoras y comercializadoras 
de tabaco implementan en sus estrategias comunicacionales.

Las empresas desde adentro
La comunicación interna cumple un rol fundamental en toda 
empresa, ya que el público interno es su primer vocero frente 
al ámbito externo. Los resultados positivos de su gestión 
se vislumbran en el éxito de múltiples organizaciones que 
introdujeron en sus planes de comunicaciones a este tipo 
de público como objetivo de acción, otorgándole de esta 
manera su lugar de significancia. En el proyecto profesional 
de Lucila Retta, Comunicación Interna. Convivencia de 
generaciones, la autora desarrolla su proyecto postulando la 
importancia de que las organizaciones aboquen sus recursos 
a la gestión comunicacional de su público interno, contem-
plando las diversas generaciones que atraviesan el mercado 
laboral actual. Al detectar falencias comunicacionales en la 
empresa Cetelem Argentina, propone la ejecución de un plan 
de comunicación orientada al público interno, con el fin de 
optimizar los recursos con los que cuenta la organización 
para lograr la integración de las distintas generaciones que 
conviven actualmente dentro de ella, como así también, lograr 
el entendimiento entre los empleados y la empresa.

Gestión en medio de una crisis
La gestión comunicacional de toda compañía requiere de una 
planificación minuciosa en la que deben contemplarse múlti-
ples aspectos y más aún dentro del contexto social actual. Por 
tal motivo, resulta indispensable poseer un plan de crisis que 
se adapte a cada empresa en particular para reducir el posible 
impacto en la imagen institucional. En el proyecto de Mariel 
Denise Certoma, Crisis en empresas de servicios. Modelo de 
gestión para Litoral Gas S.A, la autora desarrolla los con-
ceptos principales de relaciones públicas, tales como imagen, 
reputación, opinión pública, crisis, etc., focalizándose en el 
concepto de crisis organizacional. Por consiguiente, elabora 
un plan de gestión de crisis para la empresa Litoral Gas S.A., 
para que el mismo no sólo permita mejorar la imagen de ésta 
-ante la crisis que atraviesa por una explosión ocurrida en un 
edificio situado en la ciudad de Rosario en Mayo de 2013, 
donde hubo víctimas fatales-, sino también, para que sirva 
como modelo de gestión de crisis para otras firmas prestadoras 
de servicios en el país.

El lobby como una herramienta de gestión 
El lobby es una actividad compleja que no siempre es des-
empeñada por un profesional de relaciones públicas, sobre 
todo en nuestro país. Por tal motivo, en el ensayo de Agus-
tina Marchese, Lobby: la estrategia institucional. Técnicas 
de persuasión y comunicación utilizadas por los grupos de 
presión, la autora se adentra en el concepto de lobby para 
reflexionar sobre el rol fundamental que cumple esta activi-
dad en el desarrollo profesional de las relaciones públicas, 
focalizando su análisis en el manejo de los grupos de presión 
que intervinieron en el desarrollo e implementación de la Ley 
nacional N° 26.862, de Reproducción Medicamente Asistida, 
sancionada el 5 de Junio de 2013.

Análisis del corpus
En un mundo globalizado y conectado entre sí, la comunica-
ción adquiere un papel protagónico, tal vez antes impensado, 
donde todas sus características se potencian promoviendo un 
complejo escenario interconectado, enriquecido por múltiples 
oportunidades de contacto. Las nuevas tecnologías permitie-
ron el desarrollo de plataformas que posibilitan a los usuarios 
producir contenido y viralizarlo rápidamente. En paralelo a 
esto, la expansión de los mercados a nivel mundial propició 
una competencia implacable, donde las empresas deben am-
pliar sus espectros de búsqueda hacia estrategias que permitan 
lograr sus objetivos de negocios. De esta manera, muchas de 
estas compañías direccionan sus recursos a la comunicación 
para que, a través de su gestión, mejore su posicionamiento 
en el mercado.
Dentro de esta temática, De la Cruz aboca su ensayo a los 
cambios en las estructuras comunicacionales, donde a partir 
del desarrollo tecnológico y el nacimiento de la Web 2.0, el 
autor se propone determinar si las redes sociales son formado-
ras de opinión pública y esto se ve reflejado en las diferentes 
agendas, o si éstas son direccionadas de acuerdo con el interés 
del público. De esta manera, se percibe las transformaciones 
de la audiencia, ya que no se trata simplemente de usuarios 
de la Web 2.0 sino de formadores de opinión. Por otro lado, 
se encuentra el enfoque de Bobbioni, donde no sólo desatacó 
el poder de los medios digitales y el rol del consumidor en 
una crisis organizacional, sino que postula la importancia la 
intervención de un issue management, como un actor que 
puede prevenir y/o preparar a dichas organizaciones en el 
caso de que este escenario afecte la imagen y reputación de 
las empresas que operan en el mercado argentino. A su vez, en 
el PG de Solari se realiza un análisis de diferentes campañas 
políticas que tuvieron lugar en la Argentina, para identificar 
los beneficios de la intervención de un profesional de diseño 
gráfico en la identidad visual de estos partidos políticos en el 
escenario comunicacional actual, destacando la importancia 
de aprovechar las nuevas plataformas para transmitir diversos 
mensajes en pos de los objetivos de cada campaña. 
Estos proyectos se vinculan de una manera interesante, tanto 
desde las relaciones públicas como desde el diseño gráfico, ya 
que los autores no sólo reconocen el lugar preponderante que 
ocupan los usuarios en el ciberespacio, sino que también pos-
tulan la relevancia de las nuevas plataformas de comunicación 
para potenciar su gestión profesional y adaptarse al contexto 
circundante para lograr los objetivos comunicacionales.
En congruencia con los cambios mencionados en el contexto, 
las mutaciones de la sociedad se reflejan en el interior de las 
organizaciones, donde convergen diferentes generaciones que, 
en ocasiones, pueden presentar un conflicto para la empresa 
debido a la falta de entendimiento entre ellas por sus carac-
terísticas particulares y requieren un plan de comunicación 
abocado a esta problemática. Desde ésta perspectiva, Retta 
propone la pertinencia de gestionar la comunicación interna, 
de acuerdo a la multiplicidad de generaciones que se hacen 
presentes en el público interno de las actuales organizacio-
nes. A partir de identificar falencias comunicacionales en 
la empresa Cetelem Argentina, originadas en las diferentes 
generaciones que conviven en ella, propone un plan de co-
municación interna. De esta manera, queda claro que todo 
profesional debe gestionar una comunicación integrada, 
adecuándose a la situación que transita cada organización, 



121Escritos en la Facultad Nº 102 (2014) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXVIII: 9 de diciembre de 2014 Facultad de Diseño y Comunicación

contemplando sus características particulares y el escenario en 
el que se encuentra. Es por ello que ante una crisis empresaria 
la intervención de un experto se hace necesaria y más aún 
en el actual contexto, donde sus efectos pueden potenciarse 
y magnificar las consecuencias en la imagen empresaria. 
Desde este plano, Certoma desarrolla su proyecto en torno a 
la crisis empresaria, focalizándose en las firmas proveedoras 
de servicios. A partir del incidente que sufrió Litoral Gas 
S.A., propone un plan de gestión de crisis que sirva no sólo 
para mejorar su imagen sino también como modelo para otras 
organizaciones del mismo sector. 
Sin embargo, no sólo una crisis organizacional puede afectar 
la reputación de una compañía. Existen empresas, como las 
tabacaleras o el sector minero, que debido al producto que 
comercializan, ya poseen connotaciones negativas en la ima-
gen que el público posee de ellas. Estos casos presentan un 
tema controversial para todo relacionista público, donde la 
ética profesional debe ocupar un lugar fundamental en lo que 
refiere a las estrategias comunicacionales. Desde esta óptica, 
Álvarez busca reflexionar sobre la ética empresarial de las 
tabacaleras en sus estrategias comunicacionales, focalizándose 
en la empresa Malboro, para postular las contradicciones in-
herentes entre los efectos que provoca el tabaco y las acciones 
desarrolladas por la empresa. En relación a esto, se encuentra 
el proyecto de graduación de Lambour quien, a partir del auge 
en la implementación de acciones de RSE por parte de las 
organizaciones, busca discurrir sobre su utilización en el sector 
minero y las implicancias de la gestión de un profesional de 
relaciones públicas en la imagen de estas organizaciones. En 
ambos casos se hacen presentes las dificultades de gestionar 
comunicacionalmente estas empresas, por la naturaleza del 
producto que comercializan o servicio que brindan y sus 
implicancias negativas en las personas y el medio ambiente, 
contraponiéndose muchas veces con los beneficios que pueden 
resultar de acciones comunicacionales. 
A su vez, aludiendo a la RSE, Sebastiano focaliza su análisis 
de caso en la organización Porte Maillot S.A., para determinar, 
explorar y describir las diversas políticas de RSE adoptadas 
por las empresas gastronómicas familiares en Argentina. Por 
consiguiente, el ensayo de Sebastiano se encuentra en concor-
dancia con lo propuesto por Lambour, ya que ambos autores 
se interesan por detectar la utilización de la RSE analizando 
un sector en particular. De esta manera, se vislumbra el reco-
nocimiento de los relacionistas públicos por esta herramienta 
de gestión como un recurso que permite obtener beneficios 
en la imagen empresaria.
Finalmente, dentro del ámbito político, Marchese aborda la 
temática del lobby realizando un anclaje en la gestión de los 
grupos de presión que intervinieron en la sanción de la Ley de 
Reproducción Médicamente Asistida, con el fin de reflexio-
nar respecto a las técnicas de persuasión y comunicación 
efectuadas. Así, busca potenciar la práctica profesional de un 
relacionista público al incluir la actividad del lobby dentro de 
una estrategia institucional. El enfoque de la autora resulta 
interesante en lo que refiere a la práctica profesional de las 
relaciones públicas, ya que amplifica su abanico de gestión en 
un ámbito poco regulado y explotado en Argentina.

Conclusión
Como se observó, todos los proyectos se vinculan entre sí al 
abordar la necesidad de adaptarse y aprovechar las caracte-

rísticas del contexto para obtener mejores beneficios y lograr 
los objetivos comunicacionales deseados. Es por ello que ser 
un profesional versátil será una característica indispensable 
para el éxito de su gestión.

(*) Lic. en Relaciones Públicas (UP). Miembro del Equipo de Eva-
luación de Proyectos de Graduación de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. 
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Pamela Sabrina Alvarez
Ética empresarial. La comunicación corporativa y el branding 
en la industria tabacalera
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

El objetivo del Proyecto de Graduación consiste en analizar 
la comunicación corporativa y el branding en empresas que 
comercializan productos perjudiciales para la salud centrando 
la investigación en la firma Marlboro pudiendo así inspec-
cionar si se implementa la ética empresarial en los actos y 
argumentos que dichas compañías utilizan para comercializar 
sus productos.
El tema seleccionado es objeto de la disciplina en cuestión ya 
que es un ítem crucial de interés para las Relaciones Públicas 
no solo por el hecho de poder analizar la forma en que las 
empresas tabacaleras comercializan y buscan persuadir a los 
consumidores para que compren sus perjudiciales productos; 
sino también desde otra perspectiva para poder analizar la 
influencia de los factores psicosociales en las decisiones que 
deben tomar los empresarios del rubro para con la sociedad.
La pregunta problema a responder en el trabajo es la siguien-
te: Las empresas productoras y comercializadoras de tabaco 
¿implementan la ética empresarial en sus actos y estrategias 
comunicacionales? ¿de qué manera? 
El trabajo se inscribe en la categoría Ensayo ya que tiene 
como objetivo reflexionar sobre dicha temática analizando las 
características del mercado del tabaco; sus implicancias en la 
salud en la economía mundial y de Argentina específicamente; 
y las relaciones de las empresas con determinados grupos 
de interés como por ejemplo el Gobierno. Con respecto a la 
línea temática la misma se encuadra en Medios y estrategias 
de comunicación.

Ivana Erika Bobbioni
Crisis organizacional: ¿Fracaso u oportunidad? Restricción 
a las importaciones: el desafío para las empresas
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación trata sobre la relevancia que tiene 
para las empresas argentinas la implementación de un plan de 
comunicación al momento de afrontar cualquier tipo de crisis, 
específicamente la relacionada con la política de sustitución 
de importaciones.
A fines del año 2011, en Argentina se implementó un modelo 



económico que tenía como objetivo fomentar la industria 
nacional y evitar la fuga de divisas o moneda extranjera. La 
realidad es que para muchas organizaciones que operan en el 
territorio nacional dicha medida ha generado graves compli-
caciones, de hecho pequeñas firmas tuvieron que cesar con 
sus actividades por no contar con los insumos necesarios para 
reparar o cambiar sus productos, y las grandes compañías 
si bien tratan de subsistir, han perdido valor en cuanto a su 
imagen y reputación. 
El escrito en cuestión desarrolla dicha problemática y men-
ciona cuáles podrían ser las estrategias a aplicar para que las 
empresas argentinas traten de salir ilesas de dicha situación, 
o que al menos no se encuentren tan perjudicadas frente a una 
decisión de gobierno que excede al control de las mismas. 
Asimismo, se hace hincapié en el concepto de crisis y en la 
relevancia que tiene para las empresas estar preparadas para 
afrontar una situación de máximo riesgo y mínimo control. 
Así como también, se pone de manifiesto la necesidad de 
la planificación del plan integral de crisis con el objetivo 
de reducir el impacto negativo que puede ocasionarle a una 
organización un evento poco favorable. 
Por tu parte, se considera que este ensayo tiene un valor sig-
nificativo debido a que profundiza sobre una temática actual 
que afecta a muchas organizaciones argentinas y sobre la cual 
no hay mucho material bibliográfico que vincule dicha proble-
mática con la disciplina de interés: las Relaciones Públicas. 

Mariel Denise Certoma
Crisis en empresas de servicios. Modelo de gestión para 
Litoral Gas S.A.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de Pro-
yecto Profesional, y en la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación, debido a que representa una propuesta que 
pretende satisfacer una necesidad real y actual, vinculada al 
campo de las Relaciones Públicas y las tácticas de comuni-
cación. Esta necesidad parte del análisis y reflexión acerca 
de cómo toda organización está expuesta a una situación 
inesperada, que se desencadene en un potencial conflicto. 
Las empresas de servicios públicos, en particular, se encar-
gan de satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos y 
también garantizar el funcionamiento de las empresas y por 
ende contribuyen a la economía y el desarrollo social. Pero 
se encuentran en una gran vulnerabilidad, por la importancia 
que tienen en la vida de los usuarios y el efecto que causan 
en estos últimos.
La necesidad de replantear las estrategias de comunicación 
existentes en el manejo de situaciones de riesgo en institucio-
nes que ofrecen servicios públicos a los ciudadanos y abrir 
nuevas problemáticas y soluciones, en este ámbito, surge 
a partir de la crisis institucional y corporativa, ocurrida en 
la empresa de servicios Litoral Gas S.A. Tras la explosión 
acontecida en el edificio de viviendas situado en la Ciudad 
de Rosario, en mayo de 2013.
A su vez, el Proyecto permite definir de forma completa qué es 
una crisis dentro de una empresa, las causas y consecuencias, 
tanto en el ambiente externo como interno. También establece 
el papel que cumplen las Relaciones Públicas dentro del ma-

nejo de crisis y cuáles son las herramientas más importantes 
que la componen. Por lo que el aporte central es un plan 
modelo de manejo de crisis, para empresas prestadoras de 
servicios de la República Argentina, bajo los nuevos entornos 
comunicacionales. 
En el primer capítulo se detalla qué es una crisis, los diferentes 
tipos y cómo es su clasificación. A su vez se explora cómo es 
la gestión de estas situaciones conflictivas, sus etapas y ele-
mentos que la componen. En el segundo capítulo se agregan 
los conceptos de opinión pública, medios de comunicación y 
las nuevas tecnologías, enmarcadas en situaciones de crisis. 
En el tercero se reflexiona acerca de la naturaleza de las em-
presas de servicios, sus características y cómo son afectadas 
por las situaciones de mínimo control. A su vez se hace un 
pequeño recorrido en la historia de las privatizaciones de 
estas, para conocer cómo estas políticas las afectaron. Por 
otro lado en el cuarto, se analiza por completo el caso de 
estudio elegido. Se presenta a la empresa y se detalla cómo 
fue la crisis acontecida a principios de 2013. Para finalmente 
indagar cuáles fueron las acciones tomadas por la empresa y 
cómo fue afectada su imagen.
Para finalizar en el capítulo 5, se presenta un modelo de 
gestión de crisis, en forma de plan de comunicación, como 
recomendación para la empresa Litoral Gas y otras empresas 
de servicios, en donde se detalla cuáles son las medidas y 
acciones a realizar.

Nicolás de La Cruz
Tematización de las Redes Sociales. La formación de la 
Agenda Setting en la Web 2.0 
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El tema del Proyecto de Graduación es opinión pública y re-
des sociales. La idea del PG surge a partir del impacto de las 
Redes Sociales, fenómeno que ha crecido considerablemente 
en la última década.
Con el posicionamiento de Internet y de las redes sociales en 
la vida diaria y social del ser humano, se ha producido una di-
vulgación de contenido hasta antes no conocida. La incidencia 
que los medios de comunicación ejercen sobre una sociedad 
como la actual, ávida de información y en constante mutación 
sobre su centro de atención otorga realizar una reflexión sobre 
los nuevos espacios de difusión pública y como estos se deben 
entender en los nuevos espacios de comunicación.
En ese contexto de velocidad y permanente transformación, 
son los medios los que forman y sostienen la opinión pública, 
entendida –primariamente- como el resultado de un proceso 
colectivo, en el que interactúan una multitud de actores so-
ciales, con mayor o menor relevancia. Para la comprensión 
del modo, el por qué y el alcance de dicha relevancia, resulta 
obligado establecer los antecedentes formativos y sus formas, 
para así poder establecer que se trata de una fenomenología 
en la que intervienen múltiples condicionantes
Nacen nuevos medios de comunicación tales como Internet, 
web 1.0, web 2.0, que rompen las barreras por entonces 
existentes y traen consigo la inmediatez de la información y 
su alcance masivo. Su constante perfeccionamiento, genera 
nuevos operadores de contenido colectivo (facebook, linkedin, 
google, twitter, etc.) que traslucen igualdad de participación 
en los usuarios y llevan a la opinión pública a un fin espe-
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cífico distinto del propuesto en origen: la posibilidad de una 
interactiva participación en la información y en la opinión. Se 
provoca, consecuentemente una influencia de las redes para 
la formación de las agendas de los medios de comunicación.
En este contexto, el presente trabajo se ha dirigido a verificar 
si en el establecimiento de la agenda de las redes sociales, 
hay similitud o discrepancia con la agenda pública y la de los 
medios de comunicación.
Para tal propuesta, desde la perspectiva que enseña la agenda 
setting, se realizó una comparación metodológica transversal 
entre las mismas, utilizando como referencia de las redes 
sociales a Twitter, para la Agenda de los medios los diarios 
Clarín y La Nación del mes de Febrero de 2013 y, finalmente 
la Agenda pública, a través del estudio del Grupo de Comuni-
cación Mora y Araujo junto con IPSOS, durante igual período.  
El análisis de campo así elaborado arrojó la inexistencia 
de un paralelo entre el interés por el que se pronuncian las 
redes sociales con el del resto de las agendas lo cual permite 
concluir, a partir de un análisis pertinente, que frente a la 
ausencia de transferencia entre ellas, toma más relevancia la 
agenda de las redes sociales (en este método) que la de los 
medios, ya que si el interés masivo, directo y dinámico no 
concuerda con los medios, el usuario dejará de interesarse en 
esa agenda o bien la considerará poco confiable y ajena a su 
entorno de relaciones.

Francine Theresse Lambour Salazar
La RSE como herramienta indispensable. Importancia de la 
RSE en el ámbito de la industria minera
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

Este Proyecto de Graduación se encuentra en la categoría 
de Ensayo y en la línea temática de Medios y Estrategias de 
Comunicación. Se dará a conocer como la empresa Goldcorp 
- del ámbito minero- utiliza la herramienta de la responsabi-
lidad social empresaria y proyectos de desarrollo sustentable 
de diferente forma, en dos diferentes países en donde esta 
empresa se encuentra realizando operaciones. 
Se da a conocer cómo la herramienta de la responsabilidad 
social empresaria ya es considerada una parte esencial para 
las estrategias de las empresas en el mundo contemporáneo, 
para el crecimiento y desarrollo de las empresas y personas 
que trabajan dentro de ellas. Junto también como la mitigación 
de los efectos que las organizaciones tengan con los recursos 
no renovables. 
Por lo tanto, este Proyecto de Graduación muestra las diferen-
cias de cómo la misma compañía, con operaciones en distintos 
lugares, da un enfoque diferente a las distintas formas de res-
ponsabilidad empresaria para lograr un desarrollo sustentable.
Luego, se dan a conocer distintos tópicos de las Relaciones 
Públicas y cómo éstas intervienen de una manera positiva 
para establecer estrategias de comunicación y el alcanzar los 
objetivos de las organizaciones. Se da a conocer también la 
herramienta de la responsabilidad empresaria, que es el eje 
principal de este Proyecto de Graduación. 
Consecutivamente se dan a conocer los temas de importan-
cia con el medio ambiente y la conciencia ecológica que se 
ha estado creando en los últimos años. También cómo la 
minería afecta en el medio ambiente y finalmente qué hace 

la compañía Goldcorp para tratar dicha problemática en la 
industria de la minería. 
Seguido a ello, se hará el análisis de uno de los proyectos de 
la compañía que se encuentra con sus operaciones en Gua-
temala. Se da a conocer a la empresa Montana Exploradora 
S.A., el lugar donde se están desarrollando las operaciones 
actualmente y por último se expondrán las problemáticas que 
tuvo la minera para llevar a cabo las operaciones. 
Finalmente se dará a conocer otro de los proyectos de la 
misma compañía que realiza sus operaciones en Argentina. 
Para poder tener un punto de comparación de cómo opera la 
mina en diferentes países y cómo trabaja la empresa con la 
responsabilidad social empresaria en los distintos países y la 
diferencia entre los sectores. 
Por último, se hará una reflexión personal y profesional acerca 
de la Responsabilidad Social Empresaria con la importancia 
que ésta tiene actualmente en las empresas y sobre todo en 
las empresas del rubro minero para el mejoramiento de la 
imagen y el desarrollo sustentable de las personas en las 
comunidades vecinas.

Agustina Marchese
Lobby: la estrategia institucional. Técnicas de persuasión y 
comunicación utilizadas por los grupos de presión
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se encuadra dentro de la categoría 
de Ensayo, y pertenece a la línea temática de Medios y es-
trategias de comunicación En una primera parte se describen 
los procesos constructivos de las relaciones entre la profesión 
con los organismos pertenecientes al poder estatal. Para ello, 
se aboca en la distinción y jerarquización de los diversos 
públicos que se constituyen en torno a una organización a 
través del ejercicio de diferentes acciones de lobby para la 
consecución de los beneficios particulares de algunos sectores 
de la sociedad.
A su vez, se analiza la influencia que ejercen determinados 
grupos de presión, también llamados stakeholders, ya sea en 
el ámbito público o privado, y cómo afecta en la construcción, 
mantenimiento y difusión de la imagen y el posicionamiento 
de las instituciones intervinientes. Es por eso que se trata 
el ejercicio de la comunicación política a través del uso de 
diversas estrategias y herramientas comunicacionales que 
conllevan al establecimiento de un discurso dominante y 
persuasivo con el objetivo de inferir en la opinión pública 
por medio de los múltiples canales de difusión existentes en 
la actualidad. Los mismos deben ser conocidos y manejados 
correctamente por los profesionales para un desarrollo efec-
tivo de su ideología mediante la utilización de la tecnología y 
los medios convencionales, como ser conferencias de prensa, 
eventos y debates, entre otros. 
En una segunda parte, se establece la vinculación de lo 
descripto anteriormente con la necesidad de sancionar y re-
glamentar una legislación de carácter nacional, que implica 
la resolución de una problemática como es la infertilidad, 
que afecta a un determinado porcentaje de la población 
argentina. El tratamiento de este asunto en el Congreso 
tuvo como resultado la promulgación de la Ley N° 26.862 
de Reproducción Asistida, la cual se amplía en uno de los 
apartados del proyecto.



Una vez que se consideran los aspectos formales de la norma 
y su jurisprudencia, se analizan los principales grupos de 
presión que tuvieron gran importancia durante el proceso de 
la sanción, como ser las Obras Sociales y empresas de Medi-
cina Prepaga, las asociaciones civiles, la Iglesia, los partidos 
políticos, los medios de comunicación, los laboratorios y las 
empresas farmacéuticas. 
Por último, y a modo de conclusión, es posible afirmar que 
las Relaciones Públicas forman parte de los bloques inter-
disciplinarios que se constituyen en la comunicación y que 
resultan necesarios para el desarrollo y la expansión de la 
cultura organizacional dentro de una comunidad, a través 
de la creación de fuertes vínculos sociales y la búsqueda de 
los beneficios individuales. Por este motivo, el profesional 
competente debe comprender que la actividad del relacionista 
público se desarrolla dentro de un amplio campo de acción. En 
cuanto al marco político, deberá considerar las prácticas refe-
ridas a los asuntos públicos, a la mecánica legal y al ejercicio 
del poder en el sistema estatal, vinculado a la organización, 
pues le permite establecer situaciones que pueden afectarla 
al realizar un posterior análisis de la misma. 

Lucila Retta
Comunicación Interna. Convivencia de Generaciones
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación toma como tema central a la co-
municación interna dentro de las organizaciones. Mediante 
la utilización de las herramientas de las relaciones públicas 
se propondrá un plan de comunicación que se concentrara 
en el público interno teniendo en cuenta a la generación a la 
cual pertenece.
Teniendo en cuenta que el trabajo se elabora en el marco de la 
carrera de relaciones públicas se exponen también conceptos 
de recursos humanos y se relacionarán ambas disciplinas, 
demostrando la importancia del trabajo en conjunto que deben 
tener las dos áreas para contribuir al desarrollo de la organi-
zación. Hoy la gestión de recursos humanos no es estática, 
como era antiguamente el área de personal, sino que debe ir 
transformándose y moldeándose a las nuevas necesidades del 
público interno. De esta forma hoy existen planes de reten-
ción de talentos, calidad de vida laboral, plan de desarrollo 
profesional, entre otros. 
A lo largo del trabajo se responderán a preguntas como, en 
qué consiste y para qué sirve la comunicación interna, qué 
modelo de comunicación predomina en las organizaciones y si 
se siguen utilizando los medios tradicionales de comunicación, 
o si las herramientas 2.0 las reemplazaron.
El proyecto plantea un plan de comunicación interna que 
responda a los intereses de la organización y la de sus pú-
blicos, con el objetivo de crear una relación beneficiosa para 
ambas partes. 
A modo de conclusión, el principal aporte del presente pro-
yecto consiste en un proceso organizado y planificado para 
mejorar la comunicación interna de una organización.

Santiago Sebastiano
La Responsabilidad Social Empresaria en las empresas 
alimenticias de origen familiar. El caso Porte Maillot S.A.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Empresas y Marcas

En el presente Proyecto de Graduación, ubicado en la cate-
goría de Ensayo y en la línea temática Empresas y Marcas, 
se explora y reflexiona sobre un tema ampliamente trabajado 
como es la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), a partir 
de una de las dimensiones menos indagadas relacionada al 
etiquetado de los productos y a la información brindada al 
consumidor. 
El objetivo fue explorar y describir las diversas manifestacio-
nes de la RSE asumidas por las empresas gastronómicas de 
origen familiar en la Argentina. Específicamente, se trabajó 
metodológicamente con estudio de caso, analizando empí-
ricamente la experiencia de Porte Maillot S.A. y centrando 
el foco de análisis en las dimensiones antes mencionadas de 
etiquetado e información de los productos.
El texto construye un recorrido por los diversos significados 
que asume la RSE en la sociedad contemporánea, en el cual 
se destaca su importancia dado el constante desarrollo del 
campo empresarial y la creciente jerarquía del papel de los 
consumidores a nivel global. 
Dado que no hay una forma unívoca de entender y desarrollar 
prácticas de RSE, se realizó en este PG un recorrido por el 
desarrollo histórico y la situación actual de estas prácticas en 
Europa, Estados Unidos y América Latina, con énfasis en la 
situación de la República Argentina. Se analiza además, el 
marco normativo, considerando la certificación de calidad y 
las normas vigentes, y el impacto de la RSE en las conductas 
de los consumidores.
Por último, se desarrollaron las oportunidades y los costos 
para la empresa tomada como estudio de caso, relacionadas 
con el desarrollo o profundización de prácticas de RSE, funda-
mentalmente aquellas referidas al etiquetado e información de 
los consumidores. Para ello, se articulan las nociones concep-
tuales y normativas analizadas, con la información empírica 
aportada por la empresa, concluyendo así en el análisis de las 
posibilidades de desarrollar prácticas de RSE innovadoras.

Marcela Denise Solari Solla
Convencer para vencer: La Identidad Visual en los Partidos 
Políticos del Siglo XXI
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación es un Ensayo orientado a la re-
flexión sobre el tema de la identidad visual en los partidos 
políticos actuales de Argentina enfocándose en el quehacer del 
diseñador gráfico empresarial dentro de este ámbito. El trabajo 
se presenta bajo la línea temática de Medios y estrategias de 
comunicación, debido a que se analizará la construcción de la 
identidad visual de los partidos políticos actuales consideran-
do los medios utilizados, siendo éstos los principales actores 
comunicacionales que mediante múltiples estrategias llegan 
a las masas creando o transformando opiniones.
Este PG intentará resolver y reflexionar sobre la problemática 
acerca de cómo trabaja en la actualidad la identidad visual 
de los partidos políticos y sus candidatos, específicamente en 
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campaña electoral, a partir de la mediatización de la política 
encontrando a su vez, semejanzas a una venta comercial, 
teniendo en cuenta que las tradiciones familiares políticas 
quedaron de lado, y la imagen pasó a ser el eje principal a la 
hora de elegir un candidato. Todo esto derivó a que doctrinas 
-como el Diseño Gráfico- encargadas anteriormente de otras 
áreas pasen a tener un rol significativo dentro de la política, 
para poder hacer efectivas las campañas ante la competencia.
En este Proyecto de Graduación se hará foco en la identidad 
visual e imagen de los partidos en campaña, desde el punto 
de vista del diseño gráfico con el objetivo de profundizar en 
los conocimientos acerca de este tema, conocer la situación 
actual y el trabajo ya hecho de identidad visual en los partidos, 
encontrando las semejanzas y diferencias, si las hay, con el 

diseñador especializado en imagen empresaria, vinculando 
en este ensayo todo lo aprendido a lo largo de los cuatro 
años de estudio. 
El desarrollo de este ensayo se da a través de seis capítulos: 
Política en la actualidad argentina, El armado de campañas 
políticas, Comunicación de masas , El diseño Gráfico en 
política, Análisis de partidos políticos de la actualidad, y La 
Identidad Visual Política en la actualidad. A través de ellos 
se explicarán los temas más importantes que conforman el 
contexto para luego entender por qué se habla en la actualidad 
de la creación de marcas políticas y cómo la construcción de 
identidad visual en partidos políticos fue tomando interés a 
lo largo de estos últimos años.
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Surgimiento del branding
Francisca Simonetti (*) 

Introducción 
Desde sus comienzos la marca fue cambiando, no sólo su for-
ma gráfica, sino en su modo de comunicarse con las personas.

A lo largo del tiempo, el signo identificador ha ido evolu-
cionando de representación gráfica sintetizadora de intan-
gibles vinculados a la identidad, a entidad abstracta (que 
incluye la materialidad gráfica como soporte expresivo) 
constituida por valores que sostienen una visión inspira-
dora capaz de involucrar emocional y afectivamente a sus 
públicos. (Ghio, 2009, p. 16)

Hablar de marcas hoy implica necesariamente tener conoci-
mientos de branding, concepto que antiguamente no existía.
Se podría afirmar que en la actualidad el pilar de una buena 
comunicación de marca se basa en tratar de transmitir los 
valores de la misma e intentar generar un vínculo emocional 
con su público.
El público constantemente recibe estímulos por los diferentes 
medios de comunicación, esto hace que la marca no valga 
por sí sola si no se acompaña por una buena estrategia de 
branding. El branding no sólo cambió la manera de comunicar 
de las marcas sino que generó nuevas acepciones en cuanto 
a su significado.
Se intentará determinar en este ensayo los conceptos de marca 
y de branding, intentando establecer cuándo se comenzó a 
utilizar esta estrategia. Para esto se utilizarán autores como 
Costa, Valdés de León y Ghio, quienes exponen sus diferentes 
versiones sobre el significado de la marca.
De los Proyectos de Graduación evaluados son tres los que 
abordan específicamente el tema de marcas, presentando 
nuevos diseños o rediseños de marcas ya existentes. Otros, 
en cambio, lo hacen de forma indirecta siendo la marca parte 
del proceso de un diseño editorial.

Descripción y aportes de los PG evaluados 
• ¿Lo visualizado es lo aprendido? Influencia tecnológica 
en los procesos pedagógicos ofrecidos por el diseño editorial. 
Proyecto presentado por Carlos Andrés Álvarez Correa de la 
carrera Diseño Editorial.
El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Ensayo 
y la línea temática seleccionada es Medios y Estrategias de 
Comunicación.
El tema es pertinente al área de estudio del autor quien plan-
tea un análisis de la influencia de los medios digitales en los 
procesos pedagógicos, especialmente, en el campo editorial.
La temática es de carácter actual enfocada a la realidad que 

se vive con respecto al avance de los medios digitales en los 
diferentes ámbitos sociales.
El tema surge de una observación personal del autor de la 
evolución de la comunidad con respecto a la utilización de 
la tecnología. 
El PG en su comienzo analiza los dos medios editoriales 
informativos más importantes como son el diario y la revista. 
Se hace referencia a las estrategias digitales de diagramación 
editorial, estableciendo aquellos elementos que son utilizados 
tanto en el papel como en digital y aquellos que son exclusivos 
del formato digital. 
Se describe al usuario móvil como el nuevo consumidor que 
se comunica con otros a través de las redes digitales, mediante 
el uso de teléfonos inteligentes y tablets. 
A continuación expone la evolución de internet en cuanto a 
los cambios en su utilización y las posibilidades que brinda.
Finalmente analiza las diferentes generaciones y su relación 
con la tecnología.
En las conclusiones el autor proporciona sus ideas referidas a 
los cambios tecnológicos. El aporte del Proyecto a la disciplina 
es brindar un material de consulta.

• El valor de la marca universitaria. Propuesta de redi-
seño de marca para la Universidad de Palermo. Proyecto 
presentado por Carlos Araujo de la carrera Diseño de Imagen 
Empresaria
El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Pro-
yecto Profesional y la línea temática seleccionada es Empre-
sas y Marcas. El tema seleccionado es pertinente al área de 
estudio del autor quien propone el rediseño de marca de la 
Universidad de Palermo.
La elección temática parte de una observación profesional del 
autor sobre la marca de la Universidad de Palermo. 
Los primeros tres capítulos trazan una línea teórica sobre la 
identidad corporativa, la marca y su intervención.
Seguidamente el Proyecto se enfoca en el caso de estudio 
elegido para la propuesta de diseño, la Universidad de Paler-
mo, comenzando por el análisis de situación, el análisis de 
la marca, su competencia y el diagnóstico pertinente con sus 
fortalezas y debilidades.
Finalmente se da a conocer la propuesta de diseño con la 
fundamentación de las decisiones tomadas para la interven-
ción de la marca.
En las conclusiones el autor realiza un repaso por lo desa-
rrollado en el proyecto justificando la importancia de cada 
apartado y refleja la importancia del cuestionamiento de lo 
ya establecido. 
El aporte al conocimiento disciplinar y práctica profesional 



es la creación de un material de consulta teórico y una guía 
práctica para aquellos diseñadores que deban emprender la 
tarea de una intervención de marca.

• Un problema social; una solución gráfica. El diseño edi-
torial y las escuelas rurales. Proyecto presentado por Nadia 
Soledad Cione de la carrera Diseño Editorial
El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Pro-
yecto Profesional y la línea temática seleccionada es Diseño 
y producción de objetos, imágenes y espacios. El tema se-
leccionado es pertinente al área de estudio de la autora quien 
plantea mediante el diseño de una revista colaborar con dos 
fundaciones relacionadas con las escuelas rurales. El tema es 
de carácter actual y su importancia reside en la contribución 
que se realiza para una problemática social. Es, además, un 
planteo original dado al sector social elegido.
La problemática parte de la realidad social y económica que 
viven las escuelas rurales en la Argentina, donde se observa la 
falta de infraestructura, materiales y docentes que garanticen 
la educación de los alumnos. La autora propone el diseño de 
una revista de educación y cultura que será comercializada 
por dos fundaciones que aportan para la misma causa.
El Proyecto comienza presentando la situación social argen-
tina, haciendo foco en la educación y los cambios a través 
del tiempo.
Los capítulos siguientes se centran en temas relacionados a la 
disciplina del diseño y la comunicación, más específicamente 
en la comunicación corporativa y al diseño editorial, analizado 
por último a la revista como medio de comunicación. 
Antes de presentar la propuesta se realiza una descripción de 
la situación que viven las escuelas rurales y se hace referencia 
a las fundaciones que colaboran con esta causa. En el último 
capítulo se da a conocer la revista con el partido gráfico y 
conceptual correspondiente. 
En la conclusión se realiza un resumen de las temáticas 
tratadas en el proyecto y la importancia de cada una para el 
objetivo final. El aporte anunciado por la autora es que a través 
de su trabajo se reflexione acerca de las necesidades sociales, 
específicamente de las escuelas rurales.

• Ver para leer. Tendencia de diseño en periódicos visuales. 
Proyecto presentado por Camila Belén Fernández de la carrera 
Diseño Editorial.
El PG se inscribe en la categoría Investigación y la línea 
temática seleccionada es Historia y tendencias. La temática 
seleccionada es actual y pertinente al área de estudio de la 
autora quien plantea analizar las nuevas tendencias del diseño 
editorial. 
La investigación parte de la pregunta: cómo y por qué los 
periódicos se asemejan cada vez mas a sus competidores, la 
TV, internet y las revistas. 
Para responder a esta pregunta la autora analiza previamente 
la historia de los periódicos haciendo foco en Estados Unidos, 
Francia y Argentina. 
En segundo lugar realiza una interesante contrastación que 
comienza en el Capítulo 2 donde analiza el surgimiento de 
la revista como desprendimiento del periódico para luego en 
el Capítulo 3 hablar de una inversión del proceso donde los 
diarios buscan asemejarse a las revistas. 
Como parte de la investigación analiza la influencia de medios 
como la televisión, internet y las revistas en el diseño de los 
periódicos.

Seguidamente desarrolla una descripción de los elementos que 
componen el diseño editorial específicamente de los diarios, 
estableciendo su aplicación en la actualidad.
Para complementar la investigación la autora propone un 
estudio de casos tomando como ejemplos el periódico esta-
dounidense USA Today y el francés Libération, además de 
algunos casos nacionales.
En las conclusiones la autora expone su valoración personal 
reflexionando lo positivo y negativo de los cambios edito-
riales. El PG busca aportar una fuente de información para 
aquellos diseñadores interesados en el área editorial.

• Tecnología de cambio. El impacto de la aparición de 
nuevas tecnologías en el proceso de diseño y uso de revistas 
de moda. Proyecto presentado por Dominique Hoepner de la 
carrera Diseño Editorial
El PG se inscribe en la categoría Proyecto Profesional y la 
línea temática seleccionada es Medios y estrategias de comu-
nicación. La temática seleccionada es pertinente al área de 
estudio de la autora quien analiza cómo influyó la aparición 
de las nuevas tecnologías en campo editorial de las revistas 
de moda.
El ensayo propone como objetivo principal analizar la influen-
cia de las nuevas tecnologías en el diseño de revistas de moda.
El Proyecto hace un repaso teórico por los conceptos y la 
historia de la comunicación, el diseño, el diseño gráfico y el 
diseño editorial.
Finalmente se enfoca en cómo cambiaron los procesos edito-
riales con el avance de la tecnología eligiendo como medio 
las revistas de moda, más específicamente la Revista Para Ti.

• Diario Juvenil Digital. Proyecto presentado por Lucila 
Kibudi de la carrera Diseño Editorial
El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Pro-
yecto Profesional y la línea temática seleccionada es Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. La temática 
es pertinente al área de estudio de la autora quien propone 
la creación de un diario digital orientado a adolescentes. El 
tema es actual y el grado de innovación se observa en que no 
hay otro medio dirigido a este target. 
La elección del tema surge de la problemática actual que 
refleja la falta de lectura de periódicos de los adolescentes.
En el comienzo se desarrolla el tema de la comunicación 
teniendo en cuenta la relación de la sociedad con los nuevos 
medios.
Seguidamente se introduce en el diseño gráfico enfatizando en 
el diseño editorial y cómo este se adapta a la revolución digital.
Antes de presentar el diseño de la nueva página se desarrolla 
un análisis del target específico y un estudio de casos que se 
establecen como las competencias directas e indirectas del 
nuevo medio.
Finalmente se da a conocer la propuesta con su respectivo 
partido gráfico y conceptual. 
En las conclusiones la autora reflexiona acerca de las diversas 
temáticas tratadas a lo largo del proyecto. El aporte constituye 
una guía para aquellos que quieren iniciar un camino en el 
área digital adaptando las reglas editoriales tradicionales.

• GraffitArt. Del aerosol al vector. Proyecto presentado 
por Valentina Muchenik Ceña de la carrera Diseño Editorial.
El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Crea-
ción y Expresión. La línea temática seleccionada es Diseño 
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y producción de objetos, espacios e imágenes. La elección 
del tema parte de una necesidad observada por la autora 
del proyecto. El tema es pertinente al área de estudio de la 
autora quien propone la creación de una revista de colección 
destinada al graffiti.
Los primeros capítulos presentan un desarrollo teórico sobre 
el diseño gráfico y el diseño editorial. Más adelante se enfoca 
en el diseño de revistas y el diseño en Internet para luego 
presentar la propuesta de diseño.
En las conclusiones la autora reflexiona sobre los diversos 
temas tratados a lo largo del PG. El proyecto genera una fuente 
de información para aquellos diseñadores que comiencen con 
un proyecto editorial o digital.

• Chillish. Estudio de Diseño Gráfico. Proyecto presentado 
por Camila Pardo de la carrera Diseño Editorial.
El PG se enmarca en la categoría Creación y Expresión. La 
línea temática seleccionada es Empresas y marcas. El tema es 
pertinente al área de estudio de la autora quien propone el di-
seño de una marca para un estudio de diseño online existente.
Los primeros capítulos son exclusivamente de carácter teó-
rico. En primer lugar se aborda el concepto de diseño gráfico 
haciendo foco en el trabajo y el rol del diseñador. 
Seguidamente se aborda el tema de la imagen corporativa 
analizando la imagen en las redes sociales, que es el medio 
a dónde apunta el PG.
Finalmente se desarrolla un capítulo sobre la marca y otro 
dedicado exclusivamente a la era digital que hace referencia 
a cómo funciona la comunicación, los emprendimientos y las 
marcas en internet.
El último capítulo está destinado a la presentación del proyecto 
de diseño con su fundamentación correspondiente.
En las conclusiones la autora reflexiona acerca del diseño 
gráfico en la actualidad, de la importancia de la imagen cor-
porativa y la influencia de los nuevos medios. El aporte del 
Proyecto consta en una fuente de información para aquellos 
diseñadores que deseen emprender un diseño enfocado al 
campo digital.

• Marca política personal. Identidad individual. Proyecto 
presentado por Sabrina Walter de la carrera Diseño de Imagen 
Empresaria.
El PG se enmarca en la categoría Proyecto Profesional y la 
línea temática seleccionada es Medios y estrategias de co-
municación. El tema es actual y pertinente al área de estudio 
de la autora quien propone el diseño de una marca personal 
política para Margarita Stolbizer.
En primer lugar plantea un recorrido por la historia de la 
identidad política teniendo en cuenta los cambios sufridos a 
través del tiempo en cuanto a la imagen.
Luego se enfoca en la comunicación política que desglosa en 
publicidad, propaganda y marketing político.
Se analiza además la comunicación de los cinco partidos 
políticos mas votados en las últimas elecciones en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
Seguidamente desarrolla el tema de la imagen personal y el 
manual de normas gráficas.
Finalmente el proyecto se enfoca específicamente en el análi-
sis de Margarita Stolbizer y se presenta la propuesta gráfica.
El Proyecto presenta un adecuado recorte temático y buena 
articulación entre la teoría el proyecto final de diseño. 

Son interesantes los casos de estudio que incorpora en cada 
capítulo para ejemplificar cada desarrollo teórico.
En las conclusiones la autora reflexiona sobre la importancia 
de una buena comunicación mediante la utilización del ma-
nual de normas. El aporte consiste en una guía para todos los 
diseñadores que deseen llevar a cabo un proyecto relacionado 
a la imagen política.

Marca y estrategia de branding
Antes de comenzar a hablar de branding se debería establecer 
claramente el significado de marca. Como se dijo anterior-
mente, los nuevos valores agregados a la marca a partir del 
branding han generado nuevos conceptos.
Camila Pardo en su Proyecto de Graduación menciona esta 
convergencia de teorías tomando como punto de partida dos 
autores. 
Gustavo Valdés de León ofrece una definición clásica de la 
marca en la cual expresa:

La marca consiste en un sistema complejo de signos 
linguísticos visuales construidos de manera artificial, 
que condensa en términos de forma y color estables el 
carácter (personalidad, atributos, cultura) de una empresa 
o institución y la identidad asumida por ésta como propia, 
con la finalidad de comunicarla a un público y un mer-
cado específico de manera unívoca, exclusiva y original. 
(Valdes de León, 2010, p.173).

Por su parte Marcelo Ghio la define de esta manera:

Marca es la promesa de una experiencia única. Y es, en 
principio, una fuente de valor. Es la base que sostiene 
la relación entre una organización y sus públicos con el 
objetivo de generar preferencia, lealtad, manifestando a 
través de sus distintos canales de vinculación los aspectos 
fundamentales de su identidad, razón de ser, cultura y 
estilo. (Ghio, 2009, p.60).

Si bien ambos coinciden en la finalidad de la marca de trans-
mitir sus valores y cultura al público, Valdés de León se refiere 
mayormente a la parte constructiva de la marca y Ghio a algo 
más intangible como la promesa de una experiencia. Las dos 
definiciones son importantes y juntas reflejan la importancia 
de la marca en la actualidad y lo que representa para el público.
El desafío para los diseñadores es grande, por un lado no se 
puede olvidar del proceso de creación para lograr marcas bien 
construidas y por el otro que transmitan todos los valores o 
emociones al público.
Queda preguntarse entonces cuándo fue que el valor de la 
marca dio un giro ,por decirlo de alguna manera, cambiando 
la forma de comunicación con su público.
Ya en los años 50 con la llegada de la televisión la marca co-
menzó a difundirse más masivamente, pero cuando realmente 
se generó un mayor cambio es a partir de la aparición de la 
computadora y sobre todo de Internet.

Las marcas encontrarían en la línea de los avances tec-
nológicos sucesivos un mundo insólito para su difusión 
y, sobre todo, un cambio trascendente de sus relaciones 
con las empresas, los productos, los servicios y la socie-
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dad. Internet (la red de redes), las redes 2.0: he aquí los 
nuevos instrumentos para las estrategias de comunicación 
marcaria. (Costa, 2013)

En este nuevo escenario cambiaron las acciones de todos los 
actores. Por un lado las marcas se debieron adaptar a los nue-
vos medios y las empresas comenzar a generar nuevos estilos 
y vías de comunicación para estar presentes en la mente de la 
mayoría de los consumidores.
Se pasó, de esta manera, de tener un individuo receptor pasivo 
en los medios tradicionales de comunicación a un receptor 
partícipe en la web, en donde puede expresar todos sus 
sentimientos tanto positivos como negativos de las acciones 
de marca.
En este contexto es donde se desarrolla más ampliamente 
el concepto de branding. Para entender mejor esta cuestión 
tomaremos como referencia a Ghio:

El branding ha representado un salto cualitativo en la per-
cepción de identidad marcaria, potenciando los atributos 
propios y diferenciables que el signo transmite, a partir 
de la construcción de una plataforma de marca capaz de 
comunicar los intangibles que moldean su personalidad y, 
sobre todo, de establecer los parámetros discursivos que 
permitirán un diálogo fluido y emocional con las personas.  
(Ghio, 2010, pp. 25-26)

Cuando se habla de branding, entonces, no sólo se habla de 
la marca sino de una plataforma que establece de qué manera 
se comunicará con su público, generando un Brandbook en 
el cual se plasma todo este gran sistema. 

Conclusiones 
Se puede afirmar entonces que el branding surge en el momen-
to que se desarrollan las nuevas tecnologías, en donde la co-
municación de las marcas con su público comienza a ser más 
directa y donde el público se siente partícipe de las mismas.
Actualmente el branding es utilizado en una gran variedad de 
marcas que van desde productos comerciales hasta marcas 
personales de, por ejemplo, personalidades políticas. 
En cuanto a los términos y conceptos que se emplean en la 
actualidad en la disciplina no hay que olvidarse de la defi-
nición primaria de la marca, a la cual se podría decir que se 
le suma luego una estrategia de branding. Valdés de León se 
refiere a esta cuestión:

(…) Si quienes tenemos la responsabilidad de poner en 
contacto a las nuevas generaciones con las disciplinas de 
del Diseño no nos abocamos a la tarea de elaborar concep-
tos claros y exponerlos con una terminología precisa, en 
otras palabras, mientras no construyamos una sólida teoría 
disciplinar, científicamente fundamentada, el Diseño –y 
el Diseño Gráfico en particular– seguirá siendo tierra de 
nadie, expuesta a la devastación semántica de los bárbaros 
de turno. (Valdés de León, 2010, p. 181)
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Resúmenes de Trabajos
Finales de Grado aprobados. 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Carlos Andrés Álvarez Correa
¿Lo visualizado es lo aprendido? Influencia tecnológica en 
los procesos pedagógicos ofrecidos por el diseño editorial
Diseño Editorial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Medios 
y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación aborda el tema que plantea la 
influencia tecnológica que se tiene en la actualidad frente a 
los procesos pedagógicos que las personas experimentan en 
el diario vivir, al tener contacto con alguna pieza editorial.
En el presente, la tecnología es una parte fundamental del 
ser humano, ha vuelto al mismo dependiente de ella. Muchas 
personas no pueden estar más de media hora e incluso hasta 
quince minutos sin poder ver las actualizaciones de sus redes 
sociales favoritas o incluso chequear varias veces al día un 
diario en la Web. 
Pero es en este lapso de instantaneidad en que se traslada 
un medio impreso a un medio digital; una pequeña brecha 
que le roba lentamente mercado a la otra pero sin asfixiarla 
totalmente, porque aún mantiene un peso vigente de ventaja 
que es difícil de igualar con la plataforma online.
Existe un cruce que afecta a las personas de todos los rangos 
educativos, pero más a las futuras generaciones, y es la deli-
cada línea que se encuentra entre lo digital y lo pedagógico. 
Una brecha que aleja poco a poco a las personas del hábito 
de la lectura y empobrece su contexto educativo. 
El escrito desarrolla dicha problemática y menciona cuáles 
podrían ser los fundamentos a los que puede llegar el futuro 
laboral, económico, académico y actitudinal de una genera-
ción adicta a la tecnología.
Entre los objetivos específicos que se tratan en el Proyecto de 
Grado se encuentra el desglosamiento de las características 
que posee cada uno de los medio digitales, como dispositivos 
móviles, tablets y redes, y de cómo cada uno de estos influye 
en el comportamiento de la información.
Asimismo, se hace hincapié en el concepto de crisis y en las 
posibles estrategias de diagramación editorial que puedan 
ser útiles para que las empresas se encuentren preparadas al 
afrontar una situación de máximo riesgo en la plataforma Web.
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Carlos Araujo
El valor de la marca universitaria. Propuesta de rediseño de 
marca para la Universidad de Palermo
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación surgió de la necesidad de que las 
universidades estructuren una identidad propia para gestionar 
una comunicación institucional en consonancia con las ex-
pectativas de sus públicos. Cuando el discurso de la entidad 
corresponde con lo que los públicos observan sobre ésta, se 
encamina la formación de una imagen institucional positiva, 
que últimamente abona al éxito general de las actividades 
organizacionales.
La identidad debe manifestarse a través de un sistema de recur-
sos visuales que se generan a partir de la marca institucional, 
por lo que ésta no debe ser diseñada de forma aleatoria, sino 
en función de la esencia de la organización a la que representa. 
Se advierte entonces que el desafío de las marcas no es sólo 
distinguir a un negocio, producto o servicio de otro, sino 
convertirse en una fuente de valor observable que respalde a 
lo que identifica y active procesos de vinculación perdurables 
entre las entidades y sus públicos meta.
El propósito principal del proyecto fue el de explicitar un pro-
ceso de gestión del diseño gráfico de una marca universitaria 
para que traduzca visualmente los rasgos identitarios de la 
organización a la que representa, logrando no sólo diferen-
ciarla con respecto a su competencia, sino también comunicar 
su naturaleza, valores o ventajas competitivas, contribuyendo 
así a la construcción de una imagen pública positiva. 
Para encaminar este propósito, se generó una propuesta 
de rediseño de marca de la Universidad de Palermo. No 
obstante, se consideró que el cuestionamiento de lo que ya 
está establecido puede ser beneficioso y positivo, siempre 
que se haga con el fin de hacer remarcas constructivas que 
contribuyan a solventar dificultades o mejorar situaciones en 
general. Considerando que la familiaridad acrítica constante 
resulta contraproducente, y bajo su criterio profesional forjado 
como diseñador de imagen empresaria, el autor del presente 
escrito expuso una fundamentación teórica de los temas que 
incumben al proyecto, y luego propuso un análisis de la 
marca actual de la Universidad de Palermo para determinar 
de manera fundamentada sus debilidades y fortalezas, tanto 
a nivel gráfico como a nivel comunicacional. 
En base al diagnóstico realizado, se diseñó una propuesta 
basada en lo enunciado a lo largo del escrito, y se logró la 
obtención de una marca que responde tanto a la fundamen-
tación, como al análisis del caso de estudio real. El resultado 
mantiene un vínculo visual con los elementos gráficos que 
se determinaron valiosos en la marca predecesora, y además 
presenta atributos necesarios para funcionar como un signo 
identitario efectivo de la Universidad de Palermo, dado el 
caso hipotético en el que la dirigencia de la organización 
decidiera emplearlo. 
El aporte del escrito yace sobre todo en la fundamentación 
desarrollada progresivamente en los capítulos, que denotó la 
intervención del diseño mediante la gestión de un programa 
de identidad, los resultados de un análisis comparativo de 
otras marcas del rubro, un diagnóstico técnico de la marca 
predecesora, y sobre todo explicita el desarrollo de un proceso 
coherente que respalda a la propuesta como una alternativa 
marcaria de valor.

Nadia Soledad Cione
Un problema social; una solución gráfica. El diseño editorial 
y las escuelas rurales
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Pro-
yecto Profesional y se desarrolla dentro de la línea temática 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que 
se trata de la realización de una investigación con fundamentos 
teóricos y la posterior realización y materialización de una 
pieza editorial, con expectativas de ser lanzada al merado. 
El desafío es poder informar a la sociedad sobre la proble-
mática que afrontan las escuelas rurales de Argentina; sus 
necesidades y falencias, para que se invite a la reflexión y se 
tome conciencia de lo necesario que es el brindar la ayuda 
necesaria para revertir este tipo situaciones. 
Es por esto que se investiga a la sociedad argentina en torno 
a la educación y a la comunicación, para así, poder entender 
su forma de actuar colectiva e individualmente ante un pro-
blema puntual.
A lo largo del desarrollo del Proyecto, se explica cómo se 
conforma y actúa la sociedad argentina en la actualidad, desde 
el punto de vista socio económico. También, se expone el tema 
del individualismo y la diversidad cultural que se produce 
en el país y se desarrolla el surgimiento y el funcionamiento 
de una ONG. 
Luego se aborda y se define qué es un proceso de comunica-
ción y se explica cómo se ejecuta y qué factores interviene 
en él. 
Más adelante se expone en profundidad el concepto de diseño 
editorial y cuáles son las herramientas que se utilizan para su 
desarrollo; lo que da paso a explicar cuál es el foco central del 
PG en torno a la problemática social que afrontan las escuelas 
rurales y de esta manera exponer cómo estará estructurada la 
propuesta gráfica de este Proyecto de Graduación. 
La revista se desarrolla siempre dentro de una misma línea 
temática. Sin embargo, cada número abordará temáticas 
sociales y de interés general diferentes, que representen el 
objetivo social y el objetivo de la comunicación propuestos 
y las características del público objetivo seleccionado.

Camila Belén Fernández 
Ver para leer. Tendencia de diseño en periódicos visuales
Diseño Editorial. Categoría: Investigación. Línea Temática: 
Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Investi-
gación y en la línea temática Historia y Tendencias, investiga 
acerca de la nueva tendencia en el diseño de periódicos. La 
industria de la prensa se encuentra en un período de incerti-
dumbres, en el que algunos autores amenazan con el futuro 
fin de los diarios impresos mientras que otros reafirman los 
valores tradicionales del mismo y describen nuevas propuestas 
para que logren sobrevivir a la crisis actual; como han sobre-
vivido a tantas otras.
De esta manera, se comienza hablando de la historia del 
medio. Cómo surgieron los periódicos: con qué fin, cómo 
fue su evolución, qué cambios enfrentaron y cómo es su si-
tuación hoy. Se hace hincapié en el desarrollo de los diarios 
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norteamericanos, franceses y argentinos ya que, se analizan 
como casos de estudio publicaciones de dichas procedencias.
Antes de llegar éste análisis, se reflexiona acerca de las revis-
tas; publicaciones que se desprendieron de los diarios y que, 
años después, la situación se revirtió y fueron los periódicos 
los que absorbieron características de los anteriormente lla-
mados semanarios. 
Para lograr una mayor comprensión de la tendencia actual 
también se analizan los principales competidores que ha tenido 
y tiene el diario. No sólo se mencionan las particularidades 
de cada uno sino que se profundiza en cómo la televisión y 
la radio, la revista e Internet influyeron en la prensa diaria.
A partir de dichas conclusiones, se extrae el modelo de dia-
rios denominado visual, formado como consecuencia de las 
innovaciones de sus competidores (aquellos que lograron 
aportar algo nuevo a los medios y les brindaron un aumento 
de su popularidad y beneficios económicos), de la apremiante 
tecnología y de los cambios socio-culturales y económicos, 
reflejados principalmente en los lectores.

Dominique Hoepner
Tecnología de cambio. El impacto de la aparición de nuevas 
tecnologías en el proceso de diseño y uso de revistas de moda
Diseño Editorial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Medios 
y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo y 
en la línea temática de Medios y estrategias de comunicación. 
Busca principalmente comprender cuáles fueron las conse-
cuencias que generaron las nuevas tecnologías en el mundo del 
diseño editorial, puntualmente el de revistas de moda, tanto en 
el diseño como uso de las mismas. Sus objetivos específicos 
son comprender de forma individual durante el desarrollo 
de cada capítulo, cual es la definición de todos aquellos ele-
mentos que entran en juego como el diseño gráfico en sí, su 
historia, el diseño editorial, las revistas de moda y el uso de 
tecnologías, para poder finalmente proporcionar la informa-
ción necesaria para comprender y concluir sobre el impacto 
que tuvieron, tienen y tendrán las tecnologías en el ámbito 
de las publicaciones editoriales. Debido a esto, el índice se 
ha conformado de manera tal, para que el lector comprenda 
desde lo más amplio, el diseño gráfico, finalmente hasta lo 
más puntual, las revistas de moda, los cambios generados a 
los largo de la historia. 
El análisis de distintas fuentes bibliográficas como libros, no-
tas, entrevistas, antecedentes, blogs etc, sumado al visionado 
de revistas de moda por parte del autor, han podido conformar 
las bases de este proyecto, ayudando al autor a concluir sobre 
el fuerte impacto que generaron aquellos inventos, nacidos 
de la palma de la mano de figuras históricas visionarias, que 
llevaron a la sociedad a ubicarse en una posición ambiciosa de 
constante cambio, mejora y comodidad hoy en día, poniendo 
en riesgo el futuro, o no futuro, de la publicación impresa: 
¿Cuál será el paradero de la humanidad respecto a la invasión 
de información y avances tecnológicos?

Lucila Kibudi
Diario Juvenil Digital ¿Un nuevo cambio cultural de lectura 
en los jóvenes?
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría 
Proyecto Profesional y en la línea temática Diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes, intenta demostrar 
a través de datos específicos la manera en la cual el público 
adolescente actualmente tiene preferencia sobre la lectura 
rápida e instantánea. A su vez, se demuestra cómo la lectura 
de periódicos entre el público juvenil se volvió una actividad 
poco común ante el crecimiento de nuevas tecnologías y 
métodos de entretenimiento.
El objetivo general del proyecto es realizar a través de una 
propuesta alternativa un diario digital en formato online, 
orientado hacia el público adolescente, con el fin de inculcarle 
a este target joven la cultura de la información del periódico. 
Se desarrollarán temas principales como la era digital y sus 
principales teorías, como los distintos medios de comuni-
cación y su clasificación. El ciberperiodismo, a su vez, es 
mencionado en el presente Proyecto de Graduación, ya que 
redefine los conceptos de la participación del usuario en las 
noticias y en la lectura de la información.
Se abordan, a su vez, los principios del diseño y sus principales 
componentes en el diseño editorial. Además, se profundizará 
sobre la manera en la cual el diseño gráfico se adaptó a estas 
nuevas plataformas digitales, la transformación de los recur-
sos utilizados y cómo influyeron las nuevas tecnologías en 
la profesión del diseñador, realizando así una comparación 
entre el diseño impreso y el diseño digital.
Se relaciona a los jóvenes con las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación, sus consumos culturales, su dominio 
por la tecnología y redes sociales, la nueva generación digital 
y su participación en la sociedad. El presente Proyecto de 
Graduación se fundamentará con análisis y estadísticas de 
los consumos culturales de los jóvenes y hábitos de lectura 
en Argentina. 
Luego del desarrollo anteriormente mencionado, se presenta 
el diario online a través del diseño web. Se inicia con un 
partido conceptual para fundamentar los principales criterios 
a comunicar, que luego son tomados para formar el partido 
gráfico, definiendo los recursos y elementos a utilizar para la 
buena comunicación y estética del sitio web.
El Proyecto posee un valor cultural con respecto a la inno-
vación de la lectura por parte del público joven con respecto 
al diario. Fomentar la lectura y la cultura a través de la intro-
ducción de un atractivo digital interactivo es una manera de 
inculcarle al público adolescente los hábitos y costumbres que 
se fueron perdiendo a lo largo de los últimos años. Es por ello 
que se concluye que la evolución de las nuevas tecnologías no 
significa la desaparición de ciertas costumbres de la sociedad 
como la lectura del periódico, ya que ésta se puede adaptar a 
éstos sin reemplazar el formato impreso. De esta manera, se 
plantea la inserción de una variante digital orientada exclu-
sivamente al target que no lo utiliza, y lo motiva a través de 
las nuevas tecnologías.
El trabajo le parece pertinente al autor por haber descubierto 
un nicho de mercado editorial aplicado a las nuevas tecno-
logías.

Valentina Muchenik Ceña
GraffitArt. Del aerosol al vector
Diseño Editorial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes
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El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado en la ca-
tegoría Creación y Expresión bajo la línea temática de Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. La finalidad del 
proyecto consiste en proveerle al graffiti una pieza editorial 
de colección y utilizar los recursos que provee Internet como 
medio de contacto con los artistas. 
El Diseño Gráfico es una disciplina multifacética, compuesta 
por diversos eslabones que hacen que la comunicación sea 
efectiva. Esta disciplina va creciendo y adaptándose a los 
cambios tecnológicos y culturales para seguir cumpliendo 
con su objetivo. El diseño debe comprender esos cambios, 
conocerlos y analizarlos para poder utilizarlos a su favor y así 
poder seguir creando y solucionando los problemas actuales 
a los que se enfrenta la sociedad.
El proyecto muestra al diseño gráfico como una disciplina que 
se alimenta a partir de otras y crea soluciones a los problemas. 
Al hacer una revista que se aplica tanto en papel como en la 
Web, se analizó ambos ámbitos del diseño. El diseño editorial, 
la impresión, y el diseño digital. 
Los objetivos principales proponen el diseño del sistema, la 
portada, el índice, las secciones fijas, el formato y la mate-
rialización, de una revista semestral llamada GrafitArt, y el 
desarrollo de la misma de manera digital, con aportes audio-
visuales, imágenes y la posibilidad de un contacto directo con 
personas del rubro. 
Los objetivos secundarios del actual Proyecto de Graduación 
serán conocer la disciplina del diseño gráfico, el rol que 
cumple el diseñador, el diseño editorial impreso y su aplica-
ción en la Web, para poder ofrecerle al artista una fuente de 
inspiración y consulta.
En el área profesional, se propone una solución a la proble-
mática del diseño editorial ofreciendo un servicio integrado, 
creando una revista en un ambiente tanto impreso como 
digital. El concepto de la revista presta lugar a sacar pro-
vecho de ambos soportes. Para los amantes del Graffiti se 
crea una revista impresa semestral coleccionable, utilizando 
las mejores herramientas del recurso, papeles, métodos de 
impresión generando una pieza única digna de colección. Por 
otro lado, se generará un sitio digital para mantener al público 
informado de manera constante, subiendo videos, imágenes, 
eventos entre otras cosas. Con respecto al área social, se in-
tentará brindarle al usuario un servicio integrado y completo 
de comunicación, sobre un tema de su interés, utilizando la 
técnica y la tecnología disponible en estos días.
La creación de esta revista tanto impresa como online, de-
mostrará cómo es posible aplicar el diseño gráfico de la mejor 
manera en dos soportes comunicacionales diferentes. Con qué 
fin pensar en una revista impresa siendo que hoy en día el ca-
mino de la mayoría de las comunicaciones va vía Internet, es 
lo que se justificará a lo largo de este Proyecto de Graduación.

Camila Pardo
Chillish. Estudio Online de Diseño Gráfico 
Diseño Editorial. Categoría: Creación y expresión. Línea 
Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe dentro de la categoría 
Creación y expresión y en la línea temática Empresas y mar-
cas debido a la problemática de comunicación que se plantea 
solucionar. Se encuentra orientado hacia la reflexión teórica 
sobre el impacto que tiene la tecnología en el área del diseño 

gráfico, y más específicamente cuando se abre la posibilidad 
de brindar el servicio dentro de las denominadas redes socia-
les. Teniendo en cuenta la trascendencia que se puede tener 
en estas nuevas plataformas virtuales, es preciso analizar los 
conceptos teóricos que pueden favorecer a una organización. 
Desde esta base, el actual Proyecto de Graduación propone 
la creación de una marca para una sociedad compuesta por 
dos diseñadoras que brindan el servicio de Diseño Gráfico a 
través de Internet, puntualmente mediante las redes sociales 
Facebook y Twitter. El objetivo de este proyecto es poner su 
enfoque en el diseño de la marca, la identidad, su respectiva 
imagen y sus aplicaciones en soportes tradicionales y web; 
basándose en la realización de una investigación previa en 
la cual se analizan el servicio, el medio y los conocimientos 
teóricos pertinentes.
Persiguiendo el mismo fin, se considerarán las variantes más 
beneficiosas para poder lograr el diseño de una marca que 
por un lado represente a la empresa y por otro conduzca al 
éxito del negocio.
Los objetivos específicos son, además de lograr el efectivo 
diseño de la marca, encaminarla hacia la innovación a través 
del análisis del medio y del camino que ha ido tomando la 
comunicación con el advenimiento de las nuevas tecnologías. 
El trabajo parte del análisis del escenario actual del servicio 
que la marca busca representar, evidenciando los cambios que 
ha sufrido desde sus comienzos hasta la actualidad. El diseño 
gráfico es una disciplina en constante cambio y crecimiento, y 
en este caso su implementación se ha visto vinculada con los 
entornos web. Internet es un medio que también se encuentra 
en persistente actualización, teniendo en común con el diseño 
que quien no se mantiene al día, queda en el camino. Los 
hábitos de consumo de la sociedad actual se están volcando 
cada vez más hacia los sistemas e-commerce gracias a la 
comodidad que ofrecen dichos servicios. Por otra parte, las 
redes sociales han desarrollado herramientas publicitarias, de 
atracción de clientes y de medición de resultados, entre otras, 
que ayudan el crecimiento de todo tipo de emprendimientos. 
Es responsabilidad de las empresas adueñarse de su futuro e 
instalarse en la web, favoreciéndose con los beneficios que 
ofrece la misma. 
La reflexión sobre el servicio y el medio es sumamente im-
portante para poder generar el diseño de un logotipo, pero 
también lo son los conceptos teóricos sobre la creación del 
mismo. Por lo tanto, se desarrollarán conceptos como mar-
ca, imagen e identidad corporativa, pero también conceptos 
como e-commerce y redes sociales buscando generar aportes 
y nuevos conocimientos en el ámbito de negocios online 
relacionados con el diseño gráfico.

Sabrina Walter
Marca política personal. Identidad individual
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se centra en el análisis de la 
comunicación política en Argentina desde el año 2012 al 
2014, haciendo hincapié en cómo se representa gráficamente 
cada partido político y sus distintos candidatos, mediante sus 
formas, colores, imágenes, fotografías, tipografías, mensajes 
y métodos representativos.
Considerando que en la actualidad las gráficas políticas apa-
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recen en diversos medios de comunicación de todo el país; 
vía pública, revistas, diarios, televisión y redes sociales, este 
proyecto se centrará en la importancia del manual de normas 
gráficas, para que el político logre obtener una identidad 
gráfica en todas provincias del país. 
Se cree interesante plantear una marca personal política, que 
acompañe al personaje a lo largo de su carrera, brindándole 
identidad, representando al mismo en cada partido, dándole 
una continuidad en el tiempo, por lo que el objetivo general 
del proyecto es la realización de un manual de normas gráficas 
con un rediseño de un candidato actual, y así lograr mejorar 
su imagen gráfica para poder transmitir lo que realmente se 

desea para captar mayor cantidad de público votante.
La categoría del trabajo es Proyecto Profesional, al insertarse 
dentro de un marco proyectual de la creación de una imagen 
de un candidato reflejado en el manual de normas gráficas. 
Se escoge a Margarita Stolbizer, debido a que su gráfica tiene 
falencias en el diseño, la fotografía y la tipografía, creando 
una nueva imagen gráfica para los diversos medios de comu-
nicación. A su vez, la línea temática es Medios y Estrategias 
de Comunicación, enfocándose en la importancia de la parte 
gráfica para tener una comunicación estratégica, y poder sumar 
votantes y llegar al público de la manera deseada.
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Más allá del tiempo y el espacio. 
De profecías cumplidas en la 
era de la postinformación.
Marcia C. Veneziani (*)

A mediados de la década de los ‘90, Nicholas Negroponte 
(1995), el reconocido fundador del MIT Media Lab, haciendo 
referencia a la era de la postinformación, anunciaba la anula-
ción de los lugares geográficos. El mismo autor, entre otros 
asuntos, publicaba que las formas de comunicación asincróni-
ca -con sus características de formalidad- serían reemplazadas 
por otras más informales y espontáneas. Las mismas, podrían 
ser clasificadas “a la carta” y leídas, escuchadas o vistas a 
piacere en el momento en que el usuario lo decidiese:

La información “a pedido” dominará la vida digitalizada. 
Pediremos, de manera implícita o explícita, aquello que 
queramos, en el momento que lo queramos. Esto reque-
rirá reformular el concepto de todas las programaciones 
financiadas por publicidad (Negroponte, 1995, p. 173)

A menos de veinte años de las proféticas palabras de Negro-
ponte, la publicidad ha debido adaptarse a nuevos modos de 
comunicación, variedad de dispositivos digitales y a la crea-
ción de numerosas aplicaciones, con la finalidad de llegar a 
un consumidor cada vez más exigente (y paradójicamente más 
dependiente de los mismos instrumentos que supuestamente lo 
liberarían de su pertenencia a una imprecisada muchedumbre) 
Así, las nuevas creaciones digitales deben ser cuidadosamente 
pensadas y adaptadas para los “no -lugares” (controversial 
término que le valió al antropólogo francés Marc Augè nu-
merosas críticas provenientes del mundo académico)

(…) los no lugares mediatizan todo un conjunto de re-
laciones consigo mismo y con los otros que no apuntan 
sino indirectamente a sus fines: como los lugares antro-
pológicos crean lo social orgánico, los no lugares crean 
la contractualidad solitaria (Augè, 1998, p.98)

Hoy esos “no-lugares” serían los espacios donde circula el 
trabajo, la creación y la transmisión de dicha información, 
también vaticinados durante el mismo período por el propio 
Negroponte al referirse a la era de la postinformación: “La 
vida digitalizada nos hará cada vez más independientes del 
hecho de tener que estar en un lugar específico, en un mo-
mento determinado. Incluso, la misma transmisión de lugares 
geográficos pronto comenzará a ser posible” (Negroponte, 
1995, p.169)
Así, tanto la publicidad, como los nuevos emprendimientos, 
deben adaptarse a las mencionadas modalidades, no solo 
mecánicas sino también discursivas y asincrónicas, para llegar 
a un público unipersonal, aunque y paradójicamente, a través 
de dispositivos que lo vuelven dependiente y copartícipe de 

una masividad de la que creía (valga la redundancia) haberse 
finalmente independizado. 

Descripción de los Proyectos de Graduación
El Proyecto de Graduación de Paula Ambrogi, perteneciente 
a la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación se 
titula Bethink. Introduciendo un nuevo método publicitario. 
El mismo se inscribe adecuadamente en la categoría Proyecto 
Profesional y dentro de la línea temática Medios y Estrategias 
de Comunicación. El tema abordado por la autora es apropia-
do para su carrera, ya que se enfoca en la realización de una 
empresa (Bethink) y cuya finalidad es la de crear un método 
publicitario que implique la combinación de ProAppvertising 
(una aplicación generada por una marca o empresa con el fin 
de producir beneficios a un consumidor específico) y Big Data, 
para lograr incrementar el Return of Investment.
El trabajo desarrolla un derrotero articulado abordando 
diversas temáticas: historia de la publicidad, medios y herra-
mientas digitales de hoy, incluyendo redes sociales, relación 
entre la publicidad online con aplicaciones móviles, concepto 
de Big Data y su correspondencia con el Pro-Appvertising, 
metodología del Lean Startup, identidad, valor y misión de 
una empresa, canales, clientes y mercados meta, para finalizar 
con la propuesta de la autora.
Advertainment. Una nueva forma de generar vínculos, es el 
título que Federico Silveyra d’Avila. El Proyecto de Grado 
pertenece también a la Licenciatura en Diseño, se inscribe 
adecuadamente en la categoría Ensayo y dentro de la línea 
temática Medios y Estrategias de Comunicación. El tópico 
desarrollado por el autor resulta pertinente para su carrera, ya 
que propone una reflexión sobre las técnicas de comunicación 
empleadas por las empresas con sus marcas; específicamente 
se focaliza en el advertainment y cómo éste es utilizado en 
la actualidad, con el fin de crear un vínculo entre las aquellas 
y su público.
El trabajo recurre a un itinerario que parte desde los anteceden-
tes del advertainment, nacimiento del concepto, hibridación de 
géneros, características, brand placement, hasta la dimensión 
estratégica, entrevistas a referentes, finalizando con el caso 
de una reconocida marca de bebida energizante.
A la categoría Creación y Expresión pertenece el Proyecto de 
Graduación de Gustavo Concha Saavedra de la Licenciatura 
en Negocios de Diseño y Comunicación. El autor lo tituló 
Paisaje sensorial. Kit de integración para el viajero en Pata-
gonia y está incluido en la línea temática Diseño y Creación 
de objetos, espacios e imágenes.
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El planteo abordado por el autor se considera apropiado para 
su carrera, ya que se centra en la creación de un Kit artesanal 
que permite la elaboración de una fragancia natural con la 
flora regional y cuyo objetivo sería la vinculación del viajero 
con el territorio patagónico chileno y particularmente con la 
cultura de Aysén.
El trabajo desarrolla un derrotero vinculando diversos temas: 
artesanía e identidad, cultura artesanal y su interacción con el 
diseño, patrimonio cultural inmaterial, territorio, escenarios 
actuales, tendencias nacionales y referentes locales, para 
concluir con una propuesta de elaboración propia.
El Proyecto de Grado de Kerima Recabarren también de la 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, se de-
nomina DG, Un emprendimiento social. El mismo, se inscribe 
adecuadamente en la categoría Proyecto Profesional y dentro 
de la línea temática Empresas y Marcas. El tópico planteado 
por la autora focaliza su estudio en la creación de un empren-
dimiento social cuya intención es generar valor compartido y 
al mismo tiempo incentivar la práctica del Comercio Justo. El 
café-heladería, pretende además, ofrecer a los consumidores 
alimentos elaborados con productos orgánicos.
El trabajo despliega un recorrido abordando varias temáticas 
como: realidad nacional del Perú, espíritu emprendedor, 
conceptos de sustentabilidad, orgánico y ecológico y plan de 
negocios, finalizando con la descripción del propio Proyecto 
Profesional pensado para implementarlo en ese país. 
También corresponde a la Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación el trabajo de María Teresa Briceño 
McCormick, denominado Ciüb Consulting: Consultora de 
Negocios en Venezuela. El Proyecto de Graduación se con-
signa en la categoría Proyecto Profesional y dentro de la línea 
temática Empresas y Marcas. El contenido desarrollado en 
el estudio es idóneo para su carrera, ya que se centra en la 
creación de una Consultora de Negocios en el Estado de Lara 
(Venezuela) dirigida a estudiantes y profesionales que deseen 
desarrollar emprendimientos creativos. El trabajo desarrolla 
un trayecto que vincula diversas temáticas como: definición 
de consultoría, alcances, fases del proyecto; emprendimientos 
y entorno económico, perfil del emprendedor, caso de estudio 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la propuesta de la 
autora a desarrollar en Venezuela, finalizando con un modelo 
de negocios de elaboración propia.
Julio Abad tituló su Proyecto de Grado: Buenos Aires Interac-
tiva. Aplicación turística en pantallas táctiles estáticas para 
la ciudad autónoma de Buenos Aires. El mismo, perteneciente 
a la Licenciatura en Diseño, corresponde a la categoría 
Creación y Expresión y al tópico Medios y Estrategias de 
Comunicación. El tema abordado por el autor es adecuado 
para su carrera, ya que centra su estudio en la creación de una 
aplicación en grandes pantallas táctiles ubicadas en centros 
estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires (como una suerte 
de apoyo para turistas), con el fin de facilitar el acceso a 
información rápida. El trabajo aborda varios asuntos como: 
diseño multimedia, interactividad, comunicación, tecnología 
en turismo y experiencia del usuario; pantallas táctiles, análisis 
de aplicaciones interactivas turísticas, el caso del turismo en 
la Ciudad de Buenos Aires, para finalizar con el diseño de 
la aplicación.
De la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación 
es el trabajo de Melina Di Salvo denominado El nuevo brand 
manager y su gestión que pertenece a la categoría Ensayo y se 
inscribe dentro de la línea temática Nuevos Profesionales. El 

Proyecto de Grado se focaliza en las nuevas habilidades que 
debe desarrollar un brand manager debido a los avances tecno-
lógicos ocurridos en la primera década del siglo XXI, con el fin 
de adaptarse a las nuevas tendencias de los consumidores. El 
trabajo hace referencia a marcas y contextos, desde el modelo 
clásico de brand manager hasta la actualidad, conceptos de 
marca, identidad, imagen, posicionamiento, comunicación y 
cambio de paradigma, brand management, marcas en la era 
digital y el nuevo profesional dentro del actual escenario. 
Sussan Castro Chirinos tituló su Proyecto de Graduación: 
Payasu: Una marca emocional en Perú. Este pertenece a la 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación y se 
encuentra inscripto en la categoría Proyecto Profesional y 
dentro del tópico Empresas y Marcas. El trabajo se centra en 
la creación de una marca. La autora pretende a través de su 
Proyecto, fusionar las danzas folklóricas con la cultura vegana 
y la cultura clown para la creación de una marca para su país. 
La autora plantea cuestiones como: la marca como identi-
ficación cultural, cultura e identidad corporativa, identidad 
visual, para finalizar con la propuesta de elaboración propia.

Emprendimientos propios en la era de la post-
información. Dentro y fuera de los bits.
En el epílogo de su libro Ser Digital (1995) Negroponte 
evidencia su preocupación en relación a las repercusiones 
que la revolución del mundo digital provocaría en una parte 
de la población que no tuviese acceso a las mismas. Si bien 
irónicamente y con razón, en el texto sostiene que las compu-
tadoras no poseen la capacidad de resolver cuestiones morales 
ni paliar el hambre con bits, también presenta una mirada 
optimista al comparar a la era digital con una fuerza natural, 
la cual no “puede ser ni negada ni detenida”. (1995, p. 230) 
Más adelante se lee: “Mi optimismo no está alimentado por 
los inventos o los descubrimientos que preveo para el futuro 
(…) La digitalización es diferente. No estamos esperando que 
se concrete un invento. Ya está aquí y ahora”. (1995, p. 233)
Ahora bien, aun existen territorios y problemáticas que perma-
necen al margen del mundo de los bits. Así, Gustavo Concha 
Saavedra propone un kit para el viajero que lo orientará y al 
mismo tiempo lo guiará, en una experiencia sensorial por los 
fantásticos territorios patagónicos chilenos, donde la tecnolo-
gía aun resulta invalidada dada la poca recepción de señales 
en algunas zonas de esa región: 

El estilo del cuadernillo, busca generar un lenguaje 
ilustrativo e identificable por el viajero extranjero, re-
conociendo la diferencia cultural que se presenta frente 
al entendimiento y las limitantes que ofrece la cultura 
local y el idioma, el kit busca de una manera simple un 
acercamiento al usuario desde un contenido ilustrativo 
del concepto de encuentro, además de una ficha con el 
contenido, se anexan otras en formato de nomenclaturas, 
de esta manera generar definiciones y guías que permi-
ten el entendimiento del despiece, de las instrucciones y 
puntos de alcance de la flora nativa (Concha Saavedra, 
2014, pp.74, 75)

También, Kerima Recabarren para su futuro emprendimien-
to, intenta colaborar con cuestiones que acosan al mundo 
femenino, en un proyecto de inclusión social pensado para 
su país (Perú). En él, la autora propone contratar a mujeres 
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en condiciones de vulnerabilidad y que presenten problemas 
para insertarse en el mundo del trabajo: 

(…) contribuir al desarrollo de la sociedad limeña con 
la creación de puestos de trabajo dirigidos a mujeres de 
sectores menos favorecidos y a las que les resulte difícil 
insertarse en empresas formales debido a su falta de for-
mación educativa o al incumpliendo de requisitos especí-
ficos solicitados por las mismas (Recabarren, 2014, p.7)

Con el fin de reclutarlas, la autora propone, además de la 
página web y las redes sociales, ferias laborales ubicadas en 
diversos municipios de la ciudad de Lima y convenios con 
organizaciones dedicadas a la contención y el desarrollo de 
la mujer.
Sussan Castro Chirinos, también de ese país, pero en relación 
a las marcas, plantea un emprendimiento intentando vincular 
su cultura desde lo emocional. 
Por otra parte, y “dentro de los bits”, Paola Ambrogi presenta 
una táctica publicitaria que contiene un doble propósito: el 
de desarrollar una plataforma que hace las veces de soporte 
y medio publicitario por un lado, y el de la conformación de 
una estructura tecnológica capaz de recolectar datos de sitios 
con la finalidad de formar perfiles de usuarios, por el otro 
y así dirigirse eficazmente a los usuarios específicos. Cita 
textualmente a David Skok (2009), creador de la fórmula 
del coeficiente K, quien facilita una mirada analítica de gran 
precisión. Declara que para poder calcular la cantidad de 
usuarios por ciclo y la viralización del sitio, video, mensaje 
o aplicación móvil se debe aplicar una fórmula. “Aprender a 
manejar ésta fórmula ayuda a entender cómo actuar a la hora 
de lanzar una acción publicitaria con fines de que se vuelva 
viral, o masiva” (2014, p. 42)
También María Teresa Briceño McCormick haciendo especial 
hincapié en la fidelización de los clientes, propone la creación 
de una web institucional y una fan page, gestionadas por un 
community manager con el fin, no solo de promocionar y 
difundir proyectos, sino también de dar respuestas a consultas, 
y al mismo tiempo, incentivar la formulación de nuevas ideas.

En este sentido, la innovación como valor representa el 
nuevo método y servicio que presta la consultora para 
desarrollar emprendimientos. La integridad está reflejada 
en la manera ética y responsable que asume la consultora 
en su labor de asesoramiento y capacitación, desarrollando 
canales de comunicación para sus clientes con el objetivo 
de obtener retroalimentación del servicio (Briceño Mc-
Cormick, 2014, p.56)

Para Federico Silveyra d’Avila, y haciendo referencia a 
la plataforma digital y específicamente al advertainment, 
permite, no solo crear y plantear un cambio de estilo, sino 
también multiplicar las acciones de comunicación y lograr 
generar empatía con los consumidores. Insiste en que las 
marcas podrían convertirse así, en fabulosas distribuidoras 
de contenidos que permiten sugerir, más que imponer e inte-
rrumpir programaciones:

(…) una empresa cuya marca tiene un alto valor, una 
fuerte identidad corporativa y un buen posicionamiento 
en el mercado, posiblemente será una fuente de ingresos 
estable y segura en el largo plazo. Esto sucede porque la 

marca, seguramente, logró quebrar algunas barreras de 
indiferencia que establecen los propios públicos objeti-
vos, generando una empatía, una conexión con ellos que 
hace que su marca tenga un alto valor de recordación o 
asociación a ciertos atributos que el público pondera y 
capitaliza. (Silveyra d’Avila, 2014, pp.33, 34)

Julio Abad cree que su aplicación beneficiaría económicamen-
te a la Ciudad de Buenos Aires, ya que, además de estimular 
la promoción turística aportando información al turista, sería 
un incentivo para que las empresas desarrollen nuevas estrate-
gias publicitarias apoyadas en los soportes digitales. También 
Melina Di Salvo hace referencia a las funciones del brand 
manager, sosteniendo que, con el fin de adaptarse a un nuevo 
mercado tecnológico, sería más que oportuno desarrollar un 
perfil profesional con conocimientos interdisciplinarios. 

El poder de las comunicaciones y la economía 
supersimbólica

La infraestructura electrónica de las economías avanzadas 
tendrá seis características inconfundibles, algunas de las 
cuales ya se han prefigurado. Esta media docena de claves 
para el futuro son: interactividad, movilidad, convertibi-
lidad, conectabilidad, omnipresencia y mundialización 
(Toffler, 1990, p.417)

Existen argumentos para explicar por qué la década de los 90 
fue un tiempo de agitados debates en relación al poder de la 
sociedad de la información que se expandía de modo acelera-
do. En las aulas de entonces se debatían, entre otros, también 
los textos de Toffler, quien anticipaba un salto hacia un nuevo 
tipo de sistema de producción basado en la información y 
sujeto a las necesidades del cliente; los estudiantes podían 
teorizar a partir de sus estudios cómo se irían modificando 
las formas de comercialización, distribución y el viraje del 
marketing hacia nichos de mercado cada vez más específicos. 
Por aquel entones se leía ávidamente su libro, El Cambio 
del poder (1990) donde se exponía que el nuevo sistema de 
creación de riqueza se basaría íntegramente en la posesión de 
“la comunicación y distribución de datos, ideas, símbolos y 
simbolismos” (p. 47). Toffler lo sintetizó concretamente en 
dos palabras “economía supersimbólica”. 
Sus pronósticos, por otra parte, ya se avizoraban en el hori-
zonte: las nuevas formas de organización, de estructuras de 
producción -al mismo tiempo locales y globales-, y la trans-
formación del viejo proletariado hacia el nuevo “cognitariado” 
(Toffler, 1990, p.48). 
Se estaba asistiendo a un cambio de paradigma, a una verdade-
ra revolución, tan grande como lo fue la Revolución Industrial. 
En la actualidad, aquellas teorizaciones y especulaciones se 
han cristalizado y forman parte de nuestra cotidianeidad. Las 
diversas modalidades en que la comunicación va mutando en 
la economía supersimbólica profetizada por Toffler, obliga a 
la publicidad a evolucionar hacia nuevas formas, para poder 
llegar a un consumidor más ávido de novedades y deseoso 
de participar en una supuesta “democratización de la infor-
mación”. 
Tanto los “no lugares” de Marc Augè, como la información 
“a pedido” anunciada por Negroponte hoy parecen cuestiones 
dadas por sentado. Los Proyectos de Grado gestados en las 



138 Escritos en la Facultad Nº 102 (2014) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXVIII: 9 de diciembre de 2014 Facultad de Diseño y Comunicación

aulas del siglo XXI, evidencian el cambio de paradigma en los 
modos de comunicar, pregonado hace más de veinte años por 
los académicos de entonces. Sería más que oportuno volver 
a retomar aquellos textos en los marcos teóricos, con el fin 
de reflexionar acerca de las cuestiones vinculadas al trabajo, 
la economía y la comunicación, y así, seguir generando nue-
vas teorías con un enfoque interdisciplinario acerca de las 
comunicaciones y su impacto en la sociedad del futuro. Un 
interesante desafío para las nuevas generaciones de jóvenes 
universitarios.
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Julio Abad Cárdenas
Buenos Aires Interactiva. Aplicación turística en pantallas 
táctiles estáticas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y expresión. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se desarrolla a partir de la búsque-
da de una solución multimedia para que los turistas que visitan 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan disfrutar de una 
mejor experiencia y tengan esta aplicación como ayuda y guía 
informativa. La aplicación desarrollada como producto final 

de este proyecto plasma todo el proceso previo que conllevó 
investigación, exploración bibliográfica, relevamiento de 
información construida a base de técnicas de investigación, 
estudio y análisis de aplicaciones como referencias, búsqueda 
de contenido para la aplicación y planteamiento del diseño, 
además del uso principios y conceptos de diseño aplicados 
por el autor.
La idea nace a partir de la exploración y visualización de los 
turistas como grupo activo de la dinámica de la ciudad, en un 
enfoque social y económico. Las personas que visitan la ciu-
dad autónoma de Buenos Aires buscan salir y explorar todo lo 
que la urbe ofrece en distintos rubros, pero no siempre tienen 
éxito en esta búsqueda ya que no siempre están acompañados 
de guías turísticos, están al tanto de los sitios emblemáticos 
de la ciudad pero desconocen de la amplia variedad de sitios 
y actividades que se pueden desarrollar. Es ahí que surge este 
proyecto como un medio de apoyo informativo para turistas, 
una aplicación que se pueda encontrar en grandes pantallas 
táctiles ubicadas en zonas estratégicas de la ciudad y que pue-
dan brindar información de forma rápida, concisa y agradable.
Este proyecto retoma conceptos y definiciones indispensables 
para el correcto desarrollo de una aplicación multimedia, 
conceptos como usabilidad, funcionalidad y experiencia de 
usuario; estos conceptos permiten un desarrollo y análisis 
teórico muy amplio pero en el planteamiento práctico de la 
aplicación son fundamentales y todo lo explorado e inves-
tigado debe ser plasmado en cada elemento que vaya a ser 
incluido en el producto final.
El producto final corresponde a una aplicación interactiva 
turística que muestra al usuario información correspondiente a 
los lugares turísticos más importantes de la ciudad autónoma 
de Buenos Aires, estos lugares están divididos en categorías o 
secciones dentro de la aplicación y la información multime-
dia que se muestra pretende presentar información y atraer 
al turista a conocer un poco más de la ciudad, a ubicarse y 
encontrar determinado sitio, navegando de forma rápida y 
sencilla por las distintas interfaces.

Paula Ambrogi
Bethink. Introduciendo un nuevo método publicitario
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Ca-
tegoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Medios y 
Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Investigación y Desarrollo propone innovar 
tecnológicamente en torno a un necesidad a la hora de publi-
citar un producto muy específico con opciones de búsqueda 
muy amplias. Asimismo propone asociar dicha necesidad con 
el auge de los dispositivos móviles. Así, el trabajo intenta 
demostrar cómo la tecnología y el buen análisis de los datos 
recabados por ella pueden ayudar a la industria publicitaria 
online. Por un lado se trata de una plataforma que actúa de 
soporte y medio publicitario. Por el otro, se compone de una 
estructura tecnológica que recolecta datos de miles de sitios 
para poder formar perfiles de los usuarios y luego apuntar a 
la audiencia deseada. Se utilizan tecnologías actuales y herra-
mientas cotidianas que hoy satisfacen incompletamente una 
necesidad corroborada por medio de un experimento llevado 
a cabo para dicho Proyecto de Investigación y Desarrollo. 
Se ha planteado como hipótesis el mejoramiento y la opti-
mización de campañas publicitarias online, dado que se ha 
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experimentado con las herramientas existentes en el mercado, 
y no han sabido solucionar totalmente la necesidad existente. 
Por ende, se plantea que el Big Data sumado al Appvertising 
pueden generar una optimización en el ROI de las empresas 
y los anunciantes. 
Como aspectos relevantes de este Proyecto de Investigación 
y Desarrollo se destaca la lógica detrás del análisis y la re-
colección de datos. Asimismo se subraya la innovación en 
torno a soporte y medio publicitario como una estrategia de 
acercamiento al usuario por medio de una aplicación que le 
solucione algún dilema de su día o día, o bien, meramente lo 
divierta de la mano de una marca, y sin pedirle nada a cambio. 
Se espera sea este trabajo un puntapié para nuevos proyectos 
y nuevas ideas innovadoras en torno a la tecnología y la 
publicidad. Hoy en día es relevante el hecho de fusionar dos 
elementos tan cotidianos y tan redituables con el fin de op-
timizarlo aún más y convertirlo en más redituable. El hecho 
de optimizar las campañas al punto de hacerlas más efectivas 
reduce costos para la empresa anunciante y aumenta márge-
nes de ganancias para las agencias. Se ha llevado a cabo un 
experimento que busca comprobar la efectividad y luego se 
propone una plataforma que ayude a las agencias y empresas 
comprender su audiencia y por medio de dicha plataforma, 
anunciar a su audiencia deseada.

María Teresa Briceño McCormick
Ciüb Consulting: Consultora de negocios en Venezuela
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo propone el diseño de 
una consultora de negocios para el Estado Lara en Venezuela, 
está dirigida a estudiantes y profesionales con ideas de nego-
cios y emprendimientos en la industria creativa de la localidad. 
La hipótesis planteada en el trabajo tiene como fundamento 
la oportunidad existente en el mercado venezolano para la 
creación de una consultora de negocios, de acuerdo con 
la investigación realizada existe un gran potencial en este 
sector para la constitución de una empresa de asesorías y 
consultorías dadas sus condiciones económicas, sociales y 
políticas. El creciente fenómeno de empredorismo aunado a 
la gran cantidad de profesionales en las áreas creativas que se 
reciben semestralmente de las casas de estudio de educación 
superior, crean un amplio nicho de mercado. Por otra parte, 
en el Estado Lara no existen consultoras especializadas en la 
creación y desarrollo de emprendimientos ligados a la indus-
tria creativa, sino que el profesional emprende sin ningún tipo 
de guía en la gestión del negocio, lo que en su gran mayoría 
lleva al fracaso de muchos.
Los aspectos relevantes de este proyecto están definidos por 
el estudio del entorno económico, político y social donde 
se desarrolla el emprendedor venezolano, específicamente 
el profesional del Estado Lara. De igual forma se considera 
relevante el estudio y conformación de la propuesta de negocio 
para un nicho de mercado desatendido. 
A modo de aporte a la disciplina destaca que la propuesta está 
dirigida a un público emprendedor, en su mayoría jóvenes. Es 
una forma de brindar una ayuda a quienes estén por embarcar 
un proyecto propio y quizás no cuenten con las herramientas 
necesarias para emprenderlo.

Sussan Castro Chirinos
Payasu. Una marca emocional en Perú
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y marcas

En la actualidad, las personas necesitan marcas humanas 
emocionales, con conciencia social y ambiental. La propuesta 
del Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID), trata de la 
creación de una marca que pueda ser considerada como una 
lovemark.
La marca Payasu será realizada para un resto-café temático de 
Lima, Perú, donde la ambientación, los colores y la gráfica, 
serán extraídos de los tres vestuarios de las danzas folklóricas 
más representativas de la sierra del Perú. Las picadas, cócteles 
y postres serán platos tradicionales peruanos transformados 
a veganos. El personal de atención al cliente, los mozos y 
camareras, serán clowns; los cuales interactuarán con los 
clientes, representando así parte de la cultura corporativa que 
se desea para el resto-café y que se desarrolla. Payasu no será 
una empresa común que sólo busque rentabilidad, sino que 
también busque promover la sostenibilidad ambiental y social, 
pues será una empresa social, y la carta de presentación de la 
empresa será la marca Payasu.
Para la creación de la imagen de marca se tuvo en cuenta 
dos pilares fundamentales, la identidad visual y la identidad 
corporativa. La identidad visual de la marca será extraída de 
tres vestuarios de la sierra peruana, el Huaylarsh, la danza 
de las Tijeras y la Diablada. La identidad corporativa de la 
marca será plasmada en base a la cultura vegana, pues el resto-
café promoverá la ética de tercera generación, el consumo 
responsable, el comercio justo y la alimentación saludable; y 
la cultura clown, entiéndase por ésta las características de la 
personalidad de esta figura para obtener mayor atención y para 
generar un vínculo con las personas que visiten el lugar. Es 
por ello, que la cultura corporativa toma los aspectos positivos 
de la cultura clown en la actualidad, entendiéndolo como el 
vehículo de ciertos valores que retoma la empresa, alejándose 
de un personaje distorsionado en el imaginario de las personas.
El PDI cuenta con 5 capítulos, los cuales están conformados 
por conceptos claves para la creación de la una marca emo-
cional. Para ello, se explorarán temas de la identidad cultural 
peruana, la marca como signo y símbolo, la marca país Perú, 
el folklore peruano y dentro de él, los vestuarios de las danzas 
folklóricas elegidas para crear la identidad visual de la marca. 
Luego, basado en las características esenciales del clown, se 
generará la cultura corporativa; y basado en el estilo de vida 
vegano, se creará la filosofía corporativa, esto, con el fin de la 
creación de la imagen de marca que se propone para Payasu. 
Como se puede observar, el desarrollo de una marca a partir 
de valores que antes podían configurarse como imposibles de 
transmitir, hoy se hacen posibles a partir de la fusión de téc-
nicas y estrategias tanto del diseño como de la comunicación, 
por lo cual, a partir de los antecedentes relevados se establece 
la viabilidad del PID que propone la autora. 
La autora tiene como interés inspirar al profesional de comuni-
caciones, de diseño gráfico y de áreas similares, mostrándoles 
una manera innovadora de fusionar conceptos que en primera 
instancia parece que no se pueden unir, como son el folklore 
peruano, la cultura vegana y la cultura clown, para la creación 
de una lovemark, una marca humana y emocional que llegue 
a ser amada y respetada por las personas.
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Gustavo Concha Saavedra
Paisaje Sensorial. Kit de integración para el viajero en 
Patagonia
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Creación y Expresión. Línea Temática: Diseño y creación 
de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, perteneciente a la categoría Crea-
ción y Expresión y a la línea temática Creación y producción 
de objetos, espacios e imágenes, corresponde a una propuesta 
de integración para el viajero en la región de Aysén en la Pata-
gonia chilena, donde se manifiesta la importancia de explorar 
el territorio a través de los oficios. El escenario se define por 
el encuentro, el cual revela los ejes principales del trabajo, por 
un lado el encuentro entre la cultura local identificada por la 
artesanía y los oficios con el viajero, y por otro al desencuentro 
o vacío que se produce por las distintas variables del contexto 
que rodean el campo artesanal en la región. De esta manera 
nace la pregunta problema que reconoce el papel del diseño 
y destaca ¿Cómo puede el diseño a través de la creación de 
un objeto determinado promover la relación del viajero con 
la cultura artesanal?
Desde la mirada del diseño industrial se plantea entregar un 
objeto que sirva de introducción al territorio, destacando la 
identidad cultural artesanal como eje principal, de ahí que se 
reconoce la intención del viajero como aventura, concepto que 
se desglosa en conocimiento y experiencia, ambos elementos 
aplicados al valor agregado de la propuesta como experiencia 
emocional. Es así como nace Nothofagus, un kit que permite 
la elaboración de una fragancia natural con la flora local de 
la región. 
El kit entrega al viajero un oficio específico para desenvolverse 
en un viaje sensorial, generando un enlace personal con el 
territorio e integrándolo al paisaje cultural aysenino, hacien-
do que se transforme en un artífice, evidenciando el oficio 
artesanal a través de la elaboración de su propia fragancia.

Melina Fabiana Di Salvo
El nuevo brand manager y su gestión 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Cate-
goría: Ensayo. Línea Temática: Nuevos profesionales

El Proyecto de Graduación trata sobre los nuevos conocimien-
tos y habilidades necesarios para la gestión y desarrollo del 
nuevo brand manager, derivado de los avances en la primera 
década del siglo XXI. Asimismo, examina los procesos nece-
sarios para tener una visión integral de las oportunidades de 
marketing y los rasgos distintivos que involucran la gestión de 
la identidad para mantener la unidad de todos los elementos 
que componen el significante de la marca.
La hipótesis planteada en el PG tiene como fundamento 
que en la actualidad no existe una carrera universitaria que 
aglutine todos los conocimientos teóricos relacionados con 
la gestión de marcas, comunicación y medios digitales, y 
que por tal motivo son profesionales de áreas diversas que 
han ido capacitándose en todas las áreas complementarias, 
los que actualmente se desempeñan como brand managers, 
siendo esta función una de las más importantes, al punto 
de ser considerada la columna vertebral del marketing y la 
comunicación en las empresas.
Los aspectos relevantes de este proyecto están definidos por 

el estudio de las teorías de branding, los cambios en el para-
digma de comunicación y el nacimiento de nuevas nociones 
referidas a la comunicación, especialmente las que tienen 
implicancia y aplicación directa en el mundo digital, puesto 
que fue este nuevo escenario el motor impulsor de la mayoría 
de los cambios en la comunicación de marca y el contacto 
con el consumidor.
A modo de aporte a la disciplina, se propone destacar las 
nuevas herramientas y conocimientos que necesita el nuevo 
brand manager, al tener en cuenta el actual escenario laboral 
producto de los cambios y avances tecnológicos en materia de 
comunicación, los cambios en las necesidades y exigencias de 
los consumidores, dada la constante y multitudinaria interac-
ción en los medios digitales entre las marcas y sus públicos, 
tomando como punto de partida para el análisis la antigua 
forma unidireccional de comunicar por parte de las marcas.

Kerima Recabarren Rivero
DG. Un emprendimiento social
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Pro-
yecto Profesional y pertenece a la línea temática de Empresas 
y Marcas debido a que la propuesta surge tras identificar 
ciertos elementos sociales, económicos y empresariales de la 
sociedad limeña que influyen en el crecimiento del país. El 
objetivo central del proyecto consiste en elaborar un plan de 
negocios para el emprendimiento social DG, el cual se im-
plementará en la ciudad de Lima a causa del auge económico 
que actualmente vive el Perú y a las oportunidades existentes 
para emprender. Para lograr lo mencionado, los objetivos 
específicos consisten en identificar y desarrollar los elemen-
tos inherentes a un plan de negocios y a definir cuestiones 
básicas que permitan la materialización de DG tales como 
la elección del público objetivo, el perfil del trabajador y las 
características del producto y servicio que se pretende ofrecer.
Globalización, modernidad, capitalismo, sustentabilidad. Sin 
duda alguna los tiempos han cambiado y la forma de hacer 
negocios, también. Como prueba de ello, se percibe un amento 
en el número de personas que toma conciencia respecto a su 
rol en el cuidado del planeta y en el desarrollo de la socie-
dad, inclinándose así por productos saludables que al mismo 
tiempo sean amigables con el medio ambiente y demandando 
que las empresas redefinan su actuación y adopten la posición 
de agentes responsables e interdependientes de la sociedad.
Bajo este contexto, se propone la creación de Dolce Grazzia 
(DG), emprendimiento social que pretende ofrecer a sus 
consumidores alimentos saludables elaborados a partir de 
productos orgánicos mediante un entorno que promueva 
tanto el cuidado del medio ambiente como el cuidado integral 
de las personas, al tiempo de asumir una posición activa en 
el desarrollo del país que de igual manera favorezca a los 
stakeholders de la organización.
Para tal efecto, a lo largo del proyecto se desarrolla el contexto 
del emprendimiento a través de la exposición de elementos 
claves del entorno limeño y a los conceptos relacionados a la 
acción de emprender, centrándose en el concepto de empresa 
social debido a ser la característica central de DG. Igualmente, 
se presentan los conceptos de sustentabilidad, Valor Compar-
tido y Comercio Justo, enfoques socioeconómicos estrecha-
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mente relacionados que marcan tendencia en la actualidad, 
además de profundizar en las características de los productos 
orgánicos, elementos centrales de DG..
En virtud de lo expuesto, se espera que DG sea un em-
prendimiento social que promueva el bienestar integral de 
las personas a través de acciones tales como velar por el 
consumo adecuado de las mismas, promover el cuidado del 
medio ambiente, contribuir al desarrollo de la sociedad limeña 
con la creación de puestos de trabajo dirigidos a mujeres de 
condiciones vulnerables y participar en el Comercio Justo al 
trabajar con agricultores de productos orgánicos ubicados en 
la Sierra y Selva del Perú.

Federico Javier Silveira d’Avila 
Advertainment. Una nueva forma de generar vínculos
Licenciatura en Diseño. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Medios y estrategias de comunicación

El abordaje del tema que propone el Proyecto Integral de 
Investigación y Desarrollo es el advertainment, emerge de 
la idea de ofrecer una visión sobre las actuales técnicas de 
comunicación que las empresas están implementando con 
sus marcas, con el objetivo de generar vínculos y fortalecer 
la relación con los públicos objetivos y clientes cautivos.
A lo largo del PID el lector podrá incorporar conceptos re-
lacionados a la comunicación y el marketing orientados a la 
publicidad y el entretenimiento, descubriendo cómo fueron 
las acciones y hechos que acontecieron en el pasado para 
darle paso a lo que hoy conocemos como advertainment. Se 
presentan términos y conceptos relacionados al mundo de 
la publicidad y del entretenimiento como branding, product 
placement y brand placement.
El presente PID se enmarca en la categoría de Ensayo, dado 
que el autor propone una reflexión sobre el advertainment y 
cómo éste es utilizado en la actualidad por las marcas con 
el objetivo de crear un puente de empatía con sus públicos. 
Está dentro de la línea temática de Medios y Estrategias de 

Comunicación, debido a que éstos son los principales actores 
comunicacionales que determinan las prácticas sociales, po-
líticas, económicas y culturales del mundo contemporáneo. 
El PDI analiza qué públicos se consideran resistentes a los 
mensajes publicitarios tradicionales, y deja en claro que las 
marcas deben recurrir a técnicas cada vez más eficientes de 
comunicación, realizando una continua investigación y expe-
rimentación, con sus consecuentes aciertos y desaciertos. Se 
abordan temas relacionados a la sociedad actual, globalizada 
por las telecomunicaciones, describiendo los cambios paradig-
máticos que atravesó, experimentó y seguirá experimentando 
transformaciones a lo largo del tiempo, ya que éstos generan 
la forma en que los públicos se comunican y la manera en que 
ellos perciben los distintos mensajes publicitarios.
Este PID posee además tres entrevistas a profesionales vincu-
lados con el mundo de la comunicación, del entretenimiento 
y la comercialización de productos. Se realizó una entrevista 
a Maria Celeste Garay, actual Gerente de Marketing y Co-
municación en Telefe. Con Garay se descubrió cómo hoy una 
empresa referente del entretenimiento está desarrollando sus 
planes a largo plazo y cómo interactúa con las marcas traba-
jando estratégicamente junto a ellas con el objetivo de llegar 
de forma directa a los públicos objetivos.
También se dialogó con Ignacio Bordigoni, Brand Manager de 
la marca Smirnoff en Argentina. Con Bordigoni el lector podrá 
descubrir cómo una marca que posee un público claramente 
definido optó por el advertainment como principal estrategia 
de comunicación en el país y un caso de éxito implementado 
por primera vez en el mundo por la filial argentina y con el 
objetivo que sea replicado en otros continentes. 
El tercer entrevistado, fue Ramón Arias quien se desempeña 
como Gerente de Comunicación y Gestión de Marca en 
Telefónica Argentina. Este profesional de la industria de la 
comunicación fue partícipe del primer gran caso de adver-
tainment producido en el país, Numeral 15, que consistió 
en una miniserie en donde el teléfono era el protagonista de 
las historias. 
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La investigación 
en Relaciones Públicas.
Sonia Zahalsky (*) 

“Investigar es ver lo que todos han visto y pensar lo que los 
demás no han pensado”. (Szent-Györgyi, 1893-1986)
En el ámbito social, y en las Relaciones Públicas, la investiga-
ción se convierte en un tema apasionante para los que tienen 
el placer de acercarse y ver de qué se trata.
En una empresa o institución, la investigación puede significar 
un recurso que permite obtener información precisa para la 
toma de decisiones por parte de la dirigencia. Asimismo, por 
la falta de tiempo, recursos humanos y económicos muchas 
empresas deciden tomar decisiones basados en experiencias 
previas, o simplemente se dejan llevar por la intuición del 
profesional que es avalado por los años, títulos y el conoci-
miento de la cultura y accionar de dicha empresa.
Dentro del ámbito de las Relaciones Públicas, la investigación 
es un área defendida a ultranza por profesionales que compren-
dieron sus bondades y tenida en menos por los más pragmá-
ticos, novatos precoces o diestros longevos que descansan en 
sus experiencias y pericia. Cuando es necesario presentar a los 
directivos un programa de comunicación específico, se suele 
priorizar lo urgente, y dejar de lado los aspectos importantes 
de la empresa que a largo plazo pasan factura. 
A la luz de los Proyectos de Graduación aprobados en esta 
instancia, en el presente Ensayo se reflexionará sobre la im-
portancia que tiene la investigación dentro del ámbito de las 
Relaciones Públicas, y su necesidad de aplicarla, así como 
al profesional en comunicación, perfeccionarse en el tema.

Investigación en los Proyectos de Graduación
En un interesante Ensayo, Luisina Andrea Álvarez, se posicio-
na como profesional en Relaciones Públicas y reflexiona sobre 
las oportunidades que el PR Seeding le ofrece a la disciplina 
en su articulación con las redes sociales. Enmarcado en la 
línea temática Medios y Estrategias de Comunicación y bajo 
el título PR seeding como herramienta de comunicación. Su 
uso en el campo de las Relaciones Públicas, define el Seeding 
como el préstamo de productos a periodistas o expertos en la 
materia para su prueba y difusión. Se utiliza comúnmente con 
productos tecnológicos y aplicaciones digitales exclusivas. 
Al ser una temática nueva para las Relaciones Públicas, se 
observa poca literatura perteneciente a la disciplina que pueda 
colaborar con el marco teórico. Álvarez construye el mismo, 
desde bibliografía perteneciente a la publicidad, al marketing, 
y en el área de RRPP, temas pertinentes a las relaciones con la 
prensa, opinión pública y comunicación digital. Realiza una 
investigación y cita diferentes casos de estudios para afianzar 
y enlazar cada idea, anclando de forma apropiada, el concepto 
en la disciplina perteneciente a la autora. 

El Proyecto Profesional de María Paula Burtin, titulado Comu-
nicación gubernamental. Cómo gestionar estratégicamente en 
tiempos de crisis se inscribe correctamente en la línea temática 
Medios y Estrategias de Comunicación. La autora aborda 
el tema de gestión de crisis gubernamental, tomando como 
caso de análisis la gestión del gobierno de Mauricio Macri 
durante la catástrofe ocurrida el pasado 2 de abril de 2013, 
a causa de las inundaciones que afectaron a los vecinos de 
Capital Federal y provocaron varios decesos. Burtin realiza un 
correcto recorrido que va desde lo general hasta lo particular, 
analizando las cuestiones de interés antes, durante y posterior 
a la crisis. La autora recorre temas como la comunicación, 
los públicos y la opinión pública. Se introduce en el concepto 
de crisis, su tipología, abordaje y anclaje dentro del ámbito 
gubernamental, para luego unir ambos temas, comunicación 
y crisis, de manera correcta y coherente para abordar el caso 
de estudio que sustente su propuesta en el último capítulo de 
su escrito. Es notorio el involucramiento y la investigación 
de la autora con respecto al tema que la convoca. 
Andrés Felipe Cardona Tejada aborda el tema de las Rela-
ciones Públicas en la gestión cultural. Su Proyecto de Grado 
demuestra una comprometida Propuesta Profesional para 
la difusión del Carnaval de Barranquilla. Con el título: Un 
Carnaval de Colombia para el mundo. Plan de comunicación 
para divulgación del Carnaval de Barranquilla y alineado a 
Medios y Estrategias de Comunicación como línea temática, 
Cardona pretende incluir dentro de la Marca País que tiene 
Colombia, una imagen positiva de dicho Carnaval para su pro-
moción turística. Asimismo la propuesta toma características 
interesantes al afianzar el orgullo y la apropiación del Carnaval 
entre los habitantes de Colombia. El autor, teniendo la comu-
nicación de base, realiza un recorrido desde lo general, como 
son los atributos de la Marca País de Colombia, a lo particular, 
como lo es Barranquilla y su Carnaval. La propuesta que 
realiza en el capítulo cinco del escrito es coherente y factible 
de ser realizada. Se destaca la investigación que realizó el 
autor, así como la presentación y el contenido del cuerpo C.
Eventual. Soluciones Integrales a Situaciones Inesperadas es 
el título del Proyecto Profesional de Mariluz Fernández Ve-
lázquez, inscrito en la línea temática Medios y Estrategias de 
Comunicación. La autora aborda el tema de la organización de 
eventos funerarios. Desde la práctica profesional, Fernández 
Velásquez asevera que su proyecto: 

Desde las Relaciones Publicas se busca dar a conocer 
un emprendimiento novedoso e innovador como res-
puesta a tal situación a través de las herramientas de la 
comunicación brindadas por la diciplina, se difunde una 



empresa que provee soluciones integrales dentro de la 
industria funeraria, para la organización, coordinación 
y planificación de un Funeral Planner (sic). Fernández 
Velázquez, 2014, p.6).

La propuesta es sumamente innovadora desde el punto de vista 
abordado por la autora, que profundiza el tema proponiendo la 
planificación personal del funeral, en forma previa al suceso.
Sofía Manti se introduce en la industria farmacéutica para 
realizar un Ensayo con el fin de “identificar los desafíos que 
presentan a las Relaciones Públicas de los laboratorios, las 
políticas de RSE como parte de una estrategia comunica-
cional de múltiples propósitos” (Manti, 2014, p.9). Bajo el 
titulo Comunicación socialmente responsable. Reflexiones 
en torno a la industria farmacéutica e incorporado a la línea 
temática Medios y Estrategias de Comunicación, la autora 
plantea diferentes objetivos tales como analizar la influencia 
que tiene sobre la imagen de laboratorios y cadenas farma-
céuticas las políticas de RSE, caracterizar la comunicación de 
las acciones y programas que llevan adelante las principales 
empresas farmacéuticas y por ultimo evaluar la comunicación 
de las actividades de RSE en función de la demanda social 
del mencionado rubro. 
El Proyecto de Graduación de Ana Carolina Solari se inscribe 
correctamente en la categoría Ensayo en la línea temática Me-
dios y Estrategias de Comunicación. Solari aborda una temá-
tica novedosa para la disciplina. Mediante su escrito pretende 
demostrar de qué modo un relato permite que se establezca un 
vínculo emocional entre el público y una marca a través del 
Brand Pr utilizando la técnica del storytelling. “El objetivo de 
la implementación del storytelling consiste en humanizar la 
comunicación de marca, incorporar una historia que despierte 
la emotividad, la sensibilidad y promueva la identificación 
del individuo con la organización”. (Solari, 2014, p.94). Con 
el título Brand Story. El Brand Pr y la narrativa en torno a 
la marca, la autora realiza un correcto recorrido conceptual 
entrelazando los temas en un Ensayo.
Sarah Thomen Jiménez presenta un Proyecto Profesional titu-
lado Una nueva identidad institucional en el sector industrial. 
Acciones estratégicas de comunicación para Distribuidora 
Thomen. Movida por sentimientos familiares, la autora realiza 
una auditoria a la empresa familiar que tienen sus padres en 
República Dominicana. Thomen realiza un correcto recorrido 
con el objetivo de crear una nueva identidad corporativa para 
la empresa Distribuidora Thomen SRL. A través de herramien-
tas de Relaciones Públicas realiza un Plan de Comunicación 
para dicha empresa. El proyecto se inscribe en la línea te-
mática Empresas y Marcas y debido al prolijo recorrido, las 
acciones propuestas, factibles de realizar y coherentes con 
la empresa, situación, contexto y presupuesto presentado, 
Thomen logra un aporte profesional al rubro de las PyMEs, 
altamente satisfactorio.

Investigar o no investigar, esa es la cuestión.
Desprovistos de una previa investigación, los Proyectos de 
Graduación mencionados, todos ellos correspondientes a 
la Licenciatura en Relaciones Públicas, no alcanzarían el 
objetivo propuesto. Sin realizar una investigación sistemá-
tica, controlada, empírica y crítica del campo a intervenir, 
para introducirse en temas tan variados como el PR Seeding, 
la identidad cultural y Marca País, la gestión de crisis y el 

Story Telling, resulta complicado el estructurar ideas para 
una correcta reflexión del tema, y evidenciar a través de la 
escritura de un Ensayo, la mirada personal y el aporte original 
de opiniones significativas, así como tener material suficiente 
para la realización de un Plan de Comunicación, eje central 
del Proyecto Profesional, cuyo fin es resolver o impactar 
favorablemente en el problema detectado. 
Sin embargo, ¿cuáles son los argumentos a favor y en contra 
acerca de la investigación en Relaciones Públicas?

Estado del Arte
“Eludir: Evitar con astucia una dificultad o una obligación”. 
(RAE, 2014)
Jordi Xifra afirma que “no investigar es como automedicarse. 
Con la diferencia de que los problemas de salud tienen efectos 
físicos traducidos en dolor que nos lleva a buscar un diagnos-
tico profesional, mientras que las carencias comunicativas no 
duelen, al menos físicamente”. (2006, p.161).
Es por esto que no existe profesional que abiertamente co-
mulgue su creencia de preferir tomar decisiones a priori, a la 
investigación previa. Sin embargo, en la práctica son muchos 
los profesionales que suelen caer en este hábito, atrapados por 
la premura de la circunstancia.
Sostenido en su propia experiencia como profesional en 
comunicación, el relacionista público diseña programas de 
comunicación en base al profundo conocimiento que tiene 
sobre la empresa, sus valores, su cultura, su historia y la 
forma de atravesar y resolver conflictos y circunstancias 
específicas. Sin embargo, cuando los resultados no son los 
deseados, los problemas se dejan sentir en la empresa y en la 
situación laboral del profesional. La falta de tiempo necesa-
rio para dar una respuesta a los directivos que revierta algún 
inconveniente, es el factor primordial que empieza a envolver 
al profesional en una red.
Otro factor negativo es la inversión que conlleva una investi-
gación. Tiempo, dinero y recursos humanos son factores que 
necesitan de una planificación y presupuestación previas lo 
cual interfiere al momento de tomar la decisión de encarar 
una investigación de último momento.
“Examinar: Inquirir, investigar, escudriñar con diligencia y 
cuidado algo”. (RAE, 2014).
Son cada vez más los departamentos de Relaciones Públicas 
que invierten parte de sus presupuestos en la investigación, 
ya que entendieron que esta herramienta forma parte de todo 
el programa de comunicación. 
Wilcox, Cameron y Xifra en su libro Relaciones Públicas, 
estrategias y tácticas, abordan el tema de la investigación y 
manifiestan que una de las principales bondades que esta otor-
ga es la credibilidad ante la dirección. El lograr vincular los 
resultados de la investigación con los objetivos de la empresa, 
potencia la participación del área de Relaciones Públicas en el 
proceso de toma de decisiones y de formulación de políticas 
de la organización. (2006). 
Al realizar una correcta investigación sobre los públicos de 
una organización se define y segmenta el perfil de cada uno 
permitiendo garantizar que el mensaje llegue adecuadamente. 
Asimismo se realiza un seguimiento de lo que está haciendo la 
competencia para poder “diseñar una estrategia de marketing 
y comunicación para contrarrestar las fortalezas de la compe-
tencia y capitalizar cualquiera de los puntos débiles” (Wilcox 
y otros, 2006, p.166). Esta misma investigación, monitorea 
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cualquier cambio que pueda tener la opinión pública y poder 
actuar en forma rápida y efectiva. 
Las crisis más frecuentes que una organización enfrenta son de 
carácter interno. La investigación resulta crucial en la preven-
ción de crisis, ya que permite descubrir puntos problemáticos 
y de tensión y actuar sobre ellos. Si bien muchas crisis no se 
pueden detener, se puede menguar sus efectos, conociendo 
esta de antemano. “Entonces bien, se sostiene que luego de 
haber experimentado una crisis se debe realizar una inves-
tigación que permita determinar qué sucedió, por qué pasó, 
qué se hizo para solucionarlo, cómo se realizó y qué puede 
hacerse para que no vuelva a suceder” (Burtin, 2014, p.80). 
Al investigar, se actúa en forma prolija y dejando constancia 
de todos los pasos, datos y resultados obtenidos. Esta valiosa 
información pasa a ser patrimonio del know-how de la empre-
sa, y no del personal que realizó la investigación. 
Con respecto a la utilización de tecnología, Manuel Parés y 
Maicas detalla la necesidad de realizar investigación de las 
nuevas formas para técnicas ya instaladas. Con esto, la con-
vergencia de las nuevas aplicaciones y formatos tecnológicos, 
colaboran con la investigación en las ciencias sociales (2006). 
Sarah Thomen Jiménez deja ver en su escrito la utilización de 
las redes sociales como parte de una investigación. 

A partir del surgimiento de la comunicación 2.0 y otros 
canales modernos de comunicación, las marcas han permi-
tido un cambio. Es decir, la manera de que los receptores 
interpreten y se acerquen más a la empresa. Le ofrecen al 
consumidor una experiencia que va mucho más allá de las 
funciones básicas del producto. Es decir, los consumidores 
se vuelven los críticos permanentes de sus experiencias 
en las redes sociales. Esto le permite a las empresas 
identificar sus fortalezas y debilidades sin necesidad de 
hacer una investigación de mercado exhaustiva y mucho 
más rápido. (Thomen, 2014, p.38). 

Procesar datos y analizar resultados. 
Conclusión.
Al entender que la investigación forma parte de la vida, el 
proceso de dar una resolución a un problema personal o ins-
titucional, comienza con la misma investigación, no aislando 
la herramienta como un proceso largo y fastidioso.
Una investigación proporciona información necesaria para que 
la toma de decisión sea la más acertada para los intereses de 
la organización. Aunque las circunstancias parezcan similares 
a otras anteriores, es sumamente riesgoso aplicar los mismos 
pasos dados sin una observación profunda del tema. 
Toda investigación implica una inversión económica. Tener 
un presupuesto aprobado para investigación es una actitud 
inteligente. Que parte de este resulte para improvistos es vital. 
En el largo plazo, la investigación contribuye con el ahorro 
económico de la compañía, ya que las consecuencias de tomar 
una decisión con poca información pueden ser funestas. 
Manuel Parés Maicas se introduce en la investigación de las 
Relaciones Públicas y la comunicación planteando que si 
bien se está trabajando en ello, aún tiene la posibilidad de 
diversificarse y debe necesariamente intensificarse. Plantea 
que se reflexione sobre la técnica, se incorpore el pensamiento 
abstracto, se trabaje la interdisciplinaridad, que se establezca 
una epistemología y se supere la investigación de tipo admi-
nistrativa. (2006).

Es decir que, junto con el libro anteriormente mencionado 
y la investigación de técnicas provenientes de otras disci-
plinas como la publicidad: branding, Street advertaising, 
publicidad de guerrilla, advertainment, entre otras, así 
como del marketing: marketing experiencial, branding 
emocional, oxitobrands, neuromarketing, entre otros, es 
posible establecer un marco teórico que brinde mayor 
soporte a la nueva técnica. (Solari, 2014, p.9). 

Queda establecida la importancia de la investigación en 
Relaciones Públicas y la necesidad que tiene todo comuni-
cador en capacitarse y estar a la vanguardia en estos temas. 
Por el bien de la empresa y por el bien del departamento de 
Relaciones Públicas.
Es sumamente importante entender que la investigación brinda 
información al relacionista público y a la empresa, pero que 
esta no asegura que las decisiones que se tomen sean las ade-
cuadas y correctas. Existe una diferencia entre información y 
conocimiento. Rey Lennon y Bartoli en Reflexiones sobre el 
management de la comunicación aclaran que:

La información es solo un aspecto y no el decisivo, del 
conocimiento humano. El conocimiento es un crecimiento 
interno, un avance hacia nosotros mismos, un enrique-
cimiento de nuestro ser práctico, una potenciación de 
nuestra capacidad operativa. En otras palabras, la infor-
mación sólo tiene valor para el que sabe qué hacer con 
ella. (2008, pp.41-42). 

En este aspecto, Alejandro Álvarez Nobell reflexiona sobre 
la información que otorga toda investigación. Para el autor, 
la investigación es un proceso de tres operaciones: el primer 
paso tiene una connotación afectiva que es reconocer el objeto 
de estudio. Reconocer qué es lo que está pasando en la orga-
nización que amerita convertirse en objeto de investigación. 
La segunda etapa tiene un trabajo cognitivo, que es el conocer 
cuál es la situación de la organización en todos sus aspectos 
a través de un minucioso trabajo de investigación. La última 
etapa es de aspecto conductual. Consiste en dar soluciones y 
no quedarse en el aspecto teórico de la cuestión. Reconocer, 
conocer para transformar.
Robinson (1969), definió al relacionista público como un 
profesional de las ciencias sociales y del comportamiento que 
utiliza la investigación para la resolver problemas, enmarcan-
do esta herramienta como la más poderosa para el profesional 
aplicado. (Thomen, 2014, p.16).
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Luisina Álvarez
PR seeding como herramienta de comunicación. Su uso en 
el campo de las Relaciones Públicas 
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

En la actualidad el PR seeding o la utilización de testeos de 
productos y servicios se ha visto potenciada con el exponen-
cial desarrollo de las nuevas tecnologías y nuevos canales de 
comunicación. Así, la diversidad de herramientas de comuni-
cación para la promoción y marketing de productos y servicios 
cumplen en algunos casos un rol temporal, producto de la 
continua y vertiginosa forma que los avances tecnológicos 

imponen a la vida cotidiana. Otros representan una verdadera 
transformación de las formas en que tanto empresas como 
profesionales realizan sus tareas en materia de comunicación. 
Distinguir entre ambas resulta muy difícil a la hora de selec-
cionar aprendizajes en la formación profesional. El PR seeding 
representa un ejemplo de aquello que no termina de develarse 
como nuevo recurso, o uno tradicional transformado. Hasta 
el momento no existe bibligrafía que unifique el concepto de 
PR Seeding. El Proyecto de Graduación se trata de un ensayo 
con el propósito de generar nuevo conocimiento acerca del PR 
Seeding para enriquecer la práctica del relacionista público 
en los ámbitos donde se desarrolla profesionalmente ya sea 
en una empresa o de forma independiente. 
La forma de incorporar productos y servicios al mercado tiene 
diferentes estrategias de abordaje. Dependiendo de cuál sea el 
objeto de consumo, sus públicos y por supuesto la organiza-
ción que lo impulsa; la tarea de informar, difundir y publicitar 
productos se basa en diferentes actividades que pueden ser 
evaluadas desde la perspectiva de la comunicación. El ensayo 
pretende ser una reflexión sobre el lugar que le corresponde al 
relacionista público al momento de incorporar el PR seeding 
en una estrategia comunicacional. Junto a la irrupción de las 
redes sociales el PR seeding constituye un mecanismo que 
va más allá del testeo tradicional de un producto. Posee ca-
racterísticas propias de las nuevas plataformas de interacción 
social que se caracterizan por la masividad, instantaneidad 
y dinamismo. Las diferencias y similitudes con los canales 
tradicionales de promoción y publicidad hacen necesario su 
contrastación para comprender mejor su uso y sus riesgos. 
También representa uno de los aspectos más visibles de la 
tarea que debe realizar el relacionista público para desarrollar 
parte de su actividad profesional, vinculada a establecer y 
mantener su conexión con los medios y profesionales de la 
comunicación. 
El PR seeding forma parte del universo de herramientas que 
se adaptan o se generan para dar respuestas específicas en el 
ámbito de la comunicación corporativa. Por las características 
del tema, al tratarse de una herramienta flexible y de compleja 
implementación se opta por realizar un ensayo que aporte 
no sólo una descripción de su actual uso sino de los interro-
gantes que pueden ser la excusa para futuras investigaciones 
ya dentro de un marco específico de las relaciones públicas. 
Al mismo tiempo de la reflexión se evalúan y describen usos 
y aplicaciones de esta herramienta en el marco de los nuevos 
medios de comunicación virtual específicamente: Twitter y 
blogs, con su potencial dentro de la planificación estratégica 
de las comunicaciones. También se analizan los obstáculos a 
considerar en su uso y mediante estudios de casos ejemplificar 
ventajas y debilidades que se manifiestan en la utilización de 
esta herramienta.

María Paula Burtin
Comunicación gubernamental. Cómo gestionar estratégica-
mente en tiempos de crisis.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Proyecto Profesional perteneciente a la carrera de Relaciones 
Públicas. Asimismo, pertenece a la línea temática, medios 
y estrategias de comunicación y surge con el propósito de 



147Escritos en la Facultad Nº 102 (2014) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXVIII: 9 de diciembre de 2014 Facultad de Diseño y Comunicación

aplicar la disciplina de las Relaciones Públicas en el ámbito 
gubernamental. 
La comunicación se evidencia en todas las dimensiones de 
la sociedad, por eso las organizaciones tienden cada vez más 
a asignarle mayor relevancia a su función de apoyo estraté-
gico para la concreción de objetivos y para la creación de 
significado en las acciones dirigidas a sus diversos públicos. 
Partiendo de la premisa que un gobierno se encuentra expues-
to a atravesar crisis y que el rol del relacionista público es 
fundamental para facilitarle las herramientas para su correcta 
gestión, el PG pretende contribuir a la problemática de la falta 
de desarrollo de propuestas de comunicación para la gestión 
estratégica de crisis en el ámbito gubernamental. Es por esto, 
que para su elaboración y desarrollo, se llevará a cabo un 
análisis de caso, utilizando la comunicación efectuada por el 
gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la cobertura de los 
medios durante la crisis sucedida el 2 de abril de 2013 por 
la inundación.
El PG tiene como objetivo principal, entonces, desarrollar una 
serie de propuestas comunicacionales que permitan gestionar 
estratégicamente situaciones de crisis gubernamentales gene-
radas por un factor exógeno. 
Asimismo busca colaborar a la implementación de una ade-
cuada gestión de crisis, proponiendo alternativas eficaces 
para evitar errores en la comunicación, contribuyendo de 
este modo, a minimizar los perjuicios y daños que se pueden 
derivar de las situaciones de crisis.

Andrés Felipe Cardona Tejada
Un Carnaval de Colombia para el mundo. Plan de comunica-
ción para divulgación del Carnaval de Barranquilla
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de Co-
municación

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación.
El trabajo tiene su génesis al plantearse la problemática de 
cómo las relaciones públicas y sus herramientas permiten la 
construcción de imagen de un atributo cultural. De ahí parte 
el objetivo general: la realización de un plan integral de 
comunicación para el Carnaval de Barranquilla, que si bien 
esta posicionado nacionalmente; en el exterior su alcance y 
conocimiento es muy limitado. La festividad es una muestra 
de la cultura, tradición, historia y progreso de Colombia; un 
país que durante años ha sido relegado en la oscuridad por su 
reputación negativa debido a sus años oscuros de violencia 
y narcotráfico. 
Para comenzar, se aborda la identidad institucional que apro-
pia ciertos atributos identificatorios y diferenciadores de cual-
quier institución. El discurso de identidad es comunicado bajo 
mensajes estructurados intencionalmente; llevando al público 
objetivo a generar una evaluación y representación mental del 
organismo, afectando así la manera en que se relaciona con él. 
Brand PR, como estrategia que reúne diversas herramientas 
de las RRPP, es acercar la marca a los receptores emocional-
mente, en maneras distintas, forjando mayor impacto. Luego, 
la atención se centra en la Marca País Colombia y cómo se ha 
convertido en un sello de seguridad y confianza que ampara 
cualquier atributo comunicado internacionalmente: productos, 
turismo, cultura, inversión- rectificando la calidad y veracidad 

de los mismos. Se convirtió en un recurso estratégico por parte 
de los países para anunciar las oportunidades y evolución de 
cada estado, captando visitantes e inversores. Dicha marca 
muestra los valores que poseen los colombianos- como su 
pasión, fortaleza y creatividad- al igual que su mejoría en 
todo aspecto; intentando dejar a un lado mensajes residuales 
que afectan la imagen del país.
El atributo cultural, acogido por la MP, expresa los aspectos 
que conforman la esencia de una nación: el por qué de su 
manera de actuar, creencias, mitos, diversidad territorial y 
particularidades. Se especifica en el Folclore- conjunto de 
tradiciones e historia patrimonial que se han transferido entre 
generaciones y hasta el día de hoy son apropiadas y celebradas. 
El Carnaval de Barranquilla es una de las formas principales 
de enunciación del folclore colombiano, que al igual que otras 
fiestas patrias, posee su encanto y su valor diferencial que la 
hace merecedora de exportar y difundir. Sin embargo, para 
lograrlo se identifican algunos problemas en la comunicación 
cultural- como la falta de continuidad- que se buscan resolver 
en el plan de comunicación. Se toma como ejemplo exitoso 
el caso de la Marca País Perú y su campaña para expandir la 
cultura en otros países mediante acciones, intervenciones e 
interacción y experimentación con la audiencia. 
El Carnaval de Barranquilla es abordado con sus virtudes, 
atributos y cualidades que lo hacen digno de ser reconocido 
como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la 
Humanidad. Dicho carnaval es el objeto en el que se desen-
vuelve el plan de comunicación que se presenta, basado en 
operaciones y acontecimientos que permitan acercar más la 
celebración a públicos externos, resaltando y dignificando la 
imagen de Colombia.

Mariluz Fernández Velázquez
Eventual. Soluciones Integrales a Situaciones Inesperadas
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional
Línea Temática: Medios y Estrategia de Comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional, dentro de la línea temática de Medios y 
estrategias de comunicación. Desde las Relaciones Públicas 
se busca dar a conocer un emprendimiento novedoso e inno-
vador como respuesta a los eventos fúnebres. A través de las 
herramientas de la comunicación brindadas de la disciplina, se 
difunde una empresa que provee soluciones integrales dentro 
de la industria funeraria, para la organización, coordinación y 
planificación mediante el servicio y la figura de un Funneral 
Planner y sin ser en sí mismo una casa fúnebre.
En la realización del trabajo se procede a formalizar un 
plan integral de comunicación para una empresa que busca 
establecer en el mercado un concepto innovador en servicios 
funerarios. Dichos servicios incluyen soluciones completas 
con contención y apoyo personalizado a los familiares y 
amigos del difunto en la preparación de las ceremonias y/o 
rituales que se llevarán a cabo a consecuencia del aconteci-
miento inesperado.
Eventual brindará contención y apoyo psicológico a los fami-
liares directos como uno de los valores agregados del servicio. 
Previamente se dará a conocer las tradiciones actuales de di-
versas culturas en diferentes países. Además se dará cuenta de 
los cambios que sucedieron en la sociedad a través del tiempo 
con respecto a los ritos funerarios, haciendo especial hincapié 
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en la situación de Argentina. También se presentará el mercado 
de servicios funerarios en el país y sus competidores del sector. 
Finalmente se realizará el lanzamiento de la empresa Eventual 
mediante un plan de comunicación con el objetivo de dar a 
conocer la marca e insertarla en el mercado funerario actual 
a través de diversas acciones de comunicación. 
El propósito de este Proyecto de Graduación es dar a conocer 
un plan de comunicación para eventos sociales no tradicio-
nales como son los eventos funerarios. Esta clase de eventos 
pueden ser planificados con antelación debido a que se trata 
de una situación de la vida por la cual todos los seres humanos 
van a pasar, aunque sin saber el momento puntual en el cual 
la muerte va a ocurrir.
Se presenta la marca de eventos funerarios llamado Eventual: 
soluciones integrales para situaciones inesperadas para la cual 
se propondrá un plan de comunicación adecuada e innova-
dor, que llama la atención sin herir sentimientos, opiniones, 
tradiciones o culturas opuestas.
En conclusión, el Proyecto de Graduación pretende demostrar 
que desde el área de Relaciones Públicas se puede realizar un 
plan de comunicación adecuado, innovador y novedoso con 
la finalidad de conquistar al público objetivo, y abrir la mente 
de la sociedad pues los eventos fúnebres son un tema poco 
tratado en Argentina, del cual muchas personas prefieren evitar 
y no reconocer que es una realidad a la cual todos vamos a 
llegar. A través, de este plan de comunicación se demostrará 
cómo comunicar un tema sensible y delicado sin herir los 
sentimientos y opiniones de otras culturas o religiones, sin ir 
más lejos la tradición familiar que fue heredada de genera-
ción en generación con el reconocimiento que las tradiciones 
fueron mutando junto a los tiempos que corren actualmente, 
adaptándose a la realidad de hoy.

Lucía Katz
Jerarquizando las redes sociales. Plan de comunicación 
digital para la marca Ver 
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de Co-
municación

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo proponer 
una alternativa a lo que ya actualmente ha implementado la 
marca en las diferentes plataformas digitales. La estrategia 
comunicacional que se utiliza para el desarrollo del mismo es 
la de Brandstreaming, donde la participación y conversación 
de los usuarios son los ejes en los que se basa el plan. 
El uso de la comunicación digital para las marcas de indu-
mentaria femenina es de gran utilidad para poder entablar 
relaciones con sus clientas. Tal es así que en este tipo de 
comunicación lo que se busca es generar flujo de conver-
sación entre la marca y los usuarios, pudiendo potenciar la 
participación de los diferentes públicos.
Actualmente, el uso de redes sociales y otras plataformas 
online permiten a la marca acercarse aún más a sus clientes 
(actuales y potenciales), escuchando sus gustos y pudiendo 
así satisfacer sus necesidades. Si bien la interacción y la par-
ticipación son dos aspectos fundamentales, el poder escuchar 
lo que está ocurriendo en las redes sociales es fundamental. 
Ahora bien, el acceso a la web y por sobre todo a estos medios 
sociales, es libre y gratuito (dependiendo del uso que se le 
de), por lo tanto todas las marcas pueden crear un perfil o una 

fan page pero la creación del contenido y la elección de la 
plataforma para transmitirlo queda en manos del Community 
Manager, quien será el encargado de gestionar la presencia 
que tenga la marca en el mundo online. Por lo tanto, es quien 
debe explotar su creatividad al máximo para poder distinguirse 
de la competencia y que el usuario lo reconozca como tal. 
El uso de las redes sociales se debe integrar a cualquier 
planificación de Relaciones Públicas que se ejecute para una 
marca, pero lo importante es que no todas las marcas deben 
tener presencia en todas las plataformas que existen y es 
acá donde entra en juego el desafío de comprender y pensar 
estratégicamente dónde debe estar presente la marca y de qué 
manera, teniendo en cuenta que hoy el mercado se encuentra 
enfrentado a un consumidor altamente exigente y versátil. 
El trabajo pretende ser un marco de referencia en materia 
de comunicación digital, redes sociales y cómo se comporta 
en el ámbito de la indumentaria femenina a nivel nacional. 
Es significativo en la medida en que se puede comprender 
cómo se hace uso de las Relaciones Públicas en un mercado 
cambiante y dinámico como lo es el textil. Mediante el plan 
propuesto de comunicación digital haciendo foco en el uso 
de redes sociales, es posible generar valor que puede permitir 
a una marca diferenciarse de sus competidores, resaltando su 
identidad institucional.

Sofía Manti
Comunicación socialmente responsable. Reflexiones en torno 
a la industria farmacéutica 
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo y 
tiene por línea temática Medios y estrategias de comunicación. 
Se elige abordarlo en forma de Ensayo porque se ajusta mejor 
a las posibilidades de estudiar el fenómeno de la comunica-
ción de políticas de RSE en la industria farmacéutica en tanto 
modelo de relación entre gestión empresarial y demandas 
sociales hacia las empresas. La industria farmacéutica es 
reconocida por su importante rol en la sociedad lo que trae 
a consecuencia la alta exposición de la imagen y reputación 
que pretenden sostener.
Para las empresas, estar en sintonía con las problemáticas 
y responsabilidades que se imponen en la sociedad se ha 
convertido en una temática prioritaria en sus estrategias. Al 
mismo tiempo, los profesionales de la comunicación que 
deben asumir las tareas en torno a la reputación y cuidado de 
la imagen de negocios complejos, como los de la industria 
farmacéutica, requieren de capacidades analíticas acordes al 
desafío que supone planificar estrategias de comunicación que 
integren eficientemente las demandas y expectativas de todos 
los actores involucrados. El propósito general del ensayo es 
aportar elementos para la reflexión de estos temas. 
Cada vez son más las empresas que intentan aprender más 
acerca de sí mismas, ya sea a través de la mirada de sus propios 
integrantes, como así también de un público externo amplio. 
Desde una perspectiva global, el ejercicio de actividades de 
Responsabilidad Social Empresaria (RSE) constituye una 
herramienta de gestión para acrecentar distintos aspectos 
de la imagen y reputación de una empresa. Sin embargo, no 
todas las empresas o sectores de la economía responden de 
igual manera a las nuevas exigencias del mercado, las estra-
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tegias en las que se inserta el trabajo de RSE aunque tiene 
una dimensión comunicacional muy importante, por distintos 
criterios de prioridades no siempre se encuentra a la altura de 
las expectativas que genera el tema.
Para comprender la forma en que algunas empresas enfocan 
su RSE, el presente ensayo pretende analizar y evaluar las 
actividades de RSE en el sector farmacéutico. Dado que es un 
proceso en constante crecimiento, resulta pertinente abordar 
la tarea social de las empresas como una problemática que 
tiene ventajas a la vez de obstáculos concretos. A partir de 
las experiencias en marcha es posible describir el contexto 
histórico que atraviesan las empresas para cumplir con las 
demandas sociales.
La fase de planificación y armado de políticas en torno a la 
RSE requiere de la elaboración de una estrategia ajustada a las 
singularidades de la época, lugar y valores a los que se adhiere, 
así como las expectativas que cada sector empresarial genera. 
Partiendo de la premisa de que las empresas desarrollan dife-
rentes estrategias para lograr sus objetivos, el problema que 
se abordará se centra en las características de las actividades 
de RSE en el sector farmacéutico, qué importancia tiene el 
rol que ocupa en las estrategias comunicacionales de las 
grandes empresas, qué ventajas y obstáculos se plantean en 
la conformación de estas políticas, cuáles empresas del sector 
lideran o impulsan modelos innovadores y eficientes en RSE.

Ana Carolina Solari
Brand Store. El Brand Pr y la narrativa en torno a la marca
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación introduce en el ámbito de las 
Relaciones Públicas la posibilidad de abordar un terreno 
poco explorado por la disciplina como lo es la comunicación 
de marcas. Sin embargo, esto no significa que suplante a la 
publicidad y al marketing en el desarrollo de las tareas de 
branding, sino que incorpora la posibilidad de relacionar a las 
marcas con sus públicos mediante una herramienta innovadora 
representada por el Brand Pr, pero fundamentalmente a través 
de un elemento que apela a las emociones del público y de 
este modo, lo vincula con la marca: el storytelling.
A partir de la incorporación de las nuevas tecnologías de 
la información y de Internet en la esfera socio cultural, se 
modifica la dinámica comunicacional, se establecen nuevos 
medios y desaparecen las restricciones con respecto al acceso a 
la información así como a la generación de contenidos. Como 
consecuencia, se produce una transformación en los hábitos 
de los individuos pero fundamentalmente con respecto a las 
necesidades del individuo. El público, adquiere una capacidad 
mayor que la habilita para tomar decisiones racionales basadas 
en la información que obtiene previamente por sus propios 
medios. En este sentido, las marcas se ven obligadas a superar 
la comunicación comercial y a reelaborar sus estrategias de 
comunicación. En consecuencia, apelan a la fibra emotiva del 
espectador e incorporan la sensibilidad como factor estratégi-
co para atraer al individuo y establecer un vínculo emocional 
con él. De este modo, surge el storytelling como herramienta 
necesaria que promueve la identificación y conecta a la marca 
con sus públicos a través de un aspecto emotivo.
En este Proyecto, que se enmarca bajo la categoría de Ensayo 
y dentro de la línea temática Medios y Estrategias de comu-

nicación, se realiza una reflexión con respecto a los cambios 
incorporados en la sociedad de consumo y en la administración 
del tiempo de ocio. Asimismo, se indaga sobre las caracte-
rísticas de los nuevos medios de comunicación y el uso que 
hacen los individuos de ellos. 
Del mismo modo, en el presente escrito es posible encontrar un 
análisis sobre el Brand journalism conocido como periodismo 
de marca, que constituye la herramienta de la que se valen 
las marcas para generar contenido que resulte de interés para 
sus públicos y que difunden a través de medios propios, que 
detentan gracias a la accesibilidad que suscitan las nuevas 
tecnologías y a la disminución de las barreras de la propiedad. 
Por último, se desarrolla el campo de acción del Brand Pr 
como herramienta de las Relaciones Públicas para luego 
focalizar en el storytelling como elemento sobre el que se sus-
tenta dicha técnica, asimismo se exponen los diferentes tipos 
de experiencia que el público atraviesa mediante un relato. 
Finalmente, se reflexiona acerca de la capacidad y pertinencia 
de la disciplina para abordar este tipo de comunicaciones, 
sus características y el rol del Relacionista Público como el 
profesional idóneo para dicha tarea.

Sarah Isabel Thomen Jiménez
Una nueva identidad institucional en el sector industrial. 
Acciones estratégicas de comunicación para Distribuidora 
Thomén
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se encuadra en la categoría de 
Proyecto Profesional y en la línea temática de Empresas y 
Marcas. Como tema principal se aborda la Imagen Corporativa 
y su objetivo consiste en reformular la Identidad Corporativa 
de una empresa de adhesivos y material de empaque para el 
sector industrial en la República Dominicana. 
A partir de la búsqueda de contenidos relacionados con el tema 
principal, se busca dar el sustento teórico requerido para así 
lograr un mejor entendimiento de los lectores. Como punto de 
partida, y a partir de la problemática identificada, se plantea 
¿Cómo la Identidad Corporativa influye en la construcción de 
la imagen de una empresa?. Ésta sirve de guía para cumplir 
los objetivos y llegar a conclusiones. Para ello, se acuden 
a autores de Relaciones Públicas, Marketing y Publicidad. 
El objetivo general es crear una nueva Identidad Corporativa 
para la empresa Distribuidora Thomen SRL y diseñar la co-
municación a través de herramientas de Relaciones Públicas. 
Tras la finalización del proyecto, la empresa podrá lograr 
una mayor participación en un mercado tan competitivo 
dentro del sector. Además, de posicionar la marca a partir de 
nuevas percepciones ante la empresa, es decir, una imagen 
institucional positiva. 
En primera instancia se aborda la definición y el surgimiento 
de las Relaciones Públicas. Seguido de las funciones que le co-
rresponden a dicha carrera y las herramientas que se utilizan. 
Además, se abarca el tema de la comunicación corporativa, 
tanto interna como externa. Explicando en ella, la importan-
cia que tiene el comunicar en las empresas. Por otro lado, se 
definen los temas principales del Proyecto de Graduación, la 
identidad e imagen corporativa y los elementos que la con-
forman. En tercera instancia, se trata la Cultura Corporativa, 
los tipos y en especial, se refuerza la cultura de las PYMES. 
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Se realiza el análisis de la situación de la empresa a trabajar. 
Distribuidora Thomen es una empresa familiar que se dedica 
a proveer servicio técnico al sector industrial, tras la venta de 
productos químicos como adhesivos, saborizantes de tabaco, 
materiales de empaque y recientemente, tintas. Para finalizar, 

se hace un aporte de parte del autor del presente trabajo, donde 
se realiza un plan de comunicación y la creación de una nueva 
identidad corporativa para Distribuidora Thomen.
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Arquitectura Efímera: 
un escenario experimental
para las construcciones permanentes 
Claudia Helena Zapata Urán (*) 

En el presente escrito se intenta comprender al Diseño y a la 
Arquitectura Efímera no solamente como algo temporal, sino 
más bien como algo cambiante; es decir, como una manera 
de construir y estructurar, entendida desde la movilidad, la 
temporalidad, y por supuesto, desde la transformación del 
espacio arquitectónico y las características o componentes 
que proveen la capacidad de transformar.
La Arquitectura y sus distintas ramas, sea Diseño de Inte-
riores, de Vidrieras, Industrial y Arquitectura Efímera, entre 
otras; es una de las disciplinas que se adecúa correctamente 
al mundo actual, en el que la globalización ha venido siendo 
el eje central del cuadro laboral y comunicacional durante 
los últimos años. 
La globalización y sus efectos, reflejan los perímetros difusos 
de las diversas disciplinas en las que cada vez van apareciendo 
interferencias de otras áreas, dando como resultante un nuevo 
contexto que comprueba la falta de fronteras entre contenidos; 
así, lo industrial, la indumentaria, la gráfica, el interiorismo y 
la arquitectura, por ejemplo, se mezclan entre sí, manifestando 
lo pluridisciplinar que caracteriza al diseño de hoy.
De tal modo, y considerando el fenómeno de la globalización; 
es insólito que lo efímero se siga concibiendo como una polé-
mica en el campo arquitectónico; pues los espacios efímeros, 
a lo largo de la historia han representado un sinfín de experi-
mentos en cuanto a los nuevos usos y sistemas constructivos 
que en la actualidad lograron consolidarse, posicionando al 
diseño de ése carácter, en una técnica de proyectar espacios 
con efectos duraderos bajo la constante de: creatividad, in-
novación y viabilidad.
Por lo tanto, la Arquitectura Efímera apuesta por resulta-
dos permanentes y su desafío radica en consecuencias que 
transciendan en su propio tiempo; es decir, el carácter de la 
presencia de lo efímero se contrarresta con la transmisión 
del mensaje y la pregnancia del mismo, respecto a la estruc-
turación del recinto compuesto. En este sentido, lo efímero 
se orienta no necesariamente a lo duradero, sino más bien al 
tránsito en el tiempo, produciendo una marca que se adapta 
a los requerimientos en constante cambio.
Pese a su carácter circunstancial en cuanto a la proyección de 
tiempo relativamente corto, el concepto inscribe particulari-
dades que contribuyen a su significación y valoración; dentro 
de éstas se resalta el acontecimiento que se experimenta en 
el espacio, y que indudablemente es un suceso irrepetible 
debido a factores que tienen que ver con el lugar, el público 
y/o el usuario, por ejemplo. En estas tipologías de espacios, 
se asientan entre otros, el diseño de stands, vidrieras, esce-
nografía y exposiciones. De acuerdo con las últimas, David 
Dernie sostiene:

La efectividad del montaje de una exposición depende, 
primeramente, del modo en que esté estructurada; un es-
pectáculo mal organizado, además de otras características, 
puede restar claridad. En este contexto, se puede estable-
cer una analogía entre la realización de una exposición y 
el argumento. (Dernie, 2006, p. 20) 

De tal modo, la realización u operación formal de los es-
pacios efímeros se basa en la combinación de mecanismos 
intelectuales y prácticos; es decir, en procesos que permitan la 
resolución de problemáticas que tienen que ver con la técnica, 
el drama y lo visual, si se tratase de un espacio escenográfico; 
donde la integración de todos los elementos aporta resultados 
satisfactorios en cuanto a la creación propia de un espacio 
funcional, creativo y sugerente.
Desde las escenografías en tiempos barrocos hasta el presente, 
los espacios efímeros han sido relevantes y recurrentes, donde 
cada época en base a su cultura, ha proporcionado una idea 
de celebración, materializándola con la técnica del momento. 
En la actualidad, lo efímero intenta seguir los mismos alinea-
mientos, éstos, referidos a lo experimental y lo lúdico que lo 
caracteriza; es decir, la experimentación, continúa siendo la 
base de las producciones arquitectónicas efímeras.
Sin embargo, la arquitectura y/o el diseño temporal no son 
relevantes sólo por seguir ésos alineamientos, o por configurar 
los espacios/escenarios con la mayor carga de experimenta-
ción arquitectónica de una época determinada, son relevantes 
debido a las influencias que proporcionan en las construccio-
nes permanentes. Con relación a esto, en (ACE) Arquitectura, 
Ciudad y Entorno; Laura Lizondo comenta: 

Precisamente, fue la búsqueda conceptual a partir de lo 
efímero, la que posibilitó en gran medida, la investigación 
y evolución de la obra de Mies van der Rohe: arquitec-
turas expositivas que pese a la importancia cuantitativa 
y cualitativa que supusieron en la producción miesiana, 
no están referenciadas en su totalidad, ni estudiada en 
profundidad; arquitecturas efímeras que ofrecen nuevas 
perspectivas y por tanto merecen ser investigadas con 
rigor. (Lizondo, 2013, p.73)

Las arquitecturas temporales o efímeras desde tiempos 
modernos, han sido, según la autora, un escenario para la 
producción arquitectónica permanente, donde la mayoría de 
los referentes vanguardistas del entonces, proporcionaron 
respuestas a sus interrogantes proyectuales; sin embargo, las 
preocupaciones en cuanto a la resolución de proyecto temporal 
no se ciñe a lo estricto de lo permanente, al contrario, tiene 
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una carga importante de subjetividad en cuanto a lo creativo 
y lo fantasioso. De acuerdo con lo efímero y lo permanente, 
Mónica Gómez Salvago, sostiene:

Arquitectura efímera, pero no por ello irrelevante siempre 
en el terreno artístico. En ocasiones sirvió como ensayo 
de construcciones duraderas: Las obras de arquitectura, 
escultura y pintura realizadas en materiales perecederos 
sin pretensión de durar, eran las que, al igual que un ma-
nifiesto de arte de vanguardia, abrían la moda, introducían 
novedades, llamaban la atención de las gentes, ofreciendo 
variedad, por lo menos estilística, a un ritual siempre 
parejo, de una etiqueta igual a sí misma. (1998, p.117)

Según el texto, lo efímero se posiciona nuevamente como 
un ensayo/experimento, y las exposiciones arquitectónicas 
arriba mencionadas, se constituyen como el lugar para las 
producciones proyectuales más experimentadas; un lugar 
que puede concebirse como el hall de diversas arquitecturas 
permanentes. En este sentido, se relaciona por ejemplo, el Pa-
bellón de Cristal de la Exposición de Colonia con la vivienda 
para una familia en Berlín de Bruno Taut, o el Pabellón de la 
Unión Soviética, más tarde la URSS con la casa oficina en 
Moscú de Konstatin Melnikov. 
Sin embargo, el caso más interesante que aquí se analiza es 
el de Mies van der Rohe, por haber utilizado ésos contextos 
efímeros de forma continua en la mayor parte de su obra, y que 
hasta la actualidad se estudian como la producción expositiva 
que dio lugar, mediante el experimento, a la reflexión y a las 
bases conceptuales de las construcciones del arquitecto. De 
acuerdo con esto, Lizondo afirma:

Las arquitecturas efímeras fueron para Mies el mani-
fiesto construido que transformó la obra y el lugar en un 
laboratorio de intenciones conceptuales y materiales, y le 
permitió adentrarse en lenguajes arquitectónicos, hasta la 
fecha, sólo teorizados. Del mismo modo en que <el genio 
no es más que la infancia recuperada a voluntad> (Bau-
delaire. 1996), las arquitecturas teorizadas y expositivas 
de sus primeros años le otorgaron un espíritu analítico 
que ordenó, acumuló y experimentó nuevos conceptos. 
(Lizondo, 2013, p. 75)

Se analiza entonces, que lo efímero fue para el referente la 
base de su lenguaje arquitectónico, rescatado de los lugares 
expositivos y posteriormente materializado en arquitectu-
ras permanentes que hasta la actualidad se utilizan como 
método de estudio en distintas disciplinas. Por lo tanto, el 
carácter efímero de las exposiciones y como consecuencia, 
la documentación de las mismas, son un argumento que le 
proporciona autenticidad al concepto temporal y permanente 
de la obra del arquitecto.
Sobre la concepción de permanente o durable, se resalta 
también las ideas de celebraciones festivas en algunos lugares 
de Europa durante el Renacimiento, donde se utilizaban los 
cortejos como fundamento, para transformar la naturaleza de 
la ciudad; que disfrazada, cubría por varios días la arquitectura 
permanente o fija; de esta manera, la calle se transformaba con 
alfombras, arcos y adornos colgantes, adquiriendo un com-
plejo significado en cuanto a lo real y lo efímero. Respecto a 
los temas de durabilidad y fiestas, Gómez Salvago, comenta:

Y entre los medios para provocar cambios en su aspecto 
cotidiano, además de modificaciones duraderas, sobresale 
en el Renacimiento el uso de una arquitectura efímera: 
En un arte hecho todo de contraste, en el que lo teatral y 
lo engañoso, lo <finto> se aliaban para crear el pasmo y 
un clima especial capaz de embargar el ánimo, las falsas 
arquitecturas fingidas y efímeras ocupan el primer plano. 
Lo importante era el estupor, la pasión y el vértigo de 
los sentidos. Había que crear una decoración apta para 
la fiesta, un ornato que hiciese olvidar la ciudad de todos 
los días, demasiado conocida y falta de coherencia. Una 
arquitectura ideal, análoga en sí misma, distinta de la 
existencia, vistosa y rica al menos en su apariencia. Creada 
exprofeso para el acontecimiento único y excepcional que 
en principio es la fiesta. (Salvago, 1998, p.116)

La fiesta en sí misma debía ser extravagante y seguramente la 
mejor de todas; capaz de hacer olvidar, como indica el texto, 
la ciudad de todos los días, disfrazando la rutina, mediante 
una arquitectura realizada con materiales, que en ése caso, 
sobresalían, no necesariamente por su nobleza por ejemplo, 
sino por su característica más destacada: la provisionalidad. 
Es decir, se construyeron grandes estructuras de madera o de 
otros materiales desechables, donde lo más interesante aquí, 
radica, no el uso del material, sino en el sentido provisional 
de ésas estructuras.
Por lo tanto, se analiza que más allá del material, lo efímero 
tenía como función la celebración, y ante los componentes 
dinámicos de la fiesta; en este sentido se hace referencia al 
desfile, los adornos y la entrada, entre otros; se reconoce 
además, la existencia de los elementos aparentes; es decir, se 
hallan las arquitecturas fingidas como mecanismos aparentes, 
y los componentes estáticos de la ceremonia, que en este caso 
serían por ejemplo, los arcos triunfales y las escaleras, entre 
otros, tratándose de una fiesta en épocas renacentistas.
Lo que aquí se intenta resaltar es que las formas, los colores y 
los distintos motivos que arreglaban el espacio de la fiesta, fue-
ron compuestos para una exhibición que persistiría determina-
do tiempo, y puestos en ella, de modo que parecieran estar ahí 
permanentemente; su soporte, es por lo tanto la Arquitectura 
Efímera: frisos, elementos ornamentales y explicativos, en 
combinación con columnas, arcos en pedestales y esculturas, 
entre otros, que eran en el Renacimiento y el Barroco uno de 
los medios de difusión, respecto al arte.
Con relación a las exhibiciones, al arte y a la difusión; es 
importante mencionar otro componente de la Arquitectura 
Efímera y que tiene que ver con lo que ésta deja una vez des-
montada. En este sentido, se subraya el legado y su virtud; la 
última, no reside sólo en el concepto, sino más bien en el valor 
cultural y en el expositivo que consiente la pieza artística, ya 
que todas las construcciones comprendidas como obra de arte 
proveen valor cultural respecto del uso, y las relacionadas 
con la sociedad de masas representan un valor adherido a la 
exhibición. La articulación de ambas cualidades, puede apre-
ciarse en los diseños efímeros; así comenta Laura Lizondo:

La relación entre los valores alcanza su máxima vin-
culación en las obras de naturaleza efímera; creaciones 
montadas y desmontadas en un corto período de tiempo, 
en donde el valor cultural de la exposición, transforma-
do casi de inmediato en legado cultural, depende de los 
medios de difusión que se hayan hecho eco de ella. Si 
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bien su capacidad expositiva es altísima, por ser un arte 
visible, público, mediático, etc., no conviene olvidar que 
es un arte abierto a unos pocos. A todos aquellos que están 
en un preciso momento y en un preciso lugar. (Lizondo, 
2013, p. 76)

De tal modo, dependiendo de la difusión y de la captación 
del mensaje que se intenta transmitir mediante una obra, y el 
interés que el mismo despierte en los espectadores, se forma 
la base fundamental para que su supuesta durabilidad acotada, 
permanezca en el tiempo; es decir, todo arte que no incite 
interés, queda oculto en los procesos históricos; mientras 
aquel que estimule la sugestión o el agrado, se ve envuelto en 
los desarrollos de la crítica, difundida a razón de los medios 
que pudieron detener el espíritu experimental, grabado en las 
producciones posteriores. 
Es interesante analizar aparte de la difusión y el mensaje, las 
diferencias proyectuales para un espacio efímero o permanen-
te y los elementos determinantes a la hora de estructurar. De 
acuerdo con esto, se estudia al “lugar y al tipo de construc-
ción”, como los principales concluyentes del caso proyectual. 
Respecto del “lugar”, se examina su importancia en cuanto 
a la topografía y su relación con el contexto que establece 
nuevas referencia ópticas en el entorno. 
Y concerniente al “tipo de construcción”, se resalta los sis-
temas constructivos de rápido montaje y desmontaje, igual 
que los materiales ligeros y secos, empleados generalmente 
en recintos expositivos. Sin embargo, a la hora de analizarse 
la arquitectura de Mies van der Rohe, el modo constructivo 
entre tipologías provisionales y fijas no queda del todo claro. 
Respecto a esto, Lizondo explica que: 

Al comparar, por ejemplo, el Pabellón de Barcelona y 
el espacio principal de la Casa Tugendhat, se aprecia 
con claridad que ambos proyectos, experimentados 
desde el espacio regulado por la columna y la pantalla 
(Gale, 1986), utilizaron la misma sintaxis conceptual y 
constructiva. Dos espacios sándwich, encerrados en dos 
planos horizontales expansivos e ininterrumpidos (Ott, 
1993), que fueron construidos a partir de materiales pe-
sados e imperecederos en combinación con la tecnología 
incipiente del vidrio y el acero. Por tanto, la materialidad 
del pabellón no respondió a la materialidad lógica de la 
arquitectura pasajera de funcionalidad abstracta, sino 
que fue tratada como el lugar de ensayo de arquitecturas 
que si tenían un uso definido y unos clientes concretos. 
(Lizondo, 2013, p. 84)

En ambas obras se utilizó, según la autora, el mismo método 
proyectual; de hecho, al analizarse el texto, no sólo se aplicó 
la misma sintaxis en cuanto a la forma de proyectar espacios, 
sino además, el uso de los materiales que se observan mezcla-
dos en ambas edificaciones sin responder exacta o fielmente 
a las características del lugar y del tipo de construcción, que 
en resumen, cuentan sobre el contexto general donde se halla 
la obra.
Cuando se habla del contexto, es conveniente resaltar que su 
análisis no se basa solamente en pretender capturar el lugar 
para luego asentar la arquitectura/edificio en él, sino por el 
contrario, estudiar su historia en los acontecimientos de su 
memoria, indagar sobre los suelos en que se levantará la edifi-
cación, para con esto formular una idea, no sólo de los factores 

físicos sino también una idea de imagen y de historia, ésta 
incluye los demás edificios, las calles y los contextos casuales.
Se analiza que el planteamiento de la historia en los aconteci-
mientos de su memoria, no podría ser determinante ni absoluto 
para todos los proyectos arquitectónicos, ya que cada uno 
es diferente y depende del lugar del emplazamiento, puesto 
que muchas veces hay lugares sin razones ancestrales de la 
topografía o la memoria que proporcionen el punto de partida 
a la metáfora más acertada; situación de la que el arquitecto 
puede beneficiarse para mezclar los rasgos auténticos con la 
hipótesis, y así recrear el lugar mediante una historia inver-
tida. Referente al significado de contexto, el arquitecto Peter 
Eisenman explica:

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

Cabe resaltar que cuando Eisenman habla del contexto, indica 
que los críticos modernos casi nunca han sido dañinos con su 
obra; comenta que por el contrario, las mismas parecen ser 
vistas como objetos que encajan en el sitio; es decir, no se 
trata de un objeto acoplado en el ambiente, sino algo espe-
cífico para el lugar que mediante su imagen, el mismo se va 
convirtiendo en el contexto, y que ello en gran parte se debe a 
la extracción de información previa, plasmada posteriormente 
en la materialización de la obra en ése lugar.
Pero ¿qué pasa entonces con el contexto que le infiere a la 
Arquitectura Efímera y dónde quedan los estudios previos 
del lugar? Al analizarse a Mies van der Rohe por ser el ma-
yor exponente de Arquitectura Efímera o expositiva en este 
Ensayo, se resalta no sólo los conceptos de lugar y de tipo de 
construcción, sino además otros parámetros específicos que 
determinan su obra. 
Primero se estudia el concepto de caja pura y su antítesis, 
así como el espacio fluido; dentro de esta etapa también se 
referencia lo compacto circunscrito en la caja vacía, dando 
como resultante el movimiento libre. El segundo aspecto 
corresponde a lo horizontal, la escala y la proporción, en 
conjunto con el concepto de patio, surgido de las exposiciones. 
Tercero, se analiza la materialidad y la experimentación de 
sus límites, así como el plano exento; es decir, la planta libre. 
Y por último, se examina la relación entre los cerramientos y 
las estructuras metálicas.
Al indagarse sobre los parámetros que constituyen la obra del 
arquitecto, es coherente subrayar que ellos fueron ensayos en 
salas expositivas, hasta que se convirtieron en elementos clave 
para su arquitectura permanente o fija, la que se destaca aquí 
por su lenguaje abstracto, y definitivamente súper moderno 
para ésa época. Igualmente se considera que las arquitecturas 
planteadas por el referente fueron todas realizadas bajo los 
mismos fundamentos; es decir, sin diferencias proyectuales 
entre lo efímero y lo permanente. De acuerdo con esto, Laura 
Lizondo sostiene: 

Exposición y Arquitectura. Temporalidad y Permanencia. 
Ambos conceptos fueron tratados bajo un mismo criterio, 
o por lo menos, a partir de una reflexión progresiva en 
donde lo montado y desmontado precedió a lo construi-
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do. Ni el lugar ni la posibilidad de construcción efímera 
fueron determinantes. Efectivamente, Mies aproximó su 
actividad profesional al mundo de las exposiciones. Las 
exposiciones le ofrecieron una experiencia inmediata de 
las tecnologías y los modos de vida relacionados con el 
nuevo espíritu, sin tener que preocuparse excesivamente 
por el uso y durabilidad de estas arquitecturas. Arquitec-
tura y Exposición no constituyen un género de trabajo 
separado. Sencillamente, la Exposición actuó como es-
cenario experimental de los conceptos que determinarían 
su Arquitectura. (Lizondo,1998, p. 85)

La reflexión del arquitecto para la construcción de sus espacios 
es una resultante de varios ensayos llevados a cabo en lugares 
de exposición, y es ésta la razón por la que en este escrito 
se le relaciona estrechamente con la Arquitectura Efímera, 
que inscribe además de los conceptos de temporalidad, ideas 
funcionales y estéticas, espacios fluidos y dinámicos; modos 
constructivos y materiales nobles y expresivos que generaron 
una nueva concepción espacial. 
De acuerdo con los conceptos o premisas que se encierran en 
el diseño espacial, a continuación se estudian algunos trabajos 
que hacen parte de la producción proyectual de la carrera 
de Diseño de Interiores de la Universidad de Palermo, a fin 
de dar cuenta sobre la reflexión en cuanto a la propuesta de 
diseño; es decir, la metáfora o hipótesis y el criterio con que 
son manejados los conceptos a la hora de diseñar o proyectar 
espacios permanentes o efímeros. 

•  Alisio, Sabrina. Crecer a tu medida: El diseño interior 
al servicio de la guarda y la educación infantil. El trabajo 
se centra en el diseño de un jardín maternal modelo para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. El objeto de 
estudio respecto a la propuesta, se asienta en la metodología 
Reggio-Emilia que sintetiza el ambiente físico que abraza al 
infante, como el pilar fundamental del desarrollo psicofísico, 
puntualizando en la fusión de la pedagogía y el diseño de 
espacios; es decir, mediante el análisis de la teoría, la autora 
remarca la importancia del espacio, distinguiéndolo como 
generador de influjos en la integridad social de los infantes.

• López Torres, Vanessa. Un aplauso para el asador: Re-
diseño de la estética de la tradicional parrilla argentina. La 
propuesta se ajusta al re-diseño de un local gastronómico 
ubicado en Palermo Hollywood; Buenos Aires, Argentina. 
El restaurante se desarrolla bajo la hipótesis de “identidad y 
costumbres argentinas”, re-interpretándolas y adaptándolas al 
mundo contemporáneo; es decir, se propone un diseño con el 
tema de “parrilla argentina”, que fusiona las características 
tradicionales autóctonas con las del mundo actual. La idea 
es innovadora, ya que mediante el diseño espacial, se cuenta 
sobre la identidad y las costumbre de un país tan heterogéneo 
como Argentina.

• Ortiz Cabrera, Daiana Vanesa. Pequeño gran mundo: 
Diseño de espacios de expresión corporal en jardines de 
infantes. El trabajo consiste en el diseño de una sala modelo 
aplicable a cinco instituciones académicas ubicadas en Bue-
nos Aires, Argentina. La propuesta tiene como hipótesis, la 
incursión de condiciones sobre confort y seguridad, así como 
conceptos de funcionalidad y flexibilidad en el espacio. El 
planteamiento es interesante debido al marco artístico corporal 

que se le otorga y a las gestiones de inclusión en el sistema 
educativo oficial, no sólo desde el programa académico, sino 
también desde un espacio calificado para su práctica.

•  -Pazmiño Franco, Lina Marcela. Organización Empresa-
rial: Fábrica de muebles para Oficina. El proyecto se centra 
en una propuesta/plan integral de negocios para una empresa 
familiar dedicada a la fabricación de muebles de oficina, ubi-
cada en Cali, Colombia. El objetivo principal es el de plantear 
un modelo de desarrollo administrativo, o mejor, diseñar una 
estructura integral, a fin de renovar la firma y como conse-
cuencia, transformarla en una compañía eficiente, competitiva 
y auto sostenible en lo heterogéneo del mundo del mercado.

• Pucheta Cao, Cecilia. El diseño de interior como parte 
de la imagen corporativa de una marca: El caso de una 
PyME nacional. El trabajo consiste en estudiar el rubro de 
los espacios comerciales, profundizando en la composición 
del diseño y en temas correspondientes a la imagen corpo-
rativa y el marketing de la empresa. La propuesta de diseño 
es el planteo de un espacio que refleje la identidad de una 
marca competitiva en el mercado argentino. En este caso, la 
marca o empresa Compañía del Sol, dedicada al diseño y a la 
fabricación de indumentaria femenina. El tema desarrollado 
es interesante, ya que analiza cuestiones comerciales, fusio-
nando las características corporativas con la experiencia del 
espacio, donde se utiliza el interior del local como parte de 
la identidad de la marca.

• Tolesano, Jéssica Belén. Futuro inteligente en barrios 
cerrados: Las nuevas tecnologías en las viviendas. El pro-
yecto se ocupa del estudio de la inmótica y la domótica; es 
decir, del análisis de aplicaciones de sistemas de gestión 
técnica automatizada de las instalaciones; o en resumen, de 
la integración de tecnología en el diseño inteligente de una 
vivienda situada en el barrio cerrado Terra Nostra, Buenos 
Aires, Argentina. El tema es interesante, ya que propone una 
alternativa para optimizar el consumo de electricidad, agua 
y gas, proporcionando conceptos novedosos para el diseño y 
soluciones sustentables para la protección del medio ambiente.
Los trabajos expuestos presentan todos, una intención de di-
seño que se determina en base a una necesidad y un usuario. 
Dichas propuestas no son limitadas, al contrario, son aplica-
bles a espacios efímeros o permanentes, y esto se debe a que 
el proceso de diseño proyectual puede ser manejado bajo un 
mismo criterio; es decir, para proyectar espacios, es siempre 
necesario una intención o una hipótesis. No es posible diseñar/
proyectar sin una reflexión previa, y más teniendo en cuenta 
el mundo actual, donde del diseño vanguardista se extraen 
valiosos conceptos sobre tecnologías, nuevos materiales y 
dentro de otros, ricas propuestas de sostenibilidad.
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Sabrina Alisio
Crecer a tu medida. El diseño interior al servicio de la guarda 
y la educación infantil
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

En el Proyecto de Graduación se investiga en profundidad el 
desarrollo evolutivo del crecimiento del niño, sus capacidades 
psicomotriz e intelectuales, que establecieron el punto de par-
tida para la propuesta de diseño de un Jardín Maternal modelo 
para la Argentina, específicamente para la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Se consideró el actual sistema educativo 

del Nivel Inicial, concretamente su primer ciclo en el que se 
enfoca el trabajo narrado y su cambio de paradigma en cuanto 
a proyecto pedagógico se refiere, dejando de ser categorizado 
como guardería infantil para definirse como jardín maternal.
La elección de la temática se relaciona con la problemática 
percibida dentro del campo de las instituciones existentes, que 
cuentan con un marco asistencial apropiado, pero evidencian 
falencias en cuanto a la proyección del espacio, no se observa 
en ellas metodologías de diseño planificadas para que los ni-
ños puedan educarse desde la temprana edad en un ambiente 
acorde a sus necesidades de desarrollo y crecimiento.
Esta situación genera una tensión en las familias de nuestro 
país, que por cuestiones socioeconómicas deben delegar 
el cuidado de sus hijos a dichos centros, que no reúnen las 
condiciones edilicias adecuadas.
En el desarrollo teórico del texto se genera la idea rectora, por 
medio del análisis exhaustivo de diferentes temas, referidos a 
los niños y al interiorismo. De ellos se desprenden considera-
ciones acerca de la importancia del espacio y la ambientación 
como generadores de influencias en la integridad psíquica y 
física de los pequeños, como también la relevancia de plan-
tear un sector apto para las actividades que se realizan en un 
jardín. Se hace foco en el juego, como primera actividad de 
contacto de los individuos con su mundo interno y externo, 
medio principal de comunicación y expresión de la primera 
infancia. Se evalúa la necesidad de los juguetes y las pautas 
para elegir los correctos. Se concluye con la propuesta de 
distintas salas o rincones específicos e interrelacionados, 
para el desarrollo de variadas disciplinas, desde un trabajo 
proyectual de diseño, valorando la importancia del color, las 
texturas, las formas, los materiales y la iluminación para su 
exitosa planificación y concreción.

Vanessa A. López Torres 
Un aplauso para el asador. Rediseño de la estética de la 
tradicional parrilla argentina
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión ya que se investiga, analiza y propone un diseño 
de interiores de una parrilla argentina y en la línea temática 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. La 
temática surge de la observación de dos estilos opuestos en 
los restaurantes de parrilla argentina, uno de estilo tradicional 
de campo y otro de estilo contemporáneo. 
El trabajo está basado en la investigación sobre la historia, 
identidad y costumbres del argentino en un entorno de campo, 
para proyectar a través del diseño de interiores en locales gas-
tronómicos; es decir, adoptar las características tradicionales y 
los valores autóctonos del país, luego adaptarlas acorde a las 
necesidades y tendencias actuales, utilizando los materiales y 
tecnologías modernas con el objetivo de generar una propuesta 
innovadora y creativa, transformando en un estilo actual con 
bases tradicionales y acorde al individuo del siglo XXI.
Este Proyecto de Graduación parte de la observación de 
dos tipos de restaurantes de parrilla argentina, uno de estilo 
gourmet y otro de tipo tradicional. Actualmente la sociedad 
y la cultura avanzan a la par de mantener las tradiciones y 
costumbres que permiten que los individuos se identifiquen 
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y a la vez incorporen nuevos elementos que los enriquezcan 
como nación. Es por esto se que abordan temas como identi-
dad, identidad cultural, patrimonio gastronómico, historia y 
tendencias de los restaurantes, análisis de casos de parrillas 
argentinas y finalmente el desarrollo de una propuesta adap-
tada a los resultados arrojados por dicha investigación. 
Se mezclan el tema de la identidad y restaurantes, dado que la 
gastronomía forma parte importante en la identidad de un país 
y cómo se puede identificar rápidamente una cultura a través 
de ciertos alimentos y su manera de cocinarlos.
Uno de los principales logros de este PG es el abordaje del 
diseño como expresión cultural, permitiendo la integración 
de la disciplina en la cultura y la identidad de una región, 
zona o país. El diseño de interiores es una herramienta útil 
para la sociedad ya que brinda soluciones y materializa la 
idiosincrasia de las personas.

Daiana Vanesa Ortiz Cabrera
Pequeño gran mundo. Diseño de espacios de expresión cor-
poral en jardines de infantes
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, el tema es el diseño interior de 
una sala de expresión corporal en el jardín de infantes. Surgió 
a partir de la necesidad de explorar la temática de la educación 
inicial, más precisamente la artística.
Aunque ésta abarca la música, teatro, plástica y expresión 
corporal, es sobre esta última, que se centra el proyecto. 
La elección se debe a que actualmente el desarrollo de estas 
actividades no se realiza en un espacio específico, sino que 
son compartidos con otras que no contemplan el mismo plan 
de necesidades, lo que deriva en una sala inadecuada para la 
práctica de la expresión corporal.    
El proceso proyectual comienza con el análisis del espacio y 
de los usuarios, con el objetivo que el desarrollo de las clases 
se realice en un ambiente donde se cumplan los requisitos de 
habitabilidad, confort y seguridad. Además, es necesario pro-
yectar un ambiente donde el diseño interior sea protagonista 
y de esta forma brindar una calidad de vida escolar basado 
en un plan de necesidades específico. 
Para lograr esto, se analizaron diferentes aspectos como 
las etapas del desarrollo psicomotor del niño de 4 y 5 años, 
para conocer tanto los límites como las capacidades que los 
pequeños tienen durante este período. 
Paralelamente, se describen las diferentes actividades que son 
llevadas a cabo durante las clases. Esto es indispensable, ya 
que al tratarse de una disciplina que se basa en el movimiento 
corporal, se analizan los materiales técnicos constructivos 
presentes en el mercado y de esta forma, se eligen los que se 
adaptan a las actividades establecidas, a la vez que se aplican 
para prevenir posibles accidentes. 
También se tuvieron en cuenta los aspectos referidos a la 
acústica, acondicionamiento térmico, e iluminación natural y 
artificial, ya que por tratarse de actividades físicas, los reque-
rimientos espaciales son diferentes a los de una sala común. 
Además de diseñar un aula específica, se proyectó una in-
fraestructura de apoyo, integrada por vestuarios y sanitarios.

Luego de la concreción del proyecto, basado en un plan de 
necesidades, tanto de las actividades que se desarrollan en las 
clases de expresión corporal, como así también en el usuario, 
se contempló la aplicación del proyecto a casos reales. Para 
verificar la viabilidad del mismo se eligieron 3 jardines de 
infantes de la ciudad de Buenos Aires. Para lo cual se tomaron 
los planos de cada uno y en base a los requerimientos plan-
teados en la normativa de arquitectura escolar se decidió la 
elección del espacio que se adapte a las mismas.

Lina Pazmiño Franco
Organización Empresarial. Fábrica de muebles para Oficina
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El presente Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría 
Proyecto Profesional y en la línea temática Empresas y mar-
cas, explica la necesidad de ofrecer opciones de desarrollo 
administrativas para una empresa existente, fabricante de 
muebles de oficina colombiana, brindándole claramente estra-
tegias para enfrentarse al mundo de los negocios, por medio 
de herramientas precisas para competir y tener un impacto 
positivo en el campo del mobiliario de oficina.
Así, se trabajó sobre la empresa familiar siendo escogida con 
el fin de realizar aportes estratégicos y funcionales para el 
mejoramiento de la empresa. Se ubica en la ciudad de Cali, 
Colombia, desde hace más de 22 años, conformada inicial-
mente por cuatro hermanos y en la actualidad por sólo dos, y 
cuenta con tan solo diez empleados fijos.
La empresa está en una ciudad con un importante auge indus-
trial y de crecimiento económico prometedor para la industria, 
crecimiento constante de empresas y nuevos emprendedores, 
que brindan así la posibilidad de crear un nicho de mercado.
La empresa realiza muebles de oficina innovadores, fun-
cionales, con estilo contemporáneo minimalista, útil a las 
necesidades humanas, vinculando estética, creatividad y 
funcionalidad para la comodidad de los clientes.
Se observa cómo la empresa necesita cambios para lograr 
una diferenciación a través de su identidad para competir con 
otras empresas que están en el mercado, dejando de ser aquel 
lugar en donde sus clientes llegan por el boca en boca y no 
por una diferenciación en el mercado o por la innovación en 
su estrategia de marketing. Es así como se puede decir que 
la empresa no tiene factores para expandirse y para competir 
con otras empresas que tienen un plan definido.
Este proyecto es un desafío del profesional puesto que, in-
terpretar y dar valor creativo a una empresa, que cubra las 
exigencias sociales para el mercado, no es una tarea fácil, 
puesto que el mercado del mobiliario se ha desarrollado 
notablemente en tendencias y nuevas líneas de evolución en 
materiales, construcciones y estilo y realizar una mezcla de 
todo esto hace que tenga un trabajo tedioso y de dedicación.
Para introducir una empresa a una sociedad donde abundan las 
empresas de muebles, es necesario conocer y comprender los 
conceptos de marketing y el sector socio-cultural en donde se 
desarrolla. Es por eso que en el desarrollo del PG se tiene en 
cuenta mencionar estos conceptos y el análisis del sector en 
donde está la empresa y en donde se quiere vincular, es por 
eso que nace la necesidad de ofrecer opciones de desarrollo 
administrativo a una compañía que no tiene claramente defi-
nidos objetivos organizacionales y estrategias para enfrentarse 
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al mundo de los negocios, buscando así promover las herra-
mientas precisas para competir y tener un impacto positivo en 
el rubro de los muebles para oficina en Colombia.

Cecilia Pucheta Cao
El diseño de interior como parte de la imagen corporativa de 
una marca. El caso de una PyME nacional.
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Crea-
ción y Expresión, siguiendo un lineamiento temático de Nue-
vos Profesionales, ya que surge de una búsqueda profesional 
y también de Diseño y Producción, ya que tiene por objetivo 
la creación de un posible local comercial. Bajo el título de 
El diseño de interiores como parte de la imagen corporativa. 
Caso específico de una pyme nacional el trabajo surge por una 
necesidad real de la inserción laboral del recién graduado de 
la carrera de Diseño de Interiores. Para acotar el universo de 
arquitectura comercial, el trabajo se enmarca en el rubro de 
la vestimenta femenina, que se proyecta como un mercado 
creciente por diseñadores de indumentaria independientes que 
parten con una marca con una identidad incipiente, publicitada 
por graficas expuestas en medios masivos gratuitos on-line 
como páginas web, blogs, fun pages o simples usuarios de 
Facebook, y exposiciones en ferias de moda.
De esta manera se indaga en el área de marketing conceptos 
como marca, identidad corporativa, imagen empresarial; en 
el área de arquitectura y urbanismo en cuanto al entorno del 
local comercial, como calles comerciales, centros comer-
ciales, galerías y grandes tiendas; y en el rubro del Visual 
Merchandising como profesional especializado en motivar 
las ventas en el mismo punto de venta de los artículos a co-
mercializar. Reafirmando conceptos de diseño de interiores 
aplicados específicamente a locales comerciales, se trata la 
problemática de la zonificación, la circulación y el estudio de 
los destinatarios del proyecto, contemplando el planeamiento 
de breefing. Luego, en una segunda etapa se puntualiza la 
documentación y explicación de uso se de los materiales, 
elementos de exposición, recursos gráficos, la iluminación y 
el uso de color más frecuentemente empleados en dicho rubro.
Como una última etapa antes de desarrollar un proyecto propio 
que sirva de ejemplo y futura experiencia profesional, se es-
tudian tres casos de grandes marcas que han logrado enfatizar 

su identidad comercial a través de los diseños interiores de sus 
locales comerciales, María Vázquez, Rapsodia y CaroCuore, 
que confirman que las marcas profundamente desarrolladas 
desde su proyección de marketing o business plan logran 
implementar en los interiores comerciales técnicas tanto de 
diseño, de visual merchandising y de marketing que reafirman 
la identidad corporativa de las marcas, logrando fidelidad n 
su público usuario e incrementando sus ventas.
Para finalizar el trabajo de grado y con la intención de aplicar 
los mismos conceptos que aplican las grandes marcas a las 
pequeñas marcas incipientes se analiza el caso de una marca de 
indumentaria femenina, específicamente una pyme nacional 
en pleno desarrollo llamada Compañía de Sol, y aplicando 
los conocimientos adquiridos y desarrollados en todos los 
capítulos anteriores realiza una propuesta de diseño que se 
adapten a las necesidades de la empresa, y del usuario.

Jéssica Belén Tolesano
Futuro inteligente en barrios cerrados. Las nuevas tecnolo-
gías en las viviendas
Diseño de Interiores. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación se encuadra en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Nuevas Tecnologías. El objetivo plan-
teado es conocer las soluciones en la forma de vida dentro de 
los barrios cerrados que genera la intervención de las nuevas 
tecnologías como la domótica e inmótica. 
Este Proyecto de Graduación se basa en la explicación de 
la automatización de los servicios de una vivienda como es 
el caso de iluminación, riego, agua, seguridad, entre otros.
Se plantea desde el desarrollo de las tecnologías y de la 
denominación de la inmótica en edificios y la domótica en vi-
viendas, para luego explicar los servicios que se gestionan allí, 
como por ejemplo, cuestiones de seguridad y su regulación, 
la regulación de la iluminación, de temperatura, de energía 
y confort para el ahorro de los servicios lumínicos, de agua 
y gas para luego solucionarlas a través de la automatización 
de estas nuevas tecnologías.
Se demuestra cómo se incorporan estas tecnologías en las 
viviendas de barrios cerrados, más específicamente en el 
barrio cerrado Terra Nostra de la localidad de Pergamino, 
para lograr los beneficios. 





159Escritos en la Facultad Nº 102 (2014) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXVIII: 9 de diciembre de 2014 Facultad de Diseño y Comunicación

Mejores Proyectos de Graduación - 
Facultad de Diseño y 
Comunicación. 
Cursada Primer Cuatrimestre 2014 
-Entrega Julio 2014
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 2014 que corresponde a la cursada de 
Seminario de Integración II del primer cuatrimestre de 2014. 
Entre paréntesis se consigna la página de esta edición donde 
se transcribe el resumen del PG premiado. 

Categoría: Creación y Expresión 

• Sabrina Alisio. Crecer a tu medida. El diseño interior al 
servicio de la guarda y la educación infantil. Diseño de 
Interiores. (p.155)
• Gustavo Concha Saavedra. Paisaje Sensorial. Kit de integra-
ción para el viajero en Patagonia. Licenciatura en Negocios 
de Diseño y Comunicación (p.140)
• Ricardo Hernández Sarmiento. El Diablo del Sur. Creación 
fotográfica a partir de una forma de ver el mal Licenciatura 
en Fotografía (p.59)
• Juan Carlos Hinojosa López. Fotografía sin lente, una 
alternativa plástica. Técnicas de fotografía experimental. 
Licenciatura en Fotografía (p.77)
• Camila Pardo. Chillish. Estudio Online de Diseño Gráfico. 
Diseño Editorial (p.133)
• Julieta Rosemberg. Bolsas plásticas en la ciudad de Buenos 
Aires. Eliminación del recurso vs. Concientización. Diseño 
de Packaging (p.88)
• Julieta Vicente. Del Olimpo a la Web. Serie animada para 
niños de entre 6 y 11 años. Diseño de Imagen y Sonido (p.97)

________________________________________________

Categoría: Ensayo 

• Frank Guevara Puello. Más allá del Mito. De la hibridación 
del Cine Latinoamericano y sus orígenes. Licenciatura en 
Comunicación Audiovisual. (p.103)

• David Mckinley Marín. Advergaming. Marketing no tradi-
cional a través de publicidad en videojuegos. Licenciatura 
en Publicidad (p.44)
• María Amantani Reynoso. Multiplicidad digital. Hacia la 
expansión de interfaces web para dispositivos móviles. Diseño 
de Imagen y Sonido (p.96)
• María Agustina Rossito. El culto al antihéroe. Revisión de 
las tendencias de los dramas de TV actuales. Licenciatura en 
Comunicación Audiovisual (p.104)
• Ana Carolina Solari. Brand Store. El Brand Pr y la narrativa 
en torno a la marca. Licenciatura en Relaciones Públicas 
(p.149)
• Camila Stupía. Vaticano 2.0. Las redes sociales en la gestión 
del Papa Francisco. Licenciatura en Publicidad (p.70)
• Camila Vidal Eléspuru. Los apocalípticos e integrados del 
cine digital. Debate sobre el nuevo paradigma de la imagen 
y discurso cinematográfico. Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual (p.105)
• Melina Villegas. Líquida y Moderna. La moda en los tiempos 
de posmodernidad. Diseño Textil y de Indumentaria (p.18)

________________________________________________

Categoría: Investigación

• Camila Belén Fernández. Ver para leer. Tendencia de diseño 
en periódicos visuales. Fernández. Diseño Editorial (p.131) 

________________________________________________

Categoría: Proyecto Profesional 

• Guadalupe D´Ambra. Diseño interior e interacción teatral. 
Diseño de sala para intensificar vínculo actor-espectador. 
Diseño de Interiores (p.58) 
• Fabrina Leonardi. Mother Mary: Casa de Rock. Bar Mul-
tiespacio Nocturno para fanáticos del Rock. Licenciatura en 
Publicidad (p.67)
• Amaloha Liendo Orozco. Rediseño de la imagen para la 
empresa L&O. Cambio en su imagen corporativa. Licencia-
tura en Publicidad (p.68)
• María José Morales Porta. Kakaw: marca para el cacao 
guatemalteco. Branding del cacao como producto tradicional 
de Guatemala. Licenciatura en Publicidad (p.68)
• Sabrina Walter. Marca política personal. Identidad indivi-
dual. Diseño de Imagen Empresaria (p.133)
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