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Escritos en la Facultad Nº 110
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo  

Resumen / Proyectos de Graduación. Edición XXXI: 10 de septiembre de 2015 
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 julio de 2015 y que corresponden a la entrega de febrero 
2015. 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 Diseño, Licenciatura en Dirección 
Cinematográfica, 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 
Diseño, Licenciatura en Dirección Cinematográfica, Licenciatura en Fotografía, Licenciatura en Negocios de Diseño 
y Comunicación, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en Relaciones Públicas. 

Summary / Final Thesis Works. XXXI Edition: September 10th. 2015
This publication gathers the Final Thesis Works of all the careers of the Faculty of Design and Communication and 
also those corresponding to the Degree in Design and the Degree in Design and Communication Businesses that were 
presented in July 2015. 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 Audiovisual Communication, Degree in Design, Degree in Design and Communication Businesses, Degree 
in Film Direction, Degree in Photography, Degree in Public Relations,  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 Audiovisual Communication, Degree in Design, Degree in 
Design and Communication Businesses, Degree in Film Direction, Degree in Photography, Degree in Public Relations,  
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 Li-
cenciatura en Diseño y la Licenciatura en Negocios en Diseño 
y Comunicación que fueron presentados en Mesas de Evalua-
ción y Coloquio de Proyecto de Graduación en julio2015 y 
que corresponden a la entrega de febrero 2015. Los Proyectos 
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 110, son:  María Florencia 
Bertuzzi (p. 11), Mercedes Buey Fernández (p. 19), Agostina 
Curcio (p. 27), Solange Diez (p. 35), Daniela Escobar (p. 43), 
Paola Gallarato (p. 49), Marisa García (p. 59), Nicolás García 
Recoaro (p. 69), Mariano Girondín (p. 77), José Grosso (p. 
83), Fabián Jevseck (p. 93), Constanza Lazazzera (p. 101), 
Arturo Marroncelli (p. 107), María Laura Mastantuono (p. 
111), Andrea Pol (p. 117), Daniela Rondinone (p. 129), Danie-
la Taiah (p. 137), Marcia Veneziani (p. 143), Sonia Zahalsky 
(p. 151) y Claudia Helena Zapata Urán (p. 159).
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El futuro de la moda: nuevos 
paradigmas, nuevos trazados
María Florencia Bertuzzi (*) 

El presente escrito tiene como finalidad dar a conocer los 
Proyectos de Graduación (PG) pertenecientes a la carrera de 
Diseño Textil y de Indumentaria de la Universidad de Palermo 
aprobados en el presente ciclo de evaluación. De acuerdo 
a las temáticas que abordan los diferentes PG, es posible 
determinar que son proyectos que se vinculan a partir de las 
nuevas tendencias sociales que imponen un nuevo rumbo a 
la producción de indumentaria. 
El sistema de la moda, como se lo ha conocido hasta hace 
algunos años, ha estado experimentando grandes cambios. 
Este sistema, tan rígido y tan efímero a la vez, ha comenzado 
a flexibilizarse y han ido surgiendo nuevos rubros, a partir de 
nuevos paradigmas que se han ido instalando socialmente, de 
nuevas tendencias, de la fusión de los rubros tradicionales de 
moda, de la incorporación de nuevas tecnologías tanto para la 
creación de textiles y materiales y como para la confección 
de las prendas propiamente dichas, así como también de la 
incorporación de nuevos actores en la cadena de producción 
y la revalorización del trabajo artesanal o de antiguos oficios, 
por ejemplo. Nuevas formas de consumo, nuevas filosofías 
de vida que se han ido instalando en la sociedad actual han 
permitido que el sistema de la moda tradicional se transforme 
y se adapte a esta nueva realidad.

Los cambios socioculturales le imponen a la moda sus 
propias condiciones, impulsándola hacia nuevas formas 
para adaptarse a los comportamientos de los seres huma-
nos, que son su soporte.
En la actualidad, la trama de estos nuevos comportamien-
tos está marcando un rumbo hacia la individualidad y la 
creatividad de las personas, no por tendencias impuestas 
por las modas sino por una libertad de recombinación, que 
al desdibujar controles y disciplinas acepta la diversidad 
que se irá transformando en la huella de la identidad. 
(Saulquin, 2014, p. 79)

Por lo tanto, no es casual que los nuevos profesionales del di-
seño de indumentaria enfoquen sus proyectos hacia propuestas 
comprometidas socialmente, que responden a nuevas formas 
de consumo, más conscientes y que se alejan de la masividad, 
de la uniformidad y exaltan la personalidad y la identidad 
como principios básicos para la creación de sus colecciones, 
revalorando lo que hasta hace algunos años había quedado 
fuera de moda debido al avance tecnológico y a la necesidad 
de producir más en el menor tiempo posible.
“El diseño de moda, según Vivienne Westwood, es ‘casi como 
las matemáticas’. Dispones de un vocabulario de ideas al que 

tienes que sumar y restar para conseguir llegar a la ecuación 
adecuada a la época.” (Sorger y Udale, 2009, p. 11) 
Siguiendo la idea de esta reconocida diseñadora inglesa, 
resulta sumamente importante que los nuevos diseñadores 
estén actualizados, no solamente en relación a las nuevas 
tecnologías para crear prendas, sino también en materia 
de tendencias sociales para lograr comprender el contexto 
social en el que se encuentran inmersos así como también a 
los usuarios, teniendo en cuenta que son los mismos los que 
van a marcar el rumbo de la moda con sus exigencias y sus 
particularidades, tanto de forma individual como colectiva-
mente en el contexto. 
Si bien es cierto que las marcas masivas de indumentaria, 
profundamente influenciadas por tendencias mundiales, 
siguen facturando grandes cantidades de dinero, también es 
cierto que para que el nuevo y reacomodado sistema de la 
moda funcione deben convivir con marcas exclusivas que 
producen cantidades pequeñas de indumentaria que se ase-
mejan a productos de lujo, así como también con propuestas 
más conceptuales o de autor que son las que se adecuan de la 
mejor manera a estas nuevas formas de consumo consciente. 

La diversidad de las propuestas: descripción 
y aportes disciplinares de los PG.
A continuación se presentará una breve descripción de los 
Proyectos de Graduación aprobados en el corriente ciclo de 
evaluación pertenecientes a la carrera de Diseño Textil y de 
Indumentaria. En esta oportunidad, todos los PG pertenecen 
a la categoría Creación y Expresión, lo cual denota la inten-
ción de los nuevos profesionales de experimentar con nuevas 
materialidades, de generar propuestas creativas más allá del 
factor comercial, de expresarse y mostrar su identidad como 
creadores. 
Comenzando con el Proyecto de Graduación de Gabriela Vi-
viana Aranda, el cual se titula Huella Wichí. Calzados susten-
tables con tejidos Chaguar, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. La autora propone revalorizar el 
trabajo artesanal en relación al tejido chaguar desarrollado por 
la comunidad Wichí a partir de la realización de una colección 
de calzados en la cual se incorporen los tejidos mencionados 
con anterioridad y materiales sustentables, promoviendo el 
cuidado medioambiental y fomentando la inclusión laboral de 
tejedoras de la comunidad aborigen mencionada con la finali-
dad de brindar un producto con identidad nacional. El aporte 
más significativo del PG se encuentra en la revalorización 
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de técnicas ancestrales de tejeduría propias de la comunidad 
Wichí, así como también posibilidad de conformar una coope-
rativa de trabajo compuesta por artesanos Wichís, costureras, 
zapateros y diseñadores oriundos de la provincia de Formosa 
con el fin de revalorizar la producción con identidad local.
Por su parte, Sofía Micaela Campos, en su Proyecto de Gra-
duación titulado Le Sophie. Demi-Couture aplicado al código 
de vestimenta, el cual se inscribe en la categoría Creación y 
Expresión, bajo la línea temática Historia y Tendencias, pro-
pone fusionar el clásico rubro de indumentaria Demi-Couture 
con el emergente diseño de autor a fin de generar un producto 
con identidad nacional. A través del marco teórico la autora 
analiza los códigos de vestimenta de etiqueta y el protocolo 
que debe respetarse en determinados eventos. El aporte más 
significativo del PG se encuentra en la resignificación del ru-
bro anteriormente mencionado en el marco del diseño de autor 
como una nueva concepción de la vestimenta para eventos y 
ceremonias especiales, conservando los códigos vestimenta-
rios y protocolares, fusionándose con características de autor 
y con identidad local.
Luciana Corbelli, a partir de su Proyecto de Graduación titula-
do Uniformes escolares. Indumentaria escolar adaptable a los 
cambios climáticos, el cual responde a la categoría Creación 
y Expresión y a la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, propone desarrollar uniformes 
escolares a partir de los cuales se contemplen los cambios 
climáticos que se están viviendo en la actualidad, así como 
también las diferentes actividades que los niños realizan con 
los mismos, dentro y fuera del establecimiento educativo, a 
fin de brindar un producto de calidad, cómodo y funcional. 
El marco teórico gira en torno a los cambios climáticos, cen-
trándose principalmente en la amplitud térmica. Asimismo 
la autora indaga acerca de los uniformes, concentrándose 
principalmente en los escolares y acerca de la necesidad de 
adaptar la indumentaria a la situación climática actual junto 
con la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías en los 
textiles para regular la temperatura corporal. El aporte más 
significativo del PG se encuentra en la incorporación de 
textiles con tecnología aplicada a fin de brindar beneficios 
en la salud del usuario, por lo que se trata de una propuesta 
de diseño de uniformes no tradicional orientada a un target 
de clase social alta.   
El Proyecto de Graduación de Marcia Solana Correa, el cual se 
titula Uniformes de hotel. Rediseño de uniformes para Hotel 
Legado Mítico, inscripto en la categoría Creación y Expresión 
y en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes, plantea, como principal problemática del PG, la 
falta de innovación en los uniformes hoteleros, por lo que 
propone un rediseño de los uniformes para el personal del 
Hotel Legado Mítico a través de los cuales se transmita una 
clara identidad nacional, a través de la cual se fusionan el estilo 
gauchesco con el colonial. El marco teórico indaga acerca de 
la revalorización de la identidad nacional, así como también 
analiza al uniforme como indumentaria de pertenencia y 
como herramienta corporativa. El principal aporte del PG se 
encuentra en la incorporación de características autóctonas e 
identitarias como valor agregado en los uniformes hoteleros.
Por su parte, Florencia Agustina Escobar, quien titula su Pro-
yecto de Graduación Identidad en el diseño. Revalorización 
textil, el cual se encuentra inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, propone generar una propuesta 

de indumentaria femenina que refleje y argumente la resig-
nificación de textiles económicos con identidad de autor, 
revalorizando los recursos que posee el país. El marco teórico 
analiza al diseño de autor como un nuevo rubro a partir del 
cual es posible generar propuestas con identidad, así como 
también la revalorización textil como herramienta para fo-
mentar la creatividad y la originalidad. El principal aporte del 
PG se encuentra en el trabajo de revalorización realizado por 
la autora, quien genera nuevas texturas a partir de textiles de 
bajo costo y fácil acceso.
El Proyecto de Graduación de Eloísa Gordon, titulado Más 
allá de los sentidos. Indumentaria para invidentes, enmarcado 
en la categoría Creación y Expresión y en la línea temática 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, propone 
la realización de indumentaria para personas no videntes las 
cuales podrán ser fácilmente reconocibles a partir de la apli-
cación del sistema braille. El marco teórico gira en torno a la 
inclusión social de las personas no videntes y al compromiso 
social del diseñador de indumentaria en pos de mejorar la 
calidad de vida de las personas. Se trata de una propuesta que 
busca, como se ha mencionado anteriormente, la inclusión 
social, y al sistema de la moda, de los invidentes, así mismo la 
posibilidad de incluir el sistema de lectoescritura braille en las 
prendas con el objetivo de facilitar la cotidianidad de dichas 
personas se considera el principal aporte del PG en cuestión.
Na Ry Kim Hwang, titula su Proyecto de Graduación In-
dumentaria deportiva funcional. Creación de prendas para 
esquí influenciado por el Art Déco y los textiles inteligentes, 
el cual pertenece a la categoría Creación y Expresión y a la 
línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes, a partir del cual propone la creación de una serie 
de prendas basada en la utilización de tejidos funcionales e 
inteligentes para una mayor comodidad durante la práctica 
de esquí. El marco teórico gira en torno a los avances tecno-
lógicos en materia textil que han dado como resultado a los 
conocidos coloquialmente como textiles inteligentes y a la 
aplicación de los mismos en indumentaria específica y fun-
cional. El análisis y la posibilidad de inclusión de los nuevos 
textiles inteligentes en la indumentaria son considerados el 
principal aporte del PG.
Por último, María Belén Mussoni, quien titula su Proyecto 
de Graduación Bolsos multifuncionales. Bolso para mujeres 
profesionales activas, el cual se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y Producción 
de objetos, espacios es imágenes, propone la creación de una 
línea de bolsos multifuncionales a partir de la transformación 
de la moldería y la aplicación de avíos que permitan la am-
pliación o reducción en pos de adaptarse a la vida actual de 
las mujeres multitasking, con el objetivo de facilitar el traslado 
de sus objetos personales o de trabajo a lo largo del día. El 
principal aporte del PG se encuentra en el estudio y el desa-
rrollo de moldería transformable, funcional y adaptable a las 
actividades diarias de las mujeres profesionalmente activas. 

Análisis del corpus
Retomando la idea de Susana Saulquin (2014) quien plantea 
que los cambios socioculturales imponen el rumbo a seguir 
por la moda y su sistema de producción, es posible determinar 
que tanto los estudiantes, como los nuevos profesionales del 
rubro, deben mantenerse informados a fin de poder brindar 
productos acordes a la situación social, cultural y económica 
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del país en el que se encuentren.  No es casual que en la 
actualidad, viviendo una crisis económica a nivel mundial, 
estén latentes tendencias del tipo de la sustentabilidad, del 
reciclado o, en el caso particular de la indumentaria, de la 
eco-moda, la cual trae aparejadas otras tendencias como la 
del slow fashion a través del cual los tiempos de producción 
no están marcados por la urgencia que el sistema de la moda 
le imprimía hace algunos años. 
De esta manera Escobar, en relación al concepto de Slow-
fashion y en concordancia con la ideología de Fletchner, la 
pionera de este tipo de moda, determina que:

[…] se trata de diseñar, producir, consumir, viviendo 
mejor. No se basa en el tiempo sino en la calidad, es un 
acercamiento diferente en el que diseñadores, compra-
dores y consumidores están más atentos, observando el 
impacto que los productos tienen en los trabajadores, las 
comunidades y los ecosistemas. […]Se puede decir que 
la concepción de Moda Lenta o Slow Fashion depende 
en gran medida, de los creativos del futuro. En ellos se 
encuentra la ideología y ética con la que se desenvolverá 
la disciplina en los próximos años. (Escobar, 2015, p.49) 

Culturalmente, a partir de distintas políticas de inclusión 
social que ha impulsado el gobierno argentino en los últimos 
años, se han comenzado a revalorar aspectos identitarios y 
culturales como, por ejemplo, trabajos de tejeduría artesanal 
propias de las comunidades aborígenes que habitan el terri-
torio argentino, con el objetivo de incluirlos en la cadena de 
producción brindándoles un salario acorde a su ardua labor, 
valorando sus conocimientos ancestrales y su cultura, por 
lo que de esta manera se estarían incorporando políticas de 
comercio justo en el sistema de producción de la moda. En 
este aspecto, los diseñadores toman partido y, no solamente 
se comprometen socialmente sino que también se trata de 
una reciprocidad entre el artesano y el diseñador, teniendo 
en cuenta que el trabajo artesanal le da un valor agregado al 
producto terminado, el cual, en la actualidad, es muy valorado 
y bien cotizado en el mercado de la indumentaria. Esto tiene 
que ver con cambios paradigmáticos que se han dado en la 
sociedad actual, cambios de filosofía de vida, cambios en las 
escalas de valor y en las formas de consumo.
La calidad de la indumentaria y el trabajo detrás del producto 
final, son aspectos de mucho interés para una gran parte de la 
sociedad hoy en día. El sólo hecho de comprar por acumular, 
de consumir por pertenecer a un determinado status, ya no 
resulta ser tan importante, sino que gracias a la facilidad de 
acceso a la información a la que se está expuesto en la actua-
lidad, es mucho más sencillo hacer del consumo un acto más 
consciente y responsable. Es una realidad que en la actualidad  
mucha más gente se muestra interesada en saber la historia 
que hay detrás de cada prenda, saber cómo se confeccionó, 
con qué materiales, quiénes trabajaron y en qué condiciones 
para lograr el producto final.  

En la actualidad, es preciso incorporar nuevas prácticas de 
consumo. Es evidente que la masividad de los productos 
conlleva el deterioro del planeta, es por ello que irrumpe 
en escena la tendencia del lujo sustentable. Dicha concep-
tualización implica una transformación en la industria del 
diseño y el textil, donde los artículos de diseño son prendas 

o accesorios que incorporan ideas y valores ligados a la 
sustentabilidad durante todo el proceso de producción. 
Retornar a la esencia del lujo con lo que ello denota, 
significa incluir producción artesanal, implica la elección 
de materiales nobles y duraderos, comprar de manera 
consciente, respetar a los trabajadores que participan del 
proceso creativo y cuidar el medio ambiente, principios 
de esta nueva concepción. (Aranda, 2014, p. 33)

Teniendo en cuenta que Argentina es un país que se ha carac-
terizado por mirar siempre hacia el exterior, sobrevalorando 
todo lo que provenía de Europa o de países del primer mundo, 
resulta muy interesante este cambio de pensamiento y, prin-
cipalmente, en la manera de concebir el diseño, valorando 
la riqueza del país de origen. Posiblemente, estos cambios 
tengan relación con diferentes políticas que se han llevado 
a cabo a nivel latinoamericano, que predican la unión de los 
países del sur. Lo que antes era ignorado o solamente valorado 
por los extranjeros que venían a conocer la cultura argentina, 
hoy comienza a ser tenido en cuenta también por quienes 
viven en el país. Las artesanías cobran valor al ser integradas 
en productos de diseño y se transforman en productos con 
identidad nacional.
Este nuevo reacomodamiento del sistema de la moda, el cual 
se compone según Saulquin (2014) de la moda dependiente 
de tendencias, del diseño de autor, del diseño interactivo y 
del diseño de vestuarios especiales, y esta nueva forma de 
concepción del diseño más arraigado a la sustentabilidad, 
al consumo consciente y a la revalorización de la identidad, 
producto de un cambio de pensamiento a nivel social es 
consecuencia directa de varios acontecimientos que se fueron 
dando desde el inicio del siglo XXI.

La forma unificada de pensar cambió abruptamente 
cuando en el pasaje del siglo XX al XXI, una serie de 
sucesos como el atentado a las Torres Gemelas en Nueva 
York y el ocurrido en la estación ferroviaria de Atocha en 
España, sumados al avance de la cultura digital y las redes 
sociales, entre otros factores, impulsaron una diferente 
manera de relacionarse, de estar y de percibir el mundo. 
Nuevas actitudes frente a la vida modificaron el sistema 
de creencias que, a partir de entonces, iba a respetar las 
individualidades por sobre los comportamientos unifi-
cados y homogéneos de la cultura de masas. (Saulquin, 
2014, p. 92)  

A partir de estos acontecimientos, la frivolidad y la brevedad 
de las modas comienzan a ser reemplazadas por la funcionali-
dad y la practicidad de las prendas, asimismo la confección se-
riada y a gran escala con textiles sintéticos de bajo costo están 
comenzando a ser desplazados por la utilización de materiales 
autóctonos, naturales y de calidad. La naturalidad, en todos 
sus aspectos, va ganando terreno por sobre la superficialidad 
y la artificialidad, no solo respecto de las materialidades, sino 
también con respecto a los usuarios que reflejan su cambio de 
pensamiento también en el propio cuerpo, lo que genera una 
tendencia hacia los cuerpos reales por sobre los modelados a 
partir de cirugías estéticas.
En este contexto, y en relación a estas nuevas tendencias y 
nuevas filosofías de vida, los países latinoamericanos resultan 
muy favorecidos ya que son grandes productores de materias 
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primas naturales y orgánicas, como por ejemplo Perú quien 
es uno de los mayores productores de algodón orgánico del 
mundo, así como también estos países que durante tantos años 
han resultado ignorados por el mundo de la moda hoy son 
valorados por su gran desarrollo en relación a las artesanías 
y los tejidos.   

Conclusiones
Los cambios sociales y culturales guían el futuro de la 
moda, ya que esta última debe poder adaptarse a los nuevos 
contextos, a los nuevos usuarios y a los nuevos paradigmas. 
Cuando el contexto parece desalentador y se hacen presen-
tes las crisis económicas, cuando surgen cambios sociales 
producto de acontecimientos determinados, es cuando se 
dan las mejores condiciones para que la creatividad se haga 
presente. Es en esos contextos aparentemente desalentadores 
o poco favorables que toman protagonismo los profesionales 
creativos y es posible desarrollar ideas originales, así como 
también proyectos que se basan en la revalorización de ofi-
cios olvidados, de materiales en desuso, de la cultura de un 
lugar particular. Asimismo, es cuando se comienzan a tomar 
en cuenta los recursos con los que se cuenta y se comienza 
a crear a partir de los mismos, como sucedió en el año 2001 
cuando la crisis económica que enfrentaba Argentina, cerró las 
puertas a los productos importados y se reactivó la industria 
nacional, dando paso a lo que hoy se conoce como diseño 
de autor a partir del cual se comenzó a generar una idea de 
identidad nacional. 
De esta manera, también es posible afirmar que la crisis 
económica mundial junto con la concientización a favor del 
cuidado del planeta, han dado paso a la tendencia de la susten-
tabilidad y de consumo responsable. Estas tendencias han sido 
la base de muchos proyectos, como varios de los aprobados 
en este ciclo de evaluación, que adhieren a esta nueva forma 
de pensamiento y que han resultado sumamente valorados 
por los usuarios quienes han logrado alzar la voz y los nuevos 
diseñadores, con un rol más social, han logrado escuchar las 
exigencias del nuevo público. Si bien es cierto que la moda 
seriada y masiva es la que mantiene vivo al sistema de la 
moda, ya que es el que mayores ingresos económicos genera, 
también es cierto que hay una nueva manera de concebir la 
moda y que va tomando cada vez más protagonismo ya sea a 
partir de proyectos de moda ética o de moda sustentable, así 
como también a partir de proyectos de autor o con identidad. 
Es posible determinar que la moda, en la actualidad, está de-
jando a un lado la frivolidad para sumar consciencia en torno 
a los consumos medidos, como también sumar funcionalidad 
a las prendas, practicidad y, principalmente, calidad la cual 
actualmente es sumamente valorada.
Las nuevas tecnologías y las redes sociales han acercado a 
los usuarios a la información y los hace conocedores de las 
nuevas tendencias, de los nuevos materiales, los vuelve más 
conscientes a la hora de consumir debido a que saben lo que 
están buscando, por lo que los nuevos profesionales de la moda 
deben estar actualizados y atentos a las nuevas exigencias 
de los usuarios, brindando productos acordes a las nuevas 
necesidades y a la nueva forma de consumo actual. 
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Huella Wichí. Calzados sustentables con tejidos de chaguar
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y se encuentra bajo la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes.
El PG se basa en la investigación de la cultura originaria 
argentina Wichí. Es un grupo socio cultural que habita la 
región del Gran Chaco. El foco está puesto en aquellos 
pobladores de la provincia de Formosa y las artesanías que 
realizan, fundamentalmente aquellas que están realizadas con 
la fibra de chaguar. Los objetivos específicos son preservar y 
revalorizar el patrimonio cultural de los pueblos originarios 
de Formosa; difundir la realidad de la comunidad wichí y 
propiciar la conciencia de la sociedad argentina como país 
multiétnico y pluricultural. Los conceptos de la visión sobre 
la naturaleza de la mencionada cultura, son la justificación del 
otro objetivo que es preservar la escala de producción para 
defender y fomentar el equilibrio ecológico como premisa de 
diseño de la colección. El tejido de chaguar es una expresión 
simbólico-cultural que identifica a las comunidades en estu-
dio. En el desarrollo del PG se analizan la integración de la 
producción artesanal de estos pueblos con el comercio justo 
y sostenible en el contexto económico actual.
Se analizan materiales bibliográficos históricos y antropológi-
cos, para poder hacer una introducción a la cultura en estudio, 
ubicar al lector cronológica, histórica y geográficamente a 
esta comunidad originaria. Se da a conocer, fundamentado 
en el análisis de historiadores y especialistas, cómo era su 
modo de vida en el pasado, sus costumbres, su idiosincrasia 
y la situación actual por la que atraviesan estos pueblos. Se 
ahonda sobre el concepto de sustentabilidad y comercio justo, 
su aplicación en el diseño y su analogía con las tendencias 
actuales en la moda. El objetivo es comprender el concepto 
y su relación con las diferentes disciplinas mencionadas. Del 
mismo modo, se profundiza sobre la visión de los originarios 
de la naturaleza y su conciencia ecológica; para ello, se re-
flexiona, compara y analizan diversas fuentes bibliográficas  
actuales, relacionadas con el tema. 
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Se profundiza específicamente sobre el tejido de caraguatá. 
Se explica desde la obtención de la materia prima, hasta la 
producción de la artesanía, donde se desarrolla y explica las 
características de las fibras, las técnicas de los procesos de 
hilado y de teñido a través de tintes naturales, los significados 
de los colores, los motivos y significados de los símbolos 
representados y la utilización de dicho tejido en la actualidad. 
Se consideran las Referencias bibliográficas relacionadas a la 
historia, la producción y las características de la construcción 
del calzado artesanal. Posteriormente se reflexiona sobre la 
utilización de posibles materiales sustentables que se encuen-
tran en el mercado, como medio alternativo para la creación 
de la colección de autor. Finalmente el objetivo es exponer la 
propuesta de creación de la colección de zapatos artesanales 
sustentables, confeccionados con tejidos de chaguar y otras 
fibras naturales, a través del concepto de comercio justo. 

Sofía Micaela Campos
Le Sophie. Demi-Couture aplicado al código de vestimenta
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría de 
Creación y Expresión y en la línea temática  Historia y Ten-
dencias, propone la creación de una marca de demi couture 
bajo el  nombre Le Sophie y tiene como función principal dar 
cuenta de la importancia que posee la amplificación, de qué 
se trata el rubro demi-couture, y al mismo tiempo relacionarlo 
con el Diseño de Autor y la reivindicación del rubro desde el 
punto de vista del trabajo detallado y artesanal de la sastrería 
y el bordado minucioso que distingue al rubro. Se investigan 
los contextos socio culturales expresados en el vestir y anali-
zados desde el signo, la cultura y la expresión con la finalidad 
de desarrollar mejor un proceso integral donde se vea con 
claridad cómo la organización de una colección en el marco 
de Diseño de Autor relaciona conceptos totalmente ligados a 
términos como identidad, autoría, trabajo textil artesanal, el 
diseño textil y la final creación de una marca. De esta forma, 
fue imprescindible el análisis del protocolo social occidental, 
como ser los códigos de vestimenta, en especial el de etiqueta, 
teniendo en cuenta los factores socioculturales. El Proyecto 
se estructura en tres etapas, la primera la investigación, his-
toria y el análisis cultural. La segunda etapa consiste en la 
compilación de datos sobre técnicas textiles, Diseño Textil 
y una conceptualización por lo que se entiende el término 
Diseño de Autor, ya que este último ámbito es relativamente 
novedoso. Por último se concluye con el proyecto de Crea-
ción y Expresión el cual integra cada temática desarrollada 
y demuestra cómo un estudio de Diseño es consecuente en 
la creación de una colección de Diseño de Indumentaria. El 
Proyecto de Graduación aborda la problemática que presentan 
los uniformes escolares actuales respecto a la falta de funcio-
nalidad. La principal variable investigada es la influencia de 
la contaminación y los cambios climáticos en la salud de los 
niños, teniendo como objetivo concluir en el diseño de un 
uniforme que se adapte a los mismos, ofreciendo comodidad 
y seguridad a los alumnos. La categoría del proyecto es Crea-
ción y Expresión y la línea temática corresponde a Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes, debido a que 
se propone un diseño innovador y funcional en un campo 

escasamente investigado como es el diseño de uniformes 
escolares. Se investiga la indumentaria para niños, haciendo 
una introducción y diferenciando las características de la in-
dumentaria simbólica y la funcional, especificando luego cuál 
es el papel del diseñador y la importancia de la funcionalidad 
en la indumentaria infantil.
Luego se analizó, en primer lugar la relación entre los padres, 
los alumnos y la escuela y en segundo lugar las características 
de los uniformes escolares desde su origen hasta la actualidad.
Se desarrolla la problemática de los cambios climáticos 
producto de la contaminación y cómo afectan los mismos 
a la salud de la población, particularmente a los niños. A 
lo largo del trabajo se buscaron fibras, textiles y acabados 
específicos para contribuir a la funcionalidad y al objetivo 
del proyecto. Además se analizó el trazado de patrones base 
para indumentaria infantil que se utilizaron para realizar la 
moldería del proyecto. Por último, se desarrolla el proyecto, 
determinando el usuario, sus características y necesidades. 
Además se explica la propuesta de diseño, el diagrama de 
conjuntos y las cualidades y aspectos de cada prenda.

Marcia Solana Correa
Uniformes de Hotel. Rediseño de uniformes para Hotel 
Legado Mítico
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación presenta una colección de unifor-
mes dirigida a empleados de la cadena de hoteles boutique 
Legado Mítico, localizados en Argentina. La problemática 
a resolver es la detección de la falta de innovación en los 
uniformes de sus empleados y junto con ello, la resolución 
de un estilo icónico nacional. 
El PG se encuentra en la categoría de Creación y Expresión, 
por lo tanto se desarrollará una colección que refleje una 
propuesta novedosa sustentada por los conceptos básicos del 
diseño. La línea temática que abarca ingresa en la categoría 
de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes; 
porque mediante el estudio de la moda nacional se hará una re-
adaptación a un prototipo que debe ser moderno y funcional.
La metodología de trabajo partirá de un relevamiento histórico 
acerca de las vestimentas tradicionales y de la propia identi-
dad argentina en la moda. Luego se investigará acerca de los 
uniformes de servicio, sus connotaciones, su surgimiento y 
función. Una vez que esos conceptos fueron mencionados se 
hará foco en los uniformes de hotelería. Como última instancia 
de análisis se presentará el uniforme actual del Hotel Legado 
Mítico y el diseñador hará su propia documentación del mis-
mo. Como resultado, se recortarán morfologías tradicionales 
para ser trasladadas a los uniformes y se materializará en 
una colección.
El objetivo general de este proyecto es lograr componer una 
serie de uniformes en los que conviva una temática inspirada 
en la moda icónica argentina, con el fin de presentar al turista 
extranjero del hotel una determinada identidad nacional. Se 
eligió la cadena Legado Mítico puesto que en sus hoteles 
buscan la difusión y conservación de la cultura nacional y 
provincial.
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Los uniformes hoteleros sirven como herramienta de comu-
nicación por parte de las empresas para transmitir sus valores 
al cliente. Para esto se realiza un profundo análisis acerca de 
la identidad corporativa y el significado de los uniformes.
El proyecto se origina a raíz de resolver un estilo representa-
tivo del país. Es de este modo que mediante la investigación 
se concluye en tres estilos a destacar. El diseñador fusionará 
los diferentes elementos que caracterizan a cada uno para 
desembocar en el concepto de la colección.
En primera medida, el proyecto recurre al estudio de los 
uniformes; delimitar sus procesos de construcción y las im-
plicaciones que llevaba su diseño. Una vez entendido esto, 
se profundizará en los uniformes de hotel. Será necesario el 
estudio del funcionamiento de las tareas que se desarrollan 
en estas empresas, analizar los tipos de departamentos y los 
trabajos que realiza el personal. 
La segunda parte del proceso en el estudio de los uniformes 
de hotel se dirigió a la identidad corporativa. El uniforme no 
es cualquier prenda convencional, éste responde a una institu-
ción. Las empresas que disponen de uniformes los usan como 
una herramienta de imagen, para hacer llegar sus valores al 
cliente, y por lo tanto, cuentan con una estética ya desarrollada.
El resultado derivado de este PG es un uniforme distintivo 
y representativo de la cultura nacional. Su función no sólo 
será aportar un valor significativo a la imagen corporativa 
del hotel, sino que sea una representación del estilo nacio-
nal. Además de diseñar una línea de uniformes temática, se 
generará, en consecuencia, un concepto rector de la imagen 
nacional frente al mundo.

Florencia Agustina Escobar
Identidad en el Diseño. Revalorización Textil. 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión y dentro de la línea temática de diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. El recorte 
temático hace referencia a la identidad del diseñador a partir 
de la resignificación de los recursos del Diseño Textil y de 
Indumentaria, realizando un enfoque específico en la bús-
queda y tratamiento del material. En este estadio se plantea 
¿Cómo se puede desde el Diseño Textil y de Indumentaria 
revalorizar los recursos textiles ya existentes en la Argentina y 
lograr mantener una identidad coherente como diseñador? El 
objetivo del proyecto es el de generar una propuesta creativa 
que refleje una metodología por la cual el diseñador pueda 
desarrollar, mediante la combinación ingeniosa de procesos 
de acabados y tratamientos, materialidades distintivas a partir 
de textiles y recursos disponibles en el País. 
Se abordará a modo de marco teórico un estudio de la 
fenomenología de la identidad contemporánea, cómo ésta 
influye en la concepción del diseñador textil e indumentaria 
y en la elaboración de sus proyectos en la actualidad. Luego 
se analizará la importancia de la identidad del creativo y 
como éste es un factor emergente social. Seguido de esto 
se ahondará en los recursos del Diseño de Indumentaria y 
Textil, poniendo foco en los textiles y la importancia de las 
materialidades para la conformación de una prenda como así 

también para la comunicación de la identidad de un diseñador. 
Posteriormente de dicho estadio se profundizará en el Diseño 
Textil y se estudiarán los procesos, acabados y técnicas que 
un diseñador debe saber para plasmar su imaginario en la 
realidad del mercado de la moda.
El trabajo concluirá con una práctica experimental de diseño, 
la cual reflejará la identidad del creativo responsable del 
proyecto a partir de la resignificación textil, haciendo uso 
de materialidades cotidianas y disponibles en el mercado de 
modo simple y económico.
Con esto, se pretende abrir nuevas barreras en el Diseño Textil 
y de Indumentaria, entender que la identidad de una marca o 
diseñador es el puntapié inicial para todo tipo de objeto que 
deba ser diseñado y comunicado; a partir de allí aportar una 
práctica creativa alterna, proporcionando nuevas herramientas 
para enriquecer el resultado final de un diseño y así poder 
construir, revalorar y aumentar la identidad del diseñador.
El concepto se centra en cómo innovar a partir de lo ya 
existente, de generar nuevas propuestas con la materia pri-
ma disponible en el país y, teniendo en cuenta la situación 
económica del mismo, procurar revalorizar las herramientas 
con las que el creativo cuenta, siendo más consciente de la 
administración de dichos recursos y, logrando a partir de su 
ingenio como diseñador, productos genuinos en el mercado 
textil y de indumentaria.

Diego Gonzáles Pino
Cuerpos vestidos. Una mirada de la anatomía humana en un 
proceso de diseño en el marco de la sociedad contemporánea
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de ob-
jetos, espacios e imágenes, promueve al vestido como médium 
del fenómeno comunicativo del yo como entidad exenta de los 
reguladores colectivos, busca la formulación de su estructura 
como respuesta funcional a las necesidades generadas por la 
coyuntura actual, y lo proyecta en lo morfológico desde una 
observación y estudio más amplio de la corporeidad humana. 
Todo esto con el objetivo de generar un discurso indumentario 
que se valide en el contexto y que cumpla con la  máxima 
de todo proyecto de diseño, de ser la respuesta a necesidades 
funcionales que son el reflejo de los gustos y preferencias de 
los individuos de una época.
La anatomía del cuerpo es la variable que condiciona directa-
mente el desarrollo de todo proyecto abordado por el diseño 
de indumentaria, puesto que es la estructura morfológica 
primaria de donde se origina todo indumento. 
El vestir es un hecho común de la vida social y se concibe al 
indumento como vehículo de comunicación no verbal, reflejo 
de la avidez por construir una identidad y expresarla de manera 
material a través del discurso de la imagen personal que los 
individuos hoy en día desarrollan. En la actualidad, en donde 
la sociedad fomenta la individualización, las personas se va-
len del poder comunicativo de la indumentaria para ejercer 
su deber de auto definirse y mostrarse al mundo como seres 
autónomos y reflexivos de su imagen, convirtiendo al vestido 
en un verdadero documento sociológico. 
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Visto desde las teorías sobre la postmodernidad desarrolladas 
por Bauman y Lipovestky, y bajo la mirada de Saulquin, quien 
propone observar estos temas desde el punto de vista del 
sistema de moda, se construye y delimita, de manera panorá-
mica, una mirada propia sobre la contemporaneidad, en post 
de reconocer y estudiar aquellas necesidades vestimentarias 
que el autor del proyecto deberá suplir con el objeto material, 
resultado final de la presente investigación. 
El objetivo es conjugar el pensamiento constructivo imple-
mentado en la configuración de los prototipos con el resultado 
del estudio de las características imperantes del contexto 
circundante, de manera de exponer la resolución estructural 
y morfológica que el autor implementa como una posible 
respuesta a las necesidades que observa en los individuos del 
contexto que se estudia. El fin último del proyecto es el plan-
teamiento de cinco prendas, presentadas en tres categorías, 
divididas en primeras, segundas y terceras pieles. El primer 
grupo consta de prendas anatómicas construidas en base a las 
cadenas musculares del cuerpo. Las segundas pieles son un 
correlato de los puntos de inflexión, y los planos cóncavos y 
convexos de la figura humana. Por último la prenda de abrigo, 
de morfología antropomorfa, se plantea en base la interacción 
del brazo con la caja torácica así como las fluctuaciones del 
volumen del cuerpo. A modo de cierre, se desarrolla un art-
book que ilustra de manera gráfica la gestación del proyecto, 
además de un ensayo fotográfico de estudio de la corporeidad 
humana bajo el cual se lleva a cabo el planteamiento de las 
prendas antes mencionadas. 

Eloisa Gordon
Más allá de los sentidos. Indumentaria para invidentes
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 Creación 
y Expresión. En el mismo, se busca introducir al invidente al 
mundo de la moda. La línea temática corresponde a diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes, dado que se 
realizará el diseño de una mini colección Primavera/Verano 
2015-216, de segundas y terceras pieles. La misma está 
destinada a mujeres videntes e invidentes, de un rango etario 
entre 40 a 50 años. Cada prenda a través de diferentes técnicas 
de acabados estéticos, tendrá incorporado el braille, y así las 
mujeres puedan visualizar qué es lo que llevarán puesto. El 
objetivo del proyecto es el desarrollo de una mini colección. A 
través de la misma se busca enriquecer el sentido del tacto para 
los no videntes en el área de diseño textil y de indumentaria. 
Permite a las mujeres no videntes, a través de la inserción 
del braille en la prenda, identificar rasgos característicos de 
la ropa que llevarán puesta, sea la ocasión día, o noche, o 
algún evento en especial. La inclusión del braille posibilita a 
cada mujer efectuar combinaciones por su propia cuenta, sin 
ayuda de un tercero.
En un principio se aborda la perspectiva del mundo del 
invidente, y cómo evolucionó el trato hacia los mismos, a 
lo largo de la historia. Se indaga sobre el sentido del tacto y 
olfato. Sentidos más desarrollados por este grupo de personas. 
Por último, se introduce al braille, su historia y los sistemas 
antecesores.

Luego, se plantea la relación de las personas no videntes con 
la moda. Dado a la escasa bibliografía que se encuentra sobre 
el tema y el mundo del invidente, se recurrió a la recopilación 
de datos, por medio de entrevistas semiestructuradas, a muje-
res con la presente discapacidad. El diálogo con las mismas 
permitió comprender la forma en la que actúan ante la moda 
y cómo hacen en el momento de ir de compras, buscar la 
novedad, o crear su propia imagen para hallar su personalidad.
Se trata el tema de la inclusión. Se define éste concepto, y 
se hace mención de las leyes nacionales existentes sobre la 
discapacidad. Esto mismo es llevado a cabo para la realización 
de un breve análisis de cómo es tratada una persona poseedora 
de alguna discapacidad, en la sociedad. 
El textil es considerado un medio de expresión. Por medio 
del mismo, se incorpora el braille. Sistema de comunicación 
para los invidentes. Se describen los diferentes acabados 
estéticos. Los mismos son relevantes para la incorporación 
del sistema en la indumentaria. Asimismo, son descriptas las 
características y cualidades de los acabados. Para el desarrollo 
de la colección, fueron seleccionados el: bordado, gofrado y 
estampado.
Para finalizar el Proyecto de Graduación, se diseña una co-
lección. En la misma se analiza cómo y donde se implementa 
el braille. Se realizó un diseño de packaging, poseedor de 
aromatizante. La función del mismo es distinguir la prenda 
conforme al color. Junto con esto, se hace mención de las 
etiquetas que lleva la prenda. Dos de las mismas se encuentran 
transcriptas a braille.

Na Ry Kim Hwang
Indumentaria deportiva funcional. Creación de prendas para 
esquí influenciado por el Art Déco y los textiles inteligentes.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. La problemática que se plantea 
es la necesidad de fomentar la práctica y el acercamiento al 
deporte de esquí contribuyendo en el aumento del movimiento 
turístico de las zonas nevadas que ofrece el país y otorgando 
nuevas propuestas en el mercado. Esto se logrará a través de 
la creación de una micro colección de prendas deportivas de 
esquí, la cual otorga importancia tanto a la funcionalidad como 
al diseño. Por este motivo el objetivo general es entender la 
utilización de los textiles inteligentes y generar una colección 
de manera apropiada para generar prendas con funcionalidad y 
que al mismo tiempo tengan impacto visual siendo atractivos. 
En la actualidad, los avances textiles repercuten en todos los 
aspectos de la vida, y la indumentaria, se incluye como una 
de las más asociadas, por esta razón este proyecto se centra en 
la investigación y el uso de textiles elaborados especialmente 
para el uso en la indumentaria deportiva para aplicarlos en el 
desarrollo de los conjuntos a ser diseñados.
Al principio se explica acerca de las tendencias y el mercado 
de la indumentaria deportiva para comprobar la viabilidad 
del proyecto a realizar. Es importante estar seguros de que el 
presente trabajo puede integrarse en el mercado para otorgar 
seguridad en cuanto a la viabilidad y aceptación en consumi-
dores actuales y venideros de esta clase de prendas.
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Luego se realiza una investigación acerca de la disciplina de 
esquí ya que entender el deporte ayudará a formular correc-
tamente las necesidades de la indumentaria para este deporte. 
Se investiga acerca de las prendas de esquí, los accesorios 
y el equipamiento básico para poder conocer la impor-
tancia de cada complemento y asegurar una colección 
de calidad y completa en necesidades como en diseño.                                                                                                                                
Se analizan los textiles utilizados en el mercado tanto nacio-
nal como internacional para prendas deportivas y se realiza 
una investigación de textiles inteligentes que sirven para la 
confección de las prendas de la micro colección.
El siguiente capítulo destaca las características de mayor 
revelancia del Art Decó y la importancia del color en la indu-
mentaria para tomar influencias y propiedades a ser volcados 
en la colección. 
Por último, se realiza la propuesta de diseño, utilizando toda 
la información recaudada. Se seleccionan los elementos 
útiles y se aplican al desarrollo de la prendas. Se detallan los 
textiles que han sido utilizados, los procesos de confección y 
los objetivos de cada creación.
El desarrollo del presente Proyecto de Graduación propone 
por medio de la creación de prendas de esquí funcionales e 
influenciadas por el estilo Art Decó, el acercamiento de nuevos 
consumidores para promover los beneficios del deporte elegi-
do y despertar interés para poner en práctica sus habilidades 
como esquiador.

María Belén Mussoni
Bolsos Multifuncionales. Bolso para mujeres profesionales 
activas  
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes.

El bolso ha sido desde sus orígenes un tipo de accesorio y 
acompañamiento muy popular e importante en la vida de las 
mujeres. El crecimiento y desarrollo del bolso fue en paralelo 
al crecimiento y emancipación que a lo largo de los años 
fueron logrando las mujeres, adaptándose e insertándose en 
el dominio público sin dejar de lado lo privado. La carga e 
importancia que comenzaron a tener los bolsos en la vida de 
las mujeres hizo que  resultaran indispensables. Y por eso se 
fueron readaptando y manifestando de diversas maneras para 
las diferentes mujeres y sus distintas actividades personales 
y profesionales. La necesidad de un bolso que acompañe 
y se adapte a sus actividades profesionales diarias, siendo 
meramente multifuncional, donde un mismo bolso pueda 
transformarse dependiendo la actividad diaria.
El mercado de carteras y bolos para mujeres, en la Argentina, 
ha abarcado un público que corresponde a los estereotipos de 
mujeres estándar, dejando un faltante de propuestas para las 
mujeres profesionales activas que cubran sus necesidades a 
través de la multifuncionalidad del bolso. Es por ello que este 
Proyecto de Graduación propuso la creación de una línea de 
bolsos multifuncionales para mujeres profesionales activas. 
La propuesta parte de la necesidad del segmento de encontrar 
bolsos que se adapten a las actividades profesionales de cada 
mujer. Se buscó crear bolsos que a través de una moldería 
especial, creen una multifuncionalidad en cada uno de ellos 
acompañando a la mujer y su actividad. 
Se incorporaron e implementaron transformaciones en los 
moldes en cada bolso en particular, empleando recursos de 
moldería, con fuelles, recortes, y elementos de diseño para 
poder ofrecer un producto con mayores características, mul-
tifuncionalidad, comodidad e imagen.
Es por ello que el presente trabajo concluyó con la presenta-
ción de una línea de 6  bolsos  adaptados a las características 
de las mujeres profesionales activas, con el fin de generar una 
solución funcional de este público y así mismo una inclusión 
comercial al mercado de los bolsos, cómo un mismo bolso 
puede transformarse y adaptarse creando la multifuncionali-
dad del mismo.
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Nuevos modos. El trabajo en 
colaboración y por proyecto como 
solución para el actual desarrollo 
profesional.
Mercedes Buey Fernández (*) 

Introducción
El presente ensayo tiene por fin dar a conocer la última 
tendencia investigativa en lo que a Proyectos de Graduación 
de la carrera de Diseño Industrial refiere. Con esa premisa, 
los evaluadores analizan y evalúan ciclo tras ciclo cada PG, 
entendiéndolos no sólo como el último requisito académico 
de la Universidad sino, como la expresión más auténtica 
y personal de cada futuro profesional. Así, a partir de ese 
análisis y esa evaluación de los escritos, se trata de generar 
vínculos y nexos investigativos que den cuenta de los intereses 
particulares dentro del campo disciplinar, que sirvan como 
bases para una instancia de reflexión teórica mayor a partir 
de la cual desarrollar nuevas ideas, generar nuevos aportes 
y ampliar la mirada proyectual.Si bien no puede decirse 
que exista una única línea temática que englobe todos los 
Proyectos de Graduación evaluados, si es posible decir que 
todos los proyectos presentados comparten una característica: 
la de la necesidad de trabajar sin restricciones de tiempo o 
espacio. Esto no quiere decir trabajar únicamente cuando uno 
siente el gusto, le vienen las ganas o sin compromiso sino, 
muy por el contrario, denota la necesidad latente e innegable 
de romper esquemas conocidos, y trabajar en la búsqueda de 
la flexibilidad que demanda hoy el campo profesional.Cada 
uno de estos futuros egresados demuestra conocer que se está 
adentrando en un mundo desconcertante. Rico en oportunida-
des, pero desconcertante al fin. La variedad temática planteada 
por los estudiantes da cuenta de esta búsqueda personal en la 
que cada uno es protagonista de su propio desarrollo y dueño 
de su proyecto vital, de aquello que quiere hacer en la vida. 
En este sentido, puede ser un acierto relacionar la variedad 
conceptual, temática y metodológica que se observa en cada 
trabajo con esta búsqueda de la flexibilidad que demanda el 
campo disciplinar a los nuevos profesionales.El área del Dise-
ño Industrial demanda actualmente diseñadores que se nuclean 
por proyectos y trabajan en colaboración, a partir de clientes 
que solicitan el trabajo, pero que no cierran las posibilidades 
a un solo proveedor sino que, consideran que los sujetos y las 
prácticas son más importantes que los métodos en si mismos 
y apuestan a la pluralidad de miradas para cada trabajo.

Aportes disciplinarios de cada PG
A continuación se presentarán siete Proyectos de Graduación 
correspondientes a la carrera de Diseño Industrial de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
De una u otra manera, las investigaciones encuadradas en 
las diversas categorías anteriormente señaladas, indagan y 
reflexionan sobre la disciplina misma y la mejor manera de 

ponerla al servicio de la sociedad.En esta instancia, resulta 
conveniente destacar la importancia que cobran los PGs exa-
minados 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 soluciones concretas, sino 
el proceso de diseño y el pensamiento proyectual como fin en 
sí mismos.Desde un costado más pragmático, los proyectos 
enmarcados en la categoría de Proyecto Profesional aspirarán 
a la concreción y desarrollo proyectual de un caso en particular 
que tienda a la resolución de una problemática específica. Por 
otro lado, aquellos PGs enmarcados en la categoría Creación 
y Expresión, indagarán en el lenguaje visual como medio 
altamente expresivo y propicio para desarrollar trabajos de 
carácter creativo.A continuación detallaremos en profundidad 
los títulos de los Proyectos de Graduación, los nombres de 
sus autores –ordenados alfabéticamente- y una breve síntesis 
de los mismos.

• Libre de impurezas. Prevención de enfermedades físicas 
del barrendero. Proyecto Profesional presentado por Andrade 
Reyes, María Fernanda de la carrera de Diseño Industrial.
Inscripto en la línea temática de Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, la autora aborda un tema de 
gran actualidad e interés no solo para su disciplina, sino en 
el contexto de los modos de vida actuales. La autora parte del 
análisis del desecho de basura en la Ciudad de Buenos Aires 
y la infinidad de papeles, envoltorios y hasta hojas de árboles 
que generan obstrucciones en las alcantarillas, para construir 
un marco teórico que le permita reflexionar acerca de la labor 
de limpieza en vía publica. A partir de ese análisis y del con-
secuente análisis de los ente reguladores de la actividad de 
recolección y del relevamiento de las herramientas utilizadas 
en la actualidad,  la autora desarrolla un programa de diseño 
tendiente a presentar un producto que tienda a tener en cuenta 
la micro-tareas que realizan los operarios para presentar un 
producto que contrarreste esfuerzos innecesarios y mejore 
la relación del operario con los desechos. Específicamente 
centra la mirada en la labor del barrendero y su carro uniper-
sonal, para concluir con el diseño de un producto apuntado 
a mejorar la experiencia de trabajo previniendo el desarrollo 
de enfermedades y patologías físicas a futuro.

• Inserción del diseño industrial en una PYME. Diseño de 
un producto industrial atendiendo la problemática empresa-
rial. Proyecto Profesional presentado por Camusio, Federico 
Martín de la carrera de Diseño Industrial.
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Enmarcado en la categoría de Proyecto Profesional e inscripto 
en la línea temática de Diseño y producción de objetos, es-
pacios e imágenes, el autor toma como referencia el caso de 
una PYME existente y busca a través del diseño de un objeto 
de fabricación industrial y venta masiva, expandir el negocio 
abarcando más nichos de mercado. Ubicando en contexto la 
labor del diseñador industrial hoy, y diferenciándola de otras, 
el autor se adentra en la relación de esta disciplina con la 
empresa en general y la presencia y relevancia que tiene hoy 
comercialmente hablando. Propone a modo de conclusión 
el diseño de un producto que sea funcional a una estrategia 
comercial diseñada especialmente para la PYME de referen-
cia. Es interesante la visión del autor de tomar al diseñador 
industrial y sus productos como actores casi principales en 
el desarrollo económico de las empresas, muchas veces a la 
par de los administradores por ejemplo.

• Materiales sustentables en el mercado actual. Diseño 
para material de promoción en punto de venta. Proyecto de 
Creación y Expresión presentado por Chona Aristizabal, María 
Camila de la carrera de Diseño Industrial.
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática de Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. La temática abordada resulta de 
especial interés para la disciplina y la sociedad en general ya 
que la autora aborda un tema actual y en constante debate. Con 
un enfoque medioambiental del diseño la autora reflexiona en 
torno a la participación en la economía y el impacto en el há-
bito de consumo que tiene principalmente el diseño de P.O.P. 
(Point of Purchase) haciendo frente a un problema social y 
ambiental. La autora expone el tema situando la labor del 
diseñador en el contexto de la problemática ambiental actual 
que se vive, hasta llegar al de desarrollo de un exhibidor a 
modo de material promocional, fabricado de manera amiga-
ble con el medio ambiente, centrándose en los materiales y 
método productivo, y relacionada a una campaña puntual de 
cuidado del medio ambiente, analizando la repercusión que 
tiene a nivel consumo.

• Volver a lo natural. Diseño de un sistema de cultivo orgáni-
co para espacios reducidos. Proyecto Profesional presentado 
por Labarthe, Santiago de la carrera de Diseño Industrial.
La reflexión del Proyecto Profesional presentado gira en torno 
a la gran necesidad que tienen las personas que habitan en 
ambientes chicos, de cultivar de manera orgánica sus propias 
frutas y verduras. A partir de esa necesidad detectada, el autor 
presenta un proyecto de diseño que contribuya a mejorar la 
calidad de vida de las personas y la creación de conciencia en 
ellas sobre la alimentación. El sistema de cultivo propuesto 
a demás de brindar practicidad y facilidades, también crea y 
fomenta una cultura de alimentación más saludable.

• Impresión 3D. Aportes para una revolución económica so-
cial. Proyecto de Creación y Expresión presentado por Magi, 
Francisco José de la carrera de Diseño Industrial.
El equipo de evaluación valora el interés del autor por estu-
diar una tecnología que se está desarrollando actualmente y 
permite analizar nuevos modos de producción. Inscripto en 
la categoría de creación y expresión, el autor reflexiona en 
torno a las nuevas posibilidades productivas que permite el 
desarrollo de la tecnología de impresión 3D. El autor focaliza 

en la inclusión de dicha tecnología en las cadenas productivas 
actuales. El autor realiza un recorrido que inicialmente se 
determina con el relato histórico de la evolución en la incor-
poración de nuevos materiales para la fabricación de objetos. 
Se analizan las características y tipos de máquinas impresoras 
existentes, y se refiere particularmente a las posibilidades y 
limitaciones actuales, para evidenciar la potencialidad futura 
de la tecnología. El autor focaliza en la customización de los 
productos y la descentralización de la producción, a partir 
del análisis acertado acerca de los cambios de conducta en 
la compra, venta y distribución. Destaca la eliminación de 
los traslados en de producto como una de las variables más 
relevantes y revolucionarias a partir de la incorporación de 
la tecnología de impresión 3D, dejando lugar al sobrevuelo 
del tema de la sustentabilidad. 

• Sociedad desechable. Packaging bioplástico para la in-
dustria alimenticia de comida rápida. Proyecto de Creación y 
Expresión presentado por Mejía Sierra, Isabella de la carrera 
de Diseño Industrial.
La autora del proyecto realiza una reflexión entorno al im-
pacto significativo que tiene hoy en día el desecho de grandes 
cantidades de empaques y envases, por parte de las cadenas 
de comida rápida, en el medio ambiente, valiéndose de las 
herramientas del diseño industrial para desarrollar un packa-
ging para la empresa líder del rubro, a partir de a aplicación 
de materiales innovadores y procesos de producción que 
generen un menor impacto ambiental. Desde la presentación 
de la sociedad de consumo actual y sus consecuencias en el 
entorno, hasta el análisis de nuevas tecnologías en materiales 
-biopolímeros y biobasados-, y las campañas para contribuir 
a la disminución de dicha problemática, la autora atraviesa 
por el análisis del estado de la cuestión, relevamiento de pro-
ductos y observación de virtudes y defectos en toda la cadena 
de industrialización de empaques. Se valora el interés de la 
autora por tratar un tema que involucre el entrecruzamiento 
con otra disciplinas, las de la comunicación visual y gráfica, 
apostando al trabajo en colaboración e interdisciplinariedad. 
Se valora también el compromiso de la autora por tratar un 
tema altamente explorado, aportando una solución innovadora 
y creativa a través del uso de nuevos materiales. Asimismo, 
es destacable la instancia de exploración a través de maquetas 
y pruebas rápidas.

• Protección infantil. Diseño de un producto para puertas 
que prevenga accidentes infantiles. Proyecto Profesional 
presentado por Rodríguez Walteros, Hans Camilo de la carrera 
de Diseño Industrial.
El PG se estructura de forma tal que de lo general a lo parti-
cular le permite al autor analizar el grado de importancia y la 
influencia que puede llegar a tener y aportar el diseño indus-
trial en el desarrollo de productos infantiles. Para capitalizar lo 
expuesto en la teoría, el autor propone el diseño de un producto 
tendiente a evitar accidentes infantiles (niños hasta 5 años), 
ocasionados por el cierre brusco de puertas, mientras no existe 
supervisión de algún adulto. Comienza de modo general, con 
una breve descripción del diseño industrial contextualizándola 
en los modos de vida actuales y su influencia en la mejora 
de la calidad de vida de la sociedad. Allí recorta el tema y se 
centra luego específicamente en los niños, su desarrollo, los 
accidentes asociados a cada etapa y los productos existentes 
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hoy en el mercad, tendientes a prevenir dichos sucesos. El 
equipo de evaluación valora el interés del autor por tratar un 
tema que involucre el entrecruzamiento del diseño industrial 
con los temas referidos a la niñez, sus etapas de desarrollo y 
la prevención de accidentes domésticos. Se valora a su vez, el 
trabajo de investigación a partir de la observación de productos 
existentes en el mercado, que hace el autor para presentar un 
análisis de ventajas y desventajas.

Abordaje temático
Para cada uno de los autores presentados, la innovación es una 
variable clave que contribuye a superar muchas de las crisis 
actuales y en eso basan sus proyectos. En un mundo donde la 
innovación y el diseño han dejado de ser opciones, los PG que 
apretadamente se sintetizaron, dan cuenta de cómo los autores 
se hacen eco de esa tendencia y demuestran que la capacidad 
creativa y la iniciativa emprendedora son imprescindibles 
para contribuir de manera activa al desarrollo profesional 
dentro del campo disciplinar. Además de procurar ventajas 
competitivas, estas capacidades contribuyen a alcanzar una 
mejor posición en el mercado, contribuyendo al aumento de 
la competitividad y productividad, en un contexto con límites 
profesionales desdibujados. La diversidad de oportunidades 
para la inserción laboral que plantea hoy el campo disciplinar, 
la multiplicidad de caminos para el desarrollo profesional 
dentro de diversas áreas afines y las favorables posibilidades 
para el desarrollo independiente, son claras expresiones de la 
fuerte tendencia que existe hacia límites de la disciplina cada 
vez más amplios y menos rigurosos. La variedad temática 
observada evidencia la inexistencia de un único camino claro 
por el cual transitar en la búsqueda de novedades efectivas. Y 
refuerza por el otro, esa necesidad de trabajar en colaboración, 
cuestionando lo existente y repartiendo las responsabilidades, 
como  principal prioridad.
El trabajo de Francisco Magi por ejemplo, surge a partir del 
cuestionamiento sobre hacia dónde va el diseño y cuáles son 
sus posibles rumbos. Revisando la historia como base para 
el análisis del futuro, el autor presenta un trabajo que pone 
de manifiesto las virtudes del trabajo en colaboración para 
el desarrollo de productos tendientes a modificar los modos 
de vida actuales.
“La comunicación, los medios para realizar negocios y los 
soportes, entre otras cosas, cambian constantemente. Por 
consiguiente, es necesario adaptarse a las novedades, siendo 
a veces necesaria la anticipación, si uno se propone seguir 
siendo competitivo” (Magi, 2015, p56)
Centrando su análisis en la tecnología 3D y, demostrando los 
cambios no sólo en las formas de consumo, sino, principal-
mente en las metodologías de trabajo de los diseñadores, el 
autor asume la importancia de dicha tecnología como actor 
principal en el desarrollo de nuevos modelos de trabajo a 
partir de la comercialización de archivos digitales 3D, la 
reducción de tiempos de entrega y costes de logística por 
ejemplo, abriendo una nueva era en la logística de productos 
físicos. Más allá de la complejidad del tema, queda demos-
trado como la innovación y el diseño constituyen los pilares 
básicos para lograr la anticipación al futuro que demanda el 
mercado hoy. Actualmente el diseñador ya no es más un mero 
fabricante de productos, dentro de la producción industrial, 
el diseñador se encuentra hoy entre los intereses de los em-
presarios y usuarios. 

Para Federico Camusio (2015) “el diseño actúa como un 
instrumento cada vez más importante dentro de la compe-
tencia por el mercado” (p13) Sin embargo, esto no implica, 
coincidir en su totalidad con los fines de la empresa, sino que, 
supone por el contrario, el trabajo interdisciplinario para la 
consecución del mejor resultado final. Esta nueva ubicación 
del diseñador dentro de las empresas, obliga a replantear el 
análisis en torno a la búsqueda de soluciones para las dife-
rentes necesidades.
“Todo diseño se configura representando un beneficio com-
petitivo en el mercado” (Walteros, 2015, p.82) sostiene Hans 
Walteros, quien lejos de negar esta nueva necesidad de adap-
tabilidad del diseñador a los requerimientos del contexto, se 
hace eco de esta tendencia y propone el diseño de un producto 
que quizás, de no estar influenciado por un análisis sensible 
del contexto social, y atento los requerimientos y demandas 
del sector, posiblemente no hubiese diseñado.
Ya se sabe que el ambiente es un sistema complejo, y esta 
complejidad alcanza a los actores involucrados en su proyec-
tación. De los proyectos presentados a lo largo de cada ciclo, 
emergen  las más variadas oportunidades para el desarrollo 
del Diseño Industrial hoy. Ante este fuerte involucramiento en 
el mejoramiento de la condición humana y el desarrollo del 
diseñador en el ámbito profesional, el pensamiento proyectual 
intensifica su mirada en la relación producto ambiente. (Buey 
Fernández, 2013)
Isabella Mejía Sierra y Santiago Labarthe por su parte, re-
flexionan en torno a esta relación de doble vía, de manera 
tangencial pero con un planteo tan efectivo que logra el im-
pacto deseado y se alinea con los demás trabajos de manera 
natural. Ambos se van por la vertiente ecológica y ubican al 
diseñador en el centro de la cuestión como mediador entre las 
demandas del mercado actual, “irracional” para Mejía Sierra 
(2015, p. 29) y los consumidores. Labarthe reconoce la capa-
cidad de reflexión que tiene la praxis del diseño industrial en 
si misma. (2015, p 14) Existe un objetivo común: entrecruzar 
estos conceptos con los del diseño sustentable para cuestionar 
de manera directa los modos de vida actuales y solucionar los 
problemas que esos modos traen aparejados.
María Andrade por su parte, también desarrolla productos 
influenciada por las demandas del contexto, en función de 
los modos de vida actuales. Para la autora el desarrollo de sus 
habilidades como diseñadora pasa principalmente por el hecho 
de detectar los factores sociales que en cada época sirvieron 
de factores determinantes para el desarrollo de diferentes 
productos. (2015, p.6)
Camila Chona Aristizabal, no se muestra ajena al tema y, 
enfocada en la variable ambiental del diseño, desarrolla un 
proyecto que reflexiona entorno a la participación de los 
productos en la economía y el impacto que estos tienen en 
los hábitos de consumo actuales. Proyectos como este no 
pretenden crear conciencia en los consumidores directamente, 
sino que, lo valorable es la discusión que se plantea en torno 
al quehacer profesional en sí mismo, y la mirada autocrítica 
de procesos y productos que fomenta el PG.

Nuevos rumbos
No es la primera vez que son los propios Proyectos de Grado 
los que denotan la importancia que tiene para el diseño el 
hecho de crear soluciones positivas para el cambio social, y 
que demuestran a su vez que más importante es aún, mostrarse 
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sensibles ante esos cambios, para que sean esos los que mar-
quen el rumbo del ethos profesional.Lo expuesto evidencia 
que no hace falta viajar a países del primer mundo para para 
conocer diseñadores exitosos y pioneros en innovación. Basta 
con leer los proyectos evaluados para reconocer que aquí 
también existen jóvenes diseñadores que están redibujando 
los modos y limites de la disciplina. Cada uno de estos traba-
jos demuestra que estos nuevos profesionales tienen visión, 
trabajan en el desarrollo de competencias y habilidades, se 
centran en el proyecto y el trabajo en colaboración, en el afán 
de compartir sus métodos y nutrirse del de los demás para lo-
grar áreas de diseño cada vez menos fragmentadas. Promueven 
el diseño activo y el análisis de situación como base para los 
productos más exitosos. Abrazan la innovación como factor 
de diferenciación; y se muestran cada vez más conscientes y 
activos, tanto con ellos, como con el mundo que los rodea.
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María Fernanda Andrade Reyes
Libre de impurezas. Prevención de enfermedades físicas del 
barrendero
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional. El punto de partida es el análisis de una necesidad 
propia de los trabajadores que realizan la labor de limpieza 
en la vía pública, con lo que a través de un producto se busca 
prevenir el desarrollo de enfermedades o patologías futuras. 
Ubicándose en la línea temática de Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, el análisis concluye en un objeto 
que en este caso es un carro, donde se portan las herramientas 
de trabajo de los barrenderos, logrando facilitar el acceso y 
transporte de estos utensilios.
Estos residuos son provenientes de distintos orígenes como 
son hogares, espacios de trabajo, y en su  mayoría desechos 
por envoltorios de comida o volantes que se entregan en la 
vía pública, y son generados en grandes cantidades generando 
obstrucciones en alcantarillados, produciendo así que en caso 
de lluvia haya inundaciones.
La cantidad de residuos producidos depende directamente 
de la cantidad de consumo que hay en la sociedad. Por este 
motivo es de suma importancia que los ciudadanos sean 
conscientes de a la hora de desechar residuos, estos deben ser 
depositados en los contenedores correspondientes.
El nivel de consumo es promovido por grandes industrias 
que lo único que buscan es beneficiarse económicamente a 
través de la venta de más productos con menor calidad en sus 
materiales, para que estos sean desechados con más rapidez 
y así incentivar la compra de nuevos productos.
En el caso del análisis, se puede ver que la mayoría de obje-
tos o productos desechados en la vía pública son generados 
por publicidad de diferentes mercados, modas, publicidad, 
electrónica, salud, entre muchos otros.  
Con este PG se pretende crear algún tipo de conciencia en los 
consumidores para disminuir la tendencia de botar la basura 
en la calle, no sólo por beneficiar al medio ambiente sino 
también para atenuar la labor del barrendero. No se pretende 
eliminar en su totalidad la basura en la calle puesto que hay 
otro tipo de objetos, no producidos industrialmente, que se 
disponen en las veredas como son, hojas de árboles que a pesar 
de ser biodegradables no se puede esperar a que completen 
su proceso de descomposición porque evitarían un correcto 
drenaje en caso de lluvia. 
Tras el análisis se destaca que una de las soluciones para hacer 
esta labor un poco más segura para el trabajador, es realizar 
un cambio en una de sus herramientas de trabajo, en este caso 
el carro donde transporta otros utensilios.
El diseño del carro para el barrendero contempla determinan-
tes básicos en su elaboración, como son el aprovechamiento 
correcto de materiales, considerando que estará expuesto a la 
intemperie, clara comunicación para que el barrendero sepa 
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cómo usarlo de manera correcta, y principalmente que se 
ajuste ergonómicamente al cuerpo del trabajador para evitar 
que en el futuro tenga problemas fisiológicos.

Federico Martín Camusio
Inserción del Diseño Industrial en una PYME. Diseño de un 
producto industrial  atendiendo la problemática empresarial 
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, tiene el objetivo de crear un 
producto satisfaciendo, por medio del diseño industrial, la 
problemática planteada por una empresa existente. Con el fin 
de ejemplificar y demostrar cómo se desempeña esta disciplina 
dentro del ámbito laboral en base a distintas herramientas 
planteadas en su desarrollo. 
El Diseño Industrial puede ser considerado como la disciplina 
que tiene como objetivo la proyección de objetos de uso para 
ser fabricados en forma industrial, atendiendo a necesidades 
físicas y psíquicas de los usuarios o grupos de usuarios. Esta 
definición es una aproximación de algunas tareas a tener en 
cuenta al momento de ejercer la actividad. Pero para llevar a 
cabo las cuestiones tanto formales como productivas, obte-
niendo un rédito económico, es necesaria la inserción de la 
profesión dentro del mercado laboral, atendiendo tanto los 
intereses de los usuarios como de los empresarios. 
Existen varios caminos a transitar cuando se habla de inser-
ción laboral en el diseño industrial, uno de ellos puede ser 
emprendimiento autónomo donde, el mismo grupo de diseño 
constituye la empresa y asume todas las responsabilidades, 
o de forma dependiente dentro del departamento de diseño 
perteneciente a una empresa industrial, aportando al diseñador 
cultura empresarial.
Estas son algunas de las cuestiones necesarias para poder 
abordar el problema, que mediante análisis de diversos 
factores del diseño, tanto proyectuales como empresariales, 
presentando distintas problemáticas desde ambas partes, 
convergen en una misma solución, dictada por la proyección 
del producto. Por el cual el diseñador ofrece al usuario una 
constitución consciente de su forma, y al  empresario como 
estrategia de venta aportando sustento económico, mediando 
entre ambas partes.
Debido a la complejidad del tema, para realizar una compren-
sión con la profundidad correspondiente, bajo la mirada del 
diseño industrial, el objetivo es crear un proyecto de  diseño 
en base a las necesidades planteadas  por la empresa elegida, 
obteniendo como solución el aporte de diseño adecuado.  
La empresa seleccionada es Metalúrgica D´Antonio, que 
según su gerente general actual Marcelo Camusio, el pro-
blema de mayor preocupación es la dependencia del 85% 
de su producción destinada a un mismo cliente. Por lo tanto 
se propone una posible expansión utilizando el diseño como 
medio estratégico para penetrar en nuevos mercados.  
Para establecer el posible aporte, es necesario comprender 
diferentes cuestiones de la disciplina que contribuyan al 
beneficio empresarial, brindando una solución al problema 
planteado por la PYME con herramientas de diseño industrial. 
Al mismo tiempo el diseñador debe actuar como mediador 
entre los objetivos de la industria y las necesidades de los 
usuarios que utilicen el producto.

María Camila Chona Aristizabal.
Materiales sustentables en el mercado actual. Diseño para 
material de promoción en punto de venta.
Diseño Industrial. Categoría: Creación y expresión. Línea Te-
mática: Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión se enfoca en dos campos específicos: Diseño In-
dustrial y Publicidad. Siguiendo la línea temática de Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes, se exploran temas 
como el material P.O.P (Point of Purchase) que en resumen, 
se trata de todo material publicitario ubicado en el punto de 
venta y a través de la investigación realizada plantea la gran 
importancia de éste en la estrategia de ventas de un producto. 
También se evidencia las problemáticas medioambientales 
que causaron y causan  la premisa de la palabra eco en todo 
lo que abarca el diseño, el por qué de su nacimiento y cómo 
llega a tener tanta importancia en la actualidad, pues en este 
momento es entendido como un hábito de consumo que se 
encuentra en auge, llegando a todo tipo de públicos incluso 
entes gubernamentales. 
Se incluye una exploración sobre la materia prima que actual-
mente se utiliza en la producción, no sólo del eco-diseño sino 
de los diferentes materiales de promoción en punto de venta; 
para así plantear una solución; que se basará en la fabricación 
de  P.O.P con materiales con menor impacto ambiental con el 
fin de llegar a un público enfocado más aún al cuidado ambien-
tal y crear toda una estrategia de marketing y publicidad para 
el producto que se vaya a exhibir, aprovechando el incremento 
de la cultura verde en los hábitos de consumo actual.
Supone buscar una alternativa de fabricación y materialidad 
para los diferentes materiales POP, y así reducir el impacto 
ambiental que tiene, pues es uno de los rubros que genera más 
contaminación, debido a su constante cambio e innovación.
Tiene en cuenta, que para llegar, que la alternativa planteada 
sea viable y puesta en marcha por diferentes marcas; debe 
tener un equilibrio entre el impacto ambiental generado, la 
economía y el impacto social.

Santiago Labarthe
Volver a lo natural. Diseño de sistema de cultivo orgánico 
para espacios reducidos
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, y presenta el desarrollo indus-
trial de un sistema de cultivo urbano para espacios reducidos.
El tema de investigación surgió a partir de descubrir la necesi-
dad que tenían las personas que viven en espacios reducidos en 
las grandes urbes, como puede ser un departamento, de poder 
cultivar de manera orgánica sus frutas y verduras preferidas.
Viendo la presente necesidad, se analizó el mercado y se 
apuntó a un nicho no explotado a nivel nacional, crear un 
sistema industrializado que permita el cultivo de frutas y 
verduras, en la comodidad del hogar, sin que el lugar físico 
sea un problema.
El trabajo del diseñador industrial en este caso es un desarrollo 
de producto por en el cual se mejore la relación que existe 
entre el producto y el usuario. Para lograr esto el diseñador  
realiza una investigación previa general, por la cual se abor-
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dan todos los puntos que tienen relación con el producto a 
diseñar.  Esto va a ser el esquema planteado en el PG, una 
investigación completa, sobre los puntos importantes con los 
cuales el producto final tiene relación, para poder aplicarlos y 
utilizarlos en el diseño final del sistema de cultivo orgánico.
Una vez realizada la investigación, se vuelca toda esta infor-
mación en un producto, de este trabajo se encarga el diseñador 
industrial. Se comienza dando a entender qué es y de qué se 
encarga un diseñador industrial, pasando por las ramas del 
diseño donde se enmarca el producto final, paso siguiente se 
contextualiza el producto, en este caso la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires como principal exponente. Los dos puntos 
siguientes ya son pensados a particularidades del producto, 
uno y no menos importante es la alimentación de las personas 
y para llevar a cabo este tipo de alimentación necesitamos un 
proceso, que en este caso utilizamos la huerta. Estos aparta-
dos van a brindar mucha información a la hora de diseñar el 
sistema de cultivo final.
La relevancia de este PG, está demostrada en el accionar de 
los diseñadores industriales, estos al tener un plan de acción 
bien marcado y poder seguir pautas, pueden concluir con un 
producto que al final tendrá un valor agregado, superando 
a cualquier desarrollo artesanal. El diseñador industrial es 
un creador de productos, por lo cual, el producto final que 
obtengan será superior en algún punto al artesanal.
Todo este trabajo que realiza el diseñador se ve en el producto 
final, en este caso un sistema de cultivo orgánico para espa-
cios reducidos, el producto viene a romper con las macetas y 
cajones tradicionales de madera.
El valor significativo del diseñador industrial es expuesto, 
resumiendo el aprendizaje de los años de cursada, volcando 
los conocimientos adquiridos e introduciendo al autor al 
campo profesional de su área con un producto con bases en 
el estudio histórico del diseño, la eficiencia de los sistemas 
productivos, la automatización de tareas, los requisitos necesa-
rios para poder ser competitivo en el mercado y un desarrollo 
proyectual basado en las posibilidades de aumento de valor 
en los productos.

Francisco Magi
Impresión 3D. Aportes para una revolución económica y 
social
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación, se encuadra dentro de la categoría 
Creación y Expresión, y dentro de la línea temática Nuevas 
Tecnologías. 
Debido a la gran cantidad de información circulante referente 
a la impresión 3d, resulta dificultoso distinguir entre las po-
sibilidades presentes de dicha tecnología y las posibilidades 
a futuro. Por lo tanto, a través de este PG, se busca en primer 
lugar conocer el estado actual de la impresión 3d. Asimismo, 
otra cuestión que se propone responder refiere a cómo esta 
tecnología repercute hoy en día en la labor de los diseñadores 
industriales y cómo lo hará en los próximos años. La impresión 
3d se encamina a romper con muchos esquemas de producción 
y distribución, tanto en el diseño como en el marco de las 
transacciones, ya que permite eliminar el traslado físico de 
los objetos y, a su vez, abre un nuevo segmento de mercado 
al permitir la personalización.

La impresión 3d se presenta en un escenario de evolución 
tecnológica cada vez más acelerada. En este marco, como ya 
dijimos, muchas veces se genera confusión entre la situación 
actual de la tecnología y su potencialidad. Por lo tanto, para 
comprender el estado actual de la tecnología, se atraviesan 
los puntos más relevantes de este proceso de cambio. Así, se 
indagará sobre las posibilidades morfológicas de la impresión 
3d, se investigará en qué difiere con respecto a las tecnologías 
tradicionales, cuáles son los nuevos mercados y qué relación 
establece con la sustentabilidad. 
Este PG espera generar un aporte en el área de Materiales 
y Procesos, ya que al ser una tecnología nueva en vías de 
desarrollo, existe poca información académica al respecto. 
Además, considerando que existen intereses comerciales por 
parte de muchos medios que producen información, se busca 
una mirada crítica y objetiva, para lo cual se contrastará la 
impresión 3d con las tecnologías tradicionales, para entender 
el estado actual de la cuestión, sin dejar de analizar las posi-
bilidades que propone.
A partir del cuestionamiento y la investigación sobre el futuro 
del diseño, surge la impresión 3d como tecnología posible 
para cambiar el paradigma del diseño industrial, al romper 
con la necesidad de ajustar los diseños de modo tal de abarcar 
y satisfacer a las masas, estandarizando el diseño. A su vez, 
las necesarias corrientes de diseño sustentable son de suma 
relevancia; por lo cual, este PG se sostiene en una ética basada 
en la sustentabilidad. Este es un camino que inevitablemente 
hay que tener en cuenta, debido a que el diseñador, al poseer 
el conocimiento del impacto que tienen los objetos producidos 
por el hombre en el medioambiente, tiene el deber de diseñar 
pensando en la huella ecológica que produce. 

Isabella Mejía Sierra
Sociedad desechable. Packaging bioplástico para la industria 
alimenticia de comida rápida
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Nuevas Tecnologías.
El recorrido del Proyecto comienza con una investigación 
sobre la sociedad de consumo y el sistema capitalista por el 
que se rige Argentina; cómo éste ha influido en la forma de 
vida actual y específicamente en la manera en como el ser 
humano se alimenta y qué factores son claves para este tipo 
de industria.
La forma de alimentación y la observación del valor del tiem-
po ante las necesidades de la sociedad de consumo del siglo 
XXI, ayuda a entender la existencia de porqué  las cadenas 
de comida rápida existen y la necesidad de los productos 
descartables en este rubro.
El packaging que es utilizado por las cadenas de comida rápida 
es de uso excesivo por lo que ocasiona gran cantidad de basura, 
trayendo consigo consecuencia en el medio ambiente. La gran 
problemática de contaminación sigue latente y es importante 
saber cuáles son los factores que aportan a este problema, por 
esta razón el proyecto reflexiona a cerca de la contaminación 
de aire, suelos y agua, las razones por las que se están buscan-
do soluciones desde una perspectiva sustentable, también se 
exponen temas sobre cómo se interrelaciona la economía, la 
política, el medio ambiente y el ser humano. 
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El surgimiento de distintos movimientos ambientalistas juega 
un papel importante en el desarrollo de la problemática y 
explica cómo estos han aportado a los cambios ya realizados 
en Argentina y los que vienen en camino.
Seguido de la problemática se exponen las distintas leyes y 
regulaciones en Argentina relacionadas al problema de basuras 
y rellenos sanitarios, y cómo esto ha afectado al área gastro-
nómica, en especial los establecimientos de comida rápida.
Por esta razón  la propuesta planteada va hacia un cambio de 
paradigma entorno a la materialidad y la inserción de biopolí-
meros en el mercado, aplicado a nuevos rubros implementando 
el diseño industrial como una herramienta de cambio. 
Los materiales que van surgiendo responden a ciertas necesi-
dades que se acoplan a los tiempos, los bioplásticos son uno 
de ellos y ya son una realidad a nivel internacional y nacional 
en menor medida; la información y desarrollo de biopolímeros 
en Argentina está en etapa muy precoz pero con grandes visos 
hacia el futuro; el PG puede ser una fuente de información con 
contenido vital para entender el mundo de los biopolímeros, 
cómo éstos se clasifican y las características tanto físicas como 
químicas que presentan.
Una vez entendido cómo el material puede ser industrializado 
se pasará a una etapa  proyectual de creación del diseño de un 
packaging para la empresa de comida rápida Mc Donald’s, a 
partir de materiales biodegradables como los son los bioplás-
ticos, partiendo del conocimiento de dicho material y cómo 
puede ser aplicado a una tipología de producto, ayudando a 
la solución de la problemática de contaminación de desechos 
en Argentina.

Hans Camilo Rodríguez Walteros
Protección Infantil. Diseño de un producto para puertas que 
prevenga accidentes infantiles
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes

El Proyecto de Graduación corresponde a la carrera de Diseño 
Industrial, y pertenece a la categoría Proyecto Profesional y 
se encuentra contenido dentro de la línea temática de Diseño 
y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 
El eje central del PG es desarrollar un producto a través del 
diseño industrial, que ayude a mejorar la calidad de vida. 
Dicho objetivo es la creación y diseño de un producto capaz 
de evitar los accidentes que se producen con puertas en la 
República Argentina. 
Se eligió trabajar con el diseño de un producto de seguridad 
para niños; ya que son las personas que necesitan de una mayor 

atención, y son quienes se encuentran mayormente expuestos 
a este tipo de accidentes y a otros en general. Por accidentes 
de este tipo se refiere a los que se producen cuando los niños 
manipulan puertas sin el consentimiento o la supervisión de un 
adulto y como consecuencia se lastiman sus extremidades. Por 
lo general se generan este tipo de situaciones por el descuido 
indebido efectuado por sus padres o por el de un tercero a 
cargo específicamente del cuidado del menor.  
Desde el Diseño Industrial se tiene la posibilidad de abordar 
directamente problemáticas sociales y resolver cualquier 
obstáculo satisfactoriamente. Para ello el diseñador trabajará 
en base a un usuario específico perteneciente al contexto en 
el cual se desea trabajar, esto determinará la morfología, la 
producción y los materiales con los cuales se desarrollará el 
producto ideal. 
El producto a diseñar será destinado a usuarios menores de 
cinco años, ya que hasta dicha edad, se estima que aún no 
comprenden ni desarrollan correctamente su motricidad, 
con lo cual se deduce que hasta dicho momento los niños 
tienden a sufrir accidentes de manera inconsciente debido a 
su corto desarrollo. 
El diseño industrial se encarga de la creación y producción de 
productos en serie que además se intervienen estéticamente, 
este valor agregado es un aporte que hace el diseñador a los 
productos de consumo masivo. Cada diseñador debe trabajar 
literalmente la idea en un papel, si su objetivo es la resolución 
física y tangible de un producto. Un producto creado por un 
diseñador industrial, es una solución estéticamente funcional 
que satisface una necesidad social.
Se planea conocer y comprender el grado de importancia 
y la influencia que puede llegar a tener y aportar el diseño 
industrial en el desarrollo de productos infantiles que solu-
cionen la problemática, así como la importancia que implica 
para el autor del PG la creación de un producto de seguridad 
infantil. Además de estar presente y enfocada en el bienestar 
del usuario, consiste en superar el desafío de lograr la correcta 
aplicación de los conocimientos adquiridos como alumno de 
Diseño Industrial de la Universidad de Palermo.
Se propone además trabajar en el diseño de un producto in-
novador que utilice la morfología adecuada y los materiales 
necesarios para su correcto funcionamiento.
El valor significativo que aporta este PG se encuentra prin-
cipalmente en el cierre del proyecto, cuando se presenta el 
producto final. Un producto diseñado específicamente para 
trabar las puertas y evitar accidentes infantiles. Se mencio-
nan sus características y atributos, materiales de fabricación, 
tecnología aplicada para concebirlo y cómo funciona dentro 
del contexto para el cual fue desarrollado.
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La búsqueda por resaltar en el 
mercado
Agostina Curcio (*) 

Introducción
En los Proyectos de Grado del presente ciclo se puede observar 
una preocupación y búsqueda de los autores por encontrar un 
diferencial como profesionales, tanto para la realización del 
trabajo como también para encontrar un lugar en un mercado 
que se encuentra en continuo crecimiento en  ofertas de indu-
mentaria. Teniendo en cuenta la gran gama de diseñadores y 
marcas, grandes y pequeñas, disponibles en la industria de la 
moda y la indumentaria argentina, encontrar la individualidad 
en la propuesta es esencial. 
A pesar de que los diseñadores evaluados y aprobados en este 
ciclo proponen temáticas que en una primera lectura puede 
parecer dispares, al ahondar en los motivos y objetivos de cada 
proyecto surge una constante: poder resaltar en el mercado. 
Las maneras que proponen para alcanzar dicha diferenciación 
son variadas: a través del target a satisfacer, el inspiracional 
tomado, las necesidades y rubros a cubrir hasta los recursos 
y proceso de diseño a llevar a cabo, son algunas de las posi-
bilidades que los autores han encontrado. 
Es destacable, asimismo, el trabajo que han realizado los 
diseñadores no sólo alcanzado los objetivos formales de 
cada Proyecto de Grado, sino además brindando una mirada 
joven y emprendedora, profesionales que entregan una mi-
rada fresca sobre la industria y apuestan al diseño argentino. 
Acerca de esto hacen referencia Mon y Marré en un artículo 
escrito por Piña:
    

La innovación es un imperativo para la industria de nues-
tro tiempo. Hoy no es posible competir en el mercado 
global sin la incorporación del diseño como herramienta 
de diferenciación en la gestión, producción, comercia-
lización y comunicación. (…) Con un crecimiento y 
expansión federal, cientos de emprendimientos generan 
colecciones originales de ropa, calzado, accesorios y 
joyería contemporánea. (2015)

Diversidad de aportes y propuestas
En el siguiente apartado se presenta una breve descripción de 
los Proyectos de Grado evaluados y aprobados en el presente 
ciclo de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la 
Facultad de Diseño y Comunicación. Todos los trabajos se 
enmarcan en la categoría de Creación y Expresión, lo cual 
implica que todos culminan con una propuesta de diseño.

Gordon Trigueros, Nadir presentó el Proyecto de Grado titula-
do La Moda del Futuro. Impresión 3D y avances tecnológicos 

en la industria de la Indumentaria que pertenece a la línea 
temática Nuevas Tecnologías. A partir del trabajo, la autora 
propone la incorporación  de nuevas tecnologías, principal-
mente la impresión 3D en el proceso de diseño. Luego de 
tratar con éxito conceptos de la industria textil vinculados 
con tecnología, tales como nanotextiles y biomateriales, y 
diseñadores internacionales que hayan implementado nuevas 
tecnologías en sus colecciones, la autora finaliza el proyecto 
con un prototipo realizado a través de impresión 3D. Para 
esto, traza un recorrido sobre los pasos a seguir y obstáculos 
que encontró, abriendo el camino para que futuros diseña-
dores puedan ver estas nuevas tecnologías como un recurso 
tangible y factible.

Por su parte, el Proyecto de Graduación titulado Generación 
Silver. Creación de prendas a la moda dirigidas a usuarias 
de la tercera edad, escrito por Haydee Lee plantea la nece-
sidad de una marca de indumentaria dirigida a un segmento 
desatendido: la Generación Silver. El trabajo, enmarcado en 
la línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios e 
imágenes, aborda la problemática de una disyuntiva acerca del 
rol estereotipado de los adultos mayores pasivos en contrapo-
sición a una nueva generación de abuelos en forma, activos y 
con necesidades diferentes a las de hace una década. A partir 
de la presentación de tendencias macro y microsociales, así 
como también el análisis de marcas, la autora busca hacer 
énfasis en el surgimiento y desatención de este nuevo nicho 
de consumidores.  

Moda Urbana Inteligente. Textiles Inteligentes aplicados a 
la indumentaria femenina es el título del Proyecto de Grado 
presentado por Magliano, Solange y que pertenece a la línea 
temática Nuevas Tecnologías. A través del proyecto, la autora 
plantea la creación de una línea de indumentaria prêt-à-porter, 
la cual se adapte a los diferentes y variados escenarios coti-
dianos de la mujer actual. Asimismo, busca la incorporación 
de textiles inteligentes como diferencial para brindar mayor 
confort a la usuaria. Para esto, la autora recorre las nuevas 
tecnologías y procesos en la moda, la evolución de la mujer 
desde un punto social y en la moda así como también los 
diferentes métodos de estampación y sistemas de moldería, 
recursos que serán aplicados en la línea presentada.   

Etiqueta del asfalto. Calzadas de la bici a la oficina escrito 
por Ailín Majeras, pertenece a la línea temática Diseño y pro-
ducción de objetos espacios e imágenes. Teniendo en cuenta 
la tendencia creciente respecto a la utilización de la bicicleta, 
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no solamente como para actividades de esparcimiento sino 
también como un medio de transporte cotidiano, la autora del 
Proyecto de Grado plantea la necesidad de un calzado apto 
para dicha actividad, pero no por eso menos adecuado para 
un escenario profesional. Para lograr el objetivo, el diseño de 
una línea de calzados versátiles, la autora aborda conceptos 
de la tendencia actual, el rol de la mujer profesional en la 
actualidad y casos de marcas y diseñadores internacionales 
que toman a la bicicleta como parte del universo de su usuario. 
Asimismo, el trabajo cuenta con entrevistas a profesionales 
de calzado y encuestas, lo que enriquece el proyecto desde 
un punto teórico y practico.      

El Proyecto de Graduación de Micaela Ostojic, titulado 
Sastrería intervenida. Métodos de estampación en propuesta 
de colección y encuadrado bajo la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes, propone una 
revalorización de la sastrería, rejuveneciendo el rubro y pro-
porcionándole valor agregado a través de procesos artesanales 
de estampado. La autora traza un recorrido por conceptos 
generales de diseño, como color, textura y forma, sumado al 
análisis de tipologías sastreras masculinas, textiles y procesos 
de estampación. Por último, luego de realizar un análisis acer-
ca del rol de la sastrería tanto en el mercado nacional como 
internacional, la autora presenta una propuesta de diseño para 
hombre y mujer coherente con su objetivo y que tanto desde 
la presentación como desde la información de cada prenda 
resulta interesante y exitosa.

Por otro lado, Samira Saeg plantea en su Proyecto de Grado 
titulado Lo interior Osado. Colección de lencería de autor 
una línea de lencería que apunte a usuarias que lleven a 
cabo prácticas BDSM (Bondage, Disciplina, Dominación/
Sumisión, Sadismo/Masoquismo). El trabajo, enmarcado bajo 
la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes, aborda una profunda investigación acerca del rubro 
underwear, desde los primeros antecedentes en civilizaciones 
como Egipto y Grecia, su evolución y actualidad de cada 
tipología. Asimismo, materialidades y avios adecuados para 
cada tipología del rubro y una descripción de las diferentes 
actividades pertenecientes al BDSM, resaltando las caracte-
rísticas específicas y necesidades respecto de la lencería. El 
trabajo culmina con una línea osada e interesante que combina 
un diseño diferente respecto de las marcas de lencería dispo-
nibles hoy en el mercado, con los recursos necesarios para la 
realización de las prácticas antes mencionadas.

Sastrería de fusión: colección prêt-à-porter. El origami como 
intervención en la sastrería occidental es el Proyecto de Grado 
escrito por Savignano, Florencia y encuadrado bajo la línea 
temática Diseño y producción de objetos, espacios e imáge-
nes. En el trabajo se plantea la fusión entre lo occidental de 
la sastrería con lo oriental del origami para la realización de 
una línea sartorial femenina. Para lograr el objetivo, la autora 
realiza un recorrido por conceptos de diseño y más específica-
mente de sastrería, así como también por diferentes aspectos y 
rituales de la cultura oriental y la manera en que estos fueron 
tomados como inspiración por diseñadores y marcas interna-
cionales. El proyecto culmina con la presentación de una línea 
de sastrería con una impronta personal que combina los cortes 
clásicos de saco con los dobleces del origami. 

Varas Solar, Camilo presentó el Proyecto de Grado titulado 
VARAS Skateboarding. La moda viste al skate, perteneciente 
a la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes. El autor plantea la creación de una marca dirigida 
a jóvenes que practican skateboarding, haciendo hincapié en 
el hecho de que en Argentina dicho segmento se encuentra 
satisfecho principalmente por marcas de origen extranjero. 
Para lograr este objetivo, el autor realiza una investigación 
acerca de los orígenes y referentes del skate, textiles y ma-
terialidades funcionales al deporte. Más adelante, realiza un 
FODA de todas las marcas disponibles en el mercado nacional 
dirigidas a este nicho, y como la práctica del skate se vincula 
con los diferentes tipos de arte callejero. Finalmente culmina 
con la presentación de una colección de remeras estampadas, 
divididas en tres líneas principales.   

Análisis del corpus de Proyecto de Grado
El diseño de indumentaria, así como la disciplina en general, 
tiene como objetivo una búsqueda por lo nuevo, lo original, 
lo creativo, ya sea desde lo estético o lo funcional. Sin em-
bargo, los profesionales de esta área también han entendido 
que se deben insertar en un mercado. Más allá que apunten 
a un segmento masivo o busquen la exclusividad de sus 
diseños, resaltar en el mercado con una propuesta original y 
diferente es esencial para tener una rentabilidad que permita 
mantenerse vigente. Tal como plantea Marino en el artículo 
escrito por Piña: 

El diseño de indumentaria plasmado en la moda represen-
ta para el imaginario general un universo de glamour e 
ilusión, sin embargo es parte de un engranaje económico 
y de negocios de una importancia superlativa. Su éxito 
depende del talento y la creatividad de sus autores. (2015)

En los Proyectos de Grado evaluados, mencionados en el apar-
tado anterior, se encuentra un hilo conductor en la búsqueda 
de la individualidad, presentar propuestas que, desde algún 
aspecto, sean diferentes a lo que ya se encuentra disponible 
en el mercado. No intentan presentar un trabajo que tenga, 
meramente, una temática innovadora, sino que además ponen 
manos a la obra presentando colecciones que sinteticen la idea 
disparadora y los definan como profesionales. Saulquin ilustra 
este concepto para Fernandez Irusta: “Existe la necesidad de 
salirse de lo masivo, más allá de que el sistema de producción 
y consumo lo sigan siendo” (2014)

Una de las maneras de resaltar en el mercado es, por ejemplo, 
a través de los avances tecnológicos, ya sea en materialidades 
o procesos. Teniendo en cuenta la amplitud y la rapidez con 
la que la ciencia avanza, el diseño de indumentaria no es in-
mune. En ésto se basaron Gordon Trigueros y Magliano para 
sus Proyectos de Grado. Con dos perspectivas y objetivos 
completamente diferentes, ambas buscaron la inclusión de 
nuevas tecnologías en pos de un diseño innovador y diferente. 
Por un lado, Gordon Trigueros plantea la implementación de 
la impresión 3D para la creación de un producto mucho más 
exclusivo, con características que lo acercan a la alta costura: 
hecho a medida, conceptualización sobre funcionalidad y 
la confección de una prenda única. Magliano, sin embargo, 
propone la utilización de textiles inteligentes para ofrecer 
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diseños cómodos y más amigables con el usuario. Tiene 
como objetivo, no la exclusividad, sino la versatilidad para 
la ocasión de uso, planteando prendas masivas pertenecientes 
al rubro prêt-à-porter.
Asimismo, el hallazgo y diseño para un segmento desatendido 
por el mercado de la indumentaria argentina es otra de las 
posibilidades de diferenciarse como marcas y diseñadores que 
los autores de los Proyectos de Grado han encontrado. Por su 
parte, Majeras detecta en la tendencia del uso de la bicicleta 
como trasporte cotidiano la necesidad de un calzado versátil. 
Es decir, enfoca sus diseños en un segmento en crecimiento: 
las mujeres profesionales que asisten al trabajo en bicicleta. 
Resalta la importancia de brindarles un calzado que les per-
mita estar cómodas para pedalear así como también respetar 
el dress code y protocolo de su lugar de trabajo.
Lee apunta su Proyecto a resolver la escasez de opciones 
disponibles para la Generación Silver. Para ello, detalla las 
características de dicho segmento: 
                

Este segmento catalogado como la generación silver, 
cuenta con una expectativa de vida mayor y más activa que 
las generaciones anteriores. Su número aumenta día a día 
en los países desarrollados y con él, su importancia como 
integrantes de un mercado potencial. Estos nuevos seniors 
se convirtieron en una nueva categoría de consumidores 
mucho más activa que los adultos mayores de generacio-
nes anteriores, con quienes no se ven identificados. (…) 
Y en cuanto a la industria de la moda, son considerados 
como personas con un gran conocimiento, ya que vivie-
ron en los tiempos del fast fashion, y se adaptaron a los 
cambios establecidos por las grandes empresas de diseño. 
(2015, p. 84-85)

Saeg entiende la indumentaria como una protagonista más en 
las actividades BDSM. Es por ello, que considera la creación 
de una marca de lencería inspirada y funcional para cada una 
de estas prácticas de gran importancia. Plantea la evolución 
del rol de la mujer en la sociedad como un disparador para 
diseñar para un segmento que, libre de prejuicios, se siente a 
cómodo con su sexualidad y con la experimentación. Varas 
Solar, por otro lado, plantea su diferencial no desde el hallazgo 
de un segmento desatendido, sino desde la ausencia de una 
marca nacional que ofrezca una cartera completa de productos 
para dicho segmento. 
Sin embargo, las posibilidades de diferenciación no siempre 
tienen que ser tan estructurales. En algunos casos, el conocer 
profundamente su identidad como diseñadores permite cam-
bios que, aunque más sutiles, son igualmente diferenciadores 
en el mercado. Savignano busca un diferencial principalmente 
desde el inspiracional. Si bien todos los diseñadores toman 
disparadores diversos y los plasman con una visión comple-
tamente única y personal, la autora convierte al concepto de 
inspiración en un recurso, volviéndolo en parte del proceso 
de diseño. La sastrería intervenida con origami que propo-
ne, implica un cambio desde el inicio del proceso creativo, 
desde la concepción de cada diseño, afectando la moldería y 
la confección. Como resultado, las prendas presentadas son, 
no solamente productos únicos e irrepetibles sino que además 
no encuentran un antecedente en el mercado. Por último, en 
una línea similiar, Ostojic presenta una reivindicación de la 
sastrería como propuesta innovadora y diferente dentro del 

mercado. Rejuvenecer el rubro a través de opciones de es-
tampación y un regreso al trabajo artesanal, haciendo mucho 
hincapié en mirada de autor. Vinculado a un enfoque similar 
al de Ostojic, Saulquin (2010) afirma: “(…) con la búsqueda 
de una auténtica personalización que vaya mucho más allá 
de las meras diferencias marginales que pueden ofrecer los 
vestidos masivos, se produce un protagonismo creciente 
de la fabricación semiindustrial y una revalorización de lo 
artesanal” (p. 71)
Los párrafos anteriores dan cuenta de la necesidad del diseña-
dor de indumentaria de ser talentoso e innovador, pero a la vez 
estar atento de la sociedad en la que vive y el contexto que lo 
rodea. De esta manera, pueden desarrollar una visión aguda 
que le permite detectar oportunidades de diseño y necesidades 
a satisfacer. Ya sea hallando segmentos de consumo insatis-
fechos, adaptándose a regulación políticas y/o económicas 
del país o hasta generando fusiones culturales en las prendas, 
la necesidad de los diseñadores por estar empapados por lo 
que sucede en la calle y una continua sed de conocimiento 
es  esencial. Al respecto, se refiere Gordon Trigueros en su 
Proyecto de Grado: 

El diseñador textil no sólo tiene que ser consciente de 
las tendencias en materia prima, color y estampas que 
proponen las tendencias globales, sino que precisa ade-
más, contar con conocimientos científicos de química 
e ingeniería, que le permitirán conocer las maquinarias 
necesarias para la manufactura de un tejido. Los que se 
dedican a dicha profesión, entienden las telas desde su 
fibra, siendo así, capaz de resolver de manera creativa 
y técnica diversos problemas que se le presenten en el 
desarrollo de una colección. (2015, p. 14)

  
Asimismo, los autores de los trabajos demuestran con sus 
propuestas una intención destacable por realizar prendas y 
colecciones creativas, apostando a generar opciones diferentes 
en el mercado. Varas Solar no se queda con la presentación de 
una línea de remeras, sino que además se anima a proyectar 
más productos, reflexionar acerca de que líneas y que otras 
tipologías y accesorios, conectados a su usuario, podría ofrecer 
a medida que el emprendimiento vaya creciendo. Esta actitud 
se puede conectar con lo que Miguel (2013) menciona como el 
espíritu emprendedor. Acerca de esto, la autora explica dicho 
espíritu es una combinación de factores: la formación univer-
sitaria en la carrera de Diseño de Indumentaria, la presentación 
en concursos, premios, el tomar instancias como pasantías o 
cursos en el exterior como momentos de aprendizaje y expe-
riencia para una especialización, la creación de proyectos en 
conjunto con otros profesionales, del área o no. 

Conclusiones
En conclusión, tal como fue mencionado anteriormente, la 
industria de la moda en Argentina se encuentra en continuo 
crecimiento. Obtener un lugar en el mercado, ya sea formal o 
informal, resulta cada vez más fácil, por lo que los profesio-
nales necesitan estar más instruidos y con la determinación 
para poder insertarse. Los Proyectos de Grado mencionados 
anteriormente representan, entonces, una generación de pro-
fesionales del diseño que se preocupa por crear una identidad 
propia y diferente a lo disponible en el mercado, generando 



30 Escritos en la Facultad Nº 110 (2015) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXI: 10 de septiembre de 2015 Facultad de Diseño y Comunicación

propuestas originales, pero no por eso desconectadas de la 
realidad y el contexto en el que se encuentran. 
Bilancio (2008) sintetiza el rol y la mente de un profesional 
emprendedor de la siguiente manera: “Tres conceptos que, a 
mi criterio, son la base que conforman la secuencia de todo 
proceso empresario: darse cuenta de lo que sucede, diseñar un 
modelo posible y actuar, para poner en marcha el mecanismo 
interminable del aprendizaje”. (p.13).
Si bien las temáticas abordadas y los procesos realizados 
resultan dispares, el objetivo perseguido apunta a un mismo 
lado: encontrar una identidad propia dentro del mercado.  La 
intención de los autores por generar propuestas diferentes 
demuestra el compromiso y el respeto que tienen respecto a 
su carrera. La capacidad de adaptación y una necesidad de 
estar continuamente aprendiendo acerca de variadas materias, 
les permitirán permanecer vigentes dentro de la industria, 
ajustándose a los nuevos segmentos, necesidades, tecnologías 
y modificaciones del mercado entre otras cosas. 
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Resúmenes de Trabajos
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente
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Nadir del Carmen Gordon Trigueros
La Moda del Futuro. Impresión 3D y avances tecnológicos 
en la industria de la indumentaria
Diseño de Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Nuevas Tecnologías, tiene 
como objetivo investigar el proceso de creación de prendas 

de indumentaria a partir del modelado y la impresión tridi-
mensional, teniendo en cuenta la relación inherente entre la 
moda actual y los avances tecnológicos, los cuales proveen 
herramientas que facilitan la creación, confección y produc-
ción de ésta. A partir de este marco, se busca resolver cómo 
crear una prenda de indumentaria de manera innovadora. Se 
propone así el desarrollo de un prototipo utilizando recursos 
tecnológicos disponibles en la actualidad como programas 
de diseño asistido por computadora, software de modelado 
tridimensional, impresoras 3D, entre otros. 
Pretende reflejar originalidad mediante la técnica y materia-
lidad empleada, para así manifestar el espíritu innovador del 
diseñador, poniendo énfasis en la relevancia de la integración 
de nuevas tecnologías en el área del diseño.  Posee una  na-
turaleza experimental, la cual mediante pruebas y bocetos, 
descubre los pasos característicos del proceso creativo. La 
producción final se logrará a partir del uso de plataformas 
digitales para crear un producto original y coherente con 
el entorno tecnológico actual. Las reflexiones académicas 
obtenidas durante el proceso de diseño, serán incorporadas 
para marcar un camino que facilite la producción de una 
futura colección.
Tiene intención de desarrollar una prenda de indumentaria uti-
lizando herramientas tecnológicas y materializarla mediante 
técnicas de impresión 3D. En el proceso se propone emplear 
diversos software y maquinarias tecnológicas, que faciliten 
la construcción de dicha prenda.

Haydee Lee 
Generación Silver. Creación de una micro colección de dise-
ños de prendas a la moda  para usuarias de la tercera edad
Diseño textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como temática el análisis 
y la reinterpretación de la indumentaria femenina para la 
tercera edad, específicamente para mujeres de clase social 
media alta, que disponen de tiempo y dinero para satisfacer 
sus necesidades, con un rango de edad de 65 años en adelante. 
Se lo ubica en la categoría de Creación y expresión y en la 
línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes. La misma tiene como objetivo generar una micro 
colección de prendas modernas, reinterpretando e insertando 
de manera contemporánea la morfología de los diseños apli-
cando nuevas tendencias. Y de esta forma, ofrecer productos 
resignificados que puedan distinguirse de lo existente en el 
mercado, ampliando la oferta disponible para este público. 
La idea de este Proyecto de Graduación se debió principal-
mente ante la detección de un nicho de mercado insatisfecho 
y poco desarrollado, conocido como la Generación Silver, 
que en la actualidad conserva un gran desarrollo potencial, 
debido a que la mortalidad de la población madura y longeva 
se redujo, según los datos oficiales de las Organizaciones de 
las Naciones Unidas (2014), y las necesidades cambiaron. 
La problemática que se plantea surge ante la falta de productos 
de moda y diseños para el segmento de la tercera edad, que 
hoy se encuentran en evolución.
Este trabajo permitirá conocer las necesidades de un sector 
de consumidoras olvidadas por la sociedad, procurando que 
el acto de conseguir prendas diseñadas de manera novedosa, 
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siguiendo tendencias como ocurre con todo el resto pueda 
lograrse. Se creará de esta manera, mediante el indumento, una 
diferenciación en relación a las marcas que están posicionadas 
en el mercado, ofreciendo una alternativa diferente, donde 
cada cual adapte las prendas que estén a la moda según sus 
gustos, ampliando la oferta para las mismas.
La temática a tratar es de gran importancia para la industria 
de la moda actual, ya que el envejecimiento de la población 
hoy en día, es consecuencia directa de cambios socioeconó-
micos que permiten una mayor supervivencia generacional 
tales como la mejora en la alimentación, mejoras sanitarias, 
mejores atenciones y cuidados personales, lo cual genera, un 
aumento general de la calidad de vida. A su vez, cabe destacar 
que ciertas profesiones llevaron a que las personas mayores 
también dispongan de mayor dinero para gastar, a menudo 
más que las generaciones más jóvenes.

Solange Antonella Magliano
Moda urbana inteligente. Textiles inteligentes aplicados a la 
indumentaria femenina
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y ex-
presión. Línea Temática: Nuevas tecnologías

El presente Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado 
en la categoría Creación y Expresión, ya que hace énfasis en 
plasmar una propuesta creativa, novedosa y original sobre la 
utilización de fibras textiles inteligentes con acabados fun-
cionales, transformación de la moldería y diseño de prendas 
Prêt-à-porter, aplicadas a la moda urbana femenina. 
Este trabajo se encuentra dentro de la línea temática de Nuevas 
Tecnologías, debido a que aporta una posibilidad de creación 
y de cambios en el mundo textil. La incorporación de estos 
textiles inteligentes en la indumentaria urbana, beneficiará a 
la población femenina, brindándole confort en las prendas 
de uso cotidiano. 
La problemática del PG surge de la necesidad de contar con 
prendas de uso urbano y casual, confeccionadas con textiles 
inteligentes y moldería funcional que otorguen al usuario 
femenino un mayor confort y una mayor calidad de vida. 
De modo que este PG tiene la finalidad de investigar, crear y 
desarrollar nuevas prendas con textiles inteligentes, aplicados 
a la moda urbana femenina dentro de la línea Prêt-à-porter. 
El proyecto se desarrolla en cinco capítulos, en los cuales se 
presentan desde la moda y las nuevas tecnologías, el Prêt-
à-porter y la mujer moderna, los diferentes tipos de textiles 
inteligentes, la importancia de la moldería en la moda, hasta la 
experimentación y producción de prendas urbanas femeninas 
confeccionadas a partir de textiles inteligentes.
Actualmente se puede observar que la moda urbana todavía 
no ha incorporado totalmente los textiles inteligentes en sus 
diseños, debido a que las texturas suelen ser poco estéticas 
y nada sofisticadas ya que son destinadas a la indumentaria 
deportiva. Surge entonces la oportunidad de crear diseños 
urbanos con textiles inteligentes, delicados y atractivos para 
la mujer, tanto en su funcionalidad como en su estética. 
Se podrá fomentar también la innovación y experimentación 
de manera creativa a través de procesos sensibilizadores de 
diseño y moldería, que incentiven el desarrollo de un proyecto 
con identidad y diseño de autor.

Ailin Majeras
Etiqueta del asfalto. Calzadas de la bici a la oficina
Diseño Textil y de Indumentaria. 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, siendo la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes. El objetivo cardinal 
del proyecto es desarrollar una línea exclusiva de calzados 
multifuncionales que respondan a las necesidades de la mujer 
trabajadora actual, una mujer dinámica que utiliza la bicicleta 
diariamente para asistir a la oficina; logrando un híbrido a 
partir de la fusión de tipologías. Incorporando las cualidades 
de un calzado especializado, con los materiales ordinarios de 
un zapato de vestir, se brindará eficacia, confort y estética a 
la mujer moderna al pedalear.
En la Segunda Guerra Mundial comienza la proliferación del 
automóvil, que generó una paulatina congestión del tráfico 
urbano y la invasión del espacio público. Fenómeno que se 
sigue perpetuando aún en nuestros días. Si bien en los países 
industrializados la bicicleta forma parte de un estilo de vida, 
muchas ciudades lo tomaron como ejemplo para aportar al 
cuidado del ambiente y desarrollar un entorno urbano más 
saludable.
La vida cotidiana actual se encuentra infectada con lo que se 
llama estrés. El caos vehicular resulta una amenaza para la 
salud de las personas, no sólo por promulgar el sedentarismo 
sino también por la contaminación ambiental que genera. 
La palabra estrés que aparece con reiteración en los relatos 
de la gente, se resume en el fastidio, las frustraciones y las 
emociones que se observan a diario en las calles argentinas. 
Es así como, la bicicleta se convierte en una de las principales 
alternativas para mejorar la habitabilidad de la ciudad, vuelve 
a instalarse en la vida cotidiana como respuesta simple a 
aquellos problemas complejos. Esto revolucionó la forma en 
que la gente se moviliza en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y permitió el crecimiento del mercado, diversificando 
la oferta para los diferentes tipos de ciclistas. 
Cada vez son más quienes le ponen la misma atención a los 
componentes, colores, formatos y decoraciones de sus bici-
cletas como a la ropa que se ponen, haciendo que la misma 
sea el reflejo de su estilo y personalidad. Si bien para algunos 
la bicicleta sigue siendo un mero vehículo, para otros se ha 
convertido en un objeto de moda. A esta tendencia Colville 
Andersen la denomina cycle chic. 
La colección de calzados que se diseña se compone de cuatro 
líneas inspiradas en la morfología de tres modelos de bicicletas 
seleccionadas de marcas argentinas con el objetivo de generar 
una idea de partido original y distintiva.  
El aporte del Proyecto de Graduación, es otorgar información 
acerca del surgimiento del ciclismo urbano en Argentina, y 
sobre todo dar a conocer la tendencia del cycle chic. De esta 
manera se promueve el uso de la bicicleta entre mujeres, 
sin discriminar el atuendo que se lleve puesto, y evidencia 
un nicho existente para posibles proyectos. Además, es una 
oportunidad de intercambio de información con profesionales 
o interesados en el tema. Al desarrollar una investigación de 
composición y requerimientos del calzado ciclista, y demos-
trar la posibilidad de sustituir funcionalidades con materiales 
disponibles en el mercado argentino, se permite ampliar las 
perspectivas a nuevas experiencias.
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Micaela Ostojic
Sastrería Intervenida. Métodos de estampación en propuesta 
de colección
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, aborda tres ejes temáticos 
que son, la sastrería tradicional, la composición visual y los  
diferentes métodos de estampación. Está centrado en la bús-
queda de un traje, tanto femenino como masculino que reúna 
todas las características necesarias de la sastrería tradicional, 
fusionando tipologías, transformaciones y materiales  no con-
vencionales  con diferentes métodos de estampación, sin dejar 
de tener en cuenta  temas como composición, textura, color y 
otros elementos de diseño. Uno de los  objetivos  principales  
que se  despliegan  son  las  tipologías sastreras, sus textiles, 
elementos y características que la comprenden.
El segundo objetivo es el desarrollo de   temas como la com-
posición visual dentro del diseño de indumentaria, texturas 
y color para poder amalgamarlo con las diferentes técnicas 
de serigrafía y sublimación, con el fin de abarcar una mayor 
comprensión.
El tercer objetivo es especificar las ofertas que ofrece el mer-
cado tanto nacional como internacional, ya que la industria del 
diseño no es estática, su estructura cambia constantemente y 
esto ha hecho que  vaya creciendo el número de diseñadores 
que desarrollan su labor en más de una disciplina. 
Las problemáticas a plantear en el Proyecto de Graduación 
son, por un lado,  la reivindicación de la sastrería y los métodos 
de estampación artesanal frente a la sastrería industrializada 
y a  las telas estampadas industrialmente que  establecen una 
falta de identidad o impronta del diseñador. Por otro lado, la 
inserción de la Sastrería Intervenida en el mercado argentino, 
generando una indumentaria personalizada.
Con el objetivo de recabar información se consultarán entre 
otros los autores fundamentales del diseño, sastrería y mer-
cado como Wong (1989), Scott (1975), Udale (2008), Russell 
(2013), Hopkins (2011), Saulquin (2006), Saltzman(2004), 
Deslandres (1998), Blackman, (2009). Asimismo el uso de do-
cumentos, páginas Web oficiales de empresas y profesionales 
afines. Finalmente, luego de la investigación y relevamiento 
de información, se determinará qué es válido para ser tomado, 
aplicado en la creación y  diseño  de un traje que cumpla las 
características planteadas.
Este Proyecto de Graduación es un aporte disciplinario  al 
plantear una revalorización de la sastrería tradicional, con la 
incorporación de métodos artesanales  creando una imagen 
renovada dentro de lo que es este rubro en la actualidad, sin 
perder sus tradiciones y elementos que lo caracterizan.

Samira Saeg
Lo Interior Osado. Diseño de Lencería de Autor
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes

El Proyecto de Graduación abarca una serie de temas focaliza-
dos en torno a la  lencería, el pudor,  la sexualidad  y el rol de 

la mujer  desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad. 
Si bien la mujer con el paso del tiempo se fue liberando y esta 
liberación se reflejó tanto en la indumentaria como  en la ropa 
interior, en ciertas prácticas de sexualidades alternativas este 
cambio no ha sido tan claro y notorio. Debido a esto,  este 
proyecto  propone investigar sobre prácticas sexuales no con-
vencionales agrupadas dentro de la sigla BDSM (Bondage, 
Disciplina, Dominación, Sumisión, Sadismo y Masoquismo) 
y su respectiva  indumentaria, cuya finalidad proyectual es 
la creación de una colección de lencería sadomasoquista. 
Así, se comprenderá esta forma alternativa de sexualidad y 
su representación simbólica dentro del rubro de la lencería.
En principio se hablará sobre la evolución histórica de la 
lencería y el cambio del rol de la mujer que está representada 
en la misma. Dentro de este recorrido histórico se tomaran 
en cuentan varios momentos de distintas sociedades de la 
antigüedad y se citarán autores como  Toussaint Samat (1994),  
Gavarron (1988) y Neret (2008). Se señala la relación entre 
el pudor y  las distintas funciones de la lencería, y cómo la 
indumentaria sigue la evolución de la mujer. Luego se rea-
liza un recorrido histórico, pero a partir del S XX, también 
se analizan las tipologías surgidas en este siglo. Se citan 
autores como  Bressler y Neumenn (1998), Saulquin (2010), 
Squicciarino (1990), Gil (2010), entre otros. Y se arriba a la 
conclusión de que la lencería opresora de la mujer tiene que 
ver con razones morales, religiosas y sexuales y como en 
este siglo las mujeres comienzan a romper con esta lencería 
opresora para poder vivenciar su sexualidad e individualidad.  
Se ponen en conocimiento las prácticas y los elementos 
que participan dentro de cada disciplina dentro del BDSM 
y sus orígenes, así como también la estética, accesorios e 
indumentaria  que prevalece dentro de  cada una. Además, 
se hará una investigación de mercado. Al finalizar, se com-
prende que las mujeres empiezan a conocerse y a vivenciar 
la sexualidad de manera distinta y personal. Se analizarán 
los materiales que serán atribuidos a la colección conociendo 
así su comportamiento en el cuerpo humano, su resistencia 
basada en la funcionalidad que se le atribuirá dentro de la 
práctica asignada en la colección. Finalmente, se incorporará 
la imagen de la marca, junto con los logotipos y su aplicación 
en piezas gráficas. Para terminar, en esta sección se presentará 
la colección propuesta por este proyecto, con sus respectivas 
materialidades, tipologías y paletas de color pertinente según 
cada práctica, creando así una línea de lencería donde tenga 
distintas tipologías, materialidad y paleta de color para cada 
una de las prácticas existentes dentro del BDSM, pudiendo 
así crear una simbología dentro de cada práctica.

Florencia Savignano
Sastrería de fusión: colección prêt-à-porter. El origami como 
intervención en la sastrería occidental
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y Producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como fin generar una nueva 
propuesta de indumentaria, mediante la fusión de dos disci-
plinas ancestrales sin dejar de lado las reglas básicas de cada 
técnica y su esencia. Por un lado retomando las bases de la 
sastrería occidental, en cuanto a su silueta y su moldería y por 
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otra parte incluyendo la práctica del origami en una colección 
de sastrería.
El PG se inscribe en la categoría Creación y expresión, ya 
que en paralelo al desarrollo teórico del trabajo, se realiza una 
investigación y experimentación práctica. Y a la línea temática 
de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.
El aspecto metodológico se sostiene con recursos bibliográfi-
cos que le brindan soporte o amplían el conocimiento de las 
prácticas sastrera y la papiroflexia a lo largo del proyecto. 
Entendiendo que al final se refleja la intención creativa del 
diseñador, donde el mismo, presenta una serie influenciada 
por la investigación realizada y todos los simbolismos que el 
oficio sastrero y la papiroflexia representan para el diseñador.
El objetivo puntual de este PG es entonces desarrollar una 
colección de sacos de sastrería, intervenidos por la técnica 
de la papiroflexia, pero sin modificar las bases constructivas 
de la moldería occidental. Entender como dos técnicas tan 
antiguas siguen vigentes en la actualidad y cómo se reinventan 
constantemente. Investigar de qué maneras se puede utilizar 
el origami en el campo del diseño para poder así incluirlo en 
la colección, ya sea como un aspecto decorativo o como un 
elemento constructivo. En paralelo de debe trabajar sobre el 
diseño de las prendas propiamente dicho para que la serie siga 
perteneciendo al rubro Prêt-á-porter, y dado el caso pueda 
comercializarse.

Camilo José Varas Solar
VARAS skateboarding. La moda viste al skate
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de 
Creación y expresión y la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, y surge del deseo de elaborar 
una colección de indumentaria con tres líneas de ropa para 

una tribu urbana denominada: los skaters. Para satisfacer tal 
necesidad se ha elaborado una investigación profesional para 
analizar todos los aspectos técnicos y estéticos que rodea 
esta cultura callejera que hoy en día ha llegado a influenciar 
varios aspectos de la moda y del diseño de indumentaria en 
todo el mundo.
El skateboarding es un deporte que ha irrumpido en las calles 
de Buenos Aires, pero sin embargo no existen muchas marcas 
de indumentaria que se dediquen completamente al diseño de 
prendas y accesorios para este deporte.
Las marcas internacionales se apoderan cada vez más del 
mercado argentino y las nacionales pierden fuerza. 
Este Proyecto de Graduación pretende lanzar una nueva línea 
de ropa de skate al mercado Argentino proporcionándoles a 
los usuarios prendas creativas, con estilos diferentes y con 
la comodidad necesaria para practicar de una mejor manera 
el deporte. 
Tomando el fenómeno de la tribu urbana identificada con la 
práctica del skateboarding, se determina al skater como el 
usuario clave que la nueva marca pretende satisfacer. A la cual 
se le ofrece una nueva estética y nuevos productos a través 
de tres líneas de indumentaria exclusivas que se describirán 
al final del trabajo.
A través de este PG se analizaran diferentes aspectos de la 
escena actual del skate en la Argentina, contextualizando los 
problemas de las marcas nacionales y comprendiendo como 
es la estructura y la manera en que trabajan las más grandes 
y populares marcas dentro del mercado, con el propósito de 
superarlas con la marca propia, Varas skateboarding, en un 
futuro.
El aporte de este PG a la disciplina consiste en la creación de 
estas tres líneas de indumentaria de la marca Varas skateboar-
ding, para así dar inicio a una nueva marca de indumentaria 
que ofrece diversidad de productos de alta calidad con una 
estética innovadora con el objetivo de posicionarse como una 
de las mejores marcas del skateboarding mundial.
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Neuromarketing. Una mirada al 
cerebro del consumidor
Solange Diez (*)

Todos los días miles de marcas bombardean a los consumido-
res con publicidades por todos los flancos, desde comerciales 
de televisión y radio, anuncios en las redes sociales, revistas, 
celulares, en la vía pública y en los centros comerciales. En 
este contexto, ¿cómo puede el receptor recordar algo cuando 
es sometido a un exceso de información constante? Y el 
problema parece ser mayor cuando se estima que el 80% de 
los lanzamientos de nuevos productos fracasa en los primeros 
tres meses, según un artículo publicado en wobi.com en el 
año 2012.
Asimismo, desde la mirada educativa se puede percibir cierta 
tendencia en los egresados universitarios a preferir lanzar sus 
propios emprendimientos cuando terminan su formación de 
grado que a trabajar dentro de una corporación. En este con-
texto, con jóvenes profesionales con iniciativa y esperanzados 
por salvarse, es que parece prudente dar a conocer las nuevas 
herramientas que dispone hoy el mundo para entender por qué 
los consumidores prefieren una marca sobre otra o por qué 
fracasan tantos nuevos productos.
Sin dudas, la intención de este ensayo es encontrar la llave 
que abra lo que denominaremos "lógica para la compra" a 
través del neuromarketing, que tiene que ver precisamente 
con los pensamientos, sentimientos y deseos subconcientes 
que mueven las decisiones de compra que toman todos los 
días los consumidores.  Cabe señalar que estas líneas son 
una invitación a conocer esta novata disciplina que combina 
la ciencia y el marketing y que hoy en día está naciendo en 
nuestro país. 

Cerebros sin secretos 
Para empezar, el neuromarketing se define como una discipli-
na de avanzada, que investiga y estudia procesos cerebrales 
que explican la conducta y toma de decisiones de las personas 
en los campos de acción del marketing tradicional (Braidot, 
2011, p.16). Por lo tanto, cuanto más sepan las empresas o 
los publicitarios acerca de las necesidades y deseos subcon-
cientes de las personas, más productos útiles y con significado 
podrán ofrecer.
Si se toma como punto de partida que el neuromarketing 
explora las profundidades del cerebro de la gente a través de 
resonadores magnéticos y electroencefalogramas que capturan 
señales eléctricas o miden la cantidad de sangre oxigenada 
en todos los puntos del cerebro, se puede sacar mejor prove-
cho de lo que allí anida. Queda definido que, con esta nueva 
disciplina se pueden revelar los secretos más íntimos de la 
mente del consumidor.

Hasta ahora, la única forma que las compañías, publicitarios 
o emprendedores han podido darse una idea de lo que los 
consumidores desean ha sido mediante la observación, las 
preguntas directas e investigaciones de mercado. Sin dudas, es 
el mismo método que han tomado nuestros jóvenes egresados 
para encaminar sus proyectos profesionales.
Pero el dato revelador y que despertó el interés por indagar 
más sobre esta nueva temática, subyace de un artículo leído 
en la revista Gestión (2012) y que se titula Directo desde el 
cerebro donde mencionan a empresas extranjeras como Neu-
roFocus que prometen un acceso a los rincones más profundos 
del cerebro subconsciente a través del innovador Mynd, el 
primer escáner electroencefalográfico inalámbrico y portátil 
del mundo, que con el tamaño de un casco posee docenas de 
sensores que se conectan a la cabeza de las personas captando 
las ondas sinápticas, que luego serán analizadas por expertos. 
Mientras que hasta ayer los anunciantes, profesionales del 
marketing y los desarrolladores de productos sólo contem-
plaban la piscología social para influir en la compra de un 
producto, en el presente existen nuevos métodos que nos 
permiten obtener datos más profundos y reales sobre la mente 
del comprador.
No se trata tan sólo que este ensayo despierte el interés del 
lector sobre las oportunidades que abre esta nueva disciplina 
sino también pretende reflexionar sobre lo que sucede con 
las compañías que, si bien invierten en publicidad, diseño, 
marketing y hasta investigación de mercado, según Lindstrom 
(2009) en su libro Compradicción ocho de cada diez productos 
fracasan en los primeros tres meses después de su lanzamiento. 
(p. 24).  Y no refiere únicamente a los lanzamientos que nacen 
de los jóvenes emprendedores, dentro de los que se podría 
categorizar a muchos egresados de la Universidad de Palermo, 
sino que posa la mirada aun más allá y pretende analizar los 
fracasos de grandes empresas, pese a sus millonarias inver-
siones en investigación y marketing. 
Pues un ejemplo de lo que se quiere significar es lo que 
ocurrió en Argentina tiempo atrás con el lanzamiento de la 
Coca-Cola Life. Sin dudas, una empresa como Coca-Cola 
hace todo lo estratégicamente correcto y esperable, no esca-
tima en ninguna de las variables de marketing que podrían 
garantizar el éxito del producto, sin embargo el producto no 
logró las ventas esperadas porque el target no la eligió. Es 
entonces ahí, cuando el neuromarketing adquiere sentido y nos 
permitiría indagar sobre las variables del fracaso de la nueva 
marca, porque a diferencia de una investigación de mercado 
cuali-cuantitativa que implica conocer la opinión de un gran 
número de voluntarios acerca de una idea, un concepto, un 
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empaque y es lo que hasta hoy se hace. El problema parece 
estar en que los encuestados dan respuestas racionales y es-
peradas pero su mente muchas veces piensa lo contrario. En 
otras palabras, el neuromarketing nos permite detectar que no 
siempre expresamos ni actuamos conscientemente. 
En el libro Compradicción queda muy claro este tema al 
exponer una investigación llevada a cabo en fumadores, 
donde se les preguntaba sobre las imágenes dramáticas de 
enfermedades como cáncer y advertencias sobre los riesgos 
de fumar que aparecían en las cajas de cigarrillos. Se pretendía 
descubrir por qué, pese a la importante campaña mundial el 
número de fumadores había aumentado en todo el mundo 
los últimos años. Para buscar las respuestas se combinó las 
habituales técnicas de investigación de mercado como fo-
cusgroup y entrevistas con un estudio al cerebro a través de 
resonadores magnéticos.
En la primera parte de la investigación se hicieron las entre-
vistas y la mayoría de los fumadores respondió que ver esas 
imágenes o advertencias en las cajas de cigarrillos los llevaba 
a fumar menos y los concientizaba sobre los peligros que 
trae la adicción. Sin embrago, cuando los mismos fumadores 
fueron sometidos a la segunda etapa de la investigación con 
los resonadores magnéticos que marcaban exactamente la 
respuesta del cerebro ante los mismos estímulos, el resultado 
fue sorprendente. En todos los casos, las imágenes horripi-
lantes en las cajas de cigarrillos no suprimía en absoluto el 
deseo de fumar y

...las advertencias de las cajetillas -sin importar si se 
referían al riesgo de desarrollar efisema, enfermedad 
cardiovascular o toda una lista de condiciones crónicas- 
en realidad habían estimulado una zona denominada el 
núcleo accumbens, conocido también como "el punto de 
ansia". Esta zona está constituida por una cadena de neu-
ronas especializadas que se encienden cuando el cuerpo 
desea algo: alcohol, drogas, tabaco, sexo o juego. Cuando 
se estimula, el núcleo accumbens pide más y más dosis 
para saciar el ansia. (Lindstrom, 2009, p. 17).

En pocas palabras, a través del neuromarketing se demostró 
que las advertencias en las cajas de cigarrillos no sólo no 
eran disuasivas sino que inducían a los fumadores a encender 
un cigarrillo. La realidad es que la mayoría de los fumado-
res había respondido afirmativamente a la pregunta si las 
advertencias funcionaban, quizás porque creían que era la 
respuesta correcta. 
Es curioso pero los estudios sobre neuromarketing se con-
traponen en muchos casos a la información revelada por la 
psicología social, por ejemplo. Lo que sabemos ahora, es que 
lo que las personas responden en las encuestas y sesiones de 
grupo no corresponde exactamente con sus comportamientos. 
Por lo tanto, la oportunidad de contar con esta joven disci-
plina nos permite echar un vistazo dentro de la cabeza de los 
consumidores para descubrir por qué algunos productos o 
estrategias prosperan mientras otras no.
En el artículo mencionado anteriormente, se expone un caso 
de estudio tomando en cuenta  la famosa y antigua prueba de 
Coca-Cola versus Pepsi. En el mismo, explican que unos vo-
luntarios permitieron que les escanearan el cerebro mediante 
una resonancia magnética mientras probaban las bebidas. 
Cuando no sabían qué estaban bebiendo, la mitad elegía Coca 

y la otra mitad Pepsi. En cambio, cuando sabían, la mayoría 
elegía Coca, y lo novedosos es que, en el escaneo cerebral se 
revelaba una gran actividad en las áreas creaneadas asociadas 
con la memoria y la emoción. En otras palabras, el poder de 
la marca Coca-Cola es tan grande que prepara al cerebro de 
la gente a disfrutar su sabor y, presumiblemente, también 
para influir en las decisiones de compra cuando está en el 
supermercado. (Revista Gestión, 2012)
Tal como plantea Lindstrom (2009), cuando tomamos decisio-
nes de compra, nuestro cerebro repasa una cantidad asombrosa 
de recuerdos, hechos y emociones, y los comprime en una 
respuesta un atajo especial que nos permite ir de la A a la Z 
en un par de segundos y que dictamina lo que ponemos en el 
carro. Un estudio realizado por expertos alemanes en marcas 
y comercio minorista, reveló que los compradores toman más 
del 50% de todas las decisiones de compra espontáneamente 
y, por ende, inconscientemente, en el punto de venta. (p.145)
Pareciera entonces, que el aporte de esta incipiente disciplina 
es ideal para combinar con herramientas tradicionales de in-
vestigación de mercado, porque según los datos revelados en 
este paper, ambos estudios no llegan a los mismos resultados.
Quizá la lección más grande que este artículo deja es que 
gracias al neuromarketing muchos profesionales comprendan 
que solamente preguntar a los consumidores, por qué com-
pran un producto, revela una parte mínima de los procesos 
cerebrales que intervienen en la decisión de compra, porque 
las decisiones de compra no son remotamente conscientes.
Lindstrom (2009) afirma que no es que mintamos delibera-
damate sino sencillamente que nuestra mente inconsciente 
es mucho más capaz de interpretar nuestro comportamiento, 
incluido por qué compramos, que nuestra mente consciente.
Por último, aún hay mucho por descubrir en este campo de 
estudio inédito, convirtiéndose en una gran oportunidad para 
los jóvenes profesionales inmiscuirse en el mismo para que la 
disciplina avance en el país o bien para empezar a demandar 
este tipo de servicios en Argentina.

Un breve recorrido por los Proyectos de Gra-
duación
A continuación se sintetizan los conocimientos incorporados 
de nueve alumnos de las carreras de Diseño Gráfico, Licencia-
tura en Publicidad y Licenciatura en Diseño y Comunicación 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. En esta oportunidad, seis Proyectos de Grado 
(PG) se enmarcan en la categoría Proyecto Profesional y 
plasman desarrollos proyectuales vinculados con el campo 
profesional del diseño y la publicidad, partiendo del análisis 
de una necesidad insatisfecha y culminando con una propuesta 
que resuelve la carencia detectada. 
A continuación, se detallará la relevancia temática, el aporte 
disciplinar y originalidad de los PG pertenecientes a la catego-
ría Proyecto Profesional y que plantean tanto planes de imagen 
y comunicación institucional, generación de emprendimientos 
como también reposicionamiento de empresas.
Comenzaremos con el PG titulado, Más allá del lujo. El 
branding de la marca To´ak (2015) perteneciente al flamante 
egresado en Diseño Gráfico, Carl Schweizer, quien a través 
de su Proyecto Profesional busca convertir chocolate en lujo, 
estableciendo todas las estrategias necesarias para posicionar 
un producto en un mercado muy exclusivo. El PG es innovador 
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al intentar posicionar la marca To´ak como "el mejor chocolate 
del mundo" vendiendo la degustación de chocolate como 
una experiencia inolvidable, mágica, sofisticada, novedosa y 
única; por lo tanto el autor direcciona con éxito el objetivo 
del negocio a través de la gestión del marketing, diseño y psi-
cología del consumidor. Por otro lado, el Proyecto evidencia 
actualidad al tratarse de un emprendimiento personal vigente 
que además se cuestiona entre otras cosas, si vender o no 
por internet es un punto a considerar en un producto de lujo. 
Sin dudas lanzar al mercado el chocolate más caro del mun-
do y venderlo vía internet, no solo requiere de audacia sino 
también de estudio y es lo que pone en práctica Schweizer 
al contextualizar y describir el mercado de lujo de manera 
consistente, analizar el producto/servicio y objetivos de nego-
cio, fundamentando cada decisión con precisión académica. 
El joven profesional, para minimizar el riesgo del fracaso 
del emprendimiento propuesto identifica diversos factores 
y herramientas del Mix de Marketing que se deben tener en 
cuenta antes de elaborar las estrategias de posicionamiento. 
Claramente, en este PG queda expuesta la necesidad de contar 
con herramientas como el neuromarketing para no fracasar 
en la estrategia. Desde esta mirada, los neurocientíficos han 
estudiado la manera que nuestro cerebro toma la decisión 
sobre lo que está dispuesto a pagar por un producto. Cuando 
los sujetos ven productos de lujo como Lois Vuitton y Gucci 
con sus precios altos, tanto el núcleo accumbens como el 
cíngulo anterior se activan, lo cual revela la combinación 
entre el placer de la gratificación anticipada y el conflicto 
de permitirse un lujo tan costoso. (Lindstrom, 2012, p.216)
Asimismo, el PG presenta un adecuado y rico marco teórico 
articulado por diferentes autores como Kapferer y Bastian 
(2012), que el egresado cuestiona y hace dialogar con otros 
especialistas enriqueciendo la mirada del lector. Por otro 
lado, el escrito explora tópicos relacionados con la gestión de 
marcas de productos de lujo y define la particularidad de éste 
mercado dándole especial importancia al posicionamiento, el 
valor simbólico de un producto y las estrategias de comuni-
cación para este nicho de mercado. Finalmente, la propuesta 
planteada es coherente, clara e innovadora.
En Más allá del lujo (Schweizer, 2015) se presentan reflexio-
nes académicas coherentes que se relacionan con la investi-
gación efectuada previamente por el estudiante. Asimismo, 
el trabajo resulta interesante por su búsqueda y el esfuerzo 
por posicionar un chocolate "como el mejor del mundo" y 
acompañarlo con estrategias de branding, posicionamiento y 
comunicación online y offline para alcanzar el éxito del nego-
cio. El PG se relacionan estrechamente con la responsabilidad 
de un Diseñador Gráfico ya que a través de los materiales 
elaborados en el Cuerpo C connota el objetivo propuesto: 
desde el diseño de packaging, brochure y la construcción del 
valor simbólico más allá del precio de un producto.
En síntesis, el escrito supera las resoluciones esperadas para 
un egresado al plasmar con alto grado de profesionalidad y 
detalle, la mirada profesional y personal del autor para cons-
truir un negocio próspero y novedoso mundialmente.
Si echamos un vistazo al Proyecto profesional de Johannna 
Valdivieso denominado Hecho en Ecuador. Branding estra-
tégico para Betero. (Valdivieso, 2015). La temática elegida 
resulta pertinente para la carrera de un Diseñador, al focali-
zarse en una necesidad detectada en una empresa del mercado 
ecuatoriano y culminar con la elaboración de un manual de 

marca para Betero, una Pyme que se dedica a la fabricación de 
libretas y cuadernos. A través de la herramienta implementada 
en el Cuerpo C, la autora intenta orientar coherentemente las 
acciones de comunicación y posicionamiento para cumplir 
con los objetivos de crecimiento que se propone la empresa. 
Por otro lado, busca brindar experiencias sensibles alrededor 
del uso de los objetos connotando un trabajo artesanal de 
alta calidad, originalidad, de cercanía con las necesidades 
del usuario y valores en los que priman las emociones en 
contraposición con la producción en serie y en masa. El PG 
presenta asimismo una propuesta innovadora consistente en 
comparar este tipo de productos con las nuevas herramientas 
tecnológicas y cómo pueden complementarse en lugar de 
anularse unas con otras. 
Valdivieso (2015) a través de su escrito presenta un marco 
teórico pertinente que vincula el Diseño Gráfico, con el 
Marketing  y la Comunicación. El proyecto profesional atra-
viesa todos los aspectos que implican la construcción de un 
branding efectivo; desde el análisis actual y completo de la 
industria, contextualización del rubro del negocio, descripción 
del producto hasta el tratamiento de estrategias de marketing 
para aumentar la participación en el mercado. Desde la teo-
ría, la autora profundiza conceptos como imagen, branding, 
identidad y lo relaciona con la importancia de posicionarse 
en el mercado para diferenciarse de la oferta global. Asimis-
mo, analiza tópicos asociados con los valores y los relaciona 
con el consumo a lo largo de los años, atravesando desde el 
consumo basado en la funcionalidad de los objetos, pasando 
por el boom del marketing hasta llegar a una sociedad más 
consciente que exige nuevos valores de producción. El PG 
posee un desarrollo conceptual correcto y denota asimismo 
actualidad al referenciar el análisis profundo del escenario 
ecuatoriano donde la tendencia apunta a la revalorización 
de productos de fabricación nacional y diseño exclusivo por 
sobre las producciones masivas, anónimas y provenientes de 
países extranjeros. 
Hecho en Ecuador (Valdivieso, 2015) está acompañado por 
un análisis que contempla la exploración de diversas fuentes 
bibliográficas que se combinan con un trabajo de campo y un 
buen recorte del problema. Se valora el enfoque innovador y 
experimental del campo profesional y que da origen a mejoras 
para la empresa.  Se destaca en la presentación del Cuerpo C la 
inclusión del correcto manual de marca para forjar una mejor 
relación entre Betero y sus públicos. También es interesante 
como la autora propone adaptarse a la era digital para que el 
uso de la tecnología no frene las ventas del producto; y de esta 
manera aprovecha éstas herramientas para complementar la 
experiencia con los clientes a través de la creación de soportes 
para que la gente disfrute plasmando sus ideas, no solamente 
en una libreta, sino también en un lienzo o en una pantalla 
touch screen; y también como lo vincula con artistas. Final-
mente, el escrito aborda reflexiones académicas coherentes 
relacionadas con la investigación efectuada previamente y 
resoluciones que cumplen con los estándares profesionales 
de un diseñador gráfico. 
De modo semejante, el Proyecto Profesional de la estudiante 
Sofía Vaca Fernández (2015) titulado Rue de Saint. Plan de 
Branding y Estrategia de Comunicación se enmarca en la 
línea temática, Empresas y Marcas. El mismo propone un 
plan de branding para un emprendimiento relacionado con 
una marca de anteojos de sol de diseño de autor. El PG denota 
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actualidad al referenciar un proyecto vigente y propio de la 
egresada; que requiere de estrategias de Marketing para lograr 
un posicionamiento efectivo en el target. Asimismo, el escrito 
presenta un análisis profundo del mercado de la moda y de 
las tendencias, tan boga en el país.
En esta oportunidad el PG evaluado despliega un recorrido 
articulado por tópicos vinculados con el branding de la moda, 
posicionamiento, comportamiento del consumidor y estra-
tegias de Marketing y Comunicación en las redes sociales 
especialmente. Los mismos se exponen con precisión técnica y 
terminológica. Sin dudas, el marco teórico consultado es per-
tinente y sustenta la propuesta que realiza la autora; logrando 
reflexionar y poner en prácticas varias teorías y herramientas 
del Marketing Mix y de la web 2.0 a fin de posicionar la marca 
de anteojos de sol aprovechando tanto el contexto como los 
recursos disponibles de un emprendedor.
En síntesis, Vaca Fernández (2015) elabora un Proyecto 
Profesional destinado a posicionar la marca Rue de Saint a 
través un análisis completo del contexto, rubro del negocio 
y su categoría dentro del mercado de la moda argentina, 
explorando acciones BTL asociadas especialmente con el 
marketing emocional.
Dentro de la misma categoría y línea temática, el reciente 
Licenciado en Publicidad, José Martín Ramírez Díaz elabora 
un trabajo final denominado La Tosca. Carpintería muebles 
a medida. Branding para una cooperativa (Ramírez Díaz, 
2015).
El mismo se inspira en una necesidad detectada en una coope-
rativa de trabajo relacionada con el armado de muebles a base 
de maderas macizas recuperadas para el mercado argentino. Y 
en esta oportunidad, el PG culmina con la elaboración de un 
proyecto profesional destinado a resolverla a través un análisis 
completo del contexto, rubro del negocio y su categoría dentro 
del sistema administrativo de una cooperativa, atravesando 
todos los aspectos que implican desde la estrategia de bran-
ding e identidad visual, plan de negocios hasta estrategias 
de marketing y comunicación online para generar nuevas 
oportunidades de negocio para La Tosca.
Ramírez Díaz (2015) presenta como columna principal del 
marco teórico temáticas vinculadas con la identidad y desarro-
llo de la gestión de la marca especialmente basado en autores 
como Wilensky (2003), David Aajker (1996), Marcelo Ghio 
(2009) y Paul Capriotti (2007). Asimismo, el PG se articula 
con otros tópicos asociados al plan de negocios a través del 
modelo de Canvas, The Business Model Canvas, el marketing, 
branding digital y las estrategias de comunicación en redes 
sociales. Se valora la precisión y claridad con que se tratan 
los conceptos; por otro lado se destaca la investigación del 
escenario y rubro particular, así como también el análisis de 
la influencia de las costumbres y actitudes del empleado como 
del potencial consumidor del servicio. El equipo evaluador 
señala como oportunidad para el egresado profundizar el for-
talecimiento de la estrategias de comunicación y creatividad 
con ideas innovadoras en pos de conseguir un mayor alcance 
de potenciales clientes a través de acciones en la web 2.0. 
Paralelamente, Daniel Obregón (2015) desarrolla un Proyecto 
Profesional en la línea temática de Empresas y Marcas que 
titula Cirunta Delivery. Comida casera peruana para estu-
diantes extranjeros. 
Obregón (2015) a través de su escrito atraviesa todos los 
aspectos que implican la construcción de un emprendimiento: 

desde el análisis actual y completo del mercado, contextua-
lización del rubro del negocio, descripción del producto/
servicio hasta el tratamiento de estrategias de marketing y 
comunicación online para el relanzamiento de Cirunta.
El PG del joven presenta un correcto recorte del marco teórico 
que plasma un recorrido articulado por diferentes autores y 
disciplinas que abordan temáticas relacionadas con el mar-
keting, branding, posicionamiento y redes sociales, entre 
otros. Se valora la precisión y claridad con que se tratan los 
conceptos, asimismo se destaca la investigación del escena-
rio nacional respecto al mercado gastronómico peruano y la 
influencia de las costumbres y actitudes del potencial consumi-
dor del servicio. El PG denota también actualidad al analizar 
el contexto del país detallando competidores y vislumbrando 
oportunidades reales para concretar el proyecto profesional.
Se valora el enfoque experimental del campo profesional, 
partiendo de una oportunidad detectada por Obregón (2015) 
y que da origen al emprendimiento. El PG presenta asimismo 
un aporte novedoso al intentar reposicionar un negocio propio. 
El escrito aborda reflexiones académicas coherentes y relacio-
nadas con la investigación efectuada previamente alcanzando 
resoluciones y conclusiones que cumplen con los estándares 
profesionales esperadas para un egresado en Publicidad.
Continuando con los últimos proyectos profesionales y dentro 
de la misma línea temática de Empresas y Marcas, Lisbeth 
Ramos (2015) elabora el trabajo de grado: Rebranding para 
una aerolínea. Conviasa, bandera de Venezuela.
El tópico tratado resulta pertinente para la carrera de la autora, 
al detenerse en la necesidad de mejorar la imagen y percep-
ción del público venezolano sobre la aerolínea Conviasa 
posicionándola como la mejor opción para volar. Para ello, la 
egresada en Publicidad parte de un análisis contemporáneo y 
profundo del mercado aeronáutico en Venezuela, contextua-
liza al lector tanto en la categoría del negocio como del país, 
contempla variables tangibles e intangibles que influyen en la 
decisión de compra de un boleto de avión y finalmente culmina 
con sugerencias pertinentes sobre el tratamiento de estrategias 
de marketing y comunicación para reposicionar la aerolínea. 
Ramos (2015) a lo largo de su trabajo describe el mercado de 
manera consistente, analiza el producto/servicio y fundamenta 
sus decisiones con precisión académica. El PG presenta un 
adecuado marco teórico articulado por diferentes autores que 
la estudiante se esfuerza por hacer dialogar ampliando la mira-
da del lector. Asimismo, el escrito expone tópicos relacionados 
con la gestión de marca, marketing, posicionamiento y la 
comunicación, propios del entorno Publicitario. La propuesta 
planteada es coherente.  El PG denota actualidad al detectar la 
necesidad de mejorar la imagen de una aerolínea de bandera.
El trabajo resulta interesante por su búsqueda y el esfuerzo 
por implementar estrategias de branding, posicionamiento 
y comunicación online y offline para una marca afectada 
fuertemente por el contexto social y político en el cual está 
inmersa. Asimismo porque dichas áreas se relacionan estre-
chamente con la responsabilidad del experto en Publicidad. 
En síntesis, el escrito logra plasmar la mirada personal de la 
autora a través de la propuesta planteada. 

Por su parte, el Proyecto Profesional de Pedro Pareja, Una 
nueva marca para publicidad exterior. Ingresando en el mer-
cado del Ecuador (Pareja, 2015) presenta una primera parte 
del PG más contundente que explora diversas fuentes biblio-
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gráficas para tratar el tema principal, la publicidad exterior en 
Ecuador; sin embargo no logra hacer dialogar a los autores. 
El egresado plantea una nueva unidad de negocios pero no 
es contundente en la definición del target presentando cierta 
dificultad para diferenciar: consumidor final frente al compra-
dor del producto/servicio -en este caso: empresas, agencias, 
etc. Por lo tanto las estrategias y tácticas planteadas pierden 
coherencia. Por otro lado, temáticas como el Marketing 
emocional aparecen muy forzadas tal como las plantea Pareja 
(2015) especialmente en esta categoría de negocio particular.
Sin embargo, se valora el esfuerzo del autor por generar un 
aporte al desarrollar una unidad de negocios para una empresa 
ecuatoriana relacionada con nuevos soportes publicitarios 
para la vía pública. 
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Daniel Nicolás Obregón Meléndez 
Cirunta delivery. Comida casera peruana para estudiantes 
extranjeros
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Proyecto 
Profesional y a la línea temática Empresas y Marcas, puesto que 
trata sobre el reposicionamiento del emprendimiento Cirunta, 
marca que tuvo vigencia todo el 2011, ofreciendo almuerzos 
caseros a estudiantes extranjeros de la Universidad de Palermo. 
El desafío propuesto es sumarle a la marca Cirunta beneficios 
emocionales en su discurso publicitario, además de replantear 
la identidad, puesto que como objetivo se plantea organizar 
los elementos que componen al negocio. Además, se analiza 
la importancia de las redes sociales para emprendimientos que 
desean darse a conocer y, cómo a través de ellas, se puede 
lograr vincular de manera más efectiva.  
Por esta razón, se introducen conceptos no sólo de marca 
y branding, sino además, la importancia del marketing de 
la experiencia, en generar propuestas vinculares para los 
usuarios de Cirunta. La propuesta consiste en desarrollar 
nuevos planes de marketing y comunicación con la finalidad 
de reposicionar el emprendimiento para que el mismo, tenga 
una rápida re inserción en el mercado. No obstante, también 
se realizará un análisis de la nueva personalidad que propone 
la marca para esta nueva etapa. Igualmente, se elaborará un 
replanteo de la personalidad de la marca, así como también 
los valores de la misma. 
El PG da cuenta desde el contexto actual en donde la marca 
quiere desarrollarse, hasta el desarrollo de los planes antes 
mencionados. Este formato permite enfocar la problemática, 
descrita por el autor, para el reposicionamiento de la marca 
Cirunta. Igualmente, se considera una serie de conceptos 
teóricos que justificaran las acciones llevadas a cabo por el 
autor para la solución de la problemática planteada. 
En lo que respecta a la estructura del PG, este permite acceder 
al conocimiento teórico de cada tema y a su vez lo incorpora 
para la aplicación en la marca. Esto permite comprender el 
valor estratégico de un profesional de la publicidad respecto 
a cómo gestar y comunicar una marca en las redes sociales. 
Por último, se puede observar cómo cada instancia del PG 
ha sido abordada desde lo conceptual, teórico y práctico para 
lograr una lectura atractiva y que en la misma pueda com-
prenderse la importancia de una profesión, que se desenvuelve 
cada vez más en la actualidad.

Pedro Pareja Vega
Una nueva marca para publicidad exterior. Ingresando en el 
mercado del Ecuador
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo presenta un recorri-
do por dos vertientes en los que se involucra la comunicación 
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y el diseño; la primera tiene que ver con la publicidad exterior 
en su lugar de aplicación que es el Ecuador, sus antecedentes 
y posibilidades dentro del mercado existente, para después 
hacer un recorrido por su uso publicitario donde resaltan el 
impacto que este medio provoca en sus públicos mediante la 
creatividad de la que pueden ser objeto los soportes, creando 
así valores comunicacionales únicos de este medio.
Para continuar, el presente trabajo explora las nuevas tenden-
cias que la tecnología actual provee y su aplicación para la 
comunicación de las marcas. Su conectividad con las personas 
y sus dispositivos para crear vínculos participativos entre las 
audiencias y los anunciantes.
La segunda vertiente investiga y conceptualiza la nueva forma 
de desarrollar marcas, basándose en las relaciones emocio-
nales que deben crearse para lograr reputación y valores que 
permitan posicionar a las empresas con sus públicos.
Lleva el branding a una categoría de herramienta funda-
mental del management corporativo, y no simplemente a 
una imagen e identidad; dándole un valor a la comunicación 
corporativa como pieza fundamental para el desarrollo de las 
organizaciones.
El desenlace del PID se presenta cuando las dos líneas con-
ceptuales desarrolladas convergen en la creación de una marca 
que va a publicitar a grandes marcas en la vía pública. La 
innovación va de los dos lados, tanto en la manera de llevar 
el branding, como en las nuevas funciones de este medio 
que se convierte en digital e interactivo gracias a los nuevos 
formatos transmedia ya aplicables.

José Martín Ramírez Díaz
La Tosca. Carpintería - Muebles a medida. Branding para 
una cooperativa de trabajo.
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. En sus 
líneas contiene el branding realizado para La Tosca, nombre 
comercial de la Cooperativa de Trabajos de Oficios y Artes 
Sanos Ltda. Matrícula INAES N°38956, ubicada en el barrio 
de Chacarita, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Hasta hace unos años, dicha cooperativa no tenía ni un 
nombre que la representara motivo por el cual era urgente 
brindarle toda una estrategia de comunicación que parta del 
desarrollo de su branding hasta un plan de comunicación con 
sus respectivas aplicaciones que capitalice todo el trabajo 
que realiza la cooperativa y que se convierta en su principal 
herramienta comercial.
Como primer paso, se elaboró un marco teórico de autores que 
tratan las temáticas generales del branding que incluye desde 
su definición básica hasta el branding digital. Posteriormente 
se realizó una introducción al cooperativismo en Argentina 
para que se logre entender cómo funciona la cooperativa bajo 
ese sistema así como un estudio de la cadena Foresto Industrial 
Argentina haciendo hincapié en el sector madera – muebles. 
Una vez explicado el contexto en donde se encontraba la coo-
perativa se realizó un análisis de la situación y con el resultado 
se elaboró un plan de negocio basado en el Modelo Canvas 
planteando las bases para la futura estrategia de comunicación. 
Por último se realizó el proceso de creación de la marca que 
incluye desde el desarrollo del génesis de esta así como las 

condiciones, anatomía, fisiología de la identidad hasta su 
brand character correspondiente obteniendo una proyección 
lista para ser ejecutada, formalizada y comunicada a sus 
públicos externos e internos a través de diversos canales de 
comunicación tradicionales y digitales que esta pueda acceder.

Lisbeth Mariana Ramos Brito
Rebranding para una aerolínea. Conviasa, bandera de 
Venezuela
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional en la línea temática Empresas y marcas. En el 
mismo se abordará cómo una estrategia de Rebranding  puede 
cambiar  la imagen y  percepción de una aerolínea de cara a 
su público, a la vez de alzarse como abanderada de un país. 
La organización tomada para la ejecución de este proyecto en 
cuestión, es el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáu-
ticas y Servicio Aéreo, Conviasa, dependiente del Gobierno 
de Venezuela, y que tiene como base de operaciones el Ae-
ropuerto Simón Bolívar de Maiquetía ubicado en Caracas, 
capital del país sudamericano.  A partir de las dificultades de 
imagen e identidad corporativa detectadas, y que en la actua-
lidad presenta dicha aerolínea, ésta no ha podido instaurarse 
como aerolínea bandera y preferida de los venezolanos, hecho 
determinante y fundamento principal de su fundación.  
En el desarrollo del Proyecto se resaltó cómo la reestructura-
ción de los componentes internos de la organización intrínse-
cos a la marca, tales como la identidad, cultura corporativa, 
imagen, filosofía, personalidad y valores, influyen directa-
mente en la percepción que construyen los públicos  sobre 
ella, a la par que determinan un posicionamiento favorable y 
una ventaja competitiva en el mercado.  
Igualmente es encarada la necesidad de implementar un 
branding emocional, estrategia que en definitiva propone 
la creación de vínculos emocionales y erige experiencias 
alrededor de la marca, que posibilita el estrechamiento de 
relaciones  perdurables y duraderas con los consumidores, al 
tratarse de una industria de gran envergadura, pero a su vez 
dificultosa y constantemente asediada por factores externos 
imprevisibles. En relación a estos criterios, es planteada la 
anexión de aspectos culturales propios del país a la marca, a 
fin de acercarla con sus consumidores y lograr dicho cometido. 
El abordaje de este proyecto está estructurado en cinco ca-
pítulos, que en función a sus contenidos se aproximará a la 
problemática y a la solución efectiva para la marca en relación 
a la estrategia de Rebranding planteada para dicho escrito. 
En principio se podrá conocer el origen del mercado aeronáu-
tico venezolano, haciendo especial relevancia en los actuales 
y más destacados competidores que conforman esta industria, 
así como también sus atributos y la posición que han alcanzado 
en el mercado. Luego se emprende conceptualmente el trata-
miento y gestión de las marcas, los componentes internos que 
la conforman, las generalidades mediante la cual las marcas 
deben plantear un cambio y la construcción de emociones en-
torno a ellas. Se analiza a la marca Conviasa desde su origen, 
desempeño, problemáticas actuales y su posición actual en 
el mercado. Desde este eje es planteado el posicionamiento 
deseado y el cambio de la estructura interna de esta empresa 
aeronáutica. Se emprende la modificación de los elementos 
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asociados a la marca como la identidad e imagen, además 
de los aspectos institucionales que facilitan su construcción. 
Para finalizar se trabajan los planteamientos estratégicos 
ligados al marketing y branding, y estrategias a implementar 
que facilitarán de forma efectiva la reestructuración de la 
marca Conviasa.

Carl Schweizer
Más allá del lujo. El branding de la marca To’ak
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

En este Proyecto de Investigación y Desarrollo se ha logrado 
sistematizar el proceso de las diferentes facetas del proyecto 
To’ak, su contexto histórico como materia prima cacao, su 
origen, su valor simbólico y de intercambio en las culturas 
ancestrales, sus potencialidades en el mercado de lujo por su 
concepto de marca y experiencia. Además que ha conllevado 
a su respectiva investigación sobre el mercado y las marcas 
de lujo con todas sus particularidades. Se han localizado sus 
debilidades como marca, puesto que el proceso de desarro-
llo de este proyecto tuvo recursos económicos y humanos 
limitados, tomando en cuenta el desafío que se ha planteado, 
de convertir chocolate en lujo, o en otras palabras, crear el 
chocolate puro más caro del mundo. Pero esto no es el único 
reto que se apoya mediante este PID. Se toma también como 
eje transversal el cambio del paradigma social que está su-
cediendo en la actualidad. La marca To’ak debe ser definida, 
construida y gestionada con afinidad con los valores de este 
nuevo escenario que se está abriendo en el mercado.
Como parte del proceso investigativo se ha identificado 
diversas dificultades que se debe resolver de alguna manera, 
como por ejemplo que el equipo de trabajo de To’ak esta es-
parcido en diferentes localidades geográficas a nivel mundial, 
lo que ha dificultado la comunicación y el empoderamiento 
de estos actores que al final son embajadores de la marca. 
La problemática de la falta de precisión de la marca, su uni-
verso y sus valores y por ende su identidad lleva al objetivo 
de desarrollar un brandbook que facilite la comunicación a 
nivel internacional del equipo y permite gestionar la marca 
de manera coherente, lo que se visibilizará en la imagen que 
se desea proyectar hacia el público exterior.
Para contextualizar el proyecto, se trata de un emprendimiento 
poco común, un chocolate puro (en referencia a sus ingredien-
tes y la autenticidad del origen) de lujo. Siguiendo al espíritu 
de la sociedad contemporánea y a las particularidades del 
mercado de lujo, To’ak opta por la selección de materiales más 
raros, el valor de autenticidad, empaques únicos, producción a 
muy pequeña escala y alta calidad que culmina en la creación 
de una experiencia que en su conjunto construye el camino 
hacia el éxito de la empresa. Para poder lograr el posiciona-
miento exitoso de esta marca se sale totalmente del margen de 
lo que el marketing tradicional reconocería. Sin embargo, esto 
es justo su mayor potencial, porque en el espacio en donde se 
implementará en el mercado, se descubrió que prácticamente 
o tiene competencia (vale destacar que según varios expertos 
del marketing de lujo, el lujo no se compara).
En este PIDe demuestra, de que manera un emprendimiento 
con estas características complejas puede proyectarse como 
negocio y posicionarse como marca, basándose en una inves-

tigación amplia que permitió definir las tendencias actuales 
del mercado, sus particularidades, la estructura del sector 
industrial, detectar la competencia e identificar el público 
objetivo al cual se debe dirigir la marca. Por ende To’ak cuenta 
ahora, gracias a los aportes de esta investigación, con una 
marca sólida y un desarrollo visual que inspira y despierta el 
misterio, desde su packaging, el diseño de la barra, hasta el 
discurso que se difunde mediante los diversos medios.

Sofía Vaca Fernández
Rue de Saint. Paln de Branding y Estrategia de Comunicación 
Licenciatura en Publicidad. Categoría: 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. El PG tiene como objetivo principal que la marca de 
anteojos Rue de Saint, tenga como característica diferencial, 
de otras marcas de anteojos presentes en el mercado y de su 
categoría, el diseño de autor, y así pueda destacarse frente a la 
competencia y posicionarse en la mente de los consumidores.
A lo largo de las líneas del presente PG, se toma como so-
porte teórico conceptos que abarcan las ramas del branding 
emocional, marketing de la experiencia, posicionamiento, 
entre otras. Cómo funciona el andamiaje de la construcción 
de marca, poniendo énfasis en su fuerte relación con el cliente 
y la experiencia que una marca puede brindar a la hora de 
comprar; las cuales refuerzan siempre el aspecto para poder 
realizar el plan de branding y la estrategia de comunicación 
que vaya acorde con la marca Rue de Saint.
Además, se tiene en cuenta el contexto en el cual está inmersa 
la marca. Asimismo, se considera la estructura y la comuni-
cación de las marcas de moda en Argentina haciendo foco 
especialmente en cómo comunicar el diseño de autor y en 
cómo se comunican los accesorios, que si bien están dentro de 
los productos de moda, no se emplean las mismas estrategias 
para su comunicación.
A lo largo del trabajo se desarrollará detenidamente un aná-
lisis profundo sobre conceptos pertinentes como el branding 
emocional, marketing de la experiencia o marketing relacional 
y el concepto y construcción de marca que funcionan como 
marco teórico para la elaboración de un plan de branding y 
estrategia de comunicación para una marca de antejos que 
tiene escasa presencia en el mercado. 
Para la resolución del trabajo se parte de la certeza de que la 
aparición y desarrollo de medios de comunicación con menor 
inversión publicitaria, como lo son las redes sociales, son la 
fuerte y nueva competencia en la generación y posiciona-
miento de marcas grandes versus pequeños emprendimientos. 
Su estilo efectivo, respaldado en la segmentación de sus 
proyectos, convierte a las redes sociales en una referencia al 
momento de construir y posicionar una imagen y marca en 
su público objetivo. 
Esta construcción va de la mano de una adecuada labor previa 
de planeamiento e investigación al consumidor, lo cual se 
traduce en un conocimiento clave sin el cual sería imposible 
elaborar una relación que pueda perdurar a través del tiempo, 
sobre todo tratándose de un proyecto pequeño destinado a un 
público tan volátil debido a la constante aparición de marcas.
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Johanna Alexandra Valdivieso Mancero
Hecho en Ecuador. Branding estratégico para Betero
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Investigación y desarrollo se inscribe en la 
categoría Proyecto Profesional y pertenece a la línea temática 
Empresas y Marcas, y toma como caso real un emprendimien-
to propio de nombre Betero, una empresa ecuatoriana ubicada 
en Quito, dedicada a la fabricación de libretas y cuadernos 
que está aumentando su participación en el mercado, pero 
que aún no cuenta con un sistema de comunicación completo. 
A través del diseño de un manual de marca que defina su 
identidad y que sea una herramienta que guíe a la empresa 
se podrán iniciar acciones de comunicación y posiciona-
miento para cumplir objetivos de crecimiento. La marca está 
establecida y técnicamente bien construida, pero requiere 
herramientas adecuadas para competir.
Con base en un marco teórico conceptual y después de un aná-
lisis sistémico de la situación actual de la empresa mencionada 
y de su contexto se propone crear estrategias de branding para 
que la experiencia del consumidor trascienda al momento de 
la compra y se establezcan relaciones a largo plazo. 
En ese marco se resalta la confianza, la calidad, la ventaja 
competitiva y la esencia de marca que se comunicarán en todos 
los puntos de contacto alrededor del producto. En resumen, 
se plantea enfatizar el concepto de la marca en la creación 
de soportes de calidad para plasmar ideas. Se busca brindar 
experiencias sensibles alrededor del uso de los objetos trans-
mitiendo características de un trabajo artesanal de alta calidad, 
originalidad, de cercanía con las necesidades del usuario y 

valores en los que priman las experiencias personales frente 
a la producción en serie y en masa.
Se propone crear un plan de branding que responda a las 
tendencias actuales de trazabilidad, consumo consciente y 
valorización de lo local y lo personalizado frente a un mercado 
global y de consumo masivo. Además, se analizará la realidad 
local, las oportunidades del mercado y las políticas de apoyo 
a emprendimientos en el país, tanto del sector público como 
del privado, para fomentar el crecimiento de nuevos negocios, 
principalmente los que promuevan la industria local.
Para lograr desde el inicio un correcto planteamiento del 
proyecto se revisarán desde la teoría conceptos como marca, 
imagen, branding, identidad y la importancia de identificarse 
para diferenciarse y distinguirse en un mercado global. Los 
valores de consumo han cambiado a lo largo de los años, 
desde un consumo basado en la funcionalidad de los objetos, 
pasando por el auge del marketing hasta una nueva sociedad 
más consciente que exige otros valores de producción y otras 
propuestas de las marcas. Por otro lado, se resalta el postulado 
hecho en Ecuador, que consta en el título de este PG y que 
hace pocos años estaba desvalorizado. Las oportunidades de 
crear marcas y productos de calidad en el país han aumentado 
y a través del branding pueden potenciarse estos negocios en 
el mercado local y expandirse al exterior.
Después del recorrido por los capítulos de este proyecto y de 
un adecuado análisis del mercado y competencia, se plantea 
en el quinto capítulo el desarrollo del plan de branding, a 
través de un manual de marca que permita forjar una mejor 
relación con sus públicos, que genere la imagen correcta y 
que permita mantener relaciones de valor con sus usuarios.
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La búsqueda de identidad en 
tiempos de masividad
Daniela Escobar (*) 

Introducción
El siguiente Ensayo, desarrollado dentro del programa del 
Equipo de Evaluación de los Proyectos de Graduación de la 
Universidad de Palermo, consiste en una reflexión sobre los 
escritos presentados por los egresados de la carrera Diseño 
Textil y de Indumentaria. Mediante la lectura de los PGs y el 
análisis de los mismos se intenta encontrar un hilo conductor 
y puntos en común con el objetivo de valorizar el trabajo 
investigativo desarrollado por los futuros profesionales. Los 
Proyectos aprobados en el segundo ciclo de Evaluación se en-
cuentran encuadrados en las categorías Creación y Expresión 
y Proyecto Profesional, las cuales integran dos de las cuatro 
categorías en las que se inscriben los PGs pertenecientes a la 
Facultad de Diseño y Comunicación. Se busca no sólo resumir 
lo expuesto por los autores, sino posar la mirada en la esencia 
de los mismos para buscar nexos que confluyan en una puesta 
en valor de la producción de los diseñadores, quienes mediante 
el escrito y la palabra, integran todo el conocimiento adquirido 
y el aprendizaje logrado a lo largo de su carrera.
Se pudo observar que los proyectos de diseño presentados 
en este ciclo responden a una inquietud latente en común: la 
reivindicación de una identidad nacional, latinoamericana o 
personal. Es imperante el deseo de los egresados de modas 
por entender, profundizar y observar  su cultura para poder 
poner al diseño al servicio de la creación de una identidad 
que permita insertarlos en el mercado actual sin perder la 
diferenciación.
“El cambio en la moda tiene que ver más con una nueva rela-
ción entre el yo y los otros y con un deseo de afirmar la propia 
personalidad” (Lipovetsky, 1994). Siguiendo lo expuesto por 
Lipovetsky se puede afirmar que los diseñadores que integran 
este escrito se presentan como actores principales de su futuro 
como profesionales, estando ellos al mando, siendo ellos los 
responsables de forjar su propio futuro para realizar así una 
tarea integral que los coloque en el mundo como observadores, 
realizadores y diseñadores de su propia identidad.

Descripción de cada PG
A continuación se hará una breve descripción de los Proyectos 
de Graduación evaluados y aprobados en el segundo ciclo de 
evaluación del año 2015, ordenados alfabéticamente.

- El Proyecto de Grado entregado por Montserrat Ferreira  
titulado Infancia a color. Línea de trajes de baño intervenidos, 
pertenece a la categoría Creación y expresión y la línea temá-
tica Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El 

mismo tiene como meta principal el desarrollo de una línea 
de trajes de baño infantiles dirigida a niños y niñas de entre 
cuatro y ocho años que tengan como característica primor-
dial la utilización de pigmentos inteligentes hidrocromáticos 
que permitan el cambio de color al estar en contacto con el 
agua.   
La autora realiza un recorrido teórico mediante el cual le otor-
ga un marco académico a la propuesta de diseño. En primer 
lugar se indaga sobre fibras textiles y nuevos tejidos, luego 
se investiga sobre los textiles inteligentes, nanotecnológicos  
para finalizar con los elegidos por la autora como materialidad 
primordial para el desarrollo de la colección: los pigmentos 
hidrocromáticos.  Seguidamente se hace un análisis del niño 
en la época actual, hábitos de consumo y el mercado infantil 
como oportunidad para insertarse como nuevo diseñador, 
siendo el niño,  un nuevo cliente independiente. Luego, se 
articulan las nociones anteriores con una breve introducción 
a la historia de la indumentaria infantil para centrarse en el 
rubro trajes de baño.  Además se hace foco en  los textiles y 
materiales adecuados para el traje de baño infantil y las ten-
dencias aplicables, centrándose en la más importante para la 
autora: la customización. Por último se describe puntualmente  
como se construye el traje de baño, maquinaria, moldería 
adecuada y necesaria para la producción en serie, métodos 
de estampación y  aplicación del color para los pigmentos 
hidrocromáticos.

- El PG escrito por la autora Rú Letizia Lee Baek llamado 
Revalorización de la vestimenta paraguaya. Tejidos e hilados 
artesanales en la colección Haute Couture, está enmarcado 
en la categoría Creación y expresión y, a su vez, en la línea 
temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 
El objetivo que persigue la autora es  promover la cultura 
paraguaya y revalorizar la vestimenta tradicional mediante la 
creación de una colección de Alta Costura que utilice como 
recurso principal los elementos de la cultura paraguaya como 
el tejido ao po´i, encaje ju, ñanduti, así como también que 
tome su punto de inspiración en las  artesanías, idioma, danza, 
música, costumbres y creencias del Paraguay. 
Lee Baek realiza un recorrido teórico basado en la investi-
gación de cultura folclórica paraguaya: idioma, música, arte 
y tradiciones. Asimismo, se hace hincapié en la vestimenta 
típica de la región, el traje femenino, masculino y los acceso-
rios que la complementan. Luego, se indaga sobre los tejidos 
artesanales, bordado, encaje y, sobre todo, sobre los típicos y 
singulares tejidos ao po´i, encaje ju y ñanduti, propios de la 
cultura paraguaya. Para finalizar, la autora reflexiona sobre la 
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oportunidad de colocar estos tejidos ancestrales en el mercado 
de la moda, siendo según su visión, una forma de generar 
identidad de la cultura paraguaya, y a su vez, los reivindica 
como un recurso diferenciador para ella como diseñadora de 
modas avocada al rubro Alta Costura.

- El PG presentado por Lara Gimena Leonardi titulado  Un 
matrimonio de fuego. Colección de fundas y estuches para 
instrumentos inspirados en el rock n’ roll, pertenece a la 
categoría Proyecto Profesional y la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes.
La propuesta de la autora consiste en diseñar una colección 
de fundas y estuches para instrumentos musicales inspirada 
en el rock, teniendo en cuenta la influencia del movimiento y 
sus principales exponentes en el mundo de la moda. 
El PG se basa en la investigación del movimiento musical 
rock'n roll tanto en la Argentina como en el mundo, su his-
toria y sus principales exponentes. A su vez, la autora realiza 
un relevamiento y una exposición del estilo personal de los 
rockeros y su relación con el mundo de la moda, siendo és-
tos influenciados por las tendencias imperantes y viceversa. 
Finalmente, se articula lo investigado con un relevamiento de 
los principales instrumentos y la importancia del análisis de 
los mismos para la creación de fundas, estuches y materiales 
contenedores, que a su vez tengan una intención de diseño. La 
autora también realiza entrevistas a músicos independientes 
para conocer la necesidad latente de poseer accesorios espe-
cíficos que contengan sus instrumentos.

- El Proyecto de Grado escrito por Lucrecia Fabiana Pereyra 
se titula In-Prêt-Casual. Creación de una colección Casual 
Prêt-à-porter. Está enmarcado en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y marcas. El 
objetivo principal del mismo es la realización de  una co-
lección  que fusione los rubros casual wear y prêt-à-porter, 
tomando como punto de partida las formas simbólicas de la 
Cultura de La Aguada, como representación de tradiciones 
de las culturas originarias argentinas. La autora propone una 
fusión  a través de la utilización de tejidos convencionales y 
símbolos de dicha cultura como iconografías y arte rupestre, 
a través de la creación de prendas urbanas intervenidas con 
teñidos y estampados. Asimismo, se hace hincapié durante 
todo el proyecto sobre el rol del consumidor como principal 
actor en la creación de colecciones y marcas masivas de moda. 
En principio Pereyra investiga sobre rol actual del diseñador 
de moda y la diferencia entre modista y diseñador. Destaca la 
importancia de comprender nociones troncales de marketing 
y publicidad para conocer el mercado y diseñar de forma 
efectiva para los clientes. Además, se considera primordial 
entender a los consumidores, sus necesidades y deseos a la 
hora de consumir indumentaria. Por este motivo, la autora 
realiza entrevistas a mujeres de diferentes edades para conocer 
su interés sobre el diseño y la moda. Luego, se teoriza sobre 
los rubros prêt-à-porter  y  casual wear, y su relación con 
el crecimiento de la industria textil y aumento del consumo 
de moda. La autora aporta ejemplos de diseñadores o marcas 
que fusionan lo urbano y la cultura originaria, y relaciona las 
oportunidades de hacer diseño de autor que reivindique a las 
culturas originarias con una mirada moderna. Finalmente, 
describe a la cultura de La Aguada, sus artesanías, tradición y 
vestimentas tradicionales para concluir con una propuesta de 

diseño urbano que fusione lo anteriormente expuesto con tipo-
logías prêt-à-porter  y  casual wear para el público femenino.

Aportes de cada PG
Luego de hacer un breve resumen y observar los objetivos 
de cada Proyecto de Grado es trascedente otorgar una apre-
ciación a los aportes generados a partir del escrito y de la 
producción presentada por los egresados de Diseño Textil y 
de Indumentaria. Los aportes se pueden analizar a partir de 
la observación de conclusiones, enfoques particulares de los 
autores y miradas propias que analizan de forma profunda lo 
investigado durante la realización de los PGs. 
En todos los casos, como se ha expuesto anteriormente en 
la introducción, se puede observar una marcada intención 
por crear una identidad o reivindicar una identidad cultural 
nacional. Sin embargo, se puede ver claramente enfoques 
variopintos que tocan diferentes tópicos interesantes que 
enriquecen la producción de cada PG. En el caso de Agustina 
Delgado Recke, se destaca la preocupación por establecer que 
el diseño parte de problemáticas sociales sin un mero sentido 
del goce estético, sino conforme a la intención de comunicar. 
Asimismo la autora plantea a través de sus conclusiones una 
mirada del diseño como ideología cultural, siendo una disci-
plina profunda y observadora, desterrando de esta manera la 
visión reduccionista y simplista de la moda. 
La autora Montserrat Ferreira expone un nuevo enfoque 
del diseño de indumentaria orientado a la satisfacción de 
necesidades específicas, siendo no sólo importante cubrir 
el cuerpo mediante la vestimenta. Al indagar sobre textiles 
inteligentes e hidrocromáticos y el mercado infantil en materia 
de indumentos y trajes de baño, la diseñadora encuentra una 
conjunción para articular los tópicos mencionados como una 
oportunidad de destacarse generando un producto novedoso 
que responda a la demanda actual. 
El PG presentado por Rú Letizia Lee Baek denota una intensa 
preocupación por la reivindicación de la identidad paraguaya. 
De esta manera aporta una mirada nacionalista que destaca la 
importancia del diseñador como profesional capacitado para 
explorar, difundir y mostrar al mundo el patrimonio cultural 
de su país. Asimismo expone la preocupación por lograr una 
transmisión de los métodos ancestrales de producción de 
indumentaria y tejidos como posible solución para evitar su 
desaparición.
Lara Leonardi expone una visión sobre la relevancia de crear 
y diseñar conforme a las necesidades imperantes de un público 
específico. Se observa una marcada intención de promover 
el diseño de accesorios como una práctica que permita la 
aplicación del diseño y el uso de materiales específicos del 
rubro para crear complementos que identifiquen al cliente y 
que asimismo, sean de gran utilidad. 
Finalmente, Lucrecia Fabiana Pereyra expone la necesidad 
de los nuevos diseñadores por presentarse ante el mercado de 
forma no sólo creativa, sino consciente de las disciplinas que 
complementan el desarrollo profesional como el marketing 
y la publicidad. Además, se integran de forma conjunta los 
conceptos de identidad, diseño de autor y deseo de los con-
sumidores como premisas fundamentales para insertarse en 
el mercado de la moda.
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Análisis del corpus de los Proyectos de Grado

Todo empieza, en rigor, por la identidad. Ninguna empresa 
puede darse a conocer a los públicos externos, ni siquiera 
a los internos, su propio personal, si antes no se conoce 
a sí misma, no logra saber quién es, cómo es, cuáles son 
las razones por las que vino al mundo y cómo quiere que 
se la conozca. Sin el conocimiento de la propia identidad 
no es posible alcanzar una imagen legítima y perdurable. 
(Borrini, 2006)

El concepto de identidad es sumamente difícil de definir, sin 
embargo en materia de modas y diseño se configura como 
un elemento de primordial atención para los profesionales. 
Resulta el eje del propio ego de los diseñadores: buscar la 
diferenciación, ser distinto a los presentes actores del mercado 
de la moda. Pero, a su vez, se articula con una latente búsqueda 
pertenecer a ese mercado siendo un profesional útil y com-
petente que interprete las necesidades de los consumidores.
En todos los PGs que integran este escrito se encuentra la 
preocupación por la identidad y la diferenciación. Ya sea de 
forma nacionalista, comercial o personal.
Con una mirada nacionalista, la autora Lee Baek (2015) per-
sigue el objetivo de promover la cultura paraguaya retomando 
y revalorizando la vestimenta tradicional, buscando como 
objetivo primordial proteger, promover y enriquecer el lega-
do con nuevos elementos que den valor agregado al diseño, 
creando así atuendos que sean llamativos e innovadores. Las 
dos autoras mencionadas anteriormente comparten un eje en 
común que atraviesa la producción de sus Proyectos de Grado: 
la búsqueda, investigación y explicitación de la propia cultura 
para mostrarla al mundo como una nueva premisa o punto de 
inspiración para realizar diseño. 
Desde el punto de vista comercial, se puede observar una 
marcada intención de producir indumentos que logren la 
identificación de los clientes o consumidores. De esta manera 
la identidad se ve reflejada en el usuario, siendo este actor 
principal en el proceso de diseño y en la toma de decisiones 
creativas. “Una empresa de indumentaria debe tener muy en 
cuenta tanto la elaboración de la imagen e identidad como 
también que puntos tomará para comercializar sus productos, 
a quien estarán dirigidos, y de qué manera llevará difusión de 
la misma” (Pereyra, 2015). Para Pereyra además de la toma de 
decisiones de diseño es importante generar una fidelización 
con los clientes siendo sustancial una comunicación eficaz de 
la identidad de marca. 
En el caso de Lara Leonardi, también se expone una marcada 
intención de crear un nexo de identificación con la identidad 
del cliente, siendo en su caso, un nicho específico de mercado: 
los músicos de rock. En palabras de la autora, “se quiso desde 
el principio, lograr una diferenciación del resto de las fundas 
y estuches que existen en el mercado para marcar una identi-
dad, favoreciendo a los músicos y cultores del rock and roll.” 
(Leonardi, 2015). La introducción de un producto concreto 
(como lo son los accesorios para instrumentos musicales) para 
satisfacer una necesidad específica de un público definido 
resulta una creación de identidad comercial diferenciada.
Asimismo, la autora Ferreira se enfoca en la importancia de 
destacarse en el mercado de la moda, siendo imperante la 
necesidad de conocer y utilizar nuevas tecnologías al servi-
cio del diseño. De esta manera, el profesional del diseño de 
indumentaria y textil integra a los consumidores, las nuevas 

materialidades textiles y el indumento para lograr un sentido 
identitario propio que lo destaque de otros diseñadores. “(…) 
se destaca el rol de la diseñadora que desde su lugar pudo 
contribuir detectando sus necesidades y desarrollando un 
producto textil innovador y original. (Ferreira, 2015).
Se observa la intención considerable de todas las diseñadoras 
por pertenecer e insertarse en el mercado de la moda, sin 
embargo no con el mero acto de vender indumentos para el 
consumo masivo, sino de generar un impacto que los presente 
como profesionales con una marcada identidad de diseño. 
Al tener en cuenta la cultura nacional, la historia, el gusto de 
los consumidores, las nuevas materialidades y las decisiones 
racionales de diseño, las egresadas de la carrera de Diseño 
Textil y de Indumentaria se presentan al mundo profesional 
de forma integral. De esta manera, son creadoras con un 
marcado sentido estético, práctico y funcional al servicio de 
la diferenciación profesional.

Conclusiones
Actualmente encontrar una diferenciación en el mercado de la 
moda es un desafío difícil y laborioso, pero no imposible de 
alcanzar. Esto queda evidenciado en la búsqueda de nuevos 
horizontes identitarios expresados por los futuros profesio-
nales del diseño de modas. El eje reside en un compromiso 
con el diseño para lograr propuestas con soluciones concisas 
e innovadoras que definan el futuro y presente de los egresa-
dos de la carrera quienes se imponen como protagonistas y 
exponentes de su propia identidad.   “Estos creadores ocupan 
un lugar cada vez más importante y representan el otro polo 
del nuevo sistema de la moda, con una concepción basada 
en la personalidad y en la comunicación de cierta identidad.” 
(Saulquin, 2005). 
Si bien la exploración de una distinción por sobre pares y pro-
fesiones afines no es algo nuevo y resulta un objetivo común 
para el imaginario colectivo de los nuevos profesionales que 
se lanzan al mercado laboral, es interesante destacar que esa 
llama por sobresalir no se ha extinguido, sigue más vigente 
que nunca. Incluso, la búsqueda de opciones para lograr el 
objetivo resulta agotadora e intrincada pero los diseñadores 
encuentran falencias, huecos y grietas en las cuales indagar y 
adentrarse profundamente, y, es en ese momento donde descu-
bren el modo de consolidarse como profesionales emergentes. 
Sin embargo, es sustancial promover el interés de futuros egre-
sados que finalicen la carrera de Diseño Textil y de Indumen-
taria por otros campos de acción como lo son la moldería y sus 
diversas formas de aplicación, y por qué no la exploración de 
nuevas morfologías. Asimismo,  la observación de tendencias 
mundiales sociales y su posible aplicación en el mundo de la 
moda. Este último punto es importante para definir horizontes 
en la indumentaria: consolidarse como visionarios específicos 
de la realidad para lograr una consolidación profunda de la 
disciplina dejando de lado la tradición de crear sólo ciclos 
de moda y tendencias efímeras. De esta manera se lograría 
afianzar la identidad profesional de forma más profunda y 
comprometida con el diseño.
A través de una laboriosa conjunción de elementos ya sean 
nuevos materiales, nuevas visiones sobre la cultura, explo-
ración de rubros de indumentaria, definición de nuevas ten-
dencias, observación de la sociedad que los rodea, el estudio 
métodos ancestrales, indagación sobre otras disciplinas o la 
fusión de todo lo mencionado, los diseñadores se fortalecen 
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como exploradores y profesionales que conocen, buscan y 
logran la constitución de una identidad en un mundo uniforme 
donde la masividad es una constante.
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Anabella Archiópoli Sillitti
Abrigos regulables. Un abrigo tres talles
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y ex-
presión. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Nuevos Profesionales. El 
objetivo general es el planteo de abrigos que tengan la par-
ticularidad, mediante la intervención del usuario, de poder 
regularse sus partes, para que este abarque tres talles. 
La sociedad está en continuo cambio, atraviesa diferentes 
estadios y situaciones, que influyen en el modo de vida y 
quehacer social. Entre los diversos factores que influyen se 
encuentran las crisis económicas, que han dado un compor-
tamiento colectivo de ahorro. Los fuertes y notables cambios 
climáticos han llevado a la concientización de producción 
y consumo masivo de las sociedades industriales, mutando 
hacia una conducta basada en el concepto de sustentabilidad. 
El término no sólo hace referencia al cuidado del medio am-

biente, también vincula el concepto de ética por el bien común. 
Por otro lado, y particularmente Argentina ha sufrido fuertes 
migraciones durante décadas. El nuevo modelo de sociedad 
de Buenos Aires se caracteriza por ser una ciudad multicul-
tural, donde los integrantes pertenecen a diferentes países, 
presentando una diversidad de contexturas físicas, porque 
cada cuerpo humano se ha ido adaptando durante siglos a las 
particularidades de su propia región, y depende de este factor, 
y de factores genéticos y externos, como la alimentación o 
actividad física, el desarrollo y crecimiento de cada cuerpo. 
Bajo este concepto, se presentan doce diseños de abrigos con 
sistemas regulables, para tres ocasiones de uso diferentes, 
formal, casual y deportivo. A través de un análisis y estudio 
sobre los sistemas de moldería y las tipologías de abrigos se 
llegará al planteamiento y diseño de los sistemas regulables, 
que consistirán en mecanismos que flexibilizan los espacios 
internos, para adecuarse al talle correcto, además de otorgarle 
al usuario la opción de elegir la amplitud con la que más 
cómodo se sienta.

Montserrat Ferreira
Infancia a color. Línea de trajes de baño intervenidos
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Diseño y producción de espacios, 
objetos e imágenes

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Crea-
ción y Expresión ya que se presenta una propuesta creativa 
a través de una línea de trajes de baño infantil. A su vez, se 
ubica dentro de la línea temática de Diseño y Producción de 
Objetos, Espacios e Imágenes ya que el fin es desarrollar una 
línea de indumentaria que responda a una necesidad detectada 
en el segmento infantil del mercado de indumentaria en la 
Argentina.
Como objetivo principal se propone desarrollar trajes de baño 
infantiles destinados a niños y niñas de entre cuatro y ocho 
años, que tengan como característica principal la utilización 
de pigmentos hidrocromáticos que permitan el cambio de 
color de la prenda al estar en contacto con el agua. A su vez, 
el niño podrá customizar la prenda eligiendo el color, modelo 
y estampado que desea para su traje de baño, satisfaciendo 
la necesidad del niño moderno de poder decidir que quiere 
vestir y que no, y pudiendo modificar libremente la prenda 
a su gusto y conformidad. De esta forma, el niño se sentirá 
identificado y motivado con un producto sumamente inno-
vador y tecnológico adaptado a las nuevas generaciones que 
se criaron en un mundo digital. En cuanto a los objetivos 
específicos, se plantea una investigación acerca de las fibras 
textiles actuales y, sobretodo, de las nuevas fibras tecnológicas 
que permiten que se pueda llevar a cabo el presente proyecto. 
Por otro lado, se realizará un análisis del nuevo estereotipo de 
niño moderno, de que manera influyen en ellos los cambios 
sociales, culturales, la inserción en la sociedad de medios 
comunicacionales como la televisión y su crianza y adaptación 
a una era digital. A su vez, se investigará sobre la historia de 
los trajes de baño, las tipologías, los textiles utilizados y, los 
procesos de confección y construcción de la prenda teniendo 
en cuenta las técnicas de estampación actuales, que permitirán 
que se concluya el objetivo principal. 
La idea del presente proyecto surge luego de observar que 
la imagen del niño en la sociedad ha ido cambiando a través 
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del tiempo debido a los cambios sociales, culturales y a la 
influencia de un nuevo mundo tecnológico. Debido a esto, 
hoy en día los niños exigen una libertad y una independencia 
diferente a la que tenían generaciones anteriores. Años atrás, 
los niños no irrumpían en el mundo de moda pero sin embargo, 
en el último tiempo eso ha cambiando, otorgándole al niño un 
gran protagonismo en ella que permite que elijan desde muy 
temprana edad que es lo que desea vestir y lo que no. A su vez, 
el mercado infantil tiene acceso a los medios de comunicación 
que provoca en ellos cualquier tipo de influencia desde muy 
temprana edad. De esta manera, también aprenden desde 
más chicos como vestirse, que colores usar y donde comprar, 
siendo los nuevos consumidores y tomadores de decisiones 
que influencian las decisiones familiares.

Rú Letizia Lee Baek 
Revalorización de la vestimenta paraguaya. Tejidos e hilados 
artesanales en la colección Haute Couture
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, está basado en la revalorización 
de la vestimenta tradicional paraguaya con una mirada per-
sonal creativa. Reconociendo los elementos que conforman 
la identidad cultural del país. Generar la utilización de sus 
tejidos e hilados artesanales fusionando al rubro Haute Coutu-
re y valorar la mano de obra de las artesanas. Se realizó una 
búsqueda y análisis desde la historia cultural folklórica hasta 
las ofertas existentes del mercado actual relacionadas con el 
contenido para la realizar la micro colección. Como temática 
general, se tomó el folklore paraguayo y sus componentes, 
tejidos, bordados, costumbres y tradiciones. Con el cual, se 
hizo una bajada en la creación de nuevas propuestas de diseño 
textil marcando la impronta de diseñador, sin plasmar la copia 
del indumento tradicional, sino fusionarlo a una prenda actual 
de Alta Costura, respetando los materiales y las técnicas de 
confección artesanal. En el desarrollo del proyecto, se observó 
que el contexto global genera grandes cambios en el ámbito 
social, cultural y económico. La moda no escapa a ello, por lo 
que se procura crear tendencia y no estar limitados a la moda 
pasajera y a prendas con baja calidad. También demuestra que 
cualquier elemento que tenga un valor significativo para una 
persona, puede convertirse en una idea rectora y promover 
moda, manteniendo el interés del público.

Lara Leonardi 
Un matrimonio de fuego. Colección de fundas y estuches para 
instrumentos inspirados en el rock and roll
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación presentado denominado un ma-
trimonio de fuego, se basa en la creación de una colección de 
estuches para instrumentos musicales inspirada en el género 
musical rock and roll. La premisa parte de la observación de 
la poca durabilidad de las fundas de instrumentos además de la 

escasez de diseños innovadores, la repetición de los materiales 
y la carencia en el mercado local.
Pues es así que en primer lugar se desarrolló una línea de 
fundas para instrumentos, la cual se caracterizó principalmente 
por el diseño y la funcionalidad de los mismos. La condición 
primordial era el aprovechamiento de cada espacio del estuche 
para organizar los elementos que el consumidor necesitaba 
trasladar, sin dejar de lado el diseño. 
Como primer punto a investigar se indagó el contexto social, 
cultural y las influencias que marcaron la década del 50. 
Luego se profundizó en el surgimiento del género musical del 
rock and roll detallando sus orígenes y en qué momento Ar-
gentina se apropió de esta música extranjera. Posteriormente 
se analizó cuáles fueron los íconos musicales del rock en el 
país, para luego indagar el estilo de vestir del rockero, qué 
influjos tomó la moda local y cuáles son las características 
del estilismo para poder desarrollar una colección apropiada. 
Para finalizar el Proyecto se analizó los instrumentos caracte-
rísticos para conocer en profundidad sus raíces, los materiales 
y sus cuidados para que la colección de fundas esté acorde 
a las necesidades que estos requieren. Por último se realizó 
el diseño y creación de la colección de cuenta con fundas 
y estuches para transportar los instrumentos anteriormente 
mencionados y objetos adicionales.

Diana Carolina Luna Vizueta
De la calle al boceto. El coolhunting en el proceso creativo 
del diseñador de modas ecuatoriano
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Ensayo, dentro de la línea temática de Historia y Tendencias. 
El escrito propone una mirada al diseño ecuatoriano con bases 
en el coolhunting, la adaptación y aceptación de éste en la 
industria de la moda ecuatoriana y el análisis de los resultados 
obtenidos a partir de la implementación de esta herramienta 
en el proceso creativo del diseñador. 
El tema del presente Proyecto de Graduación abarca el estudio 
de una herramienta que ha venido tomando gran fuerza en el 
análisis y predicción del comportamiento y preferencias del 
consumidor. 
Como se refiere al coolhunting focalizado directamente en el 
mercado ecuatoriano, se hace un relevamiento del rol del di-
seño en el Ecuador, pasando por sus inicios hasta el diseño de 
modas como carrera en el país. Esto, con el fin de profundizar 
en la importancia de un proceso con múltiple fuentes capaces 
de enriquecer  una idea o concepto primario. 
Si bien el coolhunting ha tenido gran alcance en los últimos 
años, la industria de la moda ha utilizado predicciones de 
tendencias desde mucho antes.  El sector de la predicción 
de moda se desarrolló en los años 1960  impulsado por la 
evolución de la comunicación de masas, es gracias a esta 
evolución que ya no existen grandes barreras ni tiempos 
entre una temporada y otra. De alguna manera la moda se 
volvió universal y accesible para la gran mayoría, o quienes 
están interesados en ella. Sin embargo hay quienes la crean, 
exponentes  de una estética visual diferenciadora capaz de 
generar inspiración para nuevas ideas o hasta colecciones. 
La implementación de esta herramienta, aparte de disminuir 
los riesgos en la aceptación de un producto de moda, y pre-
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ver tendencias en gustos y preferencias, significaría un paso 
adelante en la industria de la moda ecuatoriana, ya que  el 
coolhunting es sinónimo de búsqueda de inspiración, es decir 
la ventaja está en descubrir, registrar y traducir de manera 
acertada una tendencia para convertirla en el próximo éxito 
en ventas. 
De esta forma el diseñador ecuatoriano estaría preparado 
para acechar y distinguir las novedades del streetstyle, definir 
cuáles de éstas son tendencias de moda o podrían llegar a serlo 
para después convertirse en factibles productos de moda. De 
modo que la inclusión del coolhunting, propone una mirada 
al mundo más amplia, es abrir los ojos con una visión más 
crítica y desafiante de lo que plantea la calle y las grandes 
ciudades. Es romper barreras de distancia, pensamientos y 
culturas para innovar a partir de ideas. 
En efecto, se pretende un enfoque renovador del diseñado 
ecuatoriano de la mano del coolhunting, no sólo como fuente 
de información sobre la forma de vestir de las personas, sino 
como analizador de comportamientos de consumo del mer-
cado.  Entonces, así como la moda es más asequible gracias 
a los avances tecnológicos y comunicativos, el uso de esta 
herramienta daría paso a la evolución del diseño y por ende 
de la industria de la moda ecuatoriana.  

Fabiana Lucrecia Pereyra
In-Prêt-Casual. Creación de una colección casual Prêt à 
Porter
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría de Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas, 
está centrado en el campo de la moda, específicamente en el 
diseño y  realización de una colección distinguida por la fusión 

entre el rubro casual wear, prêt-à-porter y las formas simbó-
licas manifiestas en la cultura de La Aguada, como represen-
tación de tradiciones de las culturas originarias argentinas. 
Este proyecto se desarrolló luego del análisis de una porción 
selectiva de posibles consumidores dependiendo de sus gustos, 
necesidades y preferencias; el proyecto apunta a servir como 
herramienta a los profesionales de la carrera de Diseño Textil 
y de Indumentaria al retomar la evolución del rol del modisto 
hasta llegar al diseñador de la actualidad, intentando reflexio-
nar sobre cuáles son los aspectos que el profesional debe tener 
en cuenta para el lanzamiento de una marca que comparta 
elementos del diseño de autor y la producción estandarizada. 
En este sentido se analizaron los principales elementos para 
satisfacer al mercado, creando una colección viable y rentable, 
teniendo en cuenta cómo los factores de marketing e imagen 
se mostrarán al público. 
Para ello, se tomó como guía conceptual el reconocimiento 
de la importancia de realizar productos contando una historia, 
un momento, un sentimiento o una relación con un suceso 
artístico o cultural, invitando al público a saber que no sólo 
es un simple producto, sino que contiene un valor diferencial 
en comparación a un producto masivo. 
En este caso la fusión se hizo por medio del uso de tejidos 
convencionales y simbolismos de la cultura de La Aguada, 
creando prendas que transporten la imaginación a las distin-
tas tradiciones a través de teñidos y estampados, generando 
figuras tal como lo hacían en la realización de las iconografías 
y en el arte rupestre durante el período medio estos pueblos 
originarios.
Como resultado de este proyecto, contamos con una herra-
mienta útil para comprender los principales elementos para 
lanzar una marca al mercado, creando por una parte un pro-
ducto innovador, con el sello propio del diseño de autor, pero 
sin dejar satisfacer las necesidades de los consumidores y que 
a su vez pueda servir para una producción industrializada.
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Escena, hábitat y ciudad II. 
Elementos escenográficos. 
La luz como medio transformador 
del espacio
Paola Gallarato (*)

La luz no tiene visibilidad por sí misma. Esto es algo que 
muy poca gente recuerda, quizás por tratarse de una abs-
tracción que sólo se convierte en realidad cuando “algo” 
se hace visible. Y ese algo no es la luz sino aquello que 
la refleja. (Sirlin, 2005, p.7).
Estamos condicionados por nuestra simetría y las leyes 
físicas que nos rigen: la gravedad nos señala permanen-
temente el eje vertical y el horizontal; nuestra tridimen-
sionalidad relaciona el avance de nuestro cuerpo en el 
espacio y nos da relaciones de profundidad. Objetos más 
distantes los vemos más pequeños pero “conocemos” 
su similitud y entonces decimos que son iguales, aun 
viéndosedistintos. Nuestro “saber perceptivo” es por un 
lado genético y además cultural, dependiendo de nuestro 
medio y entorno. (Sirlin, 2005, p. 62)

La lectura visual del universo que nos rodea está estrictamente 
vinculada con las características de la luz en cada momento 
dado. Nuestra percepción óptica de formas, espacios, objetos, 
personas – y sus posiciones relativas – depende de cómo la 
luz incide sobre ellos, haciéndolos visibles a nuestros ojos. 
Durante el día, el sol nos acompaña iluminando todo con 
generosidad, revelando los intersticios sin temor, penetrando 
en los interiores, creando contrastes y evidenciando texturas 
con su orgánica, magnífica y democrática perfección. 
La iluminación artificial, por otro lado, entra en juego cuando 
la fuerza de la luz solar se apaga o no es suficiente para el 
desarrollo de tareas en ciertas horas y/o en determinados lu-
gares que por sus características de orientación no la reciben 
en la cantidad necesaria. 
La luz del sol no se puede variar: su intensidad, su direc-
ción, su tonalidad son lo que son, dependiendo de la latitud, 
del momento del año y – obviamente – de las condiciones 
atmosféricas. A lo largo de la historia ha sido estudiada de-
talladamente y ha determinado decisiones constructivas de 
viviendas, edificios y de ciudades enteras, inspirando formas 
y aberturas para que su paso genere efectos extraordinarios,  
proporcionando además datos esenciales a la comprensión 
de fenómenos físicos.
La luz artificial, por otro lado, permite una precisa y calcu-
lada modificación de sus variables, convirtiéndose en una 
herramienta poderosa y directa a la hora de transformar per-
ceptualmente la relación visual con el entorno y de objetos 
específicos.  
Como hemos dicho, la luz en cualquier espacio dado, tiene 
que cumplir dos funciones complementarias: por un lado 
tiene que permitir el desempeño de tareas de manera óptima, 
teniendo en cuenta variables de consumo energético, de ín-

dice de reproducción cromática, de emisión de radiaciones 
y de funcionalidad en general. Por otro lado, constituye un 
medio eficaz y no invasivo – la luz en sí es invisible como 
nos recuerda Eli Sirlin – de transformar el espacio, jugando 
con su carácter poético y su influencia profundamente inno-
vadora. El teatro nos ofrece el ámbito perfecto para observar 
y experimentar con el poder re-significador de la luz porque 
allí el juego de efectos es esperado, además que permitido. 
Podemos reconocer tres aspectos fundamentales de la ilumi-
nación escénica, aplicables a cualquier contexto: 
-Dirección – contrariamente a la luz del sol que es cenital, es 
decir desde arriba hacia abajo, con excepción de dos momen-
tos particulares del día, el amanecer y el atardecer, cuando 
además cambia radicalmente el color – la luz artificial puede 
tener múltiples orientaciones, generando así efectos que 
cambian radicalmente el aspecto de sujetos y objetos sobre 
los que incide.
-Intensidad – la única variable a la intensidad de la luz solar 
es debida a factores atmosféricos: las nubes, que ablandan la 
dureza aplanando las sombras. La luz artificial, por otro lado, 
puede ser controlada con precisión tanto en su intensidad 
cuanto en su dureza.
-Color – el sol posee el mejor IRC – índice de reproducción 
cromática – pero no tiene color, con excepción a los dos 
momentos nombrados en el primer punto. La luz artificial, 
especialmente cuando se usan LEDS, puede convertirse li-
teralmente en una tabla de pintor, tiñendo de cualquier color 
espacios, sujetos y objetos.
Es interesante observar que en el teatro usualmente el ar-
tefacto no está a la vista: la luz penetra la escena desde un 
lugar abstracto, casi divino, modificando así la atmósfera sin 
distraer con su presencia. 
Ahora bien, la oscuridad inducida del teatro no es más sino la 
reproducción de un fenómeno natural que se repite cotidiana-
mente: la noche, momento decisivo, cuando el sol se “apaga”. 
En la ciudad, lo que antes era visible en todos sus detalles se 
tiñe de sombra, los acentos caen sobre otras superficies, reve-
lando nuevas texturas, nuevas configuraciones; los edificios 
emblemáticos se transforman en objetos poéticos, gracias tam-
bién a nuevas tecnologías que permiten una transformación 
rítmica del tono de la luz. Todo se ablanda y se hace borroso, 
dejando lugar para nuevas interpretaciones más intuitivas: no 
será esta abertura propositiva cómplice de lo que llamamos 
la magia de la noche?El culpable, actor principal de esta 
transformación, no es más que la luz – o bien su temporánea 
y esporádica ausencia. 
Todo espacio está sujeto a este ritmo cíclico, sin posibilidad 
de huida; sin embargo, el diseño de iluminación tiende a res-
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ponder a pautas estrictamente funcionales, que a menudo se 
olvidan del cambio  de significación profundo establecido por 
la naturaleza. Los proyectos muestran una destreza técnica y 
cumplidora de requerimientos básicos, pero dejan de lado – 
quizá por falta de tiempo – la consideración poética/nocturna 
que de muchas maneras nos constituye. 
Más allá de elementos formales concretos – límites, equipa-
miento, circulación, organización, instalaciones, tecnología, 
etc. – disponemos de instrumentos impalpables, sutiles, invisi-
bles que pueden drásticamente variar la atmosfera del hábitat 
que nos hospeda: su accesibilidad, sin embargo, depende de 
nuestra disponibilidad y abertura interna a la parte sensible 
de nuestro ser proyectual. 

• Luciana Fariña, en su Aporte del diseño a las empresas 
constructoras, propone el estudio de las unidades habitacio-
nales de dimensión reducida o monoambientes en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, analizando con precisión la 
popularidad y la demanda de esta tipología de construcciones 
por medio de entrevistas directas, casos concretos, acompa-
ñándolos con el estudio sociocultural que las ha generado. 
Además, la autora toma una posición clara en cada núcleo 
temático, presentando los conceptos tratados a través de la 
mirada del diseñador, preguntándose de qué manera éste pueda 
contribuir y mejorar la calidad funcional y habitacional de 
espacios que llegan como máximo a los 50 m2. El PG culmina 
con el proyecto de diseño de un monoambiente en donde se 
ven aplicados todos los conceptos investigados a lo largo del 
escrito con impecable claridad.
La autora presenta un relevamiento estadístico que establece 
las bases justificativas de su trabajo ya desde la introducción, 
ofreciendo además un corte temporal que relata la transfor-
mación de las costumbres y de las organizaciones familiares. 
Paralelamente examina el mecanismo estratégico de las cons-
tructoras, incluyendo observaciones sobre las ventajas desde 
un punto de vista económico para inversores y la estructura 
jurídica que regula este tipo de operaciones. Su investigación 
incluye un extenso trabajo de campo con entrevistas, ejemplos 
reales con documentación fotográfica y esquemas técnicos, 
acompañados por un análisis exhaustivo de tipologías y pro-
veedores de muebles que ofrecen soluciones funcionalmente 
óptimas para situaciones de espacio reducido. La autora pre-
senta dos cuerpos C, uno que recopila en imágenes y fichas 
técnicas la documentación de los ejemplos explorados; el 
otro que presenta el proyecto de diseño. Éste último consiste 
en una ordenada y prolija secuencia de planos, en donde 
está incluida toda la información necesaria para presentar 
un proyecto. Se destacan la resolución y el diseño gráfico de 
todas las láminas, la precisión de los dibujos y el manejo de 
un doble código visual: uno técnico y uno más perceptual. 
No faltan los planos de instalaciones – eléctricas e hidráuli-
cas – detalles de mobiliario y renders de buena resolución: el 
conjunto alcanza un nivel profesional tanto en la presentación 
cuanto en la información proporcionada.
La autora explicita su consciencia en cuanto a futuro profesio-
nal cuando dice en sus conclusiones: “A raíz de los cambios 
en la forma de vida actual y la aparición de una serie de ne-
cesidades, surge una nueva vivienda, pensando en el presente 
y contemplando las proyecciones del futuro. Para satisfacer 
este caudal de necesidades se apela a la creación de espacios 
multifuncionales, con el creciente aporte de innumerables 
opciones tecnológicas que surgen año a año. Ser flexibles 

en la vida y en la manera de vivir se hace necesario […] Por 
ello, el profesional en Diseño de Interiores busca cambiar o 
alternar el espacio interior para lograr una mejor ejecución 
de las actividades que se desean analizar.”

• David Lee, en su Diseño de Interiores y el uso de soft-
ware informáticos, presenta un ensayo que reflexiona sobre 
la imagen digital en general y, más específicamente, el aporte 
que el uso de tecnologías informáticas ha proporcionado a 
las disciplinas proyectuales, tanto en las etapas de desarro-
llo y formulación cuanto en las etapas de documentación, 
comunicación y marketing. El autor define con prolijidad y 
precisión todas las variables que hacen al proceso progresivo 
de digitalización, pasando por una reseña histórica sobre la 
imagen hasta detectar los comienzos de la era digital desde 
la creación del primer pixel. De ahí hasta las más complejas 
animaciones en 3D – o CGI – Computer Generated Imagery 
– están explicadas en detalles, tanto técnico cuanto semántico, 
ofreciendo un compendio profundo y valioso que describe 
quizás la herramienta más usada para el proyecto contempo-
ráneo y su comunicación.
Los contenidos desarrollados construyen un discurso claro y 
consecuente; cada núcleo temático está presentado con una 
serie de definiciones que introducen los temas desde varios 
puntos de vista, incluyendo a menudo datos históricos que 
ayudan a contextualizar cronológicamente el nacimiento 
de las herramientas tecnológicas, acompañados además por 
influencias en disciplinas paralelas cuales el arte, la ingeniería 
y la arquitectura. Se analizan en el escrito los varios pasos 
que construyen una imagen digital tridimensional, desde el 
modelado hasta los renders, explicando la importancia de 
generar materiales, del manejo de la luz y la ubicación de las 
cámaras; todos estos elementos ofrecen al proyectista la posi-
bilidad de explorar variables de diseño simulando la realidad 
por un lado, y por el otro permiten al cliente de visualizar más 
eficaz y perceptualmente el resultado final. 
El autor examina – ejemplificándolos y detallando ventajas 
y desventajas de cada uno – varios programas disponibles 
en el mercado para los distintos pasos de la confección de 
una imagen digital y termina con una presentación de las 
condiciones reales de trabajo como profesional, tanto como 
freelancer cuanto como miembro de un equipo de producción.

El autor no elimina o considera erróneo el uso del lápiz y 
papel, ya que en la actualidad como se presentó existe un 
movimiento híper realista que, con éstos materiales, llega 
a tener la misma calidad de imagen que la digital, pero sí 
afirma que entró en desuso para entregas profesionales 
hacia los clientes ya que éste movimiento híper realista 
no se encuentra dirigido para ser utilizado como medio 
de representación sino es puramente artístico.
La necesidad de dar más énfasis al uso de la imagen digital 
y la animación 3D como forma de representación y de esta 
manera comunicar de mejor manera las ideas que se quieren 
transmitir fue motivo por el cual el Proyecto de Graduación 
centró sus estudios y su investigación en el uso de este medio 
de representación dentro del Diseño de Interiores. En cuanto 
al aporte, este Proyecto de Grado podría ser considerado 
como un pie para hacer concientizar al estudiante a que 
de manera manual o mediante la utilización de software 
informáticos, tenga que elegir un medio de representación 
para sus trabajos o proyectos.(Lee, 2015)
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Inés Brinnand, en su Surfing comunicacional en el diseño 
de interiores, presenta un ensayo en donde busca reflexionar 
sobre la relación entre el proyectista-diseñador y el cliente, 
estudiando con profundidad la influencia que el primero 
pueda llegar a tener sobre el proceso de diseño a través de las 
distintas maneras de establecer una comunicación eficaz que 
plantee un vínculo sólido y permita el flujo de información. 
La autora explicita claramente que su objetivo principal a 
lo largo del ensayo es tratar de abrir un espacio de reflexión 
sobre la posición que adopta el diseñador frente a su quehacer 
profesional: al postularse esta inquietud, ella se ubica en un 
lugar propio desde donde puede observar su experiencia de 
aprendizajes a lo largo de la carrera con una mirada crítica 
para luego poder proyectar hipótesis hacia su realidad de 
futuro profesional, aclarando sus intenciones y modos de 
operar en el oficio.
La autora estudia la comunicación entre el proyectista y el 
cliente desde sus comienzos, aclarando los varios tipos de 
entrevistas posibles para empezar a establecer el vínculo 
y el flujo de información entre las partes. Sin embargo, el 
enfoque principal del ensayo se centra en el intercambio a lo 
largo del proceso proyectual, de cómo el diseño progresa en 
conjunto, en una ida y vuelta entre los dibujos, las hipótesis, 
el cliente y la realidad concreta de la obra: la autora llama 
este mecanismo surfing comunicacional y lo describe como 
compuesto por una parte verbal y una visual. 
El cuarto capítulo presenta una interesante ejemplificación de 
los conceptos planteados a través de entrevistas a profesiona-
les, acompañadas además por un análisis de casos concretos 
que incluyen un exhaustivo material gráfico. Aquí la autora 
observa los procesos de diseño de otros profesionales y espe-
cialmente analiza los modos de comunicación y los resultados 
logrados gracias a ellos.
La autora ofrece una mirada crítica en donde vuelve hacia su 
experiencia formativa a lo largo de la carrera para reconocer 
fortalezas y debilidades y poder establecer su propia posición 
en cuanto a los objetivos para su futuro como profesional. En 
particular, reconoce la importancia de la experiencia concreta 
para fortalecer lo aprendido en clase y para tener herramientas 
prácticas a la hora de enfrentarse con dudas o interrogantes. 
La autora explicita sus intenciones cuando dice que el ensayo 
“intenta analizar en profundidad la importancia de la comu-
nicación como una de las herramientas fundamentales en la 
iniciación y mantenimiento del vínculo con el cliente en el 
proceso de diseño” (Brinnard, 2015)

Catalina Massa, en su Diseño universal aplicado a una vi-
vienda personalizada, propone el desarrollo detallado de la 
remodelación de un departamento ubicado en Capital Federal, 
adaptándolo a un sujeto con movilidad reducida, más espe-
cíficamente en silla de ruedas. La autora define claramente 
sus intenciones cuando explica que el nivel justificativo de su 
trabajo no reside únicamente en el diseño universal, sino en la 
capacidad de un proyectista en poder manejar con propiedad 
todas las herramientas para resolver las necesidades funcio-
nales y sensibles de cualquier tipo de comitente: esta postura 
expande el alcance del desarrollo teórico, haciendo que el 
conjunto del escrito y del proyecto proporcionen un ejemplo 
de coherencia con un alto nivel de definición y de resolución. 
La autora reconoce una diferencia entre los lineamientos teó-
ricos del diseño universal – o diseño para todos – por un lado, 
en donde se establecen conceptos generales de circulación y 
adaptabilidad a nivel general; mientras que por otro lado detec-

ta el valor primordial de la vivienda como el hábitat en dónde 
todo individuo debería poder desarrollar sus funciones con 
absoluta independencia. Así el concepto de diseño universal 
pasa desde ser considerado una rama específica y acotada en 
ser incluido como parte de cualquier proceso proyectual de 
diseño. El proyecto refleja el nivel de profesionalidad de la 
autora, quien declara que, “La discapacidad es un producto 
social resultante de la relación de las personas con alguna 
deficiencia con el entorno discapacitante.”(Massa, 2015)

Desde el campo del diseño de interiores no se puede 
resolver, por ejemplo, el derecho al trabajo de una per-
sona con discapacidad o la accesibilidad en el transporte 
público, pero sí se pueden aportan grandes cosas en su 
vivienda […] mirando al individuo no por su discapacidad 
y restricciones, sino por sus capacidades y las cosas que 
puede realizar por su cuenta.
[…] La creatividad en el diseñador no debe ser utilizada 
únicamente para realizar propuestas morfológicas inte-
resantes e innovar con sus ideas, sino que es importante 
utilizar la creatividad para resolver una problemática 
planteada. En este caso el problema a resolver fue la 
reforma de una vivienda existente para adaptarla a un 
usuario que se moviliza en silla de ruedas, enfrentándose 
a limitación de posibilidades por tratarse de un depar-
tamento ya construido con características estructurales 
propias. (Massa, 2015)

Isidora Sofia Burr, en su El espacio: un medio de identidad 
y sentido de la marca, analiza el ámbito de los espacios co-
merciales a través de una mirada que examina las estrategias 
tanto de identidad de marca cuanto el tratamiento espacial, 
transitando por varias tipologías que han ido surgiendo con 
el fin de llamar la atención de manera diferente y generar 
tendencias. Estas incluyen los pop up stores, el brandscaping 
y la inclusión de conceptos de interactividad o retailtainment, 
basándose sobre principios de sinestesia que toman en cuenta 
elementos sensoriales que apelan a todos los sentidos, más 
allá de la vista, para generar experiencias más vívidas en los 
consumidores.   
La autora investiga con detenimiento y un buen respaldo 
teórico el concepto de identidad, de marca en particular, para 
poder construir las herramientas necesarias para traducirlos 
en elementos espaciales y convertirlos en un lugar que refleje 
sus intenciones de comunicación.
La autora recorre y explora no solamente las estrategias co-
merciales de comunicación y marca, sino que ahonda en el 
estudio psicológico de los varios tipos de consumidores y de 
cómo está evolucionando el acto de acercarse a un producto y 
finalmente comprarlo, considerando también determinantes la 
creciente velocidad de los ritmos de nuestras vidas gracias al 
uso de nuevas tecnologías fundadas en la comunicación social.
Gracias a teorías y estudios de autores cuales Pallasmaa y 
Gianella, se encuentra una posible conexión entre los senti-
dos, el espacio y el consumo, ya no hablando solamente de 
disposición y volumetrías, sino construyendo un discurso 
que incluye variables socio-culturales que están íntimamente 
involucradas con la disciplina. 
El análisis de casos abarca ejemplos relevantes y bien ele-
gidos, desde el cruce entre arte y diseño hasta conceptos 
innovadores de interactividad y entretenimiento que incluyen 
el uso estratégico del sonido.
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Los análisis presentados a lo largo de la investigación, 
han dejado de manifiesto que tanto el diseño de inte-
riores como la arquitectura se ven enfrentados a una 
heterogeneidad de temáticas, de las cuales despliegan 
diversas demandas, requisitos y prioridades. Por lo tanto, 
se demostró que el desafío del Diseño de Interiores se 
hace cada vez más complejo, debido a que son varios los 
factores que se deben considerar al momento de definir 
y expresar una identidad de marca. Con el fin de llevar a 
cabo ese propósito, el proyecto se centró en encontrar las 
técnicas y recursos que permitieran vincular por medio de 
un lenguaje coherente todas las partes que conforman al 
espacio. Entre los principales, la exposición de la identi-
dad de la marca, los productos y el entorno que los exhibe, 
en orden a alcanzar una ambientación que comunique de 
forma efectiva. 
Se pudo concluir que no solo se requiere de una forma 
innovadora de comunicar los conceptos representativos 
de la identidad en el interiorismo, sino además se hace 
indispensable la concepción de dichos espacios desde 
una orientación más humana, sensible y personalizada. 
Asimismo la investigación propone una vitalización de los 
espacios, siendo la percepción e interpretación del indivi-
duo, el núcleo de toda propuesta de diseño.(Burr, 2015)

Paulina Godoy Valenzuela, en su Joyería contemporánea en 
Chile, desarrolla un ensayo que tiene como objetivo analizar 
las tendencias de la joyería contemporánea en Chile a través 
de una mirada que, reconociendo y detectando sus rasgos 
artesanales, la sitúe como una manifestación de identidad 
cultural. Se plantea como justificación el reconocimiento de 
la joya en cuanto objeto que posee una alta carga significati-
va y simbólica, reflejando además uno de las características 
más determinantes en común a la mayoría de los países 
latinoamericanos: el mestizaje. La autora plantea un breve 
recorrido histórico en el que se observa el valor simbólico de 
las joyas como representantes del sincretismo religioso en la 
época colonial, haciendo particular hincapié en las técnicas 
de construcción y los materiales utilizados, originarios de la 
tierra chilena. El estudio de la artesanía tradicional permite a 
la autora identificar los rasgos morfológico-semánticos juntos 
con las técnicas de realización, reconociendo así un posible 
matiz de identidad.Se destaca el capítulo 3, en donde la autora 
analiza la transición de las joyas desde ser símbolos culturales 
y decorativos hasta llegar a tener el estatus de obras de arte; se 
reconoce, además, en el cambio de escala, el material utilizado 
y su colorido particular y la forma un sello que marca el origen 
latino. A través de los tres ejemplos paradigmáticos elegidos 
se logra demostrar la aplicación de las reflexiones teóricas que 
apuntan a evidenciar el cruce entre un nuevo gusto estético, 
el valor por la tradición y los procesos constructivos, éstos 
últimos siendo ampliamente presentados en el capítulo 4.
Basándose sobre dichos tres ejemplos claves, la autora cons-
truye una proyección hacia el futuro de las joyas chilenas 
estableciendo sus raíces en ejes cuales la morfología, la ma-
terialidad, la técnica, la conceptualización, la relación entre 
diseñador y artesano y las marcas de identidad, pudiendo así 
confirmar su hipótesis inicial.

Se podría afirmar que la joyería contemporánea chilena, 
efectivamente se relaciona con la identidad del país. 
Ello es posible de evidenciar en la existencia de ciertos 
signos diacríticos identitarios que se han mantenido en 

el tiempo y que siguen estando presentes en la joyería 
contemporánea. 
Sin embargo, esta impronta identitaria no se puede hacer 
extensiva a todos quienes realizan joyas de carácter con-
temporáneo en el país. Respecto a ello se logró reconocer 
que en el ámbito de la joyería contemporánea se produce 
un fenómeno que se pensaba como una posibilidad al 
comienzo del Proyecto de Graduación. Este hace relación 
con la división que se da entre quienes desarrollan esta 
joyería, pues hay quieres han realizado una búsqueda 
consciente de lo nacional en su trabajo, mientras que otros 
desean desarrollar piezas con un carácter netamente con-
ceptual no necesariamente ligado a la identidad nacional.
Los signos diacríticos identitarios han podido reconocerse 
en algunas características de las joyas. Los materiales 
vernáculos con que son construidas es uno de ellos, es in-
negable que Chile posee una amplia variedad de materias 
primas que se extraen de su suelo. Estas riquezas naturales 
poseen un vínculo con la tierra a la que pertenecen, de 
tal manera que quien reconozca en una pieza de joyería 
una materialidad que le es conocida como propiamente 
chilena, tenderá a asociarla con una representación del 
país. (Godoy Valenzuela, 2015)

María Candelaria Costanzo, en su Los nuevos estilos de 
la gastronomía, propone un concepto para el diseño de un 
espacio gastronómico ubicado en Palermo, Capital Federal.
La autora postula un enfoque proyectual que involucre tenden-
cias de estilo vintage cruzándolas con principios de reciclaje 
y sustentabilidad, llevando a cabo también un trabajo de 
campo que examina locales existentes así como restaurantes 
de pequeña escala en el exterior. 
La autora conduce también un análisis detallado en cuanto a 
las normas y reglamentaciones sanitarias e higiénicas para los 
espacios gastronómicos, estudiando además los aspectos bási-
cos a tener en cuenta en cuanto a funcionalidad, equipamiento 
y estética. La parte que estudia las normas y leyes vigentes, así 
como la parte que se dedica a la observación de casos reales 
en la zona elegida como ejemplo resultan bien desarrollados 
y generan, quizás, un sustento teórico-conceptual más sólido 
que la bibliografía citada.
En cuanto al capítulo 5 y al cuerpo C, se aprecia la originali-
dad y la coherencia de la presentación que busca utilizar un 
lenguaje coordinado al concepto rector, así como se valora 
la inclusión de bocetos de estudio que ayudan a percibir el 
proceso proyectual desde sus inicios y el uso de esquema y 
diagramas de circulación y zonificación del espacio. Este 
Proyecto de Graduación es una propuesta de vinculación 
entre pautas estéticas, consciencia ambiental, funcionalidad 
y reglamentaciones métrico-ergonómicas para confeccionar 
un proyecto para un espacio gastronómico en un lugar de 
dimensiones reducidas en Palermo, Capital Federal, teniendo 
en cuenta también variables de orden perceptual y sinestési-
co que entran en juego a la hora de comer, proponiendo un 
diseño integral.
La autora explicita sus intenciones y el aporte de su escrito 
cuando dice en sus conclusiones: “En un mundo donde todo 
es reality show es difícil encontrar espacios sofisticados, 
intelectuales y absorbentes, pero la poesía igualmente no 
está perdida en este mundo posmoderno, y aunque no sea un 
valor muy buscado, y parezca un valor anacrónico, sin ella se 
perdería toda posibilidad de alcanzar una rica calidad de vida.
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El poder del presente para romper la encantación de lo 
virtual y devolvernos a la realidad es consistente con la 
inevitable presencia y naturaleza material de la arquitec-
tura. Por supuesto, se refiere a un tipo de espacios que 
provee con el peso suficiente para mantener sólidamente 
anclados aun en el medio de la liviandad y superficialidad 
de la civilización.  Una "espacio de presencia" afirma no 
mediante la celebración del momento sino del momento 
presente, no acelerando  la vida sino deteniéndola y 
proveyendo calma, reposo. Los espacios de presencia 
estimulan el ser emocional y espiritual del visitante al 
llamar la atención a su propia presencia física. 
Esto lleva a pensar entonces que según la filosofía de 
pensamiento y sumándole la temática actual de la globa-
lización de información, gracias a los medios de comu-
nicación, todo se combina para que no haya respuestas 
únicas sino que todos los procesos puedan ser válidos 
para generar espacios.
Dentro de ese mundo de los sentidos, el estímulo y la 
percepción representa un cierto umbral que produce una 
reacción en el hombre, como consecuencia de tales ex-
citaciones se denomina percepción, teniendo también en 
cuenta que la percepción varia con el estímulo, la relación 
que los liga es directa. (Costanzo, 2015)

Mercedes Casals, en su Geometría en planta, emoción en 
vista, ofrece un estudio detallado y exhaustivo sobre dos 
tipos de sistemas que permiten la presencia de vegetación 
en áreas urbanas, en edificios ya construidos así como en 
obras de nueva construcción: los jardines verticales y las 
cubiertas verdes. La autora transita por una serie de análisis 
que arman su hipótesis para establecer el piso conceptual del 
escrito, culminando en una propuesta para un diseño piloto 
– es decir un esquema generalizable estándar que puede ser 
implementado en contextos con características similares al 
ejemplo elegido – de un techo verde en un edificio ubicado 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
La autora apoya su hipótesis sobre las bases de la sustentabili-
dad, analizando características y requerimientos estructurales 
de los distintos tipos de “verdes urbanos”, estudiando además 
la factibilidad, los costos de implementación así como los 
beneficios a corto y largo plazo y las subvenciones públicas 
que tratan de impulsar la inclusión de este tipo de opción 
para mejorar la calidad de vida ayudando a ahorrar energía 
al mismo tiempo. La autora ofrece un estudio riguroso sobre 
los jardines verticales y las cubiertas verdes, explicando 
claramente las varias tipologías, los beneficios y la manuten-
ción necesaria adentro de un marco conceptual más amplio 
que tiene en cuenta problemas cuales la contaminación del 
medioambiente y la consecuente necesidad de transformar 
las ciudades en lugares más humanos y menos productores 
de tóxicos.

Quedó expuesto en la investigación que si bien los techos 
verdes traen múltiples beneficios, no todas las personas 
pueden acceder a ellos debido a los altos costos que re-
presenta su implementación; y también que debe haber 
conciencia de que a la larga, es una inversión, ya que 
incrementa el valor del inmueble; regula la temperatura 
de forma natural, que es un ahorro de energía; y también 
es una inversión en la salud integral y psicológica de las 
personas, demostrados los beneficios de un entorno verde. 
No obstante, se estudiaron leyes y acciones de gobierno 

que incorporan y apoyan el uso de cubiertas ajardinadas a 
fin de fomentar este estilo de vida, como la Ley Nº 4428 de 
Techos y Terrazas Verdes que rige en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires desde el año 2012, misma que permite 
a la gente tener un lugar para recrearse; habilita y agiliza 
el proceso de préstamos para la realización de proyectos 
como éste; y contempla beneficios de descuento en pago 
de impuestos. Se espera que información al respecto 
sea divulgada y también que sirva como disparador de 
la creatividad de profesionales del área, creando así un 
nuevo campo de trabajo con posibilidades de mercado 
expansible. (Casals, 2015)

Noelia Chae, en su Grandes ideas, espacios pequeños, de-
sarrolla un proyecto profesional basado sobre una extensa 
reflexión que investiga la progresiva reducción de los espacios 
habitables mínimos, debido a dos factores principales: la ma-
siva migración a los grandes centros urbanos y la consecuente 
especulación inmobiliaria que busca rápidas ganancias por 
medio de una política constructiva de baja calidad, con poca 
atención a terminaciones y materiales elegidos. 
El planteo de la autora se centra en un estudio que es tanto 
socio-cultural cuanto económico, en donde explora las raí-
ces de la sociedad de consumo y cómo ésta ha cambiado la 
estructura de los núcleos familiares a lo largo del tiempo; 
paralelamente se pregunta cómo un diseñador puede ayudar 
a mejorar la calidad de vida en unidades de espacio habitable 
reducido gracias a herramientas que incorporan principios de 
circulación, organización y el uso de la tecnología, inspirán-
dose en los lineamientos del diseño minimalista.El capítulo 
5 y el cuerpo C muestran una habilidad clara y un manejo de 
herramientas técnicas necesarias para llevar a cabo con segu-
ridad la intervención en cualquier tipo de espacio. Se destacan 
especialmente los primeros bocetos donde se puede apreciar 
la búsqueda detallada de referentes para tomar inspiración y 
poder acertar decisiones proyectuales.La autora ofrece una 
mirada crítica a través de la cual analiza con detenimiento y 
buena profundidad el síntoma de hacinamiento en las gran-
des ciudades, estudiando cómo los intereses económicos de 
las constructoras buscan instrumentalizar la necesidad de 
vivir en el tejido urbano generando importantes beneficios 
económicos.

El diseñador de interiores no se limita solamente a aplicar 
sus conocimientos profesionales, sino a crear, a innovar y 
a interactuar con el usuario, con el propósito de satisfacer-
lo. Durante el desarrollo del trabajo, se ha podido observar 
la diferencia entre decorador y diseñador de interiores; el 
diseñador de interiores crea a través de sus conocimientos 
profesionales, teniendo presente siempre la necesidad 
específica del usuario. Es por eso que este trabajo pretende 
concientizar acerca de la interrelación que debe existir 
entre la necesidad del usuario y el bienestar personal del 
mismo, a través del diseño de interiores con el propósito 
de solucionar problemáticas cotidianas. (Chae, 2015)

Rafaela Arias, en su Diseño de mobiliario infantil con mate-
riales reciclados, propone una serie de productos – muebles 
infantiles – pensados y resueltos a partir de los principios de 
eco-diseño y valorando la sustentabilidad y sostenibilidad de 
su producción y uso. 
La autora presenta el tema a través de conceptos muy gene-
rales de diseño verde, analizando las razones de su presencia 
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cada vez más incisiva en el mercado, sea ésta dada por motivos 
de tendencias y marketing como por reales razones de tomas 
de conciencia y de urgencia ambiental. 
El escrito incluye un análisis de la situación en Ecuador, país 
que se encuentra en una situación particular debido a su ubi-
cación geográfica y a ciertos hábitos comportamentales que la 
autora detecta y subraya. La autora se preocupa por examinar 
las posibilidades reales de reciclaje de materiales específicos, 
siempre tratando de construir una mirada puntual y localizada.

Referencias bibliográficas
Appia, A. (1970) Hacia el concepto del lenguaje escénico. 

En Hormigon, A. Investigación sobre el espacio escénico. 
Zaragoza.

Brook, P.(1973) El espacio vacío. Barcelona: Ed.Peninsula.
Breyer, G. (2005) La escena presente. Bs As: Infinito.
Eco, U. (1992) Obra Abierta. Barcelona:Ed. Planeta-De 

Agostini,.
Sirlin, E. (2005) La luz en el teatro. Buenos Aires:Editorial 

INTeatro, 

(*) Maestranda en Lógica y Técnica de la Forma (UBA). Especialista en Lógica y 
Técnica de la Forma (UBA). Posgrado en Fotografía de Arquitectura y Espacio 
Urbano (UP). Diseñadora de Interiores (UP). 

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

Rafaela Arias Urresta
Diseño de mobiliario infantil con materiales reciclados. 
Menos contaminación, más niños felices
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y Producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Eco diseño tiene como objetivo evitar la contaminación 
del medio ambiente por medio de objetos que disminuyan el 
impacto ambiental gracias a sus materiales, procesos y ciclo 
de vida, desde que su creación hasta que son desechados y 
que sigan cumpliendo con sus funciones básicas y satisfagan 
las necesidades de la población.
En el primer capítulo se menciona el papel que cumple el 
mobiliario en el diseño interior, desde el punto de vista de la 
arquitectura y los espacios, la evolución que ha tenido a lo 
largo de los años y los diferentes estilos que ha adoptado en 
su morfología, al mismo tiempo que se definen las tendencias 
actuales del mismo, sobretodo en cuanto a piezas infantiles. 
Adicionalmente se define cómo intervienen en ambientes del 
hogar destinado para los más pequeños.
En el segundo capítulo se topan temas de gran importancia 
en el eco-diseño y la sustentabilidad, se definen y diferencian 
ambas,  se menciona el origen de la ecología, sabiendo que ya 
se usaba hace varias décadas, pero es recién en la actualidad 
que las personas lo toman más como una filosofía de vida, 
lo que se ha logrado mediante la educación y cultura social 
impartida desde la niñez y en gran parte como iniciativa de 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 
El impacto ambiental ya causado puede afectar a todos los 
seres vivos, pues se producen cambios climáticos, deterioro 
de los suelos, contaminación de las aguas lo que conlleva 
también al envenenamiento e intoxicación, todo esto como 
consecuencia de la acumulación de deshechos y materiales 
que pueden ser reutilizados. 
El tercer capítulo pretende detallar los materiales que se 
desechan con mayor frecuencia y que pueden ser reutiliza-
dos en la creación de un nuevo objeto, también cuáles son 
los sitios que en un futuro cercano podrían convertirse en 
proveedores del material que, mediante procesos y acabados 
también ecológicos permitan producir una línea de mobiliario 
infantil en el Ecuador, disminuyendo así la contaminación del 
ambiente. Se incluyen datos tomados en entrevistas a gestores 
ambientales y gerentes de empresas de recolección de material 
reciclable, en Quito.
El cuarto capítulo trata sobre la conciencia social que hay 
actualmente en el Ecuador, como un análisis de personas 
dentro de un rango de edad que ya está al tanto de la ecología 
y se preocupa por conservar el ambiente, y un estudio de 
la educación que las nuevas generaciones reciben desde la 
primaria. De esta manera saber qué porcentaje aproximado 
de población está dispuesta a generar un cambio ecológico. 
Además se topan las preferencias de los niños como usuarios 
y de los padres como compradores potenciales.
El último capítulo está dedicado al diseño del producto como 
tal, desarrollar la línea de mobiliario a  partir de procesos poco 
contaminantes, haciendo énfasis en la parte técnica como 
planos, vistas, medidas, uniones, imágenes foto-realistas y 
demás herramientas que permitan una comprensión clara del 
producto como tal. 
Y se hace referencia al plan de marketing y la competencia del 
mercado que compete al producto para promover la conciencia 
ecológica ambiental a través de sus productos y además del 
estudio previo que todo esto conlleva.

Inés Brinnand
Surfing comunicacional en el diseño de interiores. El víncu-
lo entre el diseñador de interiores y el cliente en el diseño 
residencial
Diseño de Interiores. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Pedagogía del diseño y las comunicaciones

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Ensa-
yo y se enmarca en la línea temática Pedagogía del diseño y las 
comunicaciones. El objetivo principal es reflexionar acerca de 
la comunicación como una de las herramientas fundamentales 
durante el proceso de diseño de interiores. Específicamente 
se hace foco en el vínculo que se establece entre el diseñador 
de interiores y el cliente de vivienda residencial, teniendo en 
cuenta que el surfing comunicacional trasciende el proyecto 
en un antes y después del mismo. Esta elección, la del cliente 
de una vivienda residencial, responde a que en este caso el 
diseñador profundiza en aspectos más personales e íntimos 
del cliente. Permite un análisis exhaustivo y profundo de 
las características, necesidades, deseos, hábitos y gustos del 
usuario y su contexto, que se verán reflejados en la solución 
de una problemática espacial.
El título del ensayo, Surfing comunicacional, alude metafó-
ricamente a este movimiento de retroalimentación, de ida y 
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vuelta, de buceo entre las ideas y necesidades del usuario y 
el profesional como intérprete de su mensaje.
Para la realización del proyecto se deja en claro la definición 
que se va a tener en cuenta de dos conceptos fundamentales 
con los que se va a trabajar en el presente ensayo, que son 
'vínculo' y 'diseño de interiores'. 
Los alumnos de la Universidad de Palermo de la carrera de 
Diseño de Interiores, a lo largo de su formación académica 
crean relaciones imaginarias entre el diseñador y el usuario, 
frente a la ausencia de establecer contactos con clientes reales 
de viviendas residenciales. Ante la falencia en las prácticas 
pre-profesionales se deja inconclusa la formación del dise-
ñador en aspectos no tanto técnicos, sino relacionales con un 
cliente real lejos de un usuario imaginario o ideal. 
La reflexión acerca de esta temática intenta acercar esta nueva 
mirada a la formación académica del futuro profesional.

Isidora Sofía Burr Guarachi
El espacio; un medio de identidad y sentido de la marca. 
Diseño Comercial. Diseño de Interiores. Categoría: Ensayo. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

La masiva aparición de nuevas marcas en un mercado cada 
vez más heterogéneo, ha complejizado enormemente la 
comprensión y diferenciación entre las diferentes identida-
des, así como la escasa retención en los receptores. Frente 
a la necesidad de encontrar nuevas formas de fortalecer la 
comunicación corporativa, el Diseño de Interiores expone 
desde su perspectiva, cómo abordar el desafío de  representar 
íntegramente la identidad de marca a través del espacio co-
mercial. Esta disciplina -desde el plano comercial-, se enfoca 
en encontrar aquellas herramientas y recursos que permitirán 
caracterizar la marca de manera coherente y definida en el 
local. Pero, ¿cómo se logra distinguir una identidad cuando 
hay innumerables marcas que ofrecen el mismo producto, 
precio y calidad? A partir de este interrogante, se emprende 
un recorrido enfocado en la necesidad de encontrar nuevas 
estrategias de diseño, a fin de fortalecer la comunicación e 
interacción entre el usuario y la marca en el espacio comercial.
El presente Proyecto de Graduación, se encuentra en la cate-
goría de Ensayo y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes y realiza una búsqueda de 
los elementos necesarios para lograr transmitir y comunicar 
a través de la espacialidad.
El Ensayo invita a una reflexión sobre cómo concebir los 
espacios comerciales, no únicamente desde un fin comercial, 
sino también como un medio físico de conexión entre inte-
reses sociales y desarrollo cultural. Para encaminar el diseño 
comercial en orientación a crear espacios donde se combinen 
ambos propósitos, el proyecto, es de utilidad ya que propor-
ciona información sobre las tres principales perspectivas 
que atraviesan esta problemática, entre ellas la comprensión, 
participación e identificación del individuo - receptor e 
interpretador del mensaje-; la arquitectura y la espacialidad 
interior –medio físico de comunicación y soporte de signifi-
cados-; y la marca –todos los elementos que constituyen la 
identidad a desarrollar en el espacio-. Dichos enfoques se 
analizan manteniendo, como eje central, la determinación de 
los factores fortalecedores en la identificación entre el usuario 
y la marca, por medio del espacio. Dentro de los principales 

factores, se indaga en la percepción del individuo. Desde 
ahí, se logra alcanzar mayor precisión en la comprensión de 
la experimentación sensorial y la interacción de los usua-
rios con el espacio comercial. Los hallazgos anteriormente 
aclarados, permiten dar cuenta de la importancia del rol del 
diseñador en la representación de la identidad de marca, ya 
que se pudo constatar que dependiendo del estímulo generado 
en el ambiente, se producen  sensaciones, que darán con la 
interpretación final. En otras palabras, la representación de 
la identidad se conforma por una trama de significados, que 
mediante la apropiada materialización de estímulos, presenta 
mayor fuerza en los receptores, que los atributos de la misma 
marca. Por tanto, el proyecto expone cómo lograr una repre-
sentación coherente y distintiva para lograr la interpretación 
que se busca. Se examinan cinco proyectos de otras disciplinas 
y desde allí la investigación se direccionó en el análisis de los 
aportes de la instalación comercial efímera. De dicha tipología 
temporal se rescataron propuestas innovadoras en relación a 
la experimentación sensorial, como también una comparación 
con la tipología comercial permanente. Es así como se llega 
a una visión más global de la temática central del ensayo.

Mercedes Macarena Casals
Geometría en planta, emoción en vista. Diseño de cubiertas 
verdes y jardines verticales sustentables
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, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, propone una solución viable a 
la falta de espacios verdes en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires de un modo poco comercial, es decir, sin la necesidad de 
adquirir materiales nuevos para la ejecución de la azotea. Para 
ello, se va a desarrollar una propuesta piloto que sirva como 
guía para la construcción de una cubierta verde y jardines 
verticales en los edificios existentes que presenten terrazas 
con características similares y consideren implementar áreas 
ajardinadas con materiales en desuso o reciclados, con el 
objetivo de lograr un espacio puramente sustentable. Para 
ello, se ha realizado una investigación que tiene su inicio, con 
un desarrollo breve sobre el surgimiento del término susten-
table dentro de la historia, y cómo éste, marca el comienzo 
del cambio de la construcción convencional e invasiva por 
una más responsable con el medio ambiente. Pretendiendo 
arreglar de algún modo, el deterioro constante que el hom-
bre moderno ha provocado al ecosistema durante años para 
sostener el estilo de vida al que se ha acostumbrado. Esto 
motivó a las personas a impulsar un cambio de paradigma en 
la vida moderna, reinventando lo existente mediante recursos 
naturales y creando actividades que ayuden a reparar el daño 
causado al ecosistema.
Frente a esta situación, radica la paradoja de muchos países: 
cómo revertir o adecuar al proceso de la urbanización al mer-
cado mundial, y cómo el hombre puede adaptarse al planeta 
de manera tal, que crezca nivelando su dinámica económica 
con la suficiente eficacia para mantener las condiciones de 
vida sin contaminar constantemente. Todo este movimiento 
generó un efecto contagio en varias partes del mundo, y dio 
inicio a nuevas estrategias por parte de los gobiernos. Las 
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dos estrategias para motivar que se utilizaron, en su mayoría, 
fueron generar un cambio cultural mediante la comprobación 
del estado real del medio ambiente frente a los beneficios que 
traen los espacios verdes en los diferentes escenarios: sociales, 
económicos y ambientales; y mediante prestaciones de cré-
ditos que ayuden a la financiación de la cubierta. Este paneo 
superficial, sirve para adentrarse a lo que está ocurriendo en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde Diciembre del 2012, 
que como muchos desconocen por la falta de circulación sobre 
esta información, el gobierno ha implementado una nueva 
Ley Nº 4428 de Techos y Terrazas Verdes, que si bien, facilita 
créditos y trámites administrativos, el desconocimiento y la 
falta información impide que se genere un desarrollo verde 
masivo, quedando nuevamente en la nada. 
Se estudiaron todos  los métodos constructivos existentes en 
el mercado, tanto para las cubiertas ajardinadas como para 
los jardines verticales, quedando en evidencia sus ventajas 
y desventajas según su sistema y su proceso para ejecutarlo.
Una vez implementado los conocimiento y expuestos todos 
los sistemas, se pasará a elaborar la propuesta del diseño 
piloto de una cubierta verde y un jardín vertical con materia-
les reciclados que ayuden a generar un espacio meramente 
sustentable de una manera sencilla y dinámica. Para ello, se 
expusieron de forma detallada toda la etapas necesarias que 
se deben de tener en cuenta para su ejecución a modo de guía. 
Esta presenta diferentes recursos ilustrativos y herramientas 
de metodologías reales que se utilizan en el área del diseño 
que facilitan su entendimiento.

Noelia Mónica Chae
Grandes ideas, espacios pequeños. El negocio inmobiliario, 
calidad de la vivienda
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes.

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la catego-
ría de Proyecto Profesional, situándose en la línea temática 
de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El 
mismo se centra en analizar los espacios reducidos, conocer 
sus características, los materiales más utilizados para crear y 
diseñar en estos espacios, los colores, siendo el punto principal 
de este trabajo la reestructuración de un inmueble en lo que 
respecta a su diseño, de un inmueble de espacios reducidos, 
el cual a través del diseño se logró aprovechar cada rincón del 
hogar, utilizando para su diseño, la paleta de colores más ade-
cuada, al igual que los materiales, siempre teniendo presente la 
opinión y el gusto del habitante del hogar, es decir, del cliente. 
Este Proyecto desde su origen, se basó en realizar un análisis 
exhaustivo de las características específicas de los espacios 
reducidos, siendo su objetivo principal conocer los aspectos 
fundamentales de estos espacios en las grandes urbes, así 
como solucionar desde el conocimiento profesional, una 
problemática que aqueja a muchos habitantes de las grandes 
ciudades, habitar una vivienda de espacios reducidos. 
Para lograr el objetivo principal, se diseña y acondiciona un 
inmueble de espacios reducidos, situado en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, precisamente en el Barrio de Flores, en 
la calle Avellaneda 2819 piso 8 B. Se considera fundamental 
desde un primer momento el rediseño del mismo, debido a 
que es un lugar que tiene una antigüedad aproximada de 30 

años, siendo las funciones y circulación en el interior muy 
diferentes en la actualidad. Se trató de mejorar la zonifica-
ción de los ambientes y los problemas de espacio, con las 
adecuadas herramientas de utilización de espacios flexibles 
y/o funcionales.
Si bien se tuvieron presentes los conocimientos profesionales 
aprendidos durante el transcurso de la carrera, la opinión del 
cliente fue fundamental para desarrollar el trabajo, debido 
a que es quién avala el arte y la creatividad, de acuerdo al 
gusto del profesional pero también de su propio gusto, que 
es lo que debe ser.
No solamente resultó relevante y necesaria la opinión del 
cliente, sino que también se tuvo presente la normativa que 
rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo concer-
niente a la presente temática, pues, conocer y sujetarse a la 
ley también es relevante para llevar a cabo cualquier creación, 
diseño y/o reestructuración. 
Este Proyecto de Graduación aporta al campo del diseño de 
interiores, una manera innovadora de tener presente en el 
diseño, los espacios reducidos, los cuáles con creatividad, 
conocimiento, arte y el aval del cliente, se pueden reacondi-
cionar, no solamente logrando un mejor aspecto estético y con-
fortable, sino también logrando que el habitante de ese hogar 
de espacios reducidos, se sienta en armonía habitando en él.

María Candelaria Costanzo
Los nuevos estilos de la gastronomía. Las nuevas estrategias 
a la hora de diseñar espacios gastronómicos reducidos
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado en la 
categoría Creación y Expresión, al demostrar la calidad de 
producción, del tratamiento estético, los aportes creativos y 
la mirada personal a la hora de crear un estilo propio, en este 
caso de un espacio gastronómico. La línea temática a la que 
responde el PG es Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes, ya que la sociedad forma parte de ciertos intereses 
y expectativas que hacen que sea necesaria la creación de este 
tipo de diseños. El PG está basado en el análisis del diseño 
interior de espacios gastronómicos reducidos ubicados en 
polos gastronómicos específicos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en la actualidad. Las nuevas formas utilizadas 
a la hora de diseñar y la utilización de estilos arquitectónicos 
o de diseño y la fusión de los mismos y su aplicación.  Se 
tiene en cuenta, no sólo la fusión de diferentes estilos para 
generar un espacio, sino también la incorporación de pro-
ductos novedosos, vintage, o reciclados, para concluir con 
un proyecto y la relación de cada elemento en el espacio, las 
causas de la elección de determinados productos mediante la 
sostenibilidad y su reutilización e innovación o funcionalidad 
que aportan al espacio. 
Resulta significativo generar conocimiento con respecto a 
lo que es un espacio, y cómo está compuesto, cuáles son 
los factores que se deben tener en cuenta a la hora de llevar 
a cabo un proyecto de diseño interior en general y cuáles 
son específicamente en cuanto a la gastronomía. En el caso 
concreto de espacios gastronómicos reducidos, se reflejan los 
factores mínimos a tener en cuenta para la correcta función de 
la especialidad, sin desenfocar en el diseño y sobre todo hacer 
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hincapié en las percepciones y sensaciones que el espacio 
brinda al usuario más allá de la normativa a cumplir. De este 
modo se analiza  cada elemento que influye en el consumidor 
desde la primera visión exterior pasando por el ingreso y toda 
la vivencia en el interior del espacio, el cumplimiento de sus 
expectativas en cuanto a alimentación, ambientación, calidad 
de producto y servicio, seguridad e higiene, comodidad, entre 
otros factores influyentes. También se tienen en cuenta las 
tendencias actuales en el barrio de Palermo de la ciudad de 
Buenos Aires, como así también las influencias exteriores en 
el ámbito del diseño interior gastronómico. Luego del análi-
sis e investigación de las tendencias actuales, los requisitos 
existentes, necesarios, y obligatorios se genera una propuesta 
de diseño teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados 
a lo largo del Proyecto de Graduación. Es muy importante la 
relación entre funcionalidad, expresión estética, estilo, sobre 
todo teniendo en cuenta la base, un espacio gastronómico, en 
el que se debe tener en cuenta constantemente las necesidades 
y preferencias del usuario en toda su estadía en el espacio.

Luciana Fariña
Aporte del diseño a las empresas constructoras. Diseño de un 
monoambiente para la empresa constructora Fap Developers
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 de 
Proyecto Profesional y en la Línea Temática Diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes. Desarrolla como 
tema la inclusión de un departamento o sector constituido 
por profesionales en Diseño de Interiores dentro de empresas 
constructoras, a efecto de mejorar la calidad de entrega de 
los departamentos construidos. El planteo del tema surge a 
raíz de la realidad económica y social por la que atraviesa la 
Argentina. La masiva construcción de edificios compuestos 
por departamentos de un solo ambiente, atiende a la necesidad 
de aquellos usuarios que desean invertir o habitar espacios 
cada vez más pequeños, por la dificultad económica que tiene 
la clase media para poder adquirir viviendas de espacios más 
amplios. En base a esta problemática las empresas cons-
tructoras se enfocan en el desarrollo y construcción de esta 
nueva tipología de ambientes, aunque muchos no atienden las 
necesidades de confortabilidad interior. Por este motivo, el 
presente proyecto, estudia los aportes que puede realizar un 
diseñador de interiores dentro de una empresa constructora, 
buscando la posibilidad de mejorar tanto el diseño como el 
flujo de ventas. 
De este modo, el PG desarrolla el proyecto de diseño interior 
de un monoambiente de la empresa constructora Fap De-
velopers. El ambiente en el que se desarrollará el Proyecto 
Profesional tiene 22 m2 cubiertos y 3,40 m2 semicubiertos 
y está ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La 
correcta elección del mobiliario y su distribución, como tantos 
otros detalles, ayudan a mantener la flexibilidad y versatilidad 
de los espacios sin dejar de lado el confort buscado.  
La metodología de trabajo que se aplica en el proyecto es 
exploratoria y descriptiva, a través de la observación. Incluye 
la recopilación de fuentes bibliográficas que permiten analizar 
diferentes maneras de proyectar viviendas de pocos metros, 
datos que analizan cómo convive el hombre dentro de un 

pequeño espacio en base a los estándares antropométricos, 
como así también las medidas mínimas que debe tener cada 
sector de la vivienda.
Habitualmente el diseñador y el arquitecto suelen trabajar 
separados. Los arquitectos se enfocan a constituir una em-
presa constructora casi sin tener en cuenta al diseñador de 
interiores, mientras que este último se enfoca en desarrollarse 
como profesional independiente sin necesitar del arquitecto. 
Por este motivo el trabajo verifica los aportes que puede 
ofrecer un sector conformado por diseñadores de interiores 
dentro de una empresa constructora, para lograr entregar 
departamentos diseñados en base a las necesidades del usua-
rio, mejorando la flexibilidad del espacio, abaratando gastos 
futuros ante los cambios que surgen durante el desarrollo de 
la obra, mejorando así la entrega de los departamentos y la 
imagen empresarial ante los clientes. Si bien en el exterior 
hay empresas de Arquitectura que tienen profesionales en-
cargados en desarrollar diseños personalizados, en base a los 
gustos de cada cliente, muchas empresas argentinas carecen 
de esta opción. Sin embargo posibilitaría una alternativa para 
aquellos profesionales en Diseño de Interiores, los cuales no 
son considerados en este campo laboral, desaprovechando un 
caudal de profesionales dotados de la técnica y práctica para 
diseñar ambientes creativos y funcionales a un usuario, que 
busca lograr un espacio propio exclusivo en función de sus 
necesidades y gustos específicos.

Paulina Andrea Godoy Valenzuela
Joyería contemporánea en Chile. Su relación con la artesanía
Licenciatura en Diseño. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación desarrolla la temática de la iden-
tidad cultural de Chile, abordada desde la joyería contem-
poránea. La elección del asunto se basa en la inquietud de 
detectar en la joyería coetánea de Chile, ciertas características 
que permitan definir qué la hace propiamente chilena, cómo 
reconocerla y diferenciarla respecto a piezas provenientes 
de otros lugares.
La temática abordada en el PG se conforma por diversos 
ejes de singular importancia que se vinculan entre sí. Temas 
como la identidad cultural de Chile, tal como la identidad 
nacional de otros países, parece ser un tópico ineludible en el 
tiempo actual, fuertemente atravesado por el fenómeno de la 
globalización que ejerce una constante lucha contra lo local. 
El arte, las artesanías y el diseño  son disciplinas que confluyen 
en la joyería. A su vez, la joyería, comprendiéndola como un 
medio de expresión y significación, puede ser reconocida 
como parte de las manifestaciones que construyen la cultura 
y por ende la identidad de un país.
El tema en cuestión comenzó a analizarse observando la si-
tuación en Chile. Se examinó cuál era el estado de desarrollo 
de la joyería contemporánea, con una aproximación hacia el 
arte conceptual y, qué vínculos establecía este tipo de joyería 
con lo que se reconoce como chileno. 
En tal momento y en la actualidad es posible reconocer que 
este tipo de joyería está en pleno proceso de crecimiento, se 
está dando poco a poco una mayor aceptación a quienes reali-
zan joyas de autor, joyería conceptual y piezas con materiales 
alternativos. Las muestras de piezas de exhibición son cada 
vez mayores, así como también el aumento en el número de 
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talleres que imparten clases de joyería con esta impronta.
Este trabajo ha permitido la convergencia tanto de la carrera 
de Diseño de joyas, como de la Licenciatura en diseño. Por 
otra parte, la licenciatura en diseño ha aportado un soporte 
teórico a lo observado en el transcurso de la otra carrera. Se ha 
profundizado en historia, conceptos y modos de comprender 
la actualidad del diseño, observándolo como una actividad 
que se desarrolla sumida en la sociedad que se enfrenta a 
fenómenos en constante y rápido cambio.

David Lee
Diseño de Interiores y el uso de software informáticos. La 
imagen digital y la animación como sistema de representación
Diseño de Interiores. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Nuevas tecnologías

Con el paso de los años y el avance de las tecnologías a nivel 
mundial, los medios que se usan para la representación di-
gital comenzaron a desarrollarse rápidamente llegando a ser 
utilizados dentro de la Arquitectura y el Diseño de Interiores.
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Nuevas Tecnologías, y trata sobre las 
formas de representación digital para proyectos de Arquitec-
tura y Diseño de Interiores que existen en la actualidad, que 
son la imagen digital y la animación 3D. Estas formas de 
representación están siendo utilizadas cada día dejando poco 
a poco de lado los usos tradicionales, como por ejemplo el 
uso del lápiz y el papel. El Proyecto de Graduación tratará 
de demostrar que el uso de los softwares informáticos ayuda 
en la representación de proyectos mediante las imágenes 
digitales y las animaciones 3D que otras formas de represen-
tación no digital.
Es por esta razón que a lo largo del texto se desarrollan temá-
ticas que se relacionan con la imagen digital y la animación 
dentro del Diseño de Interiores. Ya sean las características de 
la imagen digital y la animación 3D, su historia, las formas 
de llegar al hiperrealismo, cómo afecta la luz dentro de la 
imagen, entre otros elementos relevantes al tema.
Por otra parte se investiga qué elementos se necesitan para 
poder trabajar de la mejor manera en el campo del 3D y cuáles 
son los programas informáticos más usados en la actualidad 
en el Diseño de Interiores. Además mediante comunicaciones 
personales y entrevistas se presentarán las distintas formas que 
existen de trabajar, como freelancer o en equipo (teammate). Y 
de esta manera, demostrar que la imagen digital y la animación 
3D satisface más que la imagen en papel a la hora de presentar 
una idea o proyecto para el cliente o estudio.

Catalina Massa
Diseño universal aplicado a una vivienda personalizada. 
Remodelación de un departamento en CABA
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría de 
Proyecto Profesional y pertenece a la línea temática Diseño 

y producción de objetos, espacios e imágenes. Se desarrolla 
la remodelación de un departamento en la Cuidad Autónoma 
de Buenos Aires respondiendo a la necesidad de una vivienda 
adaptada para una persona con discapacidad motriz. Para 
ello, se parte desde la elección del edificio, se resuelve cada 
etapa del proceso de diseño teniendo en cuenta un espacio y 
comitente concreto. Abordando el espacio desde la circula-
ción, infraestructura y equipamiento, se aplicarán todos los 
conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera de Diseño de 
Interiores para obtener una vivienda adaptada a las discapa-
cidades del comitente, sin perder el confort, la funcionalidad 
y la estética, obteniendo un espacio que se acomoda a las 
necesidades del usuario y no viceversa.
El planteo del tema surge de la problemática de la falta de 
formación e información disponible para los profesionales 
sobre el diseño para personas con discapacidad. La protección 
de este grupo es una causa emergente de los últimos tiempos 
a la que se le está dando cada vez más importancia. Desde el 
campo del diseño no se puede resolver su derecho al trabajo, 
o  un adecuado sistema de salud u otras problemáticas de esta 
índole. Por el contrario los profesionales involucrados en el 
diseño de espacios y objetos son responsables por el entorno 
en el que habitan. Particularmente, es responsabilidad del 
diseñador de interiores formarse en el diseño accesible para 
responder a cualquier cliente que presente una discapacidad.
Para la realización del proyecto se combinan dos conceptos su-
mamente importantes a la hora de diseñar un hábitat inclusivo. 
Por un lado, el diseño universal, que busca la estandarización 
de objetos no diseñados para el hombre medio ideal, sino 
para la mayor porción de la población, incluyendo aquellas 
personas que se movilizan en silla de ruedas. Este concepto 
es indispensable aplicarlo en espacios de uso público. Por 
otro lado, se combina el concepto del diseño personalizado e 
inclusivo que toma a un individuo particular y diseña teniendo 
en cuenta sus características y necesidades. Este concepto es 
la base del proyecto desarrollado ya que es importante que 
una vivienda esté realizada a medida y para la comodidad de 
la persona que la va a habitar. 
La metodología de investigación es en primer lugar el rele-
vamiento bibliográfico sobre la accesibilidad, el proceso de 
la postura social frente a la discapacidad, enfocándose en 
Argentina y las leyes que defienden los derechos de las per-
sonas con discapacidad. Luego de la observación, se realiza 
el estudio de la accesibilidad de los edificios de vivienda en la 
Cuidad Autónoma de Buenos Aires, más específicamente en el 
barrio Recoleta, donde se eligió la ubicación del departamento 
a remodelar y adaptar.
Entendiendo que no se puede resolver el problema de la 
accesibilidad con una intervención única y puntual, sino que 
se necesita un conjunto de ellas, este Proyecto de Graduación 
busca despertar el interés en lo diseñadores, no sólo de inte-
riores sino también arquitectos y diseñadores industriales y 
de mobiliario, a la hora de trabajar en un espacio accesible, 
pudiendo replicar, profundizar y extender las bases que se van 
a proponer en ese proyecto.
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Las dos caras de la moneda. La 
connivencia entre el rol consumidor 
y las cuestiones sociales  vistas 
desde la comunicación publicitaria
Marisa García (*) 

Introducción
El concepto detonante que emerge en cada uno de los Pro-
yectos a través de su abordaje y expresiones se constituye 
por el  sentido de responsabilidad, como una particularidad 
claramente asumida a partir de su rol de comunicadores.
Enmarcados en una etapa de transición, vinculada a los nue-
vos paradigmas planteados por los avances tecnológicos y 
su impacto en el comportamiento de la sociedad global, los 
autores desarrollan enfoques contenidos por una complicidad 
productiva entre los recursos de las nuevas plataformas y los 
escenarios sociales, bajo una visión analítica y humanitaria.
La identificación de problemáticas emergentes vinculadas 
a las demandas sociales se destaca por sobre la perspectiva 
asociada a cuestiones comerciales, trascendiendo desde su 
aporte a grupos determinados, sea cual fuera su dimensión. 
Inmersos en un contexto donde las marcas se nutren de rasgos 
humanos con el fin de generar vínculos que permanezcan en 
el tiempo, los Proyectos acentúan el ejercicio de la obser-
vación y análisis como práctica vital en el desarrollo de un 
comunicador. Inclusión,  identidad, integración, pertenencia y 
nacionalidad representan los focos distintivos de los Proyectos 
como respuesta a una carencia y/o necesidad  por sobre la 
concepción de oferta, como respuesta a una demanda, definida 
ésta desde un aspecto mercantil.
La identificación de una problemática existente, sujeta tanto 
a  una comunidad acotada con características de nicho, como 
a una sociedad buscando  representatividad nacional que la 
identifique ante un contexto regional, implica conocimiento 
de las herramientas y recursos de contenidos teóricos, así 
como un trabajo de observación alimentado desde el interés y 
compromiso. El desarrollo intelectual y creativo de estrategias 
que evolucionan alineadas, no sólo a las nuevas tendencias, 
sino también a las necesidades emergentes de una sociedad,  
le otorgan un aporte diferencial al tratamiento volcado en las 
temáticas planteadas.
La participación y colaboración surgen como nociones esen-
ciales aplicadas desde la raíz de cada Proyecto, exponiendo 
una característica innata de los autores; implementar estra-
tegias de comunicación que trasciendan el objetivo en pos 
de un consumidor, por el objetivo en pos de un ciudadano.

Descripción de cada PG

• Cascos verdes. Un nuevo enfoque sobre la inclusión 
social. Plan de reposicionamiento de una Organización no 
Gubernamental. Benedit, Camila. 
El PG se enmarca en la categoría Proyecto Profesional dentro 

de la línea temática Medios y   estrategias de comunicación. El 
planteo  y enfoque  abordan el desarrollo de un Plan de reposi-
cionamiento para la Organización No gubernamental Cascos 
Verdes, la cual responde al cuidado del medio ambiente y la 
inclusión de personas con discapacidad intelectual (Síndrome 
de Down), a través de programas de educación ambiental en 
alianza con diferentes universidades. 
La temática atraviesa conceptos relativos a la cultura orga-
nizacional, el marketing social, marketing de relaciones y el 
tratamiento de la imagen corporativa como pilares del Pro-
yecto, concluyendo en la resolución estratégica de un Plan de 
comunicación conformado por un mix de plataformas digita-
les, material informativo y celebridades referentes, vinculadas 
a su participación y colaboración en ONGs.
El enfoque del PG representa un aporte desde la temática 
planteada, estructurada en autores referente del marketing 
social, logrando exponer una propuesta coherente y funda-
mentada  desde su conceptualización y análisis. El desarrollo 
estratégico expone conocimientos relativos a su campo, así 
como denota un interés personal en el proceso de trabajo, lo 
cual completa un Proyecto que conjuga aspectos profesionales 
y personales aplicando objetividad y conocimiento sobre las 
diferentes aristas temáticas recorridas. 

• Web 2.0 como medio de comunicación moderna. Promo-
ción de productos por medios de plataformas web que permi-
tan interacción con los clientes. Cabrera Jerez, Christian Omar
El PG se encuadra en la categoría Proyecto profesional, dentro 
de la línea temática Medios y Estrategias de comunicación. 
El escrito recorre un análisis sobre las nuevas plataformas, 
como herramientas de comunicación en el ámbito publicitario. 
Desde un abordaje sustentado en el uso de estas nuevas 
plataformas pertenecientes a la web 2.0, como vehículos de 
comunicación para las marcas, la autora  plantea una campa-
ña para la marca Bless dirigida a usuarios de ropa deportiva 
dentro del mercado ecuatoriano, describiendo antecedentes y 
contexto, tanto de la marca como del mercado.
El aporte del Proyecto se ve representado en temáticas es-
pecíficas vinculadas al valor de marca y conceptos relativos 
al cliente respecto de la producción nacional ecuatoriana, 
incorporando un análisis sobre el pensamiento del consumi-
dor en su interacción con las redes sociales en la actualidad.
Cabe destacar el enfoque del PG al exponer las nuevas actitu-
des y comportamientos frente al consumo e intereses, a partir 
de un formato transaccional impuesto por la capacidad de 
interacción, usabilidad, instantaneidad y viralidad. Asimismo 
el desarrollo del escrito destaca la función del community 
manager en su rol de comunicador de marcas representativas 
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de una imagen humanizada, asociada a un perfil sostenido en 
la cercanía e identificación como tendencia instalada en las 
estrategias de comunicación.
El Proyecto revela conocimiento tanto del mercado compe-
titivo de la categoría en Ecuador, como del consumidor y su 
comportamiento ante las nuevas tendencias tecnológicas, con-
formando pilares actuales para la comunicación de las marcas. 

• Catálogo virtual del talento ecuatoriano. Calderón Valle, 
Carlos Alberto.
El Proyecto se ajusta a la categoría Proyecto Profesional den-
tro de la temática Medios y estrategias de comunicación. El 
PG plantea la creación de un espacio virtual con el objetivo de 
integrar a los profesionales de la comunicación definido como 
“el primer catálogo virtual de talento ecuatoriano, CVE”. 
Sostenido en uno de los ejes principales de la Ley Orgánica 
ecuatoriana, la cual promueve la defensa de la producción 
nacional en los contenidos orales o audiovisuales, el autor de-
sarrolla un espacio común que cumple la función de catálogo 
informativo en relación a castings, fotografía, composición 
sonora, y diversas especialidades vinculadas a la actividad, 
incorporando paralelamente el potencial de una fuente de 
trabajo en el ámbito de la comunicación social.
El aporte del Proyecto  expone actualidad temática disciplinar 
asociada al contexto sociocultural en Ecuador destacando con-
ceptos relacionados a la identidad del país,  en maridaje con el 
marco legal vigente y con las oportunidades que ofrece la web 
como plataforma  generadora de conocimiento participativo.  
Recorre una propuesta coherente y alineada al escenario de 
la comunicación y su contexto actual, complementándolo con 
una visión integral que abarca aspectos legales, socioculturales 
y tecnológicos a fin de otorgarle sentido a la creación del CVE.

• North Champ. Análisis y reposicionamiento de una em-
presa. Cao, Francisco
El PG se enmarca en la categoría Proyecto Profesional dentro 
de la línea temática Empresas y marcas.  El proyecto aborda 
un territorio vinculado a la elaboración de una estrategia de 
reposicionamiento de la empresa North Champ, la cual ofrece 
el servicio de organización de Torneos de Fútbol amateur en 
la zona de Pilar. 
Estructurado a partir de las temáticas de cultura organizacio-
nal, branding, gestión de marca, marketing deportivo, filosofía 
corporativa y segmentación, el PG expone el escenario actual 
de la empresa con el objetivo de desarrollar un plan integral 
de comunicación que abarque los diferentes conflictos iden-
tificados en el análisis.
El trabajo presenta un aporte vinculado a un segmento especí-
fico del mercado, partiendo de un servicio singular dentro de 
las opciones que el marketing deportivo abarca, incorporando 
en este sentido una bajada estratégica en complemento con una 
propuesta comunicacional tanto en el campo de la creatividad 
como en el campo de medios tradicionales y BTL.
Se destaca  la creación de un slogan que represente la esencia 
y búsqueda del objetivo a cumplir, así como la presentación 
de propuestas de comunicación vinculadas al territorio del 
BTL y marketing de guerrilla, las cuales evidencian una ex-
plícita conexión entre los recursos teóricos, el conocimiento 
disciplinar, la comprensión del tema y la resolución táctica 
del Proyecto. 

• Intercambio de ideas. Análisis de la publicidad en Argen-
tina y en Ecuador. Chicango Fuel, Andrea
El proyecto de Graduación responde a la categoría Ensayo 
dentro de la línea temática Nuevos profesionales. El escrito 
analiza la evolución de la publicidad en Ecuador y Argentina 
desde el contexto educativo, con el objetivo de identificar las 
características de la formación académica en cada país. Como 
consecuencia de la elección de los estudiantes ecuatorianos 
en relación a la realización de una formación de pre-grado 
publicitaria en Argentina, la autora indaga sobre los perfiles 
profesionales de los publicitas a través de entrevistas a profe-
sionales y estudiantes;  las técnicas de enseñanza argentinas y 
ecuatorianas, así como los contenidos académicos. 
Bajo la perspectiva integral el desarrollo del PG destaca un 
aporte sobre  el análisis de la Ley Orgánica de comunicación 
en Ecuador como fenómeno paralelo a la Ley de Medios  en 
Argentina a fin de contextualizar la práctica de la profesión 
dentro de un marco específico regulador. Asimismo expone 
información sobre la evolución del consumo de medios y 
el crecimiento de las plataformas digitales como fenómeno 
reformador de la comunicación.
La exploración del escrito destaca a la Facultad de Palermo 
como uno de los destinos elegidos por los estudiantes ecuato-
rianos, resultado de la realización de entrevistas cualitativas 
en profundidad. En este sentido concluye también en el 
reconocimiento de los creativos argentinos en el mundo y 
la oportunidad de propuestas laborales a partir de la calidad 
académica del país. Expone un contexto de actualidad en el 
cual convergen los escenarios de oferta académica argentina 
y ecuatoriana. 

• Runrún sonido ecuatoriano. Branding y estrategia de 
comunicación para una plataforma digital de contenidos 
musicales. Pazmiño Carrera, Pedro José
El PG se encuadra en la categoría Proyecto Profesional dentro 
de la línea temática Medios y estrategias de comunicación. El 
escrito expone pertinencia disciplinar basada en la creación de 
un plataforma gratuita destinada a integrar la interacción de 
personas de la industria nacional ecuatoriana; artistas, sellos 
discográficos, productores, y clubes de fans, como emblemas 
representativos de su propuesta “Runrún, sonido ecuatoria-
no”. El autor plantea el PG a partir de un conflicto detectado 
sobre la necesidad de resurgimiento del talento nacional, 
repercutiendo en la falta de oportunidades en la exposición de 
potenciales/futuros artistas vinculados a la industria.
Desde un enfoque en el cual aborda temáticas relacionadas 
a la cultura, sociedad e identidad, el escrito desarrolla con-
ceptos pertinentes al branding social, cultural y a la narrativa 
comunicacional como detonante de un contexto en el que la 
narrativa en su formato transmedia, storytelling y storyma-
king imponen una nueva forma de comunicar a partir de la 
interacción alimentada por la red social.
En el recorrido por la industria musical como parte de la 
industria cultural de una sociedad, se destaca como aporte  
desde la gestión de espacios alternativos con el fin de expan-
dir/difundir obras identificadas con su origen, en convivencia 
con un mercado atravesado por un cambio de paradigma 
vinculado al consumo. 
En este sentido, cabe destacar  la perspectiva del autor desde 
el conocimiento y coherencia con la que aborda el campo 
temático. Asimismo se destaca la identificación del conflicto 
y el análisis del mismo, como también su abordaje estructu-
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rado tanto en conocimiento teórico como en la observación 
de un conflicto singular representativo de un escenario actual. 

• Awen Tea. Posicionamiento de una marca en las redes 
sociales. Polo, Sofia Judith
El PG se enmarca en la categoría Proyecto Profesional dentro 
de la línea temática Empresas y marcas. La autora plantea el 
reposicionamiento de la marca Awen Tea perteneciente a la 
categoría de tés artesanales, a través de las redes sociales.
Enfoque del PG es pertinente a su disciplina aplicando con-
ceptos relativos a identidad e imagen marcaria. Contextua-
lizado dentro de un escenario vinculado a la humanización 
de las marcas y a la búsqueda de aceptación e identificación 
por parte de los consumidores, el plan contiene nociones 
relativas al branding emocional destacando la creatividad, 
la conectividad emocional y la integración desde las redes 
sociales en convivencia con acciones ligadas al marketing 
experiencial, a fin de generar una comunidad en torno a la 
marca sus características y personalidad.
El enfoque del PG representa un aporte desde una categoría 
de nicho poco desarrollada en los PGs, la industria del Té ar-
tesanal, concluyendo en una resolución estratégica coherente 
con el  posicionamiento buscado.  El plan de comunicación 
expone un racional argumentado, alineado con los conceptos 
de cercanía, relacionamiento y experiencia planteados en el 
objetivo de reposicionamiento.

• Branding de CODE  Consultores. Quinteros, Facundo
El Proyecto de Graduación responde a la Categoría Proyecto 
Profesional dentro de la temática disciplinar relacionada a 
Medios y estrategias de comunicación. El autor plantea la 
propuesta de un plan de marketing, branding y estrategia de 
medios y comunicación para la empresa CODE Consultores 
perteneciente al mercado de las PYMes, orientada al desarrollo 
de software y sistemas de gestión (ERP- Enterprise resource 
planning) dentro del rubro de servicios informáticos.
El Proyecto aborda conceptos relativos a la construcción de 
marca e imagen corporativa como pilares estructurales de la 
propuesta, a partir de la identificación del conflicto de CODE 
Consultores, incorporando información contextual relativa al 
mercado de las Pymes y su realidad actual. 
El aporte del PG  manifiesta  conocimiento sobre el mercado 
de las Pymes, su coyuntura, así como también sobre el mer-
cado específico de servicios informáticos. En este sentido 
el Proyecto incorpora la visión estratégica de un intangible 
perteneciente a un mercado singular de nicho, como desafío 
poco habitual en los objetivos de los Proyectos.

• Wii U de Nintendo. Estrategia de reposicionamiento 
aplicando el rol del planner. Trucco Agustina
El PG se inscribe en la categoría Proyecto Profesional dentro 
de la línea temática Empresas y marcas. La autora desarrolla 
una estrategia de reposicionamiento desde la visión del Plan-
ner, con el objetivo de aumentar el reconocimiento e identi-
ficación hacia el producto Nintendo frente a su competidor 
directo Plan Station de Sony. 
Ante el conflicto vinculado a la baja de las ventas, sumado a 
una comunicación confusa detectada sobre el nuevo producto  
Wii U, el Proyecto incorpora conceptos relativos a la publici-
dad y sus diversos formatos no convencionales, el mercado de 
videojuegos y su evolución, en convivencia con un análisis 
volcado al público objetivo a fin de replantear la estrategia 
integral de comunicación.

El PG incorpora un aporte profesional, atravesando nociones 
sobre sociedad y consumo, posicionamiento y Marketing 
experiencial, como ejes troncales de la propuesta. Asimismo 
presenta actualidad al integrar una categoría competitiva que 
sostiene su desarrollo, como  el mercado de los videojuegos. 
Asimismo se destaca el aporte relacionado al conocimiento 
del mercado y el análisis comportamental ligado al consumo 
y estilo de vida del grupo objetivo planteado. La propuesta 
de reposicionamiento desarrollada presenta coherencia es-
tratégica, partiendo de un escenario complejo signado por la 
velocidad  de los cambios y diversidad de opciones. En este 
sentido se valora la resolución creativa basada en el marke-
ting de la nostalgia como argumento conceptual, sostenido 
en el paso del tiempo y la recuperación de los códigos y 
experiencias pasadas.

• Reposicionamiento, branding y estrategia de comunica-
ción: Marca país. Paraguay. Garcia Boccia , Nicolas
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional  dentro de la línea temática Empresas y marcas. 
El planteo del PG determina la imagen actual de Paraguay 
como marca país,  identificando la problemática respecto 
de la región, con el  fin de reflexionar sobre la necesidad de 
reposicionamiento respecto de su entorno competitivo regio-
nal, concluyendo en el objetivo de modificar la percepción 
de la marca.
El contenido del escrito desarrolla la aplicación de recursos 
y herramientas pertenecientes al análisis sobre condiciones 
de identidad y personalidad de marca, en convivencia con el 
patrimonio cultural y natural de Paraguay como marca país. 
El PG incorpora un aporte en relación a su resolución 
estratégica, destacando el análisis contextual vinculado a 
variables del entorno competitivo, recursos y fortalezas, así 
como el abordaje de una visión sistémica en el tratamiento 
de la temática.
Asimismo se distingue la segmentación de audiencias en rela-
ción a los niveles de pertenencia correspondientes, claramente 
relevantes en la comunicación de una marca país,  y la elabo-
ración de un concepto de reposicionamiento representado en 
la frase propuesta por el autor “Patrimonio cultural, humano 
y ancestral”, como noción concluyente del análisis.

Análisis del corpus de grado
Bajo la concepción de marketing social, los Proyectos foca-
lizan sus objetivos en la resolución de problemáticas sociales 
o el mejoramiento de condiciones de una comunidad. Este 
disparador reúne bajo un mismo eje conceptual el interés pri-
mario volcado a cuestiones referidas a un grupo de individuos 
con determinadas carencias o demandas.
En relación al vínculo de las actividades definidas como 
comerciales o sociales, el autor Pazmiño Pedro en su Pro-
yecto Profesional Runrún sonido ecuatoriano. Branding y 
estrategia de comunicación para una plataforma digital de 
contenidos musicales reflexiona sobre la connivencia entre 
ambos objetivos, a priori alejados desde sus propias nociones 
primitivas, aludiendo bajo la siguiente expresión una clara 
posición a partir de una mirada realista e integral de la esfera 
de la comunicación:

Liberando las barreras específicas de estas definiciones, 
en materia comunicacional el aspecto comercial y el 
social no se encuentran tan divorciados, ya que desde el 
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punto de vista más esencial para cualquier disciplina de la 
comunicación, el factor humano o mejor expuesto como 
el rol del consumidor, resulta inequívoco y permanente 
en cualquiera de estas categorías… (Pazmiño, 2015, p.51)

Desde esta perspectiva, la convergencia retoma protago-
nismo desde una visión sociológica ensamblando intereses 
pertenecientes a temáticas sociales reuniéndolas en un punto 
común vinculado a demandas provenientes de diversos inte-
reses u objetivos. El factor humano y el rol del consumidor 
se funden en cada Proyecto, donde el impulso original surge 
de aspectos sociales y el fin incorpora a dicho aporte social 
una veta comercial innata, casi indivisible en el contexto del 
posmodernismo.
La red tecnológica diversifica y democratiza la información, 
mensajes y contenidos impulsados por la participación de los 
usuarios como premisa fundamental. Interactividad, usabili-
dad, instantaneidad y viralidad asoman como estructuras in-
dispensables en cada propuesta desarrollada, tanto en aquellas 
ligadas a fines netamente comerciales como a las que destacan 
el objetivo social sobre el comercial.  La red social representa 
la nueva comunicación desde su accesibilidad, transformán-
dola en una herramienta de integración y convergencia vital 
al momento de comunicar y agrupar objetos o servicios. 
La convivencia de los medios tradicionales y las plataformas 
digitales potenciaron el flujo de información impulsando la 
participación como envión propulsor de la intervención y la 
colaboración.
El aporte del Proyecto Catálogo virtual del talento ecua-
toriano del autor Calderón Valle, Carlos Alberto (2015), 
expone el maridaje entre la demanda social de una comunidad 
relacionada a las oportunidades de trabajo en Ecuador, con la 
aplicación estratégica de  las herramientas y exposición que 
permite la web 2.0 sostenida en  su conectividad, destacando 
el concepto de pertenencia a un grupo con características y 
demandas afines que los identifican. De esta manera el autor 
genera una transformación como consecuencia de la creación 
de un espacio que aporta a la inserción laboral y el desarrollo 
de los nuevos profesionales en el territorio del diseño,  fo-
tografía, y diversos oficios pertenecientes al territorio de la 
creatividad y la expresión artística.
Asimismo, enmarcado en un contexto político-social argu-
mentado en el enunciado de la nueva Ley Orgánica Ecuatoria-
na, el Proyecto promueve la defensa de la producción nacional, 
incorporando nuevamente un aspecto social relevante como 
disparador de la propuesta desarrollada.
Bajo un mismo hilo conductor el Proyecto Runrún sonido 
ecuatoriano. Branding y estrategia de comunicación para 
una plataforma digital de contenidos musicales del autor 
Pazmiño Carrera, Pedro José expone un contexto específico 
de una comunidad con demandas comunes destacando y 
reivindicando las oportunidades de los denominados talentos 
nacionales dentro de Ecuador, con el coincidente fin de generar 
oportunidades en el ámbito laboral de la industria musical, 
inmersa en un entorno claramente competitivo impuesto desde 
las producciones realizadas en el exterior, canalizadas a través 
de la web como distribuidora de contenidos musicales. 
Parafraseando al autor Garcia Boccia, Nicolás en su proyecto 
Reposicionamiento, branding y estrategia de comunicación: 
Marca país. Paraguay (2015) el mismo subraya la importancia 
de construir confianza basada en la experiencia de los indivi-
duos y de su entorno partiendo de una coherente continuidad 

que logre identificación, tanto desde lo visual como desde su 
promesa, un concepto  promotor de los valores de la marca. 
En el caso de la reconstrucción de la marca país Paraguay, 
el desarrollo articula contenidos asociados a códigos perte-
necientes al marketing en comunión con el reconocimiento 
de una problemática que afecta a los ciudadanos en su pro-
yección como integrantes de un país. Consecuentemente, las 
cuestiones vinculadas a los aspectos comerciales vuelven a 
evidenciar una connivencia con las cuestiones sociales que 
trascienden el rol de consumidor bajo el estricto significado 
de la palabra en una realidad posmoderna.
Según Jean Jacques Wunenburger  “…lo imaginario sirve 
para dotar a los hombres de memoria al proveerles relatos que 
sintetizan y reconstruyen el pasado y justifican el presente” 
(2003, p.51). De esta manera la búsqueda de una identidad 
representativa adquiere relevancia al reconocer el imaginario 
latente en los individuos, otorgándole voz y forma significando 
su expresión.
La mediación de la tecnología adquiere un protagonismo 
inevitable conformando una fuerza de dominio en lo social, 
cultural y en la visión individualizada del mundo. Conver-
gencia y diversidad, como tópicos emergentes en la concep-
ción de proyectos humanizados contenidos y abarcados por 
herramientas tecnológicas. 
Según Eduardo Vizer “Ya no se trata solamente de nuevas 
formas de recepción y consumo cultural, ahora nos hallamos 
ante nuevas fuerzas productivas de producción simbólica” 
(2006, p.59). La producción de conocimiento, el intercambio 
de información y la generación de nuevos ejercicios de pen-
samiento, alimentados por las oportunidades de apertura al 
mundo, resignifican y otorgan a la comunicación una intención 
de transformación bajo una dinámica en la cual todo convive 
y fusiona, en pos de un objetivo definido por el concepto de 
integración como pilar de cada proyecto. 
La autonomía y la capacidad de crear nuevas estructuras con 
alcance global en respuesta a realidades locales que canalizan 
y reproducen rasgos de pertenencia e identidad, componen 
un escenario de comunicación con actores estratégicos de 
nuevos procesos de construcción y participación sobre la 
realidad, tanto en los hechos como en las demandas existentes 
en cada comunidad.
Nuevas percepciones y representaciones de la realidad asoman 
en los escritos, enmarcados en una transformación del espacio 
y el tiempo que concede innumerables oportunidades a la 
creación, expresión y realización de cada Proyecto. 

Conclusión
En referencia al desarrollo de los escritos y las conclusiones 
abordadas, las mismas destacan un orientación abarcadora 
de las diferentes aristas pertenecientes al campo académico 
y profesional publicitario, al estimar variables contextuales 
relevantes para el análisis, las cuales argumentan el planteo 
de los autores en relación a los resultados alcanzados a través 
de los Proyectos.
Los enfoques  congenian una visión relativa a cuestiones 
ligadas a un contexto en constante cambio con conocimiento 
argumental sólido y pertinente, lo cual concluye en planteos 
consistentes desde ambas perspectivas; la complejidad que 
enfrenta el mundo de las comunicaciones frente a los cambios 
tecnológicos y la nueva generación de individuos  productores 
de contenido.
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En lo referente a las resoluciones estratégicas desarrolladas de 
manera integral, éstas evidencian el resultado de un análisis 
realizado con bases y conocimiento teórico, representando la 
concreción de planteos detallados, analizados y alineados a 
los objetivos propuestos.
Las relaciones de intercambio, la interacción y las nuevas 
formas verbales construyen organizaciones en la vida social, 
concebidas por profesionales que intervienen en el proceso 
de integración en todos sus aspectos.
La red de procesos y relaciones despiertan la percepción y 
compresión práctica de la realidad en cada planteo de los 
autores, actuando como estímulo disparador de propuestas 
de comunicación en el sentido como un medio en sí mismo.
Los planteos crean modelos culturales y comerciales otor-
gándole sentido estratégico a la comunicación motivando 
conductas explícitas y conformando el perfil identitario de 
una comunidad, país o grupo objetivo consumidor.
El formato de conversación y participación se encuentra como 
pieza estructural en cada proyecto de Graduación. Los relatos 
y la puesta en escena de historias que despiertan empatía 
distinguen el concepto de comunicación publicitaria en la 
actualidad. No existe comunicación sin retroalimentación, así 
como tampoco existe si esta misma no genera un aporte a la 
calidad de vida, a la defensa de la identidad o una oportunidad 
y respuesta concreta a demandas y necesidades compartidas 
por un grupo definido por sus características.
La conclusión de los ejes troncales de los Proyectos arroja 
entonces un particular interés por contribuir desde la práctica 
profesional  a cuestiones emergentes, abarcando tanto aspectos 
netamente comerciales como aspectos sociales. La intención 
de conformar un aporte asoma en cada escrito, partiendo de 
una concepción basada en la connivencia de lo social y lo 
comercial asumiendo de este modo la necesidad de compar-
tir un territorio de construcción, fuera cual fuere el objetivo 
original en su intención primaria.
Canalizadores y productores de respuestas, los autores re-
presentan a la comunicación en todos sus márgenes, desde 
la observación e identificación de un conflicto hasta la reso-
lución de propuestas guiadas por el nuevo paradigma de la 
comunicación.
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Camila Benedit
Cascos Verdes, un nuevo enfoque sobre la inclusión social. 
Plan de reposicionamiento de la organización No Guberna-
mental Cascos Verdes
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Proyecto 
Profesional y línea temática Medios y estrategias de comu-
nicación, puesto que dicho PG pretende reposicionar a la 
organización no gubernamental Cascos Verdes como referente 
en términos de inclusión social y concientización ambiental. 
Cascos Verdes es una ONG que se preocupa  por el cuidado 
del medio ambiente y la inclusión  de personas con discapa-
cidad intelectual en los programas de educación ambiental. 
Se caracteriza por crear alianzas con las universidades para 
que los jóvenes discapacitados puedan instruirse y, luego, 
convertirse en educadores ambientales, a través de charlas y 
talleres acerca de reciclaje y preservación ambiental.
Se analizan dentro del PG conceptos como Marketing, 
Branding, Comunicación y Medios siendo los mismos los 
que llevarán a la realización de diferentes estrategias para la 
identidad y el posicionamiento de Cascos Verdes. 
También, se realiza un replanteo de la personalidad de la 
marca, para luego incluirla en el mundo online. Por medio de 
las correspondientes redes sociales, principalmente Facebook, 
Twitter, YouTube e Instagram, como así también el uso de su 
página web y  un blog especial para Cascos Verdes.  De esta 
manera, se podrá generar un cambio positivo en el concepto 
que tiene la sociedad acerca de la capacidad de los jóvenes 
con síndrome de down para estudiar y trabajar. Estas acciones 
se complementarán con el lanzamiento de una aplicación para 
smartphones y tabletas que se conectará con las redes sociales 
mencionadas anteriormente.
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Al final del  PG se encontrarán las acciones creativas de co-
municación y medios para la realización del posicionamiento 
de la ONG.

Christian Omar Cabrera Jerez
Web 2.0 como medio de comunicación moderna. Promoción 
de productos por medio de plataformas web que permitan 
interacción con los clientes
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Investigación y Desarrollo se encuentra dentro 
de la categoría Proyecto Profesional y en la línea temática 
Medios y Estrategias de Comunicación. El enfoque principal 
es el uso de la Web 2.0 para mostrar una nueva marca junto 
con su línea de productos, con afinidad dentro de Internet ya 
que será publicada en distintos espacios del mismo para eso 
se estudia los valores que presenta la marca y distintos con-
ceptos del cliente hacia la producción nacional, se realizara 
un estudio que relate el pensamiento del consumidor hacia las 
marcas posicionadas, por que las eligen y que las identifica, 
además se estudiara la importancia que adquiere una empresa 
al ser parte de una interacción en las redes sociales, de esa 
manera el resultado y los conocimientos adquiridos de los 
estudios serán puestos en practica en un catálogo interactivo 
para mostrar las prendas de vestir con apoyo de producciones 
audiovisuales que adjunten información de lo que se quiere 
expresar como marca y como empresa.   

Carlos Alberto Calderón Valle
Catálogo Virtual del Talento Ecuatoriano. Red social que 
integra a los protagonistas de la publicidad ecuatoriana. Web 
site con recursos publicitarios para la producción nacional.
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

La Ley Orgánica de Comunicación vigente en el Ecuador se 
creó por la necesidad de regular la publicidad tanto en medios 
impresos así como audiovisuales, promover la comunicación 
social como un derecho de información irrenunciable a todos 
los ciudadanos, impulsar la producción nacional, profesiona-
lizar el ejercicio del periodismo, supervisar la actividad de 
medios, todo esto dentro del margen de los derechos de la 
comunicación establecidos constitucionalmente.
Tomando en cuenta estas premisas, el siguiente Proyecto 
responde a los nuevos estatutos legislativos de Ecuador y la 
necesidad de constituir un material de comunicación que se 
encuentre dentro de la categoría Proyecto Profesional con 
la línea temática: Medios y Estrategias de Comunicación y 
cómo el enfoque principal hace referencia a la identidad y 
representatividad en el Ecuador al realizar un Portal Web para 
medios impresos y producciones audiovisuales.
El Proyecto “Catálogo Virtual del Talento Ecuatoriano” se lo 
trabajará con todos los parámetros de un catálogo informativo, 
el cual será colgado en la nube, donde el talento nacional (artis-
tas, actores, modelos, músicos, bailarines, pintores, locutores, 
diseñadores, etc.) estará implícito como una opción potencial 
para las futuras producciones nacionales. Los ejecutivos, 
gerentes, jefes, agencias de publicidad, productoras y público 
en general tendrán la facultad, si así lo requieren, de escoger 

voces (para cuñas de radio) videos (para casting), fotografías 
(para medios impresos), compositores (sonorización y mu-
sicalización de comerciales y cortometrajes), modelados 3D 
(para spots y animación), entre otros.
Como primera etapa se plantea la implementación de 2 sec-
ciones bien determinadas:
La de fotografías, por ser esta sección la más necesitada del 
mercado, según la nueva ley de comunicación es obligatorio 
contar con imágenes producidas en el país, formando un banco 
de fotos que estén acorde con los requerimientos comerciales 
de compañías según su estrategia, plan publicitario y comuni-
cación, beneficiando explícitamente a los fotógrafos del país. 
Y la segunda sección a trabajar es la de Casting, la apertura 
para reclutar a actores y amateurs que quieran incursionar en la 
actuación de spots, o producciones nacionales independientes.
Para dejar como una segunda etapa, la implementación de 
las demás secciones.
Dentro de este portal, los compositores, modeladores, fotó-
grafos y locutores tendrán la posibilidad de ingresar su obra 
al catálogo virtual del país. 

Francisco Cao
North Champ. Análisis y reposicionamiento de una empresa
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, trata 
del análisis y reposicionamiento de la empresa North Champ, 
la cual se encarga de ofrecer el servicio de torneos de fútbol 
amateur en la zona de Pilar. La idea surge a partir  una serie 
de inconvenientes detectados en el desempeño del servicio y 
comunicación. Por lo tanto se diseña una campaña de reposi-
cionamiento, así como cambios en la estructura e innovadoras 
ideas para incorporar al servicio. 
El PG se inicia estableciendo los conceptos básicos a utilizar a 
lo largo del trabajo. Para esto se convocan autores pertinentes 
a la disciplina, que permitan reducir la subjetividad sobre 
conceptos como marca, publicidad, marketing y branding. 
Así como señalar la relevancia de la idea de coherencia, y 
esta aplicada a la cultura organizacional. 
Una vez establecidos los conceptos fundamentales, se pre-
senta una reseña histórica del fútbol, para luego incorporar 
el momento en que las marcas se vinculan con el deporte y 
específicamente con dicho deporte. Una vez establecida la idea 
de cómo surgen e inician su relación el fútbol y las marcas, 
se permite realizar una descripción sobre la convivencia de 
ambas en la actualidad. 
El siguiente paso comprende un análisis en profundidad de 
la empresa North Champ, la cual se buscará reposicionar. 
Aplicando herramientas de análisis que permitan comprender 
y diferenciar las características fundamentales de la compañía. 
En función de que esto sea posible, y complementando la dis-
ciplina de la carrera, se recurre a la utilización de herramientas 
de matriz FODA, BCG y FCB. Las cuales conjuntamente con 
el análisis sobre el ciclo de vida de la empresa en el mercado, 
es posible comprender profundamente las características 
fundamentales de North Champ.
Teniendo una correcta comprensión de la actualidad de la 
compañía, es posible que el trabajo pase a abordar el reposi-
cionamiento de la empresa. En el cual se establece la nueva 
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estrategia, el brief, el plan de marketing y la segmentación de 
mercado entre otros. Permitiendo definir las modificaciones 
a realizar dentro de la organización en función del nuevo 
reposicionamiento anhelado.
Establecidos los fundamentos principales del posicionamien-
to, se desarrolla la estrategia creativa y de medios, para luego 
incorporar conceptos innovadores que busquen acompañar y 
efectivizar la campaña. 

Andrea Magaly Chicango Fuel
Intercambio de Ideas. Análisis de la publicidad en Argentina 
y en Ecuador
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Ensayo 
y tiene como línea temática Nuevos Profesionales. Este trabajo 
propone analizar la evolución de la publicidad en Ecuador y 
Argentina en términos del contexto educativo con el objetivo 
de identificar los beneficios, diferencias y similitudes de la 
formación académica de pregrado.
Entre 2006 y 2013 se duplicó la presencia de estudiantes ex-
tranjeros en Argentina y que actualmente es el país de América 
Latina con mayor cantidad de estudiantes internacionales. 
(BBC, 2013). La constante incógnita de por qué los estudiantes 
eligen universidades argentinas y migran cada vez más para 
estudiar en el exterior y realizar las carreras afines en el área 
de Diseño entre otras, sigue latente.
La problemática surge a raíz de conocer el factor del fenómeno 
de estudiantes ecuatorianos que deciden realizar sus estudios 
en el exterior, siendo Argentina entre los países elegidos para 
realizar sus estudios. 
La elección de universidades argentinas como temática es 
investigada haciendo foco en la Universidad de Palermo, 
por ser pionera para reclutar estudiantes del exterior, sobre 
todo latinoamericanos, que llegan al país para estudiar varias 
carreras, entre éstas, la Licenciatura de Publicidad.
El trabajo se centra en conocer el factor de motivación de 
estudiantes provenientes de Ecuador que eligen estudiar la ca-
rrera de Publicidad en la Universidad de Palermo en la ciudad 
de Buenos Aires. Tiene como principal objetivo corroborar 
o refutar la hipótesis tentativa de considerar a La Universi-
dad de Palermo de Buenos Aires elegida por los estudiantes 
ecuatorianos para estudiar Publicidad puesto que favorece 
las posibilidades laborales después de obtener la titulación.
En el análisis se hace un acercamiento al surgimiento, a la 
trayectoria de la publicidad en Argentina, se mencionan los 
períodos atravesados por la profesión y el contexto al que 
pertenecieron con la finalidad de brindar una visión general 
de la publicidad narrando la evolución del área publicitaria
Se analizan a modo de comparación las técnicas de enseñanza 
que se utilizan en estudiantes de publicidad tanto argentinos 
y ecuatorianos, tomando como referencia los programas 
de estudios y su alcance; al mismo tiempo se abarcan las 
estrategias y las propuestas ofertadas por las universidades 
de ambos países. 
El ensayo abarca el rol del profesional ecuatoriano en el 
mundo laboral de la publicidad, su desarrollo y evolución en 
la actual agencia publicitaria, determinando cuál es el perfil 
del ejecutivo publicista en la moderna agencia a través de 

entrevistas a estudiantes ecuatorianos graduados en la Uni-
versidad de Palermo.
En base a los parámetros antes citados se ha dividido el 
desarrollo del ensayo en cuatro partes fundamentales para 
distinguir los contextos históricos de la publicidad en cada 
país, parámetros académicos y parámetros del profesional 
en el área laboral. A la vez, se describen las tendencias que a 
nivel mundial han estandarizado los procesos publicitarios, 
que llegan al Ecuador y lo influencian en base a un análisis 
histórico.

Nicolás García Boccia
Reposicionamiento, branding y estrategia de comunicación. 
Marca País Paraguay
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Proyecto 
Profesional y a la línea temática Empresas y Marcas, puesto 
que en el mismo se destaca el accionar en la actualidad de la 
marca país de Paraguay y la importancia que posee un repo-
sicionamiento estratégico para llevarla a cabo. 
El PG se contextualiza bajo dos criterios que permiten el 
abordaje posterior del proyecto. El primero, es el de deter-
minar las características políticas, económicas y sociales del 
país Paraguay, permitiendo al lector a acceder a la historia 
que lo sitúe en tiempo y espacio. De esta forma se elabora  
la situación  actual del país, a través de identificar al mismo 
en el contexto regional. Esto permitirá luego, determinar la 
imagen actual de la marca. Además y a modo de investigación, 
se accede a la cantidad de habitantes que conforman la pobla-
ción de dicho país. También se trabaja sobre la importancia 
que posee la población paraguaya en cuanto a costumbres y 
preferencias, para luego cruzar los datos que se han obtenido 
con la cultura misma del país. 
El otro eje contextual es el que aproxima la marca país de 
Paraguay en la realidad, y en donde se reflexiona acerca de 
por qué es necesario proponer un cambio en las formas y 
modos de construcción del reposicionamiento. Para ello, es 
trascendental brindar un panorama teórico de acuerdo a la 
marca y su significado, para lo cual se valoran autores de 
marcado renombre que permiten contextualizar al proyecto 
en cuanto a la re construcción del corpus de la marca. 
Ahora bien, como se ha propuesto el abordaje desde la estrate-
gia de branding, se considera oportuno acceder a los conceptos 
de la misma y hacer énfasis en las cuestiones emocionales que 
contempla la teoría. 
Resulta relevante la búsqueda de antecedentes, trabajando de 
este modo sobre aquellos países que serán competencia a nivel 
marcario. Luego se construye en forma teórica el significado 
de la generación de valor de marca en el marco de la misma a 
nivel país, cuestión que al lograr luego trasladarla al proyecto, 
pueda ser considerada como aspectos diferenciales que debe 
poseer la misma en la creación del nuevo reposicionamiento. 
La construcción del mismo se ha llevado a cabo mediante 
la posibilidad que brinda la arquitectura de la marca, por un 
lado destacar los valores tangibles de la misma, relacionada 
con el país Paraguay, y la otra pertenece a los intangibles, que 
serán aquellos que conformen las posibilidades emocionales 
del branding y la comunicación. 
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Vale aclarar, que se destaca la problemática actual, ya es-
tablecida en el contexto del proyecto profesional, y es aquí 
donde se considera pertinente su re elaboración, partiendo de 
un slogan estratégico que permita un mayor acercamiento a 
partir de la credibilidad de la realidad del país. 
Luego se incorpora en forma profunda, el branding y todos 
los aspectos a tener en cuenta en la estrategia como factor de 
cambio comunicacional. Para ello, se considera oportuno, 
el desarrollo de un plan de branding, de acuerdo a modelo 
preestablecidos por autores que lo abordan en la actualidad. 
Luego, el cierre del PG trabaja en función a los aspectos co-
municacionales y la relevancia de los medios como vehículos 
que permitan alcanzar a la audiencia deseada. 

Pedro José Pazmiño Carrera
Runrún, sonido ecuatoriano. Branding y estrategia de comu-
nicación para una plataforma digital de contenidos musicales
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El planteamiento de este Proyecto de Investigación y Desa-
rrollo se enmarca en la categoría Proyecto Profesional y en 
la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación. El 
objetivo es desarrollar la gestión de marca y la estrategia de 
comunicación para el año de lanzamiento de Runrún, sonido 
ecuatoriano, marca que busca gestionar, exponer y socializar 
los contenidos musicales de artistas profesionales e inde-
pendientes a través de varios medios gratuitos, donde su eje 
mediático es una plataforma digital gratuita, que a modo de 
red social converja a todos los individuos que interactúan 
dentro de la industria musical nacional, donde los fanáticos, 
artistas, sellos discográficos, casas productores y club de fans 
puedan relacionarse para suplir sus demandas de entreteni-
miento, ocupación profesional y producción musical. Estos 
contenidos, se diversifican a través de los diferentes medios, 
permitiendo una experiencia que supera la dimensión sonora 
y otorga nuevas perspectivas al producto musical del artista.
Esta propuesta se plantea desde la problemática ecuatoriana 
que resonando a la par de una crisis global de la industria no 
ha podido resolver los conflictos en torno a la falta de oportu-
nidades y escenarios para el talento nacional, exponenciados 
por la influencia multinacional sobre los medios, el desgaste 
de dos décadas de artistas rotativos y la lenta apropiación del 
políticas gubernamentales y educativas. Para la perspectiva 
de los artistas potenciales, la posibilidad de despuntar en su 
carrera no solo se ve disminuida por el factor económico, 
la lucha mediática o el codeo social, sino por la falta de un 
gestor de espacios y soportes comunicacionales que brinde la 
oportunidad a cualquier artista, sin importar su envergadura, 
de acceder a espacios gratuitos donde su obra musical pueda 
ser percibida. En una propuesta que trata los preceptos co-
municacionales y condicionantes culturales necesarios para 
acoplarse a una necesidad social dentro del contexto ecuato-
riano de la música, este PID se respalda en conceptos como 
gestión de marca, narrativa transmediática y storytelling para 
crear una plataforma digital de música ecuatoriana que a través 
de exponer el catálogo de talento nacional busca revalorizar 
el producto ante los ojos de una sociedad heterogénea que se 
debate entre el rechazo de los sonidos populares característi-
cos y la mezcla de tendencias de las nuevas generaciones. El 
valor significativo de este PID dentro de la disciplina radica 

en determinar cómo a través de las prácticas profesionales 
de diseño y comunicación se puede aportar a la resolución 
de una problemática socio cultural tangible. Los aportes de 
este proyecto al área profesional representan un fundamento 
conceptual para el desarrollo de una marca social, donde a 
través de la contextualización e investigación profunda de 
una problemática, se puede determinar una propuesta que 
aporte de manera específica desde las herramientas del di-
seño y la comunicación. En este caso se plantea una marca 
multimediática que exponga el talento musical ecuatoriano 
a través de iniciativas gratuitas construidas en conjunto con 
la propia audiencia, sustentando una autogestión constante 
de contenidos que puedan cimentar una revalorización del 
producto nacional de modo que se pueda proyectar una 
identidad musical nacional en las esferas de entretenimiento 
regional e internacional.

Sofía Judith Polo
Awen Tea. Posicionamiento de una marca en las redes sociales
Licenciatura en  Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional.
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado en la 
categoría Proyecto Profesional y la línea temática Empresas 
y Marcas, en el cual se plantea un plan de branding, con el 
fin de informar, comercializar y dar a conocer sus actividades 
a través de la comunicación digital, y de esta forma crear un 
vínculo con el consumidor. 
Este PG mantiene su origen a partir de la presente necesidad 
en el mercado del té de encontrar productos destinados a ese 
público específico, los cuales buscan a través de esta infusión 
momentos que generen armonía, salud, nuevas experiencias 
y sabores. 
A lo largo de las líneas del presente Proyecto de Graduación se 
tomará como soporte teórico los aportes académicos incorpo-
rados y adquiridos en las materias correspondientes a la carrera 
de Licenciatura en Publicidad. La metodología utilizada en el 
trabajo de investigación es de carácter exploratorio, mediante 
un extenso relevamiento bibliográfico, con el fin de investigar 
el tema en cuestión. Lo interesante que presenta el PG,  es 
la exploración de un área específica de la comunicación y 
la publicidad, a través de las plataformas online, las cuales 
actualmente resultan esenciales para la difusión de cualquier 
empresa y producto. 
El objetivo del Proyecto es lograr un posicionamiento de 
marca y ubicarla en un mercado competitivo creando un 
fuerte vínculo con el consumidor a través de estrategias que 
generen fidelidad en actuales y futuros clientes, por medio 
de propuestas basadas en campañas online, especialmente 
en redes sociales. 
También se desarrollarán conceptos tales como marca, 
identidad, imagen marcaria, entre otros los cuales resultan 
relevantes para la temática propuesta por el PG.
Cabe destacar, que contar con una tecnología avanzada puede 
transformarse en una fortaleza para las marcas, ya que aporta 
un valor agregado que le permite diferenciarse y destacarse de 
sus competidores. Así mismo, tendrá la oportunidad de ingre-
sar en un nuevo mercado  y hasta comercializar de una forma 
diferente o mejorar el desempeño del negocio ya existente. 
El Proyecto Profesional generará planes y estrategias adecua-
dos para alcanzar los objetivos planteados. Basándose en una 
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de las formas de comunicación más importantes como lo son 
actualmente, las plataformas online.

Facundo Quinteros
Branding de CODE Consultores
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

Dentro de un mercado competitivo, hostil y cambiante, 
donde las marcas ofrecen más que un producto que cumple 
una función, las empresas medianas y pequeñas luchan para 
poder encontrar un lugar dentro del mercado.
El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría Proyec-
to Profesional y a la línea temática de Medios y estrategias 
de comunicación.  El proyecto surge ante el problema que 
se enfrenta la PyME CODE Consultores, la compañía no 
consigue clientes de forma regular debido a que no comunica 
ningún mensaje a sus públicos, a causa de esto no consigue 
que los posibles clientes sepan de la existencia de la marca 
y peor aún de los beneficios funcionales que ésta ofrece. A 
la vez hay un alto grado de competencia tanto de PyMEs 
medianas como empresas grandes enfocadas en el desarrollo 
e implementación de sistemas de gestión. 
La solución que se le propondrá a la empresa son una serie 
de planes comunicacionales, el plan de branding, marketing, 
medios y de comunicación que tienen en cuenta el entorno 
interno y externo de la empresa para poder definir y reforzar 
su identidad para comunicarla a los clientes objetivos.
Dentro de los objetivos específicos se encuentra la creación 
de planes que desarrollarán la identidad de la marca y la 
comunicación de CODE Consultores, a través de acciones 
que lograrán el correcto reposicionamiento de la mencionada 
empresa. Se identificará la marca, creará el mensaje a comu-
nicar y se seleccionarán los canales apropiados.
Mediante el PG se explicará el contexto en el que se encuen-
tran las empresas en Argentina, especificándose en las PyMEs 
de sistemas informáticos y de gestión. Cómo las empresas se 
encuentran afectadas ante la economía y qué herramientas 
pueden utilizar para optimizar su rendimiento interno en el 
mercado actual. 
Por otro lado se desarrollará qué estrategias pueden realizar 
las empresas para mejorar su imagen y diferenciarse de la 
competencia.
El PG se enfocará en describir e implementar el plan de 
branding como herramienta publicitaria para el desarrollo 
de la imagen e identidad corporativa de la PyME CODE 
Consultores.

Esto brindará una herramienta, que es mayormente utilizada 
por reconocidas y grandes empresas, a que sea utilizada por 
una PyME que se encuentre dentro de rubros específicos donde 
normalmente se utilizan las estrategias y medios tradicionales. 

Agustina Trucco
Wii U de Nintendo. Estrategia de reposicionamiento aplican-
do el rol del planner
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Proyecto 
Profesional, dentro de la Línea Temática Medios y Estrategias 
de Comunicación, ya que se pretende desarrollar una nueva 
estrategia para aumentar el reconocimiento y la identificación 
del público hacia el producto para que éste no siga perdiendo 
cuota de mercado frente a la competencia compuesta por 
Playstation 4 de Sony y Xbox One de Microsoft. Se aborda 
el tema asumiendo el rol del planner, profesional dentro del 
ámbito publicitario que se encarga de investigar qué es lo 
que se necesita saber para crear la publicidad. Es un estratega 
que desempeña tareas con el fin de crear una estrategia para 
resolver un problema. 
La problemática es el descenso de ventas de la consola de 
Nintendo que ha sido la primera de la octava generación, 
debido a los avances de la competencia que la han seguido. 
También se debe a una mala comunicación que confunde a 
los consumidores ya que no se entiende de qué se trata el 
producto. Existe una desinformación con respecto a si Wii 
U es un nuevo accesorio de la Wii, su antecesora. Es decir, 
el público no la reconoce como una nueva consola ya que 
no se establecen sus beneficios y diferencias con la anterior.
Tanto en el marketing como en la comunicación la estrategia 
ha ido ganando importancia debido a la saturación del mercado 
y al aumento de la competencia. Es necesario y fundamental 
tener una estrategia sólida y perdurable que logre posicionar 
al producto, que no sea fácil de imitar y que logre acercarlo 
al consumidor.
La pregunta problema es de qué manera se puede reposicionar 
a la consola Wii U para lograr la identificación del consumidor 
con el producto. La respuesta está en el desarrollo de una 
estrategia de reposicionamiento basada en el marketing de 
la experiencia y en el desarrollo de una estrategia creativa.
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Repensar las disciplinas: entre la 
reflexión y el reposicionamiento. 
Una deriva sobre ocho proyectos de 
graduación 
Nicolás García Recoaro (*) 

“En nuestro siglo, hasta nuestros sueños son algo que ven-
demos. Del mismo valor, sólo que es otra manera de decir 
diferente. Allí está nuestra noche.” (Knausgård, 2014)
Las disciplinas ligadas al diseño y la comunicación necesitan 
más analistas. Académicos, profesionales y estudiantes que 
dediquen sus esfuerzos a la reflexión oral y escrita sobre estos 
campos. Por eso es saludable que esta brevísima presenta-
ción sea seguida de una aproximación a diversos trabajos de 
investigación que asumen el desafío antes mencionado. Este 
es un ensayo que surge dentro del programa del Equipo de 
Evaluación de los Proyectos de Graduación de la Universidad 
de Palermo, y que sobe todo se propone posar su mirada sobre 
ocho trabajos encuadrados en las categorías Ensayo, Creación 
y Expresión y Proyecto Profesional (que integran tres de las 
cuatro categorías en las que se inscriben los PG corregidos 
durante este segundo ciclo), pero asimismo aspira a profun-
dizar su análisis en las implicancias reflexivas que cobijan 
en su seno las investigaciones desarrolladas en este marco. 
Los PG, que en su totalidad pertenecen a las categorías 
anteriormente mencionadas, muestran en algunos casos una 
preocupación latente y esforzada, aunque no en un único 
sentido, por forjar investigaciones con relevancia disciplina-
ria, a la vez empapada de la práctica profesional de campos 
ligados al diseño y la comunicación, sobre tópicos cercanos a 
la construcción identitaria y la gestación de emprendimientos, 
el lenguaje cinematográfico, el rol social de los audiovisuales, 
por citar algunos temas. Tal vez, como afirma Aníbal Ford en 
Navegaciones (1994), “no son los sistemas comunicacionales 
los que van a resolver los problemas de este mundo donde 
sobran símbolos pero falta alimento”. Hay que poner manos 
a la obra. 

Una aproximación a las propuestas y los aportes 
de los investigadores
Este ensayo se abocará a tejer algunas reflexiones y aprecia-
ciones que surgen a partir de la lectura de nueve PG, elabo-
rados por un grupo de investigadores que han  gestado sus 
propuestas dentro de los márgenes de las categoría Creación 
y Expresión, Ensayo y Proyecto Profesional, de estudiantes 
de las carreras de Diseño Industrial, Diseño de Imagen y 
Sonido, Diseño Gráfico y la Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual. A continuación detallaremos en profundidad 
los títulos de los Proyectos de Graduación, los nombres de 
sus autores y una breve síntesis de los objetivos y propuestas 
desarrolladas en los escritos. 

El Proyecto de Graduación de María Baltar, titulado Diseño 
Universal. Los beneficios comerciales, encuadrado en la ca-
tegoría Ensayo, de la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, se propone reflexionar sobre la 
difícil tarea que asumen los diseñadores a la hora de crear un 
producto que cumpla con los principios del diseño universal. 
Para Baltar: 

El diseñador se enfrenta a la compleja labor de encontrar 
un balance que incluya a cada tipo de usuario, sin dejar 
de lado la promesa de un producto efectivo en su función, 
que además debe ser lo suficientemente estético para atraer 
la atención de los posibles consumidores. (Baltar, 2015)

El trabajo aborda un tópico con notable actualidad, y haciendo 
foco en el estudio de casos de diseños de teléfonos móviles de 
la última década. La autora hace hincapié en su trabajo sobre 
la reflexión y el aporte para generar el diseño de productos 
“globales y exitosos”, afirma que desea “marcar guías para 
crear un diseño universal ideal” y con un impacto comercial 
exitoso en el mercado. Pero también puede destacarse que la 
autora realiza una reflexión también sobre la propia disciplina 
que desarrollará en su futura vida profesional, rasgo quizá no 
buscado pero logrado en el PG. 
Por su parte, el Proyecto de Graduación de Juan Felipe Cabre-
ra López, titulado Sugestión Emotiva. La pieza audiovisual 
y sus posibilidades como ente sugestivo, encuadrado en la 
categoría Creación y Expresión, de la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes se propone crear 
una obra audiovisual que opere sobre determinados estados 
emocionales de los receptores de la misma. Pero además 
intenta realizar una reflexión, con aportes multidisciplinarios, 
sobre la obra de arte audiovisual, el proceso de creación y 
aspectos semióticos y psicológicos ligados a la recepción de la 
misma. El autor se propone “diseñar, o más bien crear una obra 
como objeto y espacio psicosugestivo, que involucre algunas 
teorizaciones, tanto filosóficas y estéticas  como de psicología 
y percepción del arte surgidas en diversos momentos históri-
cos” (Cabrera López, 2015). En el PG se puede señalar una 
marcada relevancia teórica a la hora de gestar reflexiones 
sobre el estado actual del arte contemporáneo, complementado 
con enfoques de muy diversas disciplinas que enriquecen la 
pesquisa encarada por el autor. La obra Sugestión Emotiva es 
el producto que florece de la rica reflexión desarrollada en los 
primeros apartados del PG, una posible “puesta a prueba de 
la teorizaciones”, que no debe ser entendido como un modus 
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operandi para los creadores audiovisuales, pero sí un ejercicio 
para trabajar y tender puentes entre la creación artística y la 
recepción (sugestión) del receptor. 
A su vez, el Proyecto de Graduación de Lucas Duarte de 
Gouvea, titulado Parecido pero diferente. El rediseño como 
recurso de mercado, y encuadrado en la categoría Ensa-
yo, de la línea temática Historia y Tendencias, se propone 
reflexionar sobre un tópico como el rediseño, y abordarlo 
como una posible estrategia de mercado para la reubicación 
y competencia de un producto ya existente. Para Duarte de 
Gouvea, su investigación tiene como puntapié la necesidad 
de repensar “la relevancia cultural de las tendencias actuales 
como motor de búsqueda en la innovación de nuevos aspectos 
en la morfología del diseño y analizar cómo sus influencias 
pueden afectar al mercado global y, de esta manera, el rol 
profesional del diseñador industrial” (2015). Con un marcado 
interés en la sociología, la filosofía, pero también en discipli-
nas como el marketing, y obviamente en teorías y escuelas 
ligadas al diseño, el PG es una buena muestra del diálogo que 
un ensayista puede trazar con los aportes provenientes de muy 
distintos campos académicos y profesionales. Esclarecer las 
estrategias del mercado y consumo actual, y relacionarlo con 
la labor del diseñador a la hora de “reinventar” un producto 
existente es un tópico abordado por otros trabajos, pero real-
mente interesante a la hora de marcar la relevancia temática 
de este PG. Para Duarte de Gouvea: 

Las tendencias del diseño marcan un camino donde ya 
no sólo el consumo es lo que prevalece, sino también el 
cuidado del medio en el cual va a actuar, tanto en su uso 
como en su desuso, el producto que se fabrique. (Duarte 
de Gouvea, 2015)

Y ese realmente es un desafío que asume el autor del PG para 
reflexionar sobre el tópico del rediseño en las sociedades 
contemporáneas.     
Por otra parte, el Proyecto de Graduación de Martín Fossa, 
titulado Conectar Igualdad. Branding Empresarial en la Edu-
cación, encuadrado en la categoría Creación y Expresión, de 
la línea temática Empresas y Marcas, se propone renovar la 
identidad visual del programa educativo de inclusión digital 
creado en el año 2010. Entre sus principales objetivos, Fossa 
destaca que pretende dotar al programa Conectar Igualdad 
de una imagen perdurable a lo largo del tiempo, de “una 
marca que lo represente e identifique, tomando distancia de 
los gobiernos de turno y partidos políticos” y generar “una 
política de Estado, que posea una identidad y personalidad 
propia”(2015). Un PG que aborda como propuesta un redi-
seño en la identidad y comunicación visual de un programa 
educativo que ha modificado algunos de los paradigmas de 
esta área en la contemporaneidad, en estos tiempo de demo-
cratización digital. Fossa explica que el proyecto de branding 
que desarrolla en su PG surge de las problemáticas que ha 
advertido en los tópicos ligados a la comunicación visual y 
gestión de marca del Conectar Igualdad.
A su vez, el Proyecto de Graduación de Camila Madero, titu-
lado El Portfolio como Suplemento. Una nueva forma para la 
inserción laboral, encuadrado en la categoría Proyecto Pro-
fesional, de la línea temática Diseño y producción de objetos 
se propone crear y diseñar un suplemento para el matutino 
La Nación, orientado a difundir el trabajo de diseñadores de 

comunicación visual de distintas regiones de la Argentina. 
Según Madero, la creación del suplemento Diseño Registrado 
tiene la intención de crear un canal para la difusión de los tra-
bajos de los profesionales ligados al diseño, y además resaltar 
la consolidación del diseño como una actividad estratégica 
para el desarrollo del país. En su PG, la autora explica que 

El proyecto aporta en la creación y diseño de un suplemen-
to. Constituye un aporte innovador de una pieza editorial 
que buscará imponerse y abrir un nuevo campo, tanto 
desde su temática y función de portfolio, como desde el 
carácter estilístico propio de la pieza. El suplemento abre 
la esfera de exposición del portfolio profesional, hacién-
dolo más cercano y accesible. (Madero, 2015)

En la propuesta de crear un suplemento para el diario La 
Nación sobre diseño y comunicación visual, también se in-
corpora la posibilidad de difundir el trabajo de diseñadores 
independientes, en realidad ese es el principal objetivo que 
plantea Madero. Y así o entiende la autora, que define que “el 
portfolio profesional constituye la carta de presentación de 
todo diseñador. A la hora de buscar empleo, es un herramienta 
que provee a los potenciales empleadores una muestra de 
habilidades técnicas y del potencial creativo” (Madero, 2015). 
Por otra parte, el Proyecto de Graduación de María Fernanda 
Rojas Alemán, titulado Evolución de la violencia y el cine de 
arte. Cine europeo y estadounidense, categoría Ensayo, de la 
línea temática Historia y tendencias, se propone indagar sobre 
el cine contemporáneo, haciendo foco en cómo se representan 
la violencia y lo grotesco en el “cine arte” de principios del 
siglo XXI. La autora afirma que 

Desde los inicios del cine se ha construido de distintas 
formas el concepto de violencia, por lo que este trabajo 
pretende llegar a conocer cómo se representan esos con-
ceptos en el cine arte actual europeo y el cine de Estados 
Unidos, y cómo ha ido influyendo a la creación de nuevos 
movimientos. Es indispensable aclarar que este proyecto 
no pretende sólo analizar cómo se construye el concepto 
de violencia en el cine, sino también, describir cómo es 
el tratamiento de dicho concepto (Rojas Alemán, 2015)

¿Qué papel juega la violencia absurda y grotesca en el cine 
arte?, analizar el estilo de la obra de varios directores y 
reflexionar en torno a la representación de la violencia en el 
cine actual son los objetivos que guían el trabajo de Rojas 
Alemán, sobre un tópico abordado por varios académicos, 
de los cuales la autora se nutre. 
A su vez, el Proyecto de Graduación de Andrés Alejandro 
Silva Paredes, titulado Memoria documental: El ADN mu-
sical de Don Medardo, encuadrado en la categoría Creación 
y Expresión, de la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación, se propone la gestación de una carpeta de 
creación un largometraje documental, que narra la historia 
de una afamada orquesta ecuatoriana, Don Medardo y sus 
Player’s, con el objetivo de obtener los fondos necesarios 
para la realización futuro del proyecto. Para Silva Paredes, 
su PG se propone, a partir de la gestación de este documental, 

Mostrar el valor de la preservación histórica, el conoci-
miento de las raíces y los orígenes de los individuos de 



71Escritos en la Facultad Nº 110 (2015) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXI: 10 de septiembre de 2015 Facultad de Diseño y Comunicación

una sociedad (…) una de las dimensiones agente de la 
historia de nuestra memoria social y se convierte al cine 
en una fuente y agente de la historia, que es capaz de 
retratar y mantener vivos los procesos culturales, sociales 
e históricos. (Silva Paredes, 2015)

Un PG que más allá del enfoque creativo que guarda, también 
permite reflexionar sobre el género documental en la actuali-
dad. Y eso marca la relevancia temática, desde el valor teórico 
de la propuesta, y aun por el rol social que también tiene. Silva 
Paredes asegura que el documental,  

Por ser un género que da paso a una mirada reflexiva y a 
su vez crítica de una realidad social, se presta y da rienda 
suelta para que los realizadores audiovisuales puedan ge-
nerar contenidos llenos de políticas que invitan a la acción 
y aluden a la reflexión (Silva Paredes, 2015)

Un trabajo acertado desde su recorte temático y el abordaje 
del mismo, con la categoría Creación y expresión. 
Finalmente, el Proyecto de Graduación de Lucila María 
Sanguinetti, titulado El espejo resquebrajado. El metacine y 
sus características, encuadrado en la categoría Ensayo, de la 
línea temática Historia y Tendencias se plantea emprender una 
reflexión sobre el metacine. Para la autora, desde sus inicios y 
“hasta la actualidad el cine no ha dejado de mirarse al espejo, 
y lo ha hecho de diversas maneras: a través del homenaje, la 
cita, la reflexión, la búsqueda de sentido, etcétera” (Sangui-
netti, 2015). Haciendo foco en este fenómeno metafílmico, 
Sanguinetti se plantea realizar un análisis de muy diversos 
films de distintos períodos de la historia (cinematografía 
clásica de Hollywood de la década del’50, la cinematografía 
moderna de los ’60 a los ’80 y la etapa que comienza en el 
año 2001 hasta la actualidad) para reflexionar sobre la incur-
sión de estas producciones en el metacine. Una temática con 
notable valor teórico que ha decidido abordar la autora, de la 
que no se han producido demasiados estudios académicos, 
y que es asumida con notable dedicación en su trabajo por 
Sanguinetti. La reflexión sobre el discurso audiovisual, la 
industria cinematográfica y la propia labor de los realizadores 
son temas que aparecen en el PG, y que al hacerlos dialogar 
con el tópico metacine producen novedosas aproximaciones 
al fenómeno abordado por la autora.  
Hemos realizado hasta aquí una aproximación a algunos de 
los objetivos centrales que se manifiestan en los trabajos 
presentados, de muy variopintas categorías y disciplinas, que 
plantean aires renovadores y apuestas novedosas a la hora de 
encarar el proceso de investigación. En el apartado que sigue 
intentaremos trazar relaciones y marcar ciertas distancias que 
se establecen entre los PG abordados en esta segunda entrega 
de año 2015.  

Tejiendo alianzas entre las propuestas. 
Cercanías y lejanías
Es en esta instancia donde aparecen algunos de los desafíos 
que enfrentan los investigadores, ya que en sus trabajos se 
puede marcar fuertemente, por ejemplo,  la tensión entre lo 
subjetivo y lo objetivo a la hora de gestar sus propuestas, y 
de reflexionar sobre ellas. Aunque sí es importante señalar 
que son manifiestas las dificultades que tienen estos nuevos 

profesionales para hacer aflorar la reflexión personal, para 
lograr el diálogo fructífero entre la abundante producción 
académica y la conciencia individual de los autores. Alzar 
sus voces, y expresarlas en el papel en blanco. 
Sin embargo, aunque no en modo masivo, este ejercicio sí se 
aprecia en algunos de los PG, sobre todo a la hora de repensar 
las disciplinas que desarrollarán los jóvenes  investigadores 
en su futuro profesional. Por ejemplo, en el Proyecto de 
Graduación de Baltar, en referencia a su aporte disciplinar, 
los objetivos planteados por la autora al comienzo de su 
investigación son abordados con cierta corrección y justeza, 
aprovechando las características del ensayo para gestar un 
diálogo y reflexión con marcas claras de una voz propia. 
Baltar afirma que el objetivo de su trabajo “busca marcar las 
guías para crear un diseño universal” sin dejar de lado tópicos 
como la inserción en el mercado y las características de las 
sociedades contemporáneas. También puede destacarse que la 
autora realiza una reflexión también sobre la propia disciplina 
que desarrollará en su futura vida profesional, rasgo quizá no 
buscado pero logrado en el PG.  
En sintonía con la pesquisa de Baltar, en el PG de Duarte de 
Gouvea  se rescata una interesante búsqueda reflexiva sobre 
la actualidad del diseño industrial, que además aprovecha la 
fructífera pesquisa bibliográfica que realizó el autor, la que 
aportó un potente aporte multidisciplinario. El propio Duarte 
de Gouvea sostiene en su PG que “Diseñar es un acto cul-
tural, y como tal involucra conocimientos de diversa índole: 
presentación y estética, producción y función, significado y 
aspectos sicológicos, consideraciones sociales, considera-
ciones económicas, ideas sobre el mercado al que se apunta, 
etc.” (2015) y así postula la realidad multidimensional que 
deben enfrentar en la actualidad los profesionales del diseño. 
Quizás allí radica otra fortaleza del PG, su capacidad para 
reflexionar sobre la propia práctica contemporánea de los 
diseñadores, sin perder el tópico elegido del rediseño. El 
cual el autor define como la capacidad “de descubrir en los 
objetos una nueva vertiente de uso, de adaptabilidad” (2015) 
en este mundo globalizado, en el que las sociedades también 
ponen ojos sobre el cuidado del medio ambiente, el consumo 
responsable. Nuevos paradigmas de valoración ecológica y 
progreso social que los diseñadores deben tomar en cuenta. 
En el trabajo de Fossa también puede señalarse esta preocupa-
ción por repensar la propia disciplina, mejor dicho de reposi-
cionarla. En el PG, el autor afirma que su busca: “consolidar 
la disciplina del diseño gráfico como una actividad esencial 
para el desarrollo económico de la sociedad, dado que se 
constituye como una herramienta capaz de aportar creativi-
dad, innovación y competitividad” (2015). Y este objetivo se 
cumple en el desarrollo de su propuesta materializada en el 
Manual de marca e identidad visual. También esta inquietud 
se manifiesta en el Proyecto de Graduación de Madero, quien 
hace foco en un tópico interesante para desarrollar su propues-
ta profesional ligada al diseño gráfico editorial, sobre todo en 
estos tiempos de profundos cambios en los medios impresos 
y la incorporación de nichos temáticos novedosos en ellos.  
Desde otro campo, ligado al área audiovisual, el Proyecto 
de Graduación de Cabrera López logra un acertado equili-
brio a la hora de realizar una pertinente reflexión sobre la 
realización audiovisual y la elaboración de una obra. Para 
el autor: “Controlar la realización audiovisual exige no sólo 
tener conocimientos de lo que corresponde a la disciplina 
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audiovisual en sí, se debe tener conocimientos de los campos 
y disciplinas que se toparán con la realización en cuestión.” 
(2015) Y esto aporta un sólido enfoque multidisciplinario al 
trabajo de Cabrera López, que se nutre de la semiología, la 
psicología y otros campos para reflexionar sobre la obra de arte 
en general, y sobre la creación y recepción de la obra audio-
visual en particular. Y estas reflexiones se complementan con 
la gestación de su obra Sugestión Emotiva, donde materializa 
parte de sus reflexionas sobre la inducción emocional y cómo 
“el audiovisual cobra sentido y cómo la sala se conmueve, es 
en el detalle voluntario entro lo dicho y lo silente donde se 
encuentra la expresividad de la obra” (2015). También ligado 
al área audiovisual, pero más cercano al aporte ensayístico, el 
Proyecto de Graduación de Rojas Alemán  se propone actua-
lizar el análisis y la reflexión sobre obras contemporáneas del 
cine europeo y norteamericano. Para Rojas Alemán: 

Las nuevas prácticas en el cine arte y ensayo contempo-
ráneo han emergido en base a una postura crítica hacia 
las realidades sociales y políticas actuales. En este cine 
son recurrentes las temáticas relacionadas directamente 
con el cuerpo, por ende, la violencia y el sexo son los 
principales elementos. Estas cinematografías se centran 
en torno a personajes grotescos engullidos dentro de un 
cine absurdo satirizado. (2015)

El trabajo de la autora acierta en describir el desarrollo y 
devenir histórico del cine de “violencia” (la autora habla de 
cine visceral), y sus subgéneros y estilos, pero no profundiza 
en la reflexión por las que surgen estas características gené-
ricas, y ese puede ser un desafío para futuros trabajos, como 
también profundizar en el análisis de la obra de un autor en 
particular, como puede ser el caso del francoargentino Gaspar 
Noé, representante, según la explicación de Rojas Alemán, 
del “Nuevo Extremo Francés”. En franca relación con este 
trabajo podemos hacer entrar a la escena el PG de Sanguinetti, 
en el cual se puede advertir que logra un acertado equilibrio a 
la hora de realizar una pertinente reflexión sobre el metacine 
y el exhaustivo análisis de una buena cantidad de films para 
tratar de dilucidar continuidades, rupturas, novedades en 
referencia a films intertextuales. Un recurso que para San-
guinetti implica muchas veces “la pérdida de la esencia, de 
la magia, del ritual de asistir al cine, en una época en que las 
tecnologías han cambiado el modo en que se puede ver una 
película” (2015). Es por eso que en su análisis de films tan 
variopintos, y de diversos momentos de la historia del cine, 
como Cinema Paradiso (1988), Sunset Boulevard (1950), El 
Artista (2011) o Recuerdos (1980), entre otros, este tópico del 
metacine es abordado con notable solidez y sus reflexiones 
muestran la dedicación y la solvencia que tuvo la autora para 
llevar adelante su PG.    
También ligados al campo audiovisual, pero más cercanos a 
la relevancia social que cobijan algunas producciones o sus 
satélites, se pueden señalar trabajos como el de Silva Paredes 
quien propone una actitud reflexiva y de análisis de las caracte-
rísticas y rasgos del documental, haciendo foco en la impronta 
latinoamericana que ha tenido el género en estas latitudes 
desde la década del sesenta. Para el autor, el film documental 
trabaja con la “realidad social, un hecho o acontecimiento que 
se representará bajo criterios personales, políticos o sociales 
(…) registra un hecho según tintes cualitativos de la época y 
formar como archivo histórico social” (2015). Desafío que 
asume Silva Paredes a la hora de gestar su propia producción 

documental, al intentar recorrer la historia y obra de uno de los 
artistas musicales más populares del Ecuador de las últimas 
décadas, Don Medardo. La reflexión sobre el género, y tam-
bién sobre el rol de los profesionales dedicados al documental, 
y la producción de una carpeta (metodología de trabajo en 
el área de preproducción) para presentar el proyecto son los 
pasos necesarios a la hora de gestar nuevos conocimientos 
sobre tópicos obviamente ya abordados por la disciplina que 
estudió el autor, pero que reciben la personal mirada de estos 
futuros profesionales de la comunicación audiovisual. El autor 
resalta también en su trabajo la responsabilidad profesional 
y ética que conlleva la labor de realizador, y deja en claro los 
puentes que unen la parte normativa con la ética de los traba-
jadores de esta disciplina. Compromiso que tomará el autor 
para desarrollar su propuesta de film documental que, para 
Silva Paredes, es un “medio de expresión capaz de analizar 
la realidad y cambiarla. Y convertirse en una herramienta 
narrativa, expresiva y poética” (2015). Y se puede afirmar 
que el proyecto guarda la posibilidad de alcanzar todos esos 
valores a la hora de ser concretado.  

El primer paso en la vida profesional
La preocupación por hacer foco en la actualidad de las dis-
ciplinas, por reflexionar sobre las prácticas cotidianas, las 
producciones y el estado actual del mundo profesional es un 
tópico que florece en buena parte de las propuestas de los 
ocho PG abordados en ese ensayo. Y es en ese punto donde 
se pueden apreciar los puntos más altos y fortalezas en estos 
trabajos de investigación. 
Jóvenes profesionales que, pese a algunos claroscuros obser-
vables en los PG (como las dificultades para hacer aflorar la 
voz propia y la visión crítica), logran gestar trabajos que por 
momentos se alejan del laberinto mecánico y vacío del texto de 
investigación monocorde. Son sus propuestas el primer paso 
para comenzar un largo recorrido en el mundo profesional, 
quizá también en la órbita académica. Es un comienzo que 
deja en claro algunas certezas y diversos interrogantes. Es 
momento de dar el segundo paso. Adelante. 
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María Baltar
Diseño Universal. Los beneficios comerciales
Diseño Industrial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación toma como punto de partida los 
beneficios comerciales del diseño universal, estudiando los 
principios en detalle para encontrar la mejor forma de apli-
carlos para obtener un producto exitoso.
El diseño universal es un método de diseño iniciado en la 
década del noventa con el objetivo de integrar a las personas 
con algún tipo de discapacidad, a través del uso de medidas 
que permitieran que los productos abarquen o se adapten a 
cada tipo de usuario. Con el fin de facilitar la implementación 
de estas medidas, el arquitecto Ronald Mace elaboró siete 
principios, a ser usados como guías, que incluyen todas las 
características que un diseño universal debe tener.
De lo que no se percataron los diseñadores hasta ponerlo en 
práctica fue que en el uso de los principios también había 
beneficios comerciales, ya que habilitaban a las empresas a 
cubrir las necesidades de varios segmentos del público con 
un solo producto en lugar de varios, reduciendo costos de 
producción y expandiendo la cobertura del mercado.
Debido a que el objetivo primordial del diseño universal es 
la inclusión social, hay aspectos en los cuales no indaga, 
por ende, en el PG se busca complementar el proceso con 
los diez mandamientos del buen diseño propuestos por el 
alemán Dieter Rams, que fue por muchos años el encargado 
del departamento de diseño de productos de la marca Braun, 
llevándolo a desarrollar una filosofía muy elevada del diseño.
A continuación, se pasa a una tercera etapa en la cual entra 
en juego el mercado y la influencia que tiene, con el objetivo 

de reducir la incertidumbre mediante el uso de las pautas 
establecidas por el diseñador comercial francés Raymond 
Loewy en su libro Lo feo no se vende. 
Posteriormente, se estudia casos de teléfonos celulares, ya 
sean o no de diseño universal, para poder ver en la práctica 
que fue lo que los llevó a ser productos líderes o a fracasar y 
si está relacionado con lo planteado por Mace, Rams y Loewy.  
A partir del análisis previo, se reflexiona sobre cuáles son los 
factores clave para crear un diseño universal comercialmente 
exitoso para finalmente trazar las líneas para una nueva guía 
de proceso de diseño más completa.

Juan Felipe Cabrera López
Sugestión Emotiva. La pieza audiovisual y sus posibilidades 
como ente sugestivo
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Creación y expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, profundiza sobre la estética, la 
semiología y la psicología en las construcciones audiovisuales, 
con el objetivo de estructurar una base teórica sólida, de la 
cual surjan los puntos fundamentales para realizar una obra au-
diovisual que opere a voluntad del autor, sobre determinados 
estados emocionales en los receptores de la obra. Se analiza 
posturas de diferentes disciplinas, con mayor énfasis en la 
psicología del arte y la estética, para describir los procesos que 
sustentan  cómo más allá de los estados subjetivos, la forma 
en que las personas se relacionan con su entorno responde a 
patrones generalizables, que devienen en consecuencias en 
los comportamientos y en las emociones similares en cada 
individuo expuesto.
El proyecto concluye con la construcción de la obra audio-
visual titulada Sugestión Emotiva. Esta obra se basa en los 
recursos obtenidos de la teoría para inducir emociones pun-
tuales en los espectadores, los recursos plásticos para esto 
están basados en la abstracción de una o más dimensiones 
del audiovisual, sean la abstracción visual, sonora o narrativa.
Trabajar sobre los campos de la inducción emocional en tér-
minos teóricos y prácticos, permite tener mayor control sobre 
las producciones audiovisuales, sea con objetivos más ligados 
al arte, al diseño o a cualquier otro. Permite comprender de 
mejor manera cómo el audiovisual trabaja en los estados 
psíquicos de sus receptores. 
Al evidenciar que es imposible evadir la sugestión en los 
espectadores de un audiovisual resulta importante, al menos 
en términos ético-morales, entender un poco más qué se está 
haciendo al exhibir una realización de este tipo, tener un poco 
más de control sobre la obra y sus consecuencias psíquicas.

Lucas Duarte de Gouvea
Parecido pero diferente. El rediseño como recurso de mercado
Diseño Industrial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: His-
toria y Tendencia

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y Tendencias. El principal 
objetivo de este trabajo es aproximarse a la cuestión del 
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rediseño como estrategia de mercado para la reubicación y 
competencia de un producto ya existente. A lo largo del mis-
mo se abordan temas relacionados a la producción, diseño e 
implementaciones del mercado.  
En primer lugar, se observa la evolución del Diseño Industrial, 
en torno a las diferentes experiencias y visiones del diseño 
que aportaron las grandes escuelas de la actividad: Werkbund 
y Bauhaus, exponiendo el legado que éstas dejaron y aplicán-
dolo a las tendencias actuales del diseño moderno, para poder 
ofrecer una mirada ideológica de las perspectivas futuras de 
la actividad. Se profundiza en el entramado de las influencias 
y asociaciones que se generaron a partir del contexto social, 
económico, histórico e ideológico, conformando las nuevas 
tendencias de cultura globalizante. Se observan las tendencias 
del diseño que marcan un camino donde prevalece tanto el 
consumo como el cuidado del medio ambiente; el uso y el 
desuso del producto.
En segundo lugar, se consideran los rasgos específicos que 
un buen diseño debe contener y de cómo la cultura que rodea 
a estos productos es un factor fundamental para el mercado, 
permitiendo distinguir de qué manera los productos son 
muy similares a sus antecesores, los cuales ya cumplieron el 
objetivo para el cual fueron hechos, pero cuyas diferencias 
con los productos actuales los mantienen en el mercado de 
consumo hoy día.
Más adelante, se abarca cómo es el desarrollo de un pro-
ducto, cómo este satisface una necesidad, limitado por los 
lineamientos y restricciones del diseño, desmitificando lo que 
significa realmente rediseñar un producto que cumpla con los 
requerimientos de un mercado de consumo.
Se abarca el rediseño en el mercado de consumo, se explica 
el ciclo de vida de los productos, generando una crítica al 
consumo masivo de hoy en día, tratando de esclarecer e iden-
tificar las necesidades impuestas por el sistema, explicando los 
recursos y estrategias de mercado que hoy en día el marketing 
utiliza para mantener el nivel de consumo. 
Finalmente se observa cuáles son los puntos a tener en cuenta 
para el desarrollo de un producto y su relanzamiento, los 
fundamentos a considerar y los desafíos que un profesional 
debe asumir para lograr un buen diseño, valorizando la fun-
ción del producto.

Martín Fossa
Conectar Igualdad. Branding empresarial en la educación
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Creación y Expre-
sión. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Creación 
y Expresión y a la línea temática Empresas y marcas, debido 
a que se logra plasmar una identidad visual totalmente nueva, 
que comprende desde el lenguaje visual, técnicas y propuestas 
creativas combinadas con la comunicación estratégica, con 
el fin de lograr una marca funcional que exprese los valores, 
conceptos y atributos del plan educativo Conectar Igualdad. 
El desafío es demostrar cómo el diseño gráfico y el branding 
empresarial, conjuntamente con la comunicación estratégica 
son herramientas efectivas para una correcta gestión de marca. 
A través del PG se buscó también proporcionar un sistema de 
marca capaz de crear beneficios emocionales, experiencia de 
marca e incorporar aquellos elementos necesarios para poder 

alcanzar una efectiva diferenciación realzando sus principales 
atributos. De esta manera, se persigue alcanzar un reposicio-
namiento de marca.
Desde este lugar, es que se aborda además, los aspectos téc-
nicos de la marca, como componente de identificación con 
su público, para luego incorporar conocimiento del branding 
empresarial.
El contacto educativo personalizado, privilegiar el valor de 
la diversidad como condición humana, proponer procesos 
críticos, reflexivos que permitan avanzar en un cambio de 
paradigma y contribuyan a la idea de construir una cultura 
inclusiva son premisas fundamentales sobre las cuales traba-
jará la organización.
El proyecto de branding para Conectar Igualdad surge de la 
problemática que presenta el programa en su puesta en prác-
tica. Persigue bases y lineamientos muy valorables desde el 
plano educativo, pero en su comunicación y gestión de marca 
presenta falencias que no llegan a definir su imagen como una 
política de estado que incluya a todos. 
Por consiguiente, para resolver la problemática y desarrollar 
la propuesta de rediseño se recurre a una metodología de tipo 
exploratoria, descriptiva tanto como explicativa, basada en la 
búsqueda bibliográfica, así como en el trabajo de observación. 
Por lo tanto, el objetivo general de este Proyecto de Gradua-
ción será la creación y el desarrollo de una nueva identidad 
visual corporativa para Conectar Igualdad, y por consiguiente, 
se alcanzará un reposicionamiento de marca.

Camila Madero
El portfolio profesional como suplemento. Una nueva opor-
tunidad para la inserción laboral
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Proyecto 
Profesional, ya que su objetivo es la creación y diseño de un 
suplemento de diario, para su inclusión al diario La Nación. 
El suplemento pretende actuar como portfolio profesional, al 
exhibir el trabajo de diseñadores de comunicación visual de 
distintas partes del país. 
El proyecto surge, por un lado, de la observación de la situa-
ción laboral actual que atraviesan los diseñadores gráficos, 
y por otro, de la experiencia propia de la autora a la hora de 
buscar empleo y ejercer la profesión. 
El desafío entonces, es contribuir a esta situación al ofrecer 
una nueva plataforma para que los diseñadores puedan expo-
ner su trabajo y talento, en un medio de comunicación masivo 
como lo es el diario. 
El proyecto se inscribe en un contexto donde los avances tec-
nológicos y el desarrollo de nuevas formas de comunicación 
han dado inicio a una era digital, y donde la permanencia de los 
medios tradicionales como la prensa escrita es cuestionada de 
manera constante. El poder de Internet, la velocidad y el atrac-
tivo del contenido multimedia, han obligado a los periódicos 
de todo el mundo a reformular su manera de comunicar y por 
lo tanto, a replantear su diseño. Así, frente a este panorama, 
La Nación, diario seleccionado para el presente proyecto, ha 
sabido demostrar una sólida capacidad de adaptación a las 
nuevas exigencias de los lectores digitales, en una búsqueda 
por reafirmar su prestigio y su calidad como medio. 
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Se realiza una introducción hacia la disciplina del diseño 
gráfico y diseño editorial, y se abordan los elementos de 
configuración visual de toda publicación.
Se plantea y profundiza sobre la problemática de la cual surge 
el proyecto profesional, donde son expuestas variables tales 
como el desempleo, la modalidad de empleo, así como el 
nivel de ingresos de los diseñadores, para una comprensión 
de su panorama laboral. También se explora las propiedades 
básicas de todo portfolio profesional, función que pretende 
cumplir el suplemento, y su importancia como herramienta 
de autopromoción. 
Se analizan los casos de los diarios La Nación y Clarín. A 
través del análisis de su evolución, perfil y estilo de diseño, 
se expone la capacidad innovadora de los diarios, tanto 
como el rol fundamental que cumple el diseño gráfico en la 
publicación. 
El PG culmina con la presentación del proyecto de suplemen-
to, Diseño Registrado, para su inclusión al diario La Nación. 
El suplemento, cuyo objetivo es contribuir a la inserción 
laboral de los diseñadores, tanto como al posicionamiento de 
la disciplina del diseño como actividad estratégica, se presenta 
como un producto innovador tanto desde su temática y como 
desde su  puesta gráfica. De esta manera, el proyecto busca 
proveer una oportunidad nueva y distinta a los diseñadores 
para la exposición de sus trabajos.

María Fernanda Rojas Alemán
La violencia en el cine de arte contemporáneo. Cine europeo 
y norteamericano
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Ensayo y 
está bajo la línea temática Historia y tendencias. En el mismo 
se hará foco en la agresividad gráfica, lo grotesco y el absurdo 
en el cine propiamente artístico. El trabajo de investigación 
tiene como objetivo principal realizar un estudio sobre los 
rasgos estéticos y creativos de algunos directores actuales, ob-
servando los recursos recurrentes y las similitudes entre varias 
de sus películas tomando como referencia la filmografía de 
algunos de los principales referentes del cine de explotación, 
entre ellos Tarantino, Kubrick, los hermanos Cohen, Anderson 
y Haneke. Se hará un análisis final abordando el cine de Yorgos 
Lanthimos, y Gaspar Noé, tomando como material de estudio 
las películas Dogtooth (2008), e Irreversible (2002) de cada 
director respectivamente. 
Se parte de la hipótesis de que la esencia temática del cine de 
arte y de ensayo es el intento de pronunciar juicios sobre la 
vida moderna y las banalidades de la sociedad, por lo tanto, 
estos directores buscan hacer una protesta contra las aberra-
ciones tales como incesto, violencia intrafamiliar, racismo, 
discriminación sexual, sadismo, entre otros, a través de imá-
genes explícitas de morbo, sexo y violencia. Apuntan a liberar 
los tabúes más escondidos, pero que indiscutiblemente están 
de alguna u otra forma inmersos en todas las culturas. Sus 
directores son fuertemente influenciados por las vanguardias 
artísticas europeas, el cine de terror y de clase B como el gore 
o splatter y la pornografía en todas sus formas.
A lo largo del trabajo se estudiará la evolución de la violencia 
gráfica en la pantalla haciendo un recorrido por la historia del 

cine, desde los inicios hasta las vanguardias artísticas para 
luego inmiscuirse en el estudio del cine de arte. Se sustentará 
primeramente exponiendo la definición de violencia como 
término general, discutido en una infinidad de contextos y 
materias y puntualizar en la violencia en el cine y los medios, 
con el fin de encontrar una definición acertada para el tipo de 
violencia que se quiere abordar en este trabajo. 
Se hará el análisis de las películas en base a los criterios de 
visualización y sensaciones, producto de la violencia extre-
madamente gráfica en algunos de los films.
El espectador juega un papel importante como receptor, por 
lo tanto, es indispensable indagar en las consecuencias psi-
cológicas y físicas del mismo. 
Esta investigación servirá para observar las temáticas recu-
rrentes y los recursos de un cine grotesco y explícito, que 
cuenta con imágenes perturbadoras y brutales muy fuera 
del cine clásico censurado. Servirá para localizar el tipo 
de cine en una corriente cinematográfica específica y ver 
las reacciones que causan estas imágenes al espectador. Se 
resolverán interrogantes que surgen continuamente como 
¿Qué pretenden insinuar los directores con lo absurdo y lo 
aberrante? o ¿Qué papel juega la violencia o lo grotesco en 
el cine y en el espectador?

Lucila María Sanguinetti
El espejo resquebrajado. El metacine y sus características
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Gradaución se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y Tendencias. El objetivo es rea-
lizar una comparación entre los períodos de la cinematografía 
clásica de Hollywood de la década del ̀ 50, la cinematografía 
moderna que comprende los `60 a los `80 y las películas em-
blemáticas a partir del 2001 hasta la fecha qué coincidencias, 
similitudes o diferencias se encuentran y con qué finalidad 
han incursionado en el metacine.
De manera recurrente en sus casi 120 años de vida, el tema 
del cine dentro del cine, fue tratado por directores de distintas 
nacionalidades desde múltiples aspectos y con finalidades 
muy diversas. Desde 1901 hasta la actualidad hay cientos 
de películas cuya trama hacen uso del metacine. Este tipo 
de films se mira al espejo, de diversas maneras: homenajes, 
citas, reflexión, búsqueda de sentido de la propia cuestión 
del arte cinematográfico, etc. Grandes directores de nacio-
nalidades y épocas diversas han reflexionado sobre el cine 
en el transcurso de su carrera, el metacine no es ni ha sido 
exclusivo de Hollywood: Federico Fellini, Jean Luc Godard, 
François Truffaut, Wim Wenders, Abbas Kiarostami, Victor 
Erice, Giuseppe Tornatore, Esttore Scola, por nombrar sólo 
algunos, han abordado este recurso con finalidades diversas, 
al igual que importantes directores del cine norteamericano 
como Billy Wilder, Joseph Mankiewicz, Vincent Minelli, 
Robert Altman,  Woody Allen, etc
La cuestión del cine autorreferencial cobró nuevamente rele-
vancia en los últimos años con importantes producciones, las 
cuales obtuvieron premios y éxito comercial.
Dada esta situación es que se planteó analizar si es sólo una 
coincidencia que sea tan actual esta temática o si acaso se 
utiliza el recurso del metacine para reflexionar sobre la pérdida 
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de la esencia, de la magia, del ritual de asistir al cine; en una 
época en que las tecnologías han cambiado el modo en que 
se puede ver una película. 

Andrés Alejandro Silva Paredes
Memoria Documental: El ADN musical de Don Medardo 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea Temática: Medios y Estrategias 
de Comunicación

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación, está enfocado en el estudio del género 
documental. Investiga, analiza y determina, la influencia e 
importancia del cine a nivel social e histórico y su capacidad 
de capturar y mantener vivo un acontecimiento en el pasado, 
presente y futuro de una sociedad. 
A su vez se establece el rol del director de cine documental 
y su implicancia en los aspectos éticos, morales y jurídicos 
que conlleva la realización audiovisual. Asimismo se estu-

dian las herramientas estéticas narrativas con las que cuenta 
el realizador audiovisual al momento de construir su pieza 
audiovisual y dotarla de un carácter único y un estilo propio.
Para terminar se establece uno de los elementos característicos 
de la etapa de preproducción dentro de un film, como lo es 
la carpeta de creación, elemento para la búsqueda de apoyo 
económico en entidades públicas y privadas, nacionales e 
internacionales que pueden convertirse en el motor financiero 
para la ejecución y concreción en estado físico de la obra 
audiovisual.  
Todos estos puntos desembocan y tienen como finalidad 
la elaboración de una carpeta de creación del largometraje 
documental titulado El ADN musical de Don Medardo, que 
relata la historia, obra y vida de la orquesta ecuatoriana Don 
Medardo y sus Player's, en la que se conmemora un centenar 
de discos publicados en sus 47 años de trayectoria musical. 
De esta manera siendo la carpeta de creación la propuesta 
formal a presentarse en instituciones afines para la adqui-
sición de fondos económicos y así en un futuro facilitar la 
concreción de la obra.
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Generación de identidad desde la 
simbología socio-cultural
Mariano Girondin (*) 

Introducción
En este ensayo se presentan los Proyectos de Graduación 
de las Carreras de Licenciatura en Fotografía y la carrera 
de Diseño Gráfico aprobados durante el presente ciclo de 
evaluación. En este caso los diferentes PG, que corresponden 
a carreras diferentes y a temáticas disímiles, encuentran una 
relación directa en algunas instancias que encuentran contacto 
en cada una de las etapas de comunicación en cualquiera de 
sus formas. Los Proyectos de Graduación son la culminación 
de un proceso de aprendizaje e investigación que cada uno de 
los alumnos debe realizar para terminar de formarse como pro-
fesional y es elección de cada uno de ellos la temática a elegir 
para lograr plasmar sus conclusiones. Es así que todos han 
podido exponer de manera teórica sus propias experiencias a 
partir de sus gustos e inquietudes. En muchos casos han puesto 
casi como una preferencia exclusiva su lugar de residencia o 
nacimiento, haciendo que el total de los Proyectos de Grado 
sean un conjunto multicultural muy enriquecedor para quienes 
desconocen las costumbres y bondades de naciones hermanas. 
Es así que la investigación de la mayoría estuvo centrada en 
la rica tradición cultural y las posibilidades que estas brindan, 
para proveer de herramientas útiles y así generar sistemas de 
comunicación con identidad propia. Es importante, además, 
aclarar que la mayoría ha tomado a la comunicación como una 
de las disciplinas importantes al momento de fundamentar sus 
PG, encontrando dentro de sus referentes teóricos una guía 
al momento de plantear las problemáticas que se evidencian.

Descripción de cada PG
En esta breve descripción de las producciones realizadas por 
los alumnos se podrá rescatar los objetivos y conclusiones de 
cada uno de los PG.

• Un mundo fantástico. Estilo y teatralización de la fotogra-
fía de Giuliana Cantisani inscripto en la categoría de  Creación 
y expresión. Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes de la carrera de Fotografía desarrolla una acabada 
pieza editorial que es sostén de una producción fotográfica 
para hacer visible su conclusión. El mayor valor del proyecto 
es el desarrollo de la producción fotográfica y la presentación 
desde la prolijidad y la producción. La propuesta teórica gira 
en torno a la resignificación desde su punto de vista, a partir 
de la descripción de los autores, proponiendo una original 
manera de contar sus propias decisiones gráficas y estéticas.

• Vínculos afectivos como motor creativo. Ensayo fotográ-
fico de Urpi Andrada inscripto en la categoría de Creación y 
expresión. Diseño y producción de objetos, espacios e imá-

genes de la carrera de Fotografía propone una pieza editorial 
que muestra una sensibilidad particular. Su punto de partida es 
la relación que ésta tiene con sus hermanos, los sentimientos 
y la nostalgia. Las imágenes que propone en la producción 
no hacen otra cosa que trasladar, a quien se sumerge en esta 
pieza editorial, a situaciones emocionales que nos recuerdan la 
importancia de que tienen en cada uno de nosotros el contacto 
con los seres queridos.

• Brasil y su escuela documental. Una mirada a su socie-
dad desde la fotografía de Florencia Ordoñez inscripto en la 
categoría de Ensayo, Historia y Tendencias de la carrera de 
Fotografía se introduce de manera concreta en la fotografía 
Brasilera, sus inicios y desarrollo, ubicándolo dentro de un 
contexto socio-político y cultural que explica el proceso vi-
vido a lo largo del tiempo. La articulación, en cada capítulo 
del PG, de las etapas con referencias a imágenes fotográficas 
para ejemplificar el desarrollo teórico, hace que su lectura y 
comprensión sea natural y sin esfuerzo de entendimiento.

• Psicodelia y fotografía de Micaela Vetere inscripto en la 
categoría de Creación y expresión. Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes de la carrera de Fotografía. Aun-
que la fotografía digital gana espacio de manera exponencial 
y crece su popularidad, la autora de este proyecto se empeña 
en desarrollar un proyecto utilizando la técnica tradicional de 
película y revelado, pero con un tratamiento innovador que 
lo separa de las producciones más comunes. Generando, de 
la misma manera que los movimientos modernistas del siglo 
pasado, un lenguaje particular que tiene su núcleo estético 
en la sintaxis de la reproducción, dejando como segunda 
instancia de lectura el contenido semántico. Es de destacar el 
esfuerzo para que este proyecto fotográfico mantenga una ca-
lidad superlativa, tanto en la manera de presentarlo, como así 
también en el desarrollo estético y la selección de imágenes.

• Situación de calle. Imagen publicitaria en el fotoperio-
dismo de Nicolás Ortiz de Elguea inscripto en la categoría 
de Creación y expresión. Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes de la carrera de Fotografía. La repre-
sentación de problemáticas sociales utilizando el lenguaje 
fotográfico es en cierta medida una forma de acercar esas 
problemáticas al común de la gente, pero si además se hace 
una crítica utilizando la estética publicitaria para poner en 
jake a la sociedad de consumo, se logra un doble mensaje que 
nos deja una gran enseñanza. Es en este PG que el autor nos 
muestra de manera retórica como los lenguajes combinados 
pueden ser conductores de sentido social.
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• La Fotografía en el Ecuador. Profesionalización: un pa-
norama actual. de Juan Jacobo Reyes inscripto en la categoría 
de Ensayo, nuevos profesionales de la carrera de Licenciatura 
en Diseño. Parte de un análisis histórico de la fotografía y su 
configuración como campo laboral en el Ecuador, hasta final-
mente hacer un análisis de escenarios futuros y recomendacio-
nes concretas para el país. Se enfatiza la idea que la fotografía 
en el Ecuador atraviesa un proceso de transición y evolución, 
que va de la mano con el contexto histórico-político del país, 
y al mismo tiempo con los procesos de globalización en el 
marco de las sociedades de la información. 

• Rediseño de la marca Jalsuri mediante un lenguaje visual 
actual de Natalia Maldonado Rivero inscripto en la categoría 
de Proyecto profesional, empresas y marcas de la carrera 
de Diseño de Imagen Empresaria. Propuesta de rediseño de 
la marca de Agua de mesa Jalsuri de Lima, planteando un 
diseño mas cercano a los códigos visuales característicos de 
la cultura peruana.

• Reciclarte. Desarrollo de una revista sobre el impacto 
ambiental de Priscila Torres Cavalcante inscripto en la cate-
goría de Proyecto profesional, medios y estrategias de comu-
nicación de la carrera de Diseño Editorial. Se involucra en 
una temática muy importante y desarrollada en la actualidad 
como la Ecología y el reciclado. Gran aporte en relación de los 
tiempos de consumo en épocas de la pos-modernidad. Gran 
impacto visual para dar a conocer los métodos de reciclado.

• Diseño y revalorización de identidad. Línea de productos 
con aplicación gráfica de la cultura Precolombina ecuatoria-
na. de Jonathan Arias inscripto en la categoría de Creación y 
expresión, empresas y marcas de la Licenciatura en Diseño y 
comunicación. Creación de una línea de productos inspirada 
en ilustraciones con recursos gráficos de culturas de Ecuador, 
cuyo propósito es desarrollar y reforzar el sentimiento de 
pertenencia en los jóvenes manejando un lenguaje que tome 
la simbología propia de la cultura ecuatoriana y relacionarlo 
con la simbología comunicacional actual que apunta a un 
público joven.

• Dulce Sabor Quiteño. Pieza editorial de postres tradicio-
nales de Cristina López inscripto en la categoría de Creación 
y expresión, diseño y producción de objetos, espacios e imá-
genes. de la Licenciatura en Diseño Gráfico. Pieza editorial 
la cual se enuncia con el fin de difundir mediante un libro 
de recetas, el conocimiento de cómo hacer distintos dulces 
y que se retome la elaboración platos típicos, reforzando la 
identidad de los quiteños a partir del manejo pertinente de la 
simbología propia de la cultura nacionalista.

Análisis de los PG
Como se ha mencionado anteriormente, desde la visión teó-
rica ninguno de los Proyectos de Graduación deja de lado a 
la comunicación como puente principal entre el emisor y el 
receptor y de como éste influye en la manera de contar sus 
mensajes. Uno de los puntos destacados en coincidencia entre 
muchos de los ensayos se encuentra el concepto de retórica 
de la imagen (Barthes, 1976) que funciona como una de las 
maneras fundamentales para crear en el observador una com-

plicidad. Sin retórica y sus funciones la comunicación parece 
aburrida y sin sentido, es entonces cuando este concepto se 
yergue para generar una empatía particular en aquello que 
se observa. Sin embargo la identificación de las temáticas 
relacionadas siempre encuentran su punto de unión en la 
selección de temas desde el punto de vista de la emoción y 
los sentimientos. Sea por cuestiones afectivas o por identi-
ficación patriótica el sentimiento aflora y se escurre en cada 
párrafo. Es por ejemplo, el motor que busca sus objetivos en 
el ensayo de Jonathan Arias donde el repaso que se enuncia 
como introducción al arte, desde la descripción del arte pre-
colombino hasta el arte contemporáneo, nos introduce en el 
tema que posteriormente nos permitirá reconocer el desarrollo 
de la producción de diseño. La articulación del concepto 
Símbolo dentro de los diferentes contextos culturales aportan 
una nutrida manera de acercarse al tema:

La palabra “símbolo” es una de las más polisémicas en 
el sistema de las ciencias semióticas. La expresión es 
ampliamente utilizada como sinónimo sencillo de lo 
icónico. Cuando hay presencia de cierta relación de ex-
presión y contenido, y lo que en tal contexto se subraya 
especialmente: la convencionalidad de esta relación, 
hablarán los investigadores de símbolos y de funciones 
simbólicas. Para un hombre tradicional o arcaico todo es 
sagrado y el mundo es un juego de relaciones misteriosas 
y simbólicas, poseedoras en sí mismas de significados 
evidentes. Es entonces un mediador y como tal encuentra 
su ubicación en el mundo, lo que se corresponde con su 
derecho. Asimismo la naturaleza y todo lo manifestado, en 
especial los animales, participan de esa mediación, pues 
son símbolos de otros mundos secretos de los cuales éste 
es sólo un reflejo. (Arias, 2015)

Es también ejemplificador lo que redacta Cristina López 
en su Proyecto donde la cultura y su particular costumbres 
alimenticias permitirá un análisis que luego servirá como 
marco del desarrollo de su producción de diseño. Natalia 
Maldonado Rivero nos introduce en una gran cantidad de 
diferentes imágenes para mostrar sus referencias visuales 
autóctonas y así desarrollar una marca con identidad propia. 
De igual manera Florencia Ordoñez propone un análisis del 
lenguaje documental latinoamericano a nivel general y bra-
silero a nivel particular, haciendo un recorrido por los mas 
destacados fotógrafos brasileros de ese género, articulando 
de manera correcta a sus antecesores.
Son las diferencia de culturas las que nos permiten enriquecer 
la simbología que, independientemente de la zona geográfica, 
nos hermane a partir de los códigos visuales que utilizaron 
nuestros ancestros y mejore significativamente la represen-
tación de nuestras costumbres.

Conclusión
La planificación de los diferentes Proyectos de Graduación, 
tanto los propuestos en las carreras de Diseño como aquellos 
de la carrera de Fotografía, mantienen un hilo conductor que 
los conectan entre si: el desarrollo constante para generar una 
estética que permita demostrar los objetivos que se plantean en 
cada caso. Tanto sea por producción, así como en la etapa de 
investigación, la estética (Zátonyi, 2002) cumple una función 
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específica para tal fin. Las imágenes que se proponen como 
referencias nos muestran en un nivel superlativo como a partir 
de éstas y su respectiva resignificación, podemos alcanzar el 
nivel requerido para profesionalizar la actividad futura luego 
de terminar la etapa de estudios. Independientemente de la 
temática o la especialización de la carrera todos manejan un 
nivel que a simple vista nos proponen escritos y producciones 
de gran calidad, aportando al material de consulta ensayos que 
darán opciones para referenciar a futuros alumnos. 
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Resúmenes de Trabajos Finales
de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Urpi Lilién Andrada
Vínculos afectivos como motor creativo. Ensayo fotográfico
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 la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. El objetivo general es 
investigar acerca de fundamentos creativos en la fotografía, 
haciendo hincapié en los vínculos afectivos como motor 
para la creación. De este modo, el ensayo fotográfico intenta 
retratar el vínculo afectivo establecido entre cuatro hermanos 
menores. El punto de partida consiste en indagar acerca de 
los comienzos y fundamentos del género ensayo fotográfico. 
Luego, se analiza material de fotógrafos que trabajan con sus 
círculos íntimos, considerando la metodología utilizada y los 
resultados obtenidos según el contexto histórico. Por último, 
se presenta el ensayo fotográfico, realizado íntegramente en 
material argéntico, comúnmente llamado analógico, en blanco 
y negro. Es presentado en formato de copias manuales de 
laboratorio, respondiendo a una búsqueda íntima de contacto 
y control total de todas las etapas del proceso, desde la cap-
tura, el revelado de la película, la edición del material hasta 
su presentación final.
Teniendo este objetivo como meta, a lo largo del Proyecto de 
Graduación se propone un desarrollo en el que los contenidos 
se explicitan de lo general a lo particular. De este modo, se 

aborda el lenguaje visual y sus herramientas; la imagen; el 
lenguaje fotográfico y los diferentes recursos disponibles al 
momento de comunicar un mensaje; además de las caracte-
rísticas propias tanto de películas y papeles fotosensibles, 
como sus respectivas técnicas de procesado y conservación.

Jonathan Adrián Arias Castro
Diseño y revalorización de identidad. Línea de productos con 
aplicación gráfica de la cultura Precolombina ecuatoriana
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y expresión. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El consumismo en la edad contemporánea se ha convertido 
en un fenómeno de deseo desenfrenado hacia la compra de 
bienes materiales que no solo afecta a un individuo, sino 
que desencadena muchos problemas a nivel social, regional, 
familiar, personal y sobre todo a nivel cultural. Para muchos, 
se ha convertido en un factor importante en el desarrollo de 
una identidad, ya que al estar expuestos ante demasiada infor-
mación proveniente del exterior, se genera una predisposición 
para comprar prioritariamente productos de otros países y la 
gente termina siendo indiferente con lo que ofrece su país. En 
el caso de los jóvenes, este proceso ha sido un detonante que 
provoca el desarrollo de una identidad moldeada a través del 
consumismo; esta identidad no necesariamente está asociada 
con la acción de compra, sino más bien son otros factores con 
mayor relevancia como el cine, la literatura, la música o los 
medios masivos en su gran mayoría, los que llegan al punto 
de marcar diferencias abismales, como por ejemplo generar 
una idea errada sobre la importancia que tiene subirse a esta 
ola consumista para proyectar ante los demás cierto nivel de 
estatus entre la juventud. Específicamente para cada uno de 
ellos, se convierte hasta cierto punto en una asociación con 
satisfacción personal. Por esto, definitivamente se pierde en 
gran nivel ese sentimiento nacionalista.
Analizando este comportamiento particular que genera el 
consumismo en los jóvenes y buscando una forma de darle un 
giro radical a la situación actual, se desarrolla este Proyecto de 
Investigación y Desarrollo con ese contexto y se inscribe en 
la categoría Creación y Expresión dentro de la línea temática 
Empresas y Marcas. Se decidió llamarlo Diseño y revalori-
zación de identidad. El mismo se basa principalmente en la 
creación de una línea de productos inspirada en ilustraciones 
con recursos gráficos de culturas de Ecuador, cuyo propósito 
es desarrollar y reforzar el sentimiento de pertenencia en los 
jóvenes.

Giuliana Cantisani
Un mundo fantástico. Estilo y teatralización de la fotografía
Licenciatura en Fotografía. 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 y se enmarca en la línea temática Diseño 
y Producción de objetos, espacios e imágenes. A partir del 
concepto de teatralización de la fotografía, el objetivo final 
de este Proyecto es crear una serie de imágenes inspiradas en 
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la temática fantástica de las hadas, consiguiendo así, reflejar 
un estilo personal que procede del implemento de los ele-
mentos de la comunicación visual y las técnicas fotográficas 
analizadas.
Si bien la mayoría de los artistas, muchas veces han oído ha-
blar sobre el estilo, son muy pocos los que tienen claramente 
definido y aplicado este concepto.  
Resulta difícil encontrar una temática y una técnica con las 
cuales avanzar en el desarrollo del estilo personal. Como 
medio para contribuir a superar dichas problemáticas se llevó 
a cabo la investigación que permita profundizar los conoci-
mientos específicos sobre las mismas. 
Cuando se hace referencia al estilo de un fotógrafo, se está 
refiriendo a ciertas características logradas en sus fotos que 
hacen que éste se distinga e identifique creando su propio sello 
personal. Dichas características se valen de técnicas o temá-
ticas abordadas por los artistas en el desarrollo de sus obras, 
las que llevan también a que el fotógrafo se reconozca como 
marca y defina sus herramientas del marketing mix. Así podrá 
salir al mercado preparado para enfrentarse profesionalmente 
ante su competencia.
En este Proyecto también se hace referencia a la fotografía 
teatralizada, la cual dio lugar a una nueva postura frente al 
paradigma fotográfico tradicional atribuido a Henri Cartier-
Bresson acerca del denominado instante decisivo.
Este paradigma parece que hoy sólo es operativo en el ám-
bito de la fotografía de prensa, la cual se contrapone con la 
fotografía plástica. 
El fotógrafo plástico, por su parte, opta por la elección de la 
pose, el trabajo deliberado del color, la exigencia composicio-
nal y plástica, la toma fotográfica pensada, la puesta en esce-
na, y por ende, la teatralización. Dicha herramienta permite 
ampliar el mundo creativo del artista, plasmar sus ideas, sus 
emociones, sus gustos y preferencias, y por lo tanto su estilo.
Finalmente, se abordó una temática para la producción de 
una serie de imágenes, la misma estaba vinculada al mundo 
fantástico de las hadas, las cuales son parte de las fantasías y 
sueños de la infancia y la inocencia de cada persona.
Se introdujo a dicha temática analizando el origen de los mitos 
y creencias, lo que esto significa en la mente de cada indivi-
duo, el comienzo de las historias y de los seres fantásticos en 
la antigüedad, como también las características principales 
de las hadas, su representación y el lugar que ocupan en la 
actualidad. 
La producción fotográfica está basada en todos los conceptos 
investigados y analizados sobre el estilo, las técnicas, los ele-
mentos visuales, la teatralización fotográfica y la importancia 
de las creencias como motor creativo. 

María Cristina López  Bahamonde
Pieza editorial de postres tradicionales de Quito
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

Para el desarrollo del Proyecto de Investigación y Desarrollo 
presenta el desarrollo de una propuesta de revalorización de 
los postres tradicionales quiteños, a partir del diseño de un 
libro que muestre sus formas de preparación. 

El primer capítulo trata acerca de la gastronomía tradicional 
Ecuatoriana, su desarrollo a través de historia, y como cada 
uno de sus etapas han contribuido a que la cocina ecuatoriana 
sea una de las más completas y diversas. Se centra en la cocina 
quiteña, el proceso que ha tenido la capital desde la época pre-
hispana hasta la época republicana, el nacimiento de lugares 
tradicionales y con ellos los platos típicos. El nacimiento de 
los postres es otro de los temas tomados, explicando su origen 
y desarrollo a través del tiempo. El segundo capítulo trata 
acerca de la identidad y cultura ecuatoriana, la idiosincrasia 
y un enfoque cultural de la percepción y el significado de las 
tradiciones y costumbres y como estas influyen en el desarrollo 
de la cocina ecuatoriana. Se trata la problemática de la pérdida 
de identidad por parte de los ecuatorianos al paso del tiempo, 
sus causas y consecuencias. 
El tercer capítulo trata acerca de la difusión en los medios 
de comunicación sobre la gastronomía, tanto en el ámbito 
nacional como internacional. Como los medios han cambiado 
a través del tiempo y como han evolucionado los mismos y 
cual es la tendencia actual. Además se investiga sobre las 
referencias literarias dentro de la gastronomía ecuatoriana, 
si han existido piezas editoriales relevantes, cuales son y en 
que época aparecen dichos escritos, su influencia y aporte a 
la conservación de tradiciones.
En el cuarto capítulo se habla sobre el diseño como herramien-
ta para poder rescatar y revalorizar los elementos que forman 
parte de nuestra identidad a través del diseño de productos y 
otros elementos. El quinto capítulo trata sobre el desarrollo 
del proyecto de diseño, se detalla el desarrollo del libro de 
recetas tradicionales, la manera en como se ha solucionado las 
herramientas gráficas que se aplicaron al libro. La elaboración 
del soporte físico en si, impresión, materiales entre otros.

Natalia Maldonado Rivero
Rediseño de la marca Jalsuri mediante un lenguaje visual 
actual
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación, que corresponde a la categoría 
Proyecto Profesional y a la línea temática Empresas y Marcas, 
busca por medio de una identidad visual ayudar a una marca 
a surgir, establecerse y quedarse en el mercado.
Se encontró a Jalsuri, una empresa de agua embotellada de 
origen peruano, como centro para este PG, en donde se le 
ayudará a posicionarse mediante un rediseño de su marca. El 
PG se dividió en 5 capítulos, recolectando en los dos primeros 
aspectos teóricos tanto de la identidad corporativa como del 
rubro del agua en el Perú, para que se puedan utilizar aspec-
tos adecuados en este proceso. Seguido de esto se planteó el 
análisis de la marca, ayudando a encontrar sus virtudes y debi-
lidades, con estas se pudo diferenciarla en aspectos positivos y 
negativos ayudando así a encontrar características favorables 
para su nueva identidad, la cual se creó mediante conceptos 
que ayudaron a llevar a la marca a un lenguaje visual actual.
Finalmente, se construye mediante valores una identidad 
acorde a la marca, despegándola de clásicos elementos que 
muestra la mayoría de las marcas de ese rubro, diferenciándola 
de las otras para lograr posicionarla. 
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María Florencia Ordoñez
Brasil y su escuela documental. Una mirada a su sociedad 
desde la fotografía
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensa-
yo y en la línea temática Historia y tendencias. El objetivo 
principal es reflexionar acerca de la fotografía documental 
en Brasil a través de los exponentes relevantes históricos 
mostrando el valor y la influencia que tiene para la sociedad 
brasileña el documentalismo fotográfico de su país. Así, el 
proyecto pretende estudiar y comprender la importancia de 
la fotografía en Brasil como testimonio de una sociedad. 
El interrogante disparador para trabajar sobre esta temática 
ha sido por qué a lo largo de la historia de la fotografía, el 
documentalismo en Brasil llegó a ser tan fuerte e influyente 
para la sociedad brasileña. Con la llegada del daguerrotipo a 
Río de Janeiro en 1839, surgen los pioneros en la fotografía 
documental brasileña. 
El emperador Don Pedro II fue el primero en comprar un 
daguerrotipo en Brasil e impulsó el desarrollo de la fotografía 
en el país. Gracias a él actualmente Brasil cuenta con una de 
las colecciones fotográficas más antiguas de América Latina.
Los fotógrafos más importantes de esta primera etapa fueron 
Hércule Florence, Victor Frond, Marc Ferrez, Augusto Malta, 
Militão Augusto de Azevedo, José Christiano Junior y Agust 
Frisch, entre otros. En principio realizaban fotografía de 
paisajes, retratos de las figuras más típicas de la sociedad 
brasileña del momento como fueron los esclavos y también 
registraron las modificaciones arquitectónicas de las princi-
pales ciudades de Brasil.
Con la llegada de nuevos materiales fotosensibles como el 
colodión o la albúmina, comenzó la segunda etapa de la foto-
grafía cerca de 1855 y perduró hasta 1930. Gracias a aquellas 
nuevas tecnologías los retratos pasaron a ser accesibles para 
toda la sociedad.
Brasil atravesaba una etapa de modernización y la fotografía 
acompañaba este proceso.
Hacia fines de los años 40 y principios de los 50 aparecen las 
primeras revistas como Iris, O Cruzeiro, Última Hora o Jornal 
do Brasil. Ésta es la etapa en la que comienzan los años de oro 
del fotoperiodismo. Los fotógrafos que trabajaban para los 
diferentes medios estaban influenciados por la línea editorial 
de cada uno de ellos. Esta característica es la que marca la 
diferencia entre el fotoperiodismo y la fotografía documental. 
Por otra parte, los fotógrafos que siguieron dedicándose a la 
fotografía documental fueron involucrándose cada vez más 
con las causas sociales como se ve en los trabajos de Miguel 
Rio Branco o Sebastián Salgado. 
Actualmente son aún visibles aquellas temáticas caracterís-
ticas de los orígenes de la fotografía documental brasileña, a 
lo que sumaron otras que fueron surgiendo con el transcurso 
de la historia.

Nicolás Ortiz de Elguea
Situación de calle. Imagen publicitaria en el fotoperiodismo.
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Grado pretende indagar, a través de la expe-
rimentación, la forma en que los estereotipos fotográficos 
condicionan tanto la manera de representar los temas como 
la mirada que de ellos hace el espectador. El trabajo tiene 
como objetivo principal investigar sobre el límite de los 
géneros fotográficos experimentando en el campo de la co-
múnmente denominada fotografía documental social. En otras 
palabras, a través de la realización de un ensayo fotográfico 
y la utilización de algunos mecanismos de diseño (técnicos, 
estéticos y retóricos); frecuentes y recurrentes de la fotografía 
publicitaria, se aborda la problemática de las personas en si-
tuación de calle. De esta forma, se pretende investigar desde 
la experimentación, que es lo que realmente se ve cuando se 
observa una fotografía y la manera en que los estereotipos 
influyen en la lectura de ésta. Repasar los distintos estatutos 
y teorizaciones en torno al realismo fotográfico y observar 
como el carácter mimético de la representación ejerce un 
condicionante en la veracidad que se le atribuye a la fotografía 
otorga herramientas para poder efectuar los análisis necesarios 
sobre las funciones y formas específicas de las categorías 
que se revisan.En el desarrollo, se apoya la idea del carácter 
ficcional que posee toda fotografía (en mayor o menor grado), 
y en ello, el papel del fotógrafo como productor de imágenes 
intencionadas.  De esta forma, se aprecia la capacidad que 
tiene éste de integrar en ella su discurso, a través de todos 
los elementos que componen la imagen. El PG se inclina, 
entonces, en la idea de la fotografía como enunciado. En este 
sentido se vuelve necesario reflexionar sobre la posición de 
protagonista y no de testigo, condicionante para un singular 
punto de vista. Es por ello que sigue la línea de poner sobre 
relieve algo importante y necesario para un correcto abordaje 
de todo ensayo fotográfico: el vínculo. 

Juan Jacobo Reyes Morales
La fotografía en el Ecuador. Profesionalización: un pano-
rama actual
Licenciatura en Diseño. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Nuevos profesionales

El Proyecto de Investigación y Desarrollo se estructura en 
cinco capítulos, partiendo de una lectura histórica, pasando 
por el análisis de las segunda revolución de la imagen, hasta 
llegar al caso concreto ecuatoriano y a las conclusiones y 
recomendaciones que sirvan para seguir desarrollando esta 
práctica profesional en el país.  
El primer capítulo aborda la contextualización histórica, la 
evolución  técnica y estética de este arte medio. El segundo 
capítulo presenta una lectura de las transformaciones histó-
ricas, el impacto en las sociedades, sus avances y los usos 
sociales de la fotografía. El tercer capítulo contextualiza la 
fotografía en la realidad latinoamericana y cómo amoldó  
a sus sociedades y sus problemáticas sociales.  Desde este 
punto se realiza un acercamiento al campo profesional de 
la fotografía en el Ecuador y los nuevos escenarios. En el 
cuarto capítulo se profundiza en el tratamiento del principal 
problema sobre el cual gira la investigación y que pretende 
llenar el vacío de información disponible sobre la fotografía 
contemporánea en su dimensión práctica y laboral en el 
Ecuador. Finalmente el quinto capítulo denominado ¿Qué nos 
depara el futuro? Conclusiones y recomendaciones, hace un 
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cierre de la problematización con una serie de conclusiones 
y recomendaciones que permiten comprender la situación 
actual y sugerir líneas de acción para fortalecer el desarrollo 
de esta práctica profesional. 
Cabe mencionar que el presente proyecto de investigación, 
aborda temáticas y problemáticas muy poco estudiadas en el 
país, ya que la fotografía ha sido una práctica poco concep-
tualizada en el escenario nacional. Aspira convertirse en un 
estudio exploratorio que permita iniciar debates teóricos y 
conceptuales alrededor del arte medio en el Ecuador, con la 
finalidad de convertirse no solo en una práctica profesional 
sino en una práctica reflexiva.   

Priscila Torres Cavalcante
Reciclarte. Desarrollo de una revista sobre el impacto am-
biental
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación plantea los factores relacionados 
al impacto ambiental causados por el ser humano y cómo se 
logrará informar al lector a través de una revista novedosa 
sobre estos factores que son importantes para la recuperación 
y el mantenimiento del medio ambiente. 
En el presente, el ser humano ha interactuado con el medio 
ambiente ya que es de él de donde se consigue todos los re-
cursos para su subsistencia. Aunque, en los últimos tiempos, 
el medio ambiente ha sufrido severos daños por el propio ser 
humano como la contaminación de cursos de agua y del aire, 
generación  de gases, entre otros. 
Por eso, la importancia de cuidar el medio ambiente genera 
con que el propio hombre instaure recursos para el cuidado 
y preservación del ambiente en que vive. En la actualidad 
esa conciencia está cada vez más notoria sobre la relevancia 
de estas acciones y no sólo los individuos sino también los 
gobiernos y las empresas han comenzado a desarrollar acti-
vidades que tiendan a preservar o a limitar el daño sobre el 
medio ambiente. En Argentina, estas iniciativas todavía son 
escasas y todavía falta mucha información para llevar al ser 
humano la conciencia que realmente necesita tener y tomar 
acciones prontas.  
El número de revistas en Argentina sobre el tema mencionado 
ha llevado el desarrollo de este Proyecto de Graduación a 
crear una revista novedosa que trasmita más informaciones 
sobre el cuidado que debemos tener con el medio ambiente.  
El escrito en cuestión desarrolla dicha problemática y men-
ciona a través de una revista todos los recursos posibles que 
el ser humano puede buscar para la mejora del planeta. 

Entre los objetivos específicos que se tratan en el PG se 
encuentra la información sobre los factores causados por el 
cambio climático, el impacto ambiental y la importancia del 
reciclaje, desde cómo se puede reciclar, cuáles son los dife-
rentes tipos de reciclaje que existen en el mundo, qué tipos de 
materiales  se utilizan en el reciclaje, qué consecuencias sufre 
el medio ambiente con el uso de materiales no reciclados y qué 
beneficios al medio ambiente se puede obtener con el reciclaje. 
Asimismo, se hace hincapié en el concepto de diseño edi-
torial como en las técnicas necesarias para el desarrollo de 
una revista.

Micaela Vetere
Psicodelia y fotografía. Analógico artesanal
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 Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes.  El mismo contiene una produc-
ción de imágenes que será exhibido en un libro de autor, dicha 
trabajo, está enteramente realizado con material analógico.
Es una manera más de continuar con el mundo analógico, 
como la lomografía es una tendencia que utiliza lo analógico, 
son métodos que benefician la  prolongación de este tipo de 
fotografía.
Además  se hace hincapié en la experimentación y creatividad 
que se genera a partir del azar en la utilización de películas 
vencidas, cámaras lomo y la intervención. 
El recorte del trabajo se basa en la investigación del método 
creativo y experimental, a través del uso de  películas vencidas 
mediante la utilización de cámaras de plástico. 
También se encontrarán diferentes alternativas de intervenir y 
modificar el negativo, generando un nuevo proceso creativo 
y una original e innovadora mirada fotográfica, tratando de 
romper con lo rutinario y estructurado, abriendo así nuevos 
caminos a la libertad de la experimentación fotográfica 
analógica. 
El objetivo está en la utilización de la cámara de manera más 
espontánea, estimulando la originalidad y creatividad. La 
lomografía es un tema que se  estudia en este escrito, ya que 
es una tendencia que promueve los mismos objetivos que tiene 
este trabajo, experimentación y fotografía análoga.
El resultado de la intervención genera tomas de la realidad 
filtradas por los lentes de plástico de las cámaras lomo, ge-
nerando fotografías psicodélicas.
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Entre el papel y la pantalla. 
Un espacio para la reflexión sobre el 
diseño gráfico y sus alcances.
José Grosso (*) 

El texto subsiste siempre, pero la página se sustrae. La 
página, es decir el pagus latino, ese campo, ese territorio 
encerrado por el blanco de los márgenes, labrado de lí-
neas y sembrado de letras y de caracteres por el autor, la 
página, todavía llena de greda mesopotámica, adherida 
aún a la tierra del neolítico, esta página muy antigua se 
borra lentamente bajo la creciente oleada de información, 
sus finos signos parten al encuentro de la marea digital. 
(Lévy, 1999, p.36)

Tomando a esta poética descripción que Pierre Lévy proponía 
en ¿Qué es lo virtual?, para narrar un presente editorial que 
a más de una década de escrito pareciese seguir encontrán-
dose aún en el mismo camino o en la misma encrucijada, es 
que se intentará ahondar sobre este posicionamiento o este 
escenario al cual Lévy hacía referencia, para enlazarlo con 
los planteos que los diferentes Proyectos de Graduación de-
sarrollan a partir del estudio de casos en particular. Quizá, si 
en algún momento sucede, se podría decir que la muerte del 
periódico, y por qué no la del libro y las revistas, al menos 
en el formato tradicional que durante años han portado, haya 
sido una de las muertes más anunciadas a la sociedad en su 
conjunto. Cuando se irrumpe en los circuitos de consumo de 
la manera en que las tecnologías digitales lo han hecho, pro-
bablemente el primer pensamiento sea que muchos soportes, 
por sustitución quedarían definitivamente atrás. Pero en las 
aguas de esta marea digital y en su periódica decantación, 
será el diseño en parte, quien deba determinar cuáles son los 
recursos gráficos que funcionan y cuáles no, en el agitado ir 
y venir que la información digitalizada genera.
Quizá la problemática más dificultosa que deba resolver 
o tratar de resolver cada uno de los proyectos que más 
adelante se presentarán, se encuentre en la lectura acertada 
de la realidad, es que en cierta medida, esta realidad dada 
como presente, será el cuerpo teórico más complejo en su 
construcción y articulación. Entender las demandas que el 
momento le exige a la disciplina, es en parte, entender los 
porque y para que del diseño como profesión. En muchas 
ocasiones, en los trabajos de campo que fundamentan una u 
otra hipótesis, en la reflexión ensayística que se desprende de 
un caso en particular o hasta en datos que podrían ser leídos 
como una mera anécdota, la coyuntura actual aparece como 
un factor determinante en el entramado teórico. En algunas 
propuestas gobierna la decisión de reformular algo, en otras la 
necesidad de readaptar formatos y también resulta habitual en 
el desarrollo de los PGs, encontrar una búsqueda que apunte 
a la exploración y apropiación de territorios nuevos para el 
diseño. Tomando entonces como punto de partida, este aspecto 
característico que de los proyectos de graduación emerge, es 

que se intentará trazar un eje que vincule los saberes teóricos 
y prácticos que como parte de un cuerpo de conocimiento son 
validados académicamente, con aquellos que por diferentes 
razones vienen a interpelar al conocimiento ya instituido.

Proyectos de Graduación.
Presentación de los PG. Aportes disciplinares
A continuación se presentarán once Proyectos de Graduación 
correspondientes a la Licenciatura en Diseño y comunicación 
y a la carrera Diseño gráfico en las especialidades Diseño de 
imagen empresarial, Diseño editorial y Diseño de packaging 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. Mediante diferentes estructuras, a partir de pro-
yectos profesionales, proyectos de creación y expresión o 
ensayos, las propuestas abordarán diversos temas vinculados 
a las especialidades ya nombradas. Desde procedimientos 
propios del mundo editorial en algunos casos, bajo la idea 
de sustentabilidad en otros o detrás de una búsqueda de las 
raíces identitarias de una sociedad, en la mayoría de los PGs 
aparece como constante una necesidad de expansión hacia 
otros saberes. Probablemente, el ritmo vertiginoso con el 
cual las tecnologías de la comunicación han irrumpido en 
los hábitos y costumbres de la sociedad, esté llevando al 
diseño a repensar sus funciones y sus formas. Por otro lado 
el consumo creciente de productos y servicios, en ciudades 
que exhiben un continuo crecimiento, también posicionan al 
diseño como un actor protagónico en la toma de conciencia 
sobre la responsabilidad que a este le cabe en el cuidado del 
medio ambiente. Los PGs se desarrollarán en un escenario 
dinámico, incompleto y cambiante y este pareciera ser el ma-
yor desafío que las siguientes propuestas intentarán afrontar. 

• Correr del Tiempo. Rediseño editorial del diario El 
Tiempo en la era digital.
Proyecto profesional presentado por Martina Arduino de la 
carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño editorial.
Este proyecto, inscripto bajo la línea temática Diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes aborda como proble-
mática el rediseño de un diario de alcance zonal. Desde una 
mirada innovadora se logran articular aquí a dos universos, 
el conformado por un grupo de lectores que recibe y lee la 
información a partir de periódicos en sus soportes tradicio-
nales y aquel que elige los medios on line para informarse. 
Desde esta perspectiva, se genera como propuesta una pieza 
de diseño renovada, que a partir de un reposicionamiento 
editorial apunta a cautivar a un público que ha migrado hacia 
otros medios.
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Este proyecto se propone evidenciar la importancia del 
rediseño editorial en diarios impresos, generándose desde 
este objetivo un interesante aporte académico, mediante 
la producción de un material de consulta apropiado para 
proyectos que se relacionen con la especialidad editorial, 
fundamentalmente aquellos que se centren en el periódico 
como pieza de diseño y análisis.

• Carteles culturales basados en leyendas tradicionales de 
Quito. La leyenda renace.
Proyecto de creación y expresión presentado por Jorge Benitez 
Gallardo de la Licenciatura en Diseño y comunicación.
A partir del lineamiento temático Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, esta propuesta se introduce en 
un tema que resulta significativo para la cultura ecuatoriana, 
ya que mediante el diseño de una serie de afiches de vía pú-
blica, se intenta generar una nueva interpretación de leyendas 
tradicionales de la ciudad de Quito. Este proyecto propone 
así una forma novedosa de rescatar historias míticas que han 
sido transmitidas oralmente de generación en generación y 
hoy son parte del imaginario colectivo. El PG se vale también 
del uso de las nuevas tecnologías como soporte, dado que a 
partir de la implementación de un código QR en el afiche, 
es posible acceder a un sitio web que diseñado en sistema, 
permite ampliar la información que se encuentra en la pieza 
gráfica expuesta en la vía pública, lográndose así la posibilidad 
de llegar a otros públicos a partir de un espectro de comuni-
cación  más amplio.
Se valora como un aporte disciplinar, la utilización del diseño 
como una herramienta capaz de rescatar la riqueza cultural 
intangible de un pueblo en particular. También se aprecia la 
búsqueda y la implementación constructiva del uso de nuevas 
tecnologías como un medio que permite reinterpretar y deco-
dificar tradiciones que han ido quedando en el olvido, para 
adaptarlas de ese modo a los lenguajes propios de esta época.

• Cambios de costumbres. Los cambios del diseño en la 
era digital.
Ensayo presentado por Añés de Larrechea de la carrera Diseño 
Gráfico en la especialidad Diseño editorial.
En este caso, bajo la línea temática Nuevas tecnologías y me-
diante una mirada ensayística, se desarrolla un proyecto que 
observa los cambios de conducta presentes en los hábitos de 
lectura en la llamada era digital. Desde este punto de partida, 
su autora se introduce en una temática sumamente atractiva, 
dada la vigencia y la proyección que de esta problemática se 
desprenden.
Este PG, se propone reflexionar sobre los cambios en las 
formas de consumir productos editoriales a partir de la co-
mercialización de nuevos dispositivos electrónicos diseñados 
para ello, generándose así un aporte académico mediante 
un texto que como disparador podría funcionar como un 
puntapié inicial para futuros proyectos que se introduzcan 
en temas vinculados a las tecnologías de la información en 
relación al diseño.

• Combustible emocional. Propuesta de rediseño para Oil 
Combustibles.
Proyecto Profesional presentado por Alejo Fernández de la 
carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño de imagen 
empresarial.

Mediante la línea temática Empresas y marcas, esta propuesta 
se plantea como desafío el rediseño de una marca de com-
bustibles de origen nacional. El PG se introduce en un tema 
de relevancia, dado que la industria petrolera aparece hoy 
como un sector altamente significativo dentro del imaginario 
nacional argentino, emergiendo de este, un caso de estudio que 
resulta atractivo dado el carácter emblemático que las reservas 
petroleras han presentado a lo largo de la historia del país. 
Sumergiéndose en esta realidad y desde un enfoque propio 
del branding, el proyecto reformula al diseño de identidad de 
esta empresa, considerando a la competitividad como un rasgo 
esencial que dicho sector presenta en la actualidad.
Este proyecto profesional se propone desde un abordaje prác-
tico de la disciplina, lograr el reposicionamiento de una marca 
de combustibles derivados del petróleo, demostrando que a 
partir de una estrategia que apunte a la emocionalidad sería 
posible consolidar a dicha empresa en un lugar de liderazgo. 
Desde este recorte, se considerara a este trabajo como un 
material de consulta propicio para otros proyectos de carac-
terísticas similares, destacándose así su aporte en relación a la 
construcción de conocimiento dentro del ámbito académico.
 
• Haciendo Rancho Aparte. El diseño editorial como tra-
ductor de lenguajes en una revista digital.
Proyecto de creación y expresión presentado por Florencia 
González Bonorino de la carrera Diseño Gráfico en la espe-
cialidad Diseño editorial.
Este proyecto, a partir de la línea temática Nuevas tecnologías 
se propone diseñar la versión digital de una revista desarrolla-
da durante un trayecto de la carrera. A partir de esta inquietud, 
el PG se interna en un universo que resulta de sumo interés 
desde un abordaje disciplinar, dado que las relaciones entre 
las piezas editoriales tradicionales impresas y las que ofrecen 
los nuevos soportes electrónicos aparecen como un campo de 
estudio novedoso y a construir. Desde este recorte, la autora 
se desenvuelve con soltura sobre conceptos que se vinculan 
con diversos aspectos, vitales para la profesión, desde una 
mirada a futuro.
Desde lo académico, este PG presenta un aporte teórico muy 
enriquecedor. Considerando la ausencia de información 
en torno al tema propuesto, se valora de este proyecto la 
contribución que se genera a nivel académico al ofrecer un 
material de consulta con un desarrollo teórico sólido sobre 
aspectos que para la disciplina pueden resultar novedosos y 
poco explorados aún.

• Diseño y sostenibilidad. Diseño de la identidad visual 
y brandbook para Recycling in Progress, una empresa con 
consciencia.
Proyecto profesional presentado por Josefina González La-
nuza de la carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño 
de imagen empresarial.
En esta ocasión, bajo la línea temática Empresas y marcas 
se desarrolla el diseño de la identidad visual de una empresa 
dedicada al diseño de muebles y objetos producidos a partir 
de residuos y material de descarte. El proyecto se introduce 
en una problemática de interés en la actualidad, al buscarse 
alternativas que contemplen la reducción basura en los gran-
des centros urbanos mediante la intervención del diseño. De 
esta manera, el PG indaga sobre conceptos vinculados a la 
sostenibilidad y sustentabilidad, y desde ese posicionamiento 
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se diseña un brandbook para explicitar los conceptos y valores 
que logren definir una matriz de identidad apropiada para 
el caso, en función de su posterior aplicación mediante los 
medios requeridos.
Este proyecto profesional se propone generar un producto 
final de diseño que funcione como una guía que sintetice 
las actitudes, sensaciones y valores más representativos del 
universo simbólico de una empresa en particular. Desde 
este enfoque, se rescata como aporte, la producción de un 
material de consulta recomendable para posteriores proyec-
tos que hagan hincapié en los conceptos de sostenibilidad y 
sustentabilidad en relación a las cadenas de producción que 
actualmente se observan.

• Marca país Bolivia, creación de una nueva imagen.
Proyecto profesional presentado por Mariel Menacho Talavera 
de la carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño de 
imagen empresarial.
Este proyecto, inscripto bajo la línea temática Empresas y 
marcas, propone el diseño de un isologo que represente a 
Bolivia como país. El PG, mediante la observación de la rea-
lidad económica, geográfica y cultural de Bolivia, aborda un 
tema que resulta de gran interés para el área del diseño, dado 
que el desarrollo de las marcas país han tenido un importante 
crecimiento en la región. Mediante la idea de agregar valor 
a un producto, este proyecto profesional explora sobre las 
potencialidades con las que Bolivia cuenta para insertarse en 
un mercado dinámico y competitivo.
Como aporte disciplinar, cabe resaltar el objetivo de éste PG, 
al proponerse promocionar a un país mediante la represen-
tación de su cultura, geografía, costumbres y gastronomía, a 
partir de la construcción de un plan estratégico de comunica-
ción. Desde este objetivo y su abordaje teórico, la propuesta 
ofrece en términos académicos, un material de consulta válido 
para posteriores proyectos que se introduzcan en el diseño 
estratégico de una marca regional.

• La comunicación visual rumbo a la sustentabilidad. 
Nuevo giro de negocios.
Proyecto de creación y expresión presentado por Santiago 
Onofre Vega de la Licenciatura en Diseño y Comunicación.
A partir del lineamiento temático Medios y estrategias de co-
municación, este proyecto se propone desarrollar una empresa 
especializada en la producción de publicidad BTL mediante 
la utilización de recursos renovables. Desde esta perspectiva, 
el PG se involucra con la responsabilidad social empresarial, 
como un plus de valor vinculado a la utilización consiente 
de las tecnologías, tanto para la empresa de publicidad como 
para las empresas que contraten sus servicios. Resulta nove-
dosa la mirada que este proyecto presenta en relación a los 
soportes utilizados para promocionar productos y servicios, 
a partir del análisis sobre el impacto que estos generan en el 
medio ambiente.
El proyecto ofrece en su búsqueda, nuevas formas de publi-
citar y promocionar marcas, a partir de la incorporación de 
materiales que reduzcan los efectos ambientales, en compara-
ción con aquellos que tradicionalmente suelen ser utilizados en 
la vía pública para estos fines. El empleo de nuevos soportes 
y nuevos pigmentos genera un aporte concreto en términos 
disciplinares. También podría considerarse a este PG como un 
material de consulta recomendable para posteriores proyectos 
que presenten inquietudes similares.

• Seres. Sinergia entre la ilustración y el packaging.
Proyecto Profesional presentado por Lucía Paul de la carrera 
Diseño Gráfico en la especialidad Diseño de packaging.
Mediante la línea temática Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes, este PG articula y potencia las propie-
dades que ofrecen el envase por un lado y la ilustración por 
otro, lográndose así una comunión entre ambas disciplinas, 
a fines de generar un plus de valor que refuerce el impacto 
comunicacional que el packaging puede llegar a producir 
como pieza gráfica. Tomando un nicho del mercado que en 
la actualidad se presenta como un sector vital en términos 
de producción, la autora propone el diseño de una línea de 
vinos, desde una mirada que rescata a partir de la ilustración, 
a Jorge Luis Borges como un referente de la identidad lite-
raria argentina. Desde una interpretación propia de los seres 
imaginarios de Borges, la autora diseña una serie de envases 
que desde lo lúdico, ofrecen una mirada muy original de la 
cultura argentina.
En términos disciplinares, este proyecto se propone demostrar 
como mediante la sinergia que puede ocurrir entre el diseño 
de packaging y la ilustración, es posible llegar a generar valor 
agregado a partir de la intervención de ambas disciplinas. Con 
una acertada fundamentación teórica, este proyecto aporta un 
material de consulta recomendable para otros proyectos de 
graduación que a futuro se planteen problemáticas vinculadas 
al packaging y sus relaciones con la identidad nacional.

• Propuesta de una marca tridimensional para Greenpeace. 
Una herramienta innovadora en diseño y comunicación.
Proyecto profesional presentado por Ana Rivas Fernández 
de la carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño de 
imagen empresarial.
Este proyecto, inscripto bajo la línea temática Empresas y 
marcas, plantea el diseño de un isotipo tridimensional para 
la ONG Greenpeace, intentando a partir de diferentes aplica-
ciones de este, lograr un vínculo emocional con su público 
y potenciar de esta manera la capacidad comunicacional de 
dicha institución. El recorte temático presenta una búsqueda 
innovadora, al introducirse sobre posibilidades no muy explo-
radas aún dentro del universo de estrategias comunicacionales 
que en torno al diseño de una marca se suelen dar. 
Como aporte disciplinar, este proyecto se propone demostrar 
cómo a partir de una marca diseñada bajo los fundamentos de 
la tridimensión, se puede generar una herramienta novedosa 
capaz de potenciar la capacidad de comunicación de una ins-
titución, a diferencia de un signo diseñado solamente desde 
un tratamiento bidimensional. 

• Gastronomía, identidad ecuatoriana. Diseño editorial 
como herramienta gráfica para el rescate de tradiciones 
culturales gastronómicas del Cantón Rumiñahui.
Proyecto de creación y expresión presentado por Henry 
Salazar Abad de la Licenciatura en Diseño y Comunicación.
Bajo la línea temática Diseño y producción de objetos, espa-
cios e imágenes, este PG aborda como problemática, el diseño 
de un libro dedicado a la gastronomía tradicional ecuatoriana. 
Desde este recorte, el proyecto se introduce en un tema inte-
resante para la realidad económica y cultural de Ecuador, ya 
que la propuesta procura generar una recopilación de recetas y 
productos de la gastronomía de una zona en particular de dicho 
país, mediante una concepción pedagógica de la cocina como 
oficio. De este modo, la gastronomía es pensada como un 
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cuerpo de conocimiento, sujeto a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y en función de dicho proceso se plantea el diseño 
de una pieza gráfica que además de recopilar información con 
un valor histórico, presenta una función didáctica.
Se considera como un aporte valorable desde lo disciplinar, 
la demostración de la efectividad del diseño como instru-
mento, al momento de generar un registro sobre los hábitos y 
costumbres que hacen a la cultura de una sociedad o un país 
determinado. Este proyecto también es válido como material 
de consulta para PGs que de alguna manera se vinculen con el 
estudio de las costumbres propias de América Latina. 

Los soportes del diseño como condicionante
Diferentes abordajes a problemas similares

Muchas veces se cree que los grandes descubrimientos 
técnicos, tales como la imprenta, la radio y la televisión, 
son los que han transformado la sociedad, ya que los cam-
bios que han producido son significativos. Pero se debe 
tener en cuenta que ésta es la que toma los inventos y les 
da usos determinados, por lo tanto es la utilización de los 
mismos la que genera el cambio en el mundo. (Gonzalez 
Bonorino, 2015, p.4) 

Rescatando esta expresión que Florencia Gonzalez Bonorino 
plantea en su proyecto profesional Haciendo rancho aparte. 
El diseño como traductor de lenguajes en una revista digital 
y pudiendo estar de acuerdo o no con esta idea, lo que resulte 
apropiado quizá sea repreguntarse sobre aquellos aspectos 
que hacen a lo significativo de las cosas, a las construccio-
nes simbólicas que los artefactos comienzan a edificar sobre 
las sociedades. Posiblemente, lo que subyace detrás de una 
publicación editorial, de un programa de radio o televisión, 
en la pantalla de una computadora personal, o en la de un 
teléfono móvil, es la inexorable necesidad de informarse, 
de conocer o de saber que el hombre pareciese poseer casi 
como por naturaleza propia, emergiendo de aquí un concepto 
que hoy por hoy resulta indisociable de la idea de diseño, la 
comunicación como fenómeno. Los tiempos, en función de los 
sistemas de producción propios de cada época, irán definiendo 
sus soportes para instrumentar la comunicación y en su uso 
las personas irán adoptándolos. Pero quizá lo que al diseño 
como disciplina le corresponda, es operar sobre los lenguajes 
y los códigos que entre las personas comienzan a generarse 
a partir del uso en común de una u otra tecnología, más que 
asumir ciertas decisiones del mercado, que desde un marco 
más amplio, exceden al diseño y sus alcances.
Desde las necesidades de otro caso, Jorge Benitez Gallardo 
(2015) en su proyecto Carteles culturales basados en leyendas 
tradicionales de Quito. La leyenda renace, también está sobre-
volando sobre los mismos territorios cuando dice “se deben 
buscar nuevos métodos para lograr que las tradiciones no se 
pierdan, implementado de forma creativa nuevas plataformas 
de interacción como lo son los medios digitales, ya que hoy en 
día toda la información se encuentra en estos” (p.63). Desde su 
abordaje, Benitez Gallardo no se detiene tanto en pensar si es 
más válido un medio que otro, asume a la información como 
un todo capaz de circular por diversidad de canales y de esta 
manera comprende que un mensaje puede transmitirse desde 
un afiche en la vía pública mientras que  simultáneamente 
puede circular también a través de la red por todo el mundo. 

Esta propuesta lleva a pensar no tanto desde las dicotomías, 
sino desde lo que cada instrumento aporta. Es probable que 
muchos más de uno serán los transeúntes que lean un afiche, 
también es muy probable que más de un navegante llegue 
a un sitio en internet si una estrategia de comunicación se 
lo propone. La disyuntiva entre lo analógico y lo digital es 
muy posible que no esté indicando un punto de inflexión 
para el diseño, si bien la tecnología es un condicionante para 
la disciplina, no ésta quien condiciona la efectividad de un 
mensaje emitido.
Desde otra perspectiva, en el proyecto Correr del tiempo. 
Rediseño editorial del diario El Tiempo en la era digital, 
su autora, Martina Arduino (2015) expresa que “diarios de 
pequeños pueblos o localidades del interior del país, para 
poder sobrevivir en el mercado y no ser remplazados por los 
medios digitales, deben actualizar sus diseños para volverlos 
competitivos frente a las nuevas tecnologías que ofrece el mer-
cado” (p.4). Quizá el interrogante más atractivo que de aquí se 
desprenda, nuevamente sea esta suerte de competencia entre 
medios que indefectiblemente se instala cuando se piensan a 
las relaciones entre los medios digitales y los medios impre-
sos. Posiblemente sea el momento de comenzar a alejarse de 
la visión binaria que en las últimas décadas ha subyacido en 
torno al tema, para poder interpretar a los medios por lo que 
cada uno de ellos aporta en sí mismo como canal y comprender 
a la comunicación a partir de los vínculos que los emisores 
generan con sus públicos. Alguien, por un lado, elige comprar 
un diario y alguien, por otro lado, elige leerlo en la web, este 
es el hecho sobre el cual el comunicador debe horadar, porque 
las relaciones en comunicación siempre implican al individuo, 
al intérprete del mensaje como una pieza clave dentro de un 
esquema de relaciones. Los tiempos, con sus tecnologías, 
con sus economías, con sus modas y con infinidad de con-
dicionantes más impulsarán al hombre a construir diferentes 
lenguajes, y ahí, en la construcción de ese lenguaje es donde 
el diseño debe ejercer su parte.

Pensar al diseño desde la comunicación
Intentando arribar a una conclusión, que lejos de poner un 
punto final en relación a un universo tan dinámico como lo 
es el de las comunicaciones, sería apropiado pensar que el 
mundo de lo representado, de los códigos, de los canales y de 
la innumerable cantidad de partes que hacen a los procesos de 
comunicación en su conjunto, vienen a conformar un proceso 
mensurable por un lado, pero inacabado en su continuidad por 
otro. Sin dudas, la irrupción que los medios informáticos han 
provocado en las maneras de informar en los últimos años 
ha sido sustancial, los procesos de producción de diseño se 
han acelerado de manera exponencial y la inmediatez con 
que los datos circulan por los nuevos canales han generado 
otras relaciones entre la información y sus intérpretes. Las 
herramientas de comunicación se han multiplicado de un 
modo más que significativo, y esto ha empoderado a todas 
las partes del proceso, pero fundamentalmente le ha dado un 
protagonismo al usuario, que años atrás hubiese resultado 
insólito. Ahora, a medida que esta oleada de información a la 
que Levy hacía referencia en la cita con la cual se comenzó 
este texto, cuando esta marea digital apacigüe sus aguas, es 
muy probable que muchos de los procedimientos materiales 
que han caracterizado a las piezas editoriales y sus estéticas 
durante décadas, emerjan en la necesidad de su uso.
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La comunicación como concepto, deriva en parte, de una idea 
de algo común a todos, de lo público, de un territorio abierto, 
poblado de locutores e interlocutores que de una manera u 
otra tratan de darle sentido a los relatos que inundan a diario 
la espacialidad de las personas y a partir del uso de los nuevos 
medios digitales, esta idea pareciera hacerse cada vez más 
tangible. Ante este panorama, quizá valga rescatar entonces 
como reflexión, que en comunicación  lo importante como 
material de trabajo está en el contenido de los mensajes, si 
bien en esta afirmación, para nada pretende minimizar la 
importancia de los aspectos formales en el diseño en comu-
nicación, en esta disciplina, no hay una imagen, en el sentido 
más figurativo de esta palabra, si detrás de ellas no hay una 
intención de persuadir. Es entonces en esa búsqueda de senti-
do, de orden, de estética, de razones, donde el diseño aparece 
como un saber, con una autonomía suficiente que excede a 
los condicionantes tecnológicos y económicos que puedan 
atravesarlo. Sin dudas, que estos condicionantes modifican y 
modificarán a los procedimientos y a los productos de diseño, 
quizá el pixel termine suplantando a la pica, quizá la pantalla 
termine suplantando a la hoja, pero los motores del diseño no 
están en sus soportes, sino más bien en las intenciones de los 
mensajes que por ellos circulan.
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Martina Arduino
Correr del Tiempo. Rediseño editorial del diario El Tiempo 
en la era digital
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Proyec-
to Profesional y bajo la línea temática de Diseño y producción 
de objetos e imágenes. 

A fines del siglo pasado y lo que ha transcurrido del presente, 
la evolución que ha tenido la tecnología ha convertido a esta 
época en la era digital, donde todo funciona y depende de las 
conexiones en la red; se aceleró la forma de informar y las 
sociedades se adaptaron a ello, volviéndose dependientes.
El trabajo presenta el rediseño de un diario del interior de 
Argentina. A causa de los avances tecnológicos que se han 
presentado en los últimos años, los periódicos que se encuen-
tran en Internet dejan en segundo plano a la prensa de papel 
y corren el riego de que su vida útil muera en unos pocos 
años. El Proyecto parte de la necesidad de hacer un aporte o 
una contribución a la prensa escrita que se encuentre en una 
situación similar a la del diario a rediseñar para poder generar 
el mismo rediseño, y a su vez busca lograr el diseño de piezas 
editoriales que saldrán en el mercado en función de lo desa-
rrollado en el mismo. Características que hace años atrás eran 
fundamentales para un diario, hoy en día son desplazadas y 
no encuentran su lugar en esta sociedad, por lo cual, se deben 
generar nuevas que brinden al periódico contemporaneidad. 
Para realizar el rediseño del diario El Tiempo de la ciudad de 
Azul situada en la provincia de Buenos Aires, es fundamental 
analizar los conceptos de diseño gráfico y editorial, para luego 
entrar más en detalle sobre los conceptos de los seis elementos 
gráficos fundamentales dentro de una pieza editorial. También, 
se analizan ambos medios de prensa en sus diferentes soportes 
para entender sus ventajas y desventajas, intentando aprove-
char los más adecuado de cada uno siempre adaptándolo de la 
mejor forma. Así es como se logro generar una pieza editorial 
que pudiera lograr convivir en armonía con los diarios en 
línea, teniendo en cuenta que no se puede disputar un primer 
lugar con un medio tan fuertemente instalado en la sociedad 
y con una gran cantidad de ventajas para la comunicación.  

Jorge Esteban Benítez Gallardo
Carteles culturales basados en leyendas tradicionales de 
Quito. La leyenda renace 
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y expresión.  
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El presente Proyecto reinvestigación y Desarrollo se inscribe 
en la categoría Creación y Expresión, debido a que se enfoca 
en la búsqueda de representar de manera creativa y novedosa 
un producto visual que permita fortalecer la riqueza histórica 
de la región, que por efecto de la incorporación de nuevas cos-
tumbre se ve afectada, causando con esto el deterioro de ellas.
La línea temática es Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes, ya que su tema principal es la valorización de 
sus costumbres y la implementación de interés cultural en el 
público, para lograr de esta forma rescatar la riqueza intangible 
de los pueblos que por generaciones ha nutrido el imaginativo 
de los pobladores de la ciudad de hoy.
Carteles culturales inspirados en leyendas quiteñas, se basa 
en la realización de una serie de carteles ilustrados, que narran 
de manera clara y simplificada leyendas tradicionales de la 
ciudad de Quito, para lograr el objetivo se implementara la 
ayuda de una gráfica innovadora y actual, para así captar la 
atención de todo el público quiteño, ecuatoriano en general 
y extranjeros, que se encuentren interesados en conocer más 
sobre las costumbres y legados tradicionales que representan 
a nuestro pueblo. Las leyendas y tradiciones tienen que ver 
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con la conquista española.  Nacen de experiencias vividas de 
personajes importantes de esa época, que fueron pasando de 
generación en generación hasta nuestros días.

Añés María de Larrechea
Cambios de costumbres. Los cambios del diseño editorial 
en la era digital
Diseño Editorial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Nuevas 
tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensa-
yo y en la línea temática Nuevas tecnologías. El objetivo es 
reflexionar,a partir del análisis de las conductas que dejan de 
lado los lectores en la era digital. Los libros impresos se ven 
amenazados con el nuevo formato electrónico que posee nu-
merosas ventajas, pero que también tiene varias desventajas. 
Otro objetivo significativo de este trabajo es desarrollar una 
reflexión sobre los cambios que ocurren en la sociedad con 
respecto a las nuevas generaciones. Otro, es comprender el 
diseño para así poder explicar el diseño editorial por completo. 
Por último, describir el nuevo tratamiento de la tecnología 
ante la lectura, lo que lleva a nuevas costumbres.
El aporte que brinda este proyecto a la carrera se basa en la 
reflexión de lo que está pasando en la sociedad en cuanto a 
una rama del diseño gráfico que podría terminar extinguién-
dose. No es lo mismo diseñar un libro que va a ser impreso 
a uno que va a ser leído a través de un dispositivo, sea cual 
sea. Es importante contemplar la necesidad de que los dife-
rentes soportes puedan coexistir en el mundo actual y no ser 
desplazados.

Alejo Fernández
Combustible Emocional. Propuesta de rediseño para Oil 
Combustibles
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas, se 
basa en el desarrollo de una propuesta de creación de valo-
res identitarios a través de un brandbook en la búsqueda por 
impulsar estrategias de gestión de marca y planes estratégicos 
de branding emocional, reformulando los valores con el fin 
de generar otros capaces de proporcionar experiencias entre 
la empresa elegida, Oil Combustibles, y los clientes poten-
ciales. La organización seleccionada es una empresa de la 
industria petrolera y fue elegida con el objetivo de lograr un 
reposicionamiento de la misma, que se encuentra rezagada 
en comparación a los líderes del sector.
De acuerdo al diagnóstico de la categoría y del rubro, la em-
presa Oil Combustibles tiene la posibilidad de reposicionarse 
en una posición mejor en su rubro, rubro que es hegemonizado 
por una sola empresa. La búsqueda de lograr una mejor llegada 
al público es el eje de la propuesta de branding emocional en 
el marco del PG.
La necesidad que justifica el desarrollo del Proyecto es la 
necesidad de la empresa Oil Combustibles por obtener un 
mayor acceso al público, tanto para sus productos,  como 
para la misma empresa y la representación de estas dos a 

través de su marca. El objetivo que persigue esto es asegurar 
la rentabilidad de la empresa.
En primer lugar se explican conceptos básicos para poder 
abordar el trabajo, como Comunicación, Diseño, Branding, 
Marca, conceptos que generalmente están poco definidos y 
a criterio de cada autor. Es definido el término de Identidad 
enfocado a la Identidad Corporativa y desde la perspectiva del 
Diseño Gráfico o Diseño de Imagen Empresaria. A continua-
ción, se destaca la pertinencia actual del branding emocional, 
es decir, las estrategias de gestión de marca pero vinculadas a 
las emociones. Emociones que cumplen la función de crear y 
afianzar vínculos entre las organizaciones y los públicos. Lue-
go se continúa con un relevamiento de la industria petrolera 
a nivel nacional para entender las principales características 
de la categoría. Este análisis se hace para dilucidar en qué 
posición se encuentra la organización elegida. La siguiente 
parte se encarga de un análisis de la organización misma. Su 
historia, lo que hace, lo que comunica (o lo que no), su realidad 
institucional, su identidad, la comunicación, la imagen insti-
tucional detectando sus fortalezas, debilidad, oportunidades 
y amenazas, análisis conocido generalmente como FODA, 
generando así la información necesaria para un diagnóstico 
certero de la organización. El procesamiento de la informa-
ción en un diagnóstico es la clave para el siguiente paso del 
Proyecto de Graduación que está vinculado a la presentación 
de un plan de comunicación integral.
El aporte académico y profesional que realiza el PG, es haber 
potenciado los valores de una marca, a través de sus elementos 
visuales, apelando a una construcción más duradera a través 
de estrategias que tengan como eje a las emociones. Emo-
ción y promesa de una experiencia única son los elementos 
principales de una correcta estrategia de branding emocional. 
Fortalecer la imagen empresaria a partir de los conocimientos 
aprendidos es uno de los motivos por los que el Diseñador de 
Imagen Empresaria aplica lo aprendido para dar soluciones a 
problemas concretos y a necesidades reales.

Pablo Firpo
Jeans Intangibles. Reflexión sobre la gestión de marca desde 
la visión del diseñador
Diseño Publicitario. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Empresas y marcas, está orientado a 
investigar la relación que existe entre diseño y construcción 
de marca, aspecto que ayudará a entender el por qué ciertas 
marcas de ropa, en este caso Levi´s logran desarrollarse 
adecuadamente en el mundo entero y otras firmas de escaso 
valor agregado y sin diseño no lo hacen.
A lo largo del PG se desarrolla lo relativo a la construcción 
de la marca. Esto incluye considerar cada uno de los aspectos 
que hacen a llegar a generar una marca de alto valor agregado 
y que la misma logre desarrollarse en el largo plazo.
Se busca así contar con un modelo de gestión basado en el 
concepto de co-creación de valor.
El trabajo focaliza su interés en el sector de indumentaria y 
en particular en el caso de la industria del jean en donde al 
parecer no habría mucho lugar para lograr genera valor allí. 
Precisamente el trabajo se centra en ver que sí es posible co-
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crear valor y realizar una propuesta que, en base a diseño, una 
gestión de marca adecuada y uso de elementos de calidad, 
logre trascender y expandirse exitosamente en casi todos los 
países del mundo.

Florencia González Bonorino
Haciendo Rancho Aparte. El Diseño Editorial como traductor 
de lenguajes en una revista digital
Diseño Editorial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Crea-
ción y Expresión y se enmarca dentro de la línea temática 
Nuevas Tecnologías. Desde la creación de la imprenta, por 
Gutenberg en el año 1440, la evolución del mundo editorial no 
fue tan radical hasta  fines del siglo pasado y lo transcurrido 
del presente, ya que con el auge de Internet, nacieron nuevos 
dispositivos y soportes que revolucionaron las costumbres y 
necesidades de la sociedad, convirtiéndose ésta en una aldea 
global. Se la nombra de esta forma ya que se exceden los 
límites de las fronteras y se empieza a responder, no a un 
plano nacional sino que cultural. Donde distintas costumbres, 
religiones e idiomas emergen dentro de la llamada red de 
redes, compartiendo información, ideologías y todo aquello 
que se vincule con sus vidas.
Frente a esta problemática, en la que los medios deben rein-
ventarse para sobrevivir a la vorágine digital, el Proyecto de 
Graduación propone realizar un análisis del medio tradicional 
impreso y de los nuevos soportes, digitales; para luego de-
tallar cuáles son los pasos a seguir y cómo se debe proceder 
a la hora de adaptar una revista, diseñada en un principio 
para la imprenta, al medio digital. Para lograr ejemplificar lo 
explorado se tomó como referencia la revista Rancho Aparte, 
trabajo universitario de la autora.
Para cumplir con los objetivos planteados, se comenzó por 
hacer un estudio de lo que comprende el diseño editorial, ba-
sándose en las revistas. Se estudió y explicó cómo se procede 
a hacer una grilla estructural, se clasificaron las tipografías 
y se planteó los distintos tipos de lectura y cómo lograrlas a 
través del diseño. Luego se analizaron los nuevos medios, con 
los diversos dispositivos que se encuentran en el mercado, 
abarcando cada uno de sus beneficios y falencias. Una vez 
realizados los análisis de ambos soportes se los comparó entre 
sí para poder luego tomar decisiones sobre el procedimiento 
de adaptación. Logrando finalmente ejemplificar a través de 
algunas secciones de Rancho Aparte lo previamente estudiado.

Josefina González Lanuza
Diseño y sostenibilidad. Diseño de la identidad visual y del 
brandbook para Recycling in Progress, una empresa con 
conciencia.
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación tiene como finalidad una guía de 
actitudes, sensaciones y valores que representan a un mundo 
único y consciente. Como parte de la línea temática de Empre-
sas y Marcas, el proyecto intervendrá una empresa emergente 
sostenible que tiene como necesidad, la buena comunicación 
con sus futuros empleados.

Como parte de la categoría de Proyecto Profesional, se desa-
rrollará a partir de un análisis profundo de diversos autores 
especialistas en la materia, un escrito sobre la teoría del diseño, 
la imagen, la percepción y la emocionalidad, la marca y la 
identidad corporativa. 
También se hará hincapié en las empresas emergentes y sos-
tenibles, la responsabilidad del diseñador, el contexto actual, 
entre otros, para la realización de un brandbook, una guía de 
marca, que contemple la identidad de la empresa, que sea 
capaz de transmitirle a los empleados la esencia de la misma 
y las actitudes que se deben tomar a la hora de representarla.
Recycling in Progress (RIP) es una empresa que existe en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el año 2013. 
Representa los valores de responsabilidad social empresarial, 
ya que los procesos utilizados son conscientes en todas sus 
etapas, teniendo en cuenta la huella emitida y preocupándose 
por el futuro del medio ambiente y de las personas. 
El cuidado en los procesos y el uso de materiales descartables, 
como la madera, que resultan ser materia prima reutilizable y 
perdurable en el tiempo, hacen que sea una empresa sostenible.
RIP quiere generar consciencia en las personas, ya sea a través 
de los productos realizados o de los mensajes de separación, 
reciclaje y reutilización. Ser 100% conscientes es un objetivo 
diario y es lo que se quiere transmitir en el brandbook.
El escrito cuenta con el desarrollo de tres capítulos de aná-
lisis teórico en donde se presentan los temas troncales de la 
carrera de un diseñador gráfico con especialización en imagen 
empresaria, un capítulo presentando la empresa y el último 
capítulo desarrolla teóricamente la información que luego 
será representada visualmente en el brandbook de la empresa, 
siendo éste el objetivo final del PG presentado.

Manuel Insúa
Brickpack. Diseño de línea de envases para pedales análogos
Diseño de Packaging. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Diseño de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Diseño y producción de ob-
jetos, espacios e imágenes, se encuadra en un entorno común 
al del autor, con el objetivo  de poner en práctica el concepto 
de Brickpack a la hora de diseñar los envases para una línea 
de pedales análogos. Escoltado bajo un lineamiento que guíe 
la confección del trabajo desde lo general hacia lo específico, 
se trataran temas que tendrán que ver con los envases y  su 
uso en relación al producto e independientemente del mismo.
Primeramente, a partir de la organización planteada,, se realizó 
una búsqueda bibliográfica para enmarcar el trabajo bajo las 
correctas definiciones de Diseño, Diseño Tridimensional y de 
Packaging, por un lado, tras una profunda investigación acerca 
de la naturaleza de los envases, así también como su rol en la 
sociedad actual, se estableció el concepto Brickpack utilizando 
como inspiración algunos envases con funciones adicionales 
y valores similares. Mientras por otro lado el trabajo buscó 
realizar  una definición de Pedales de efecto y procesadores 
electrónicos de audio por el otro, lo que fue primordial para 
el Proyecto Profesional como puerta al campo de los pedales 
de efecto y procesadores de audio. En esta primera parte se 
establecieron los conceptos base para el correcto desarrollo 
de la temática planteada.
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A continuación, se exploraron los procesadores de audio y 
pedales,  en el mercado y en relación con el usuario  y en su 
contexto cultural. Se observaron muchos aspectos de estos 
productos, teniendo en cuenta varias miradas, para que a la 
hora de diseñar, sea posible, cubrir todos aquellos factores y 
necesidades que influyen en el diseño de un packaging para 
este tipo de productos. Comenzando, lógicamente,  por las 
funciones básicas que debe cumplir todo envase, priorizando 
la protección del producto sobre todo. Continuando luego, con  
las cuestiones pertenecientes al área del Diseño Industrial, 
como el modo de uso, y la relación que existe entre el producto 
y su envase una vez ya sacado el pedal del mismo, asimismo 
como con otros envases funcionando entre sí, y concluyendo 
con los aspectos comunicacionales y de Diseño Gráfico. 
Una vez analizada toda esta información, fuertemente ligado 
al concepto propuesto de Brickpack, se comenzaron a idear 
los aspectos mecánicos y funcionales para el envase de la 
siguiente línea de pedales análogos. 
Así pues, el Proyecto, se enmarcó más precisamente, afron-
tando el diseño de los envases para la línea de Pedales, co-
menzando por plantear el problema, definiendo el segmento 
objetivo del mercado, y realizando un completo brief a partir 
de lo investigado. En esta última parte, se presentó la propues-
ta del diseño completo del envase para la línea de pedales de 
efecto, explicando su funcionamiento y su sistema gráfico 
comunicacional.

Mariel Menacho Talavera
Marca país Bolivia. Creación de una nueva imagen 
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas. Bolivia 
es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, 
comprende distintos espacios geográficos, tales como como 
la Cordillera de los Andes, el Altiplano, la Amazonía, los 
Llanos de Moxos y el Chaco. Es un territorio de civilizaciones 
antiguas que cuenta con una mezcla de tradiciones y culturas, 
es un país multiétnico y pluricultural. 
El Proyecto de Graduación se basa en la representación 
visual de Bolivia a través de la construcción de una marca 
país, que tiene como objetivo crear una identidad propia para 
dicho territorio, basada en una estrategia que promoverá los 
valores nacionales. Mediante la correcta utilización de dicha 
identidad, esta servirá para el fomento de las exportaciones, 
el turismo, entre otros aspectos, permitiendo fortalecer o 
cambiar la imagen que tienen, tanto sus habitantes como otros 
territorios, sobre Bolivia. Por lo tanto el PG abarcará distintos 
análisis en sectores como en el comercio, el turismo y un 
relevamiento técnico a otras marcas país de América Latina 
para llevar a cabo el objetivo del Proyecto. 
La marca país es un valor añadido tanto para la nación como 
también para sus productos, ésta consiste en representar a un 
territorio a través de un signo visual, dicho signo debe reflejar 
las características principales de la manera adecuada, ya que 
será su carta de presentación ante el mundo. 
La marca país Bolivia, se presentará en un manual de marcas, 
el cual indica las líneas principales de la identidad, que se 
deben seguir para poder mantener el sistema creado, teniendo 
en cuenta que esta será la representación y la imagen de la 

nación. Mediante la realización de este signo visual nacional, 
los propósitos principales se centran en presentar a Bolivia, 
exponer sus costumbres, sus culturas, sus paisajes, su gas-
tronomía, a través de un plan estratégico de comunicación 
coherente, homogéneo y sostenido en el tiempo. 
Este signo visual constituirá una promesa la cual deberá satis-
facer una demanda, la imagen que se refleja del país, influirá 
en la decisión de sus espectadores, por eso la importancia 
de la correcta estrategia comunicacional de dicha identidad.
La implementación de esta nueva identidad creada facilitará la 
introducción de los productos y servicios de origen nacional 
en el mundo, aumentarán los visitantes al país y por lo tanto 
estarán fomentando el comercio exterior e interior, el turismo 
y por último una mejor identificación nacional por parte de 
los habitantes.

Christian Santiago Onofre Vega
La comunicación visual rumbo a la sustentabilidad. Nuevo 
giro de negocios
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo busca 
incorporar nuevas formas de publicidad y promoción de 
marcas, direccionado a la utilización de recursos renovables, 
como el reciclaje de elementos, la vinculación de naturaleza 
viva, orientado hacia la responsabilidad social empresarial, 
con la finalidad de abarcar el terreno y preferencia de marcas 
que tengan el interés en promocionarse aplicando este estilo 
actual y sustentable.
Corresponde a la categoría Creación y Expresión, ya que parte 
de una necesidad por buscar maneras alternativas en promo-
ción de marcas y publicidad ya que en el Ecuador existen 
ciertas restricciones para la pauta en medios tradicionales, a 
más de los altos costos de los mismos.
El proyecto recopila fuentes de información primaria cuan-
titativa mediante encuestas enviadas vía e-mail, con un 
enfoque descriptivo a los reales y potenciales clientes, para 
poder desarrollar y exponer esta nueva plataforma de comu-
nicación visual de una manera eficaz, funcional, estética, 
lógica y ecológica; direccionada hacia el trazado de un plan 
de negocios final.

Lucía Paul
Seres. Sinergia entre la ilustración y el packaging
Diseño de Packaging. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El  Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. Cada día el mercado es más 
competitivo haciendo que los productos y marcas tengan que 
buscar formas innovadoras para destacarse de su competencia 
además de su buena calidad o servicio. Debe generarse una 
experiencia en la mente del consumidor para lograr ser elegido 
por sobre otros tantos productos. Esto no sería solamente 
crear una buena identidad, sino más bien debe lograrse que el 
consumidor se relacione con la imagen del producto. 
En este PG se busca mostrar la sinergia que puede llegar a 
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ocurrir entre el packaging y la ilustración, logrando que la 
ilustración realce el envase y que el mismo le aporte nuevas 
posibilidades a la ilustración. Se busca crear una nueva línea 
de vinos que pueda competir dentro del mercado actual bajo el 
nombre Seres, en honor al Libro de los Seres Imaginarios de 
Jorge Luis Borges. Por eso se crea una nueva imagen de marca 
que genere presencia y distinción frente a la competencia 
sin dejar de tener en cuenta las preferencias del consumidor. 
En el siguiente proyecto se presenta el vino y sus diferentes 
opciones de packaging como tetrapack, el bag-in-box y la 
botella clásica de vidrio. Optando por la tercera ya que es la 
opción más tradicional en la Argentina. Con esto se presenta 
una investigación sobre los mejores lugares para cosechar la 
vid, el tipo de uva ideal para crecer en el país y el proceso 
entero del vino: cómo es que llega una uva en un campo a una 
copa de vino. Se considera importante comprender el origen 
del producto que será envasado ya que esto le da más valor 
al envase, entendiendo todo el cuidado que recibe durante el 
proceso y la importancia de su envase. 
Al analizar la competencia y ver los diferentes recursos 
gráficos que utilizan, se quiso presentar la línea de vinos con 
un fuerte concepto: La idea principal detrás de este proyecto 
fue crear una experiencia para el consumidor, no solamente 
un producto. Este PG presenta una línea de vinos de uvas 
Chardonnay, Malbec y Cabernet Sauvignon con sus respec-
tivas etiquetas y packagings. Se hace referencia a los distintos 
platos ideales para ser acompañados con cada tipo de vino, 
para ayudar a completar la idea del autor de lograr crear una 
combinación de elementos que conviertan al momento de 
descorchar cada botella y compartir la bebida, en una expe-
riencia para ser disfrutada plenamente. 
Para reforzar esta intención, la gráfica aplicada relaciona 
directamente el tipo de vino que contiene la botella con el 
tipo de alimento que mejor lo acompaña. De este modo, una 
botella de vino Chardonnay estará representada por la gráfica 
correspondiente a un pez, ya que es el tipo de uva que mejor 
acompaña el pescado y las carnes blancas. En el caso de la 
botella de vino Cabernet Sauvignon, la ilustración de su 
etiqueta presenta un cerdo, y en la de vino Malbec se ilustra 
una vaca, haciendo referencia también a los platos que mejor 
acompañan dichas uvas. 
La ilustración no es lo único que le da valor agregado al en-
vase. Para esto se decidió hacer que los tres animales puedan 
combinarse entre sí, haciendo que sus tramas puedan juntarse 
para poder formar una nueva criatura. Esto le da la posibili-
dad al consumidor de combinar las botellas y cajas entre sí 
creando una relación directa con el envase, ya que para poder 
combinarlas querrá coleccionar las tres botellas y jugar a 
crear nuevos Seres; y allí el por qué del nombre de la marca.

Ana Isabel Rivas Fernández
Propuesta de una marca tridimensional para Greenpeace. 
Una herramienta innovadora de diseño y comunicación.
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación consiste en una propuesta de 
una marca tridimensional para Greenpeace. Pertenece a la 
categoría de Proyecto Profesional siguiendo la línea temá-
tica de Empresas y marcas. Tiene como objetivo crear una 
herramienta de diseño con la cual, la organización pueda 

potenciar su capacidad comunicacional y al mismo tiempo 
crear un vínculo emocional con su público objetivo mediante 
las posibilidades que brinda el diseño en movimiento. De 
esta manera renueva su imagen y se adapta al contexto actual 
en el que la innovación y la creatividad son dos claves que 
caracterizan a las marcas exitosas.
El proyecto comienza dando una introducción a las bases 
del Diseño Gráfico que permitirán una mejor interpretación 
del contenido, hasta llegar a la especialidad de Imagen Em-
presaria. Dónde se establece el contexto actual en el que se 
desarrollan las marcas, su diseño, función, comunicación y 
gestión. Continúa con la introducción a la tercera dimensión, 
su relación con las marcas y la manera en que ambas se vin-
culan con las emociones. Se desarrollan también, las variables 
que componen a la marca tridimensional y su versión en movi-
miento. Llegados a este punto se enlazan los conocimientos de 
la herramienta de diseño con la propuesta para Greenpeace. Un 
sistema gráfico variable que mantiene su identidad y comunica 
a través de los sentidos, posibilidades que le brinda la tercera 
dimensión y el movimiento a su comunicación. 
Se analizan tres casos de estudio que han adaptado este tipo de 
marca y obtenido resultados exitosos según sus necesidades, 
como son Google, MIT Lab y la marca escultura de los Juegos 
Olímpicos de Río 2016. Extrayendo las mejores cualidades de 
cada caso para generar una propuesta adecuada a los objetivos 
de Greenpeace. En donde cada decisión de diseño se toma 
desde la identidad real de la organización con el propósito 
de mantener su esencia en cada elemento que la represente. 
Así mismo, se dan a conocer las características y cualidades 
que convierten a la marca tridimensional en una herramienta 
potencial de diseño para la comunicación de una marca 
emocional y en este caso, para Greenpeace. Como un recurso 
innovador que brinda la oportunidad de generar estrategias que 
respondan a la carga emotiva de su ideología y le permita des-
tacarse a través de la originalidad y creatividad en la gestión 
de su comunicación. El Proyecto de Graduación incluye un 
brandbook, un documento de referencia para comprender la 
esencia de la marca en donde describe la posición, su historia, 
identidad, comunicación y expresión. Su objetivo es ayudar 
a entender la flexibilidad de la marca y sus múltiples usos.
El valor significativo del proyecto recae en la exploración y 
relevamiento de información sobre las marcas tridimensio-
nales y en movimiento, que hasta ahora son poco conocidas. 
Además de orientar el Diseño Gráfico y en especial la Imagen 
Empresaria a la realidad empírica del siglo XXI en donde 
los avances tecnológicos permiten que el diseño pueda ser 
potenciado a su máxima expresión de manera innovadora. La 
marca tridimensional para Greenpeace propone una identidad 
flexible, una experiencia, un vínculo tangible que comunica 
y emociona.

Henry David Salazar Abad
Gastronomía, identidad ecuatoriana. Diseño Editorial como 
herramienta gráfica para el rescate de tradiciones-culturales 
gastronómicas del Cantón Rumiñahui
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Investigación y Desarrollo tiene como fin la 
creación de una publicación editorial impresa que se enmarca 
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dentro de la categoría Creación y Expresión cumpliendo con 
la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes; facilitando el desarrollo del producto para el 
aprendizaje en instituciones educativas de carácter superior; 
como es el caso de la carrera de Gastronomía del Instituto 
Superior Tecnológico Rumiñahui (ISTER).
Este proyecto surge por la necesidad de revalorizar la identi-
dad del país, puntualmente desde la parte cultural gastronó-
mica del Cantón Rumiñahui.
La gastronomía ha tenido una evolución marcada por etapas 
como la Precolombina, Colonial, Prehispánica; hitos que 
han trascendido de generación en generación, pues hoy en la 
actualidad no se encuentran presentes.

Dentro del semblante del país se encuentra rodeado de mo-
numentos o símbolos que enmarcan a cada sector, convirtién-
dose en un emblema representativo de cada etnia o cultura; 
a nivel nacional uno de los insignias es el maíz grano fértil 
característico de la región sierra, transformándose en un ali-
mento importante que ayuda crear sociedades diversas siendo 
participe de la generación de mitos y rituales.
El maíz forma parte de la evolución social que marca la fase 
de desarrollo regional e integración del país transformándose 
en un símbolo e impulso de las sociedades andinas.
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Desarrollos pensados en función del 
usuario. El legado de Steve Jobs
Fabián Jevseck (*) 

Introducción
“La sencillez es la máxima sofisticación”. (Jobs, 1980)
La cita que encabeza el presente ensayo, y que formara parte 
del primer folleto de presentación de un producto de Apple, en 
los inicios de la década de los ’80, ha sido una de las mayores 
influencias en el diseño de los productos de alta tecnología 
de nuestros días. A pesar, de haber pasado por etapas que 
pusieron a la empresa y su mentor, al borde de la quiebra y su 
desaparición comercial, finalmente su legado se ha impuesto 
por encima de otras concepciones frente a las que se debatió en 
todos estos años, incluso llegando a influenciar otros aspectos 
de la tecnología y la informática.
Según lo expresara Jobs en la conferencia de diseño de Aspen 
del año 1983, dejando clara la representación, que para él, 
tenía el usuario en el desarrollo de sus productos, “El factor 
principal de nuestro diseño es que tenemos que tratar de hacer 
que las cosas resulten obvias de forma intuitiva”  (Isaacson, 
2011, p.170)
Esta tendencia, que de la mano de Jobs y sus productos re-
volucionaron las industrias del hardware y el software, los 
desarrollos informáticos, la telefonía, la comercialización de la 
músicas, entre muchas otras, es la que se ve reflejada en gran 
parte de los proyectos de graduación del presente ciclo, desde 
donde se pueden observar la intención de elevar la calidad de 
los desarrollos en función de pensar alternativas que faciliten 
y/o mejoren las experiencias de los usuarios.
El nuevo auge de la tecnología de Realidad Virtual, que sus-
tenta su relanzamiento a partir de los avances tecnológicos 
que permiten experiencias mucho más reales, requiere para 
su aceptación definitiva, un mayor esfuerzo de parte de los 
diseñadores en el campo de la experiencia de usuario, o UX,  
como se la conoce el ambiente tecnológico. Agradable, ami-
gable, ergonómico, usabilidad, etc., son conceptos de diseño 
que no pueden quedar de lado en pos del éxito de un producto 
de estas características.
De igual modo se aprecia cómo, estas concepciones, rigen 
y modelan la tarea de los diseñadores en otros aspectos del 
quehacer profesional, como se verá a continuación en la 
descripción de los proyectos de graduación.

Resumen
A partir de aquí, se inicia el recorrido por los trabajos pre-
sentados al Equipo de Evaluación Disciplinar en el área de 
Diseño de Imagen y Sonido para el segundo Ciclo de 2015 
del Programa de Proyectos de Graduación, con la intención 
de hacer conocer las inquietudes, intereses y motivaciones de 
un nuevo grupo de profesionales del área.

En continuidad con propuestas que ponen a la tecnología al 
servicio de los usuarios, tanto en su vida cotidiana como en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, Andrea Estefanía Salazar 
Mora presenta un Proyecto profesional en la temática de Di-
seño y producción de objetos, espacios e imágenes, en el cual 
desarrolla un juego interactivo de los considerados materiales 
didácticos multimediales, con el objeto de demostrar que la 
implementación de este tipo de herramientas contribuyen a 
la reducir la brecha entre las actividades habituales de los 
alumnos dentro y fuera de la escuela. Bajo el título Juego 
interactivo “Dr. Mathis”. Serie de juegos que ayudan a de-
sarrollar neuro-funciones en niños de nueve a diez años, se 
propone “facilitar el proceso educativo mediante materiales 
didácticos digitales, que permitan que el estudiante tenga 
mayor participación, en donde su inteligencia, razonamiento 
lógico, sentimientos e imaginación, se involucren mientras 
realizan actividades encaminadas a cumplir con el objetivo 
de la enseñanza”  (Salazar Mora, 2015).
Además de destacar la fundamentación de los principios que 
no pueden dejar de regir la construcción de aplicaciones en 
el área de la multimedia educativa, a la que contempla desde 
dos ejes fundamentales, el diseño digital y el campo de la 
pedagogía, el trabajo aporta una mirada particularmente 
interesante para ser debatida desde donde los cambios que la 
tecnología a generado en la sociedad, conllevan a que los niños 
pasen a tener el control sobre sus propios intereses cuando 
indagan acerca de los elementos que provienen del entorno 
digital, pasando a ser usuarios libres e independientes de la 
intervención de padres y/o docentes  (Salazar Mora, 2015).
En el siguiente caso, Lucas Sebastián Rivellini aborda la 
realización de un Proyecto profesional del área multimedia 
en la temática de Empresas y marcas, cuyo título deja en 
claro su objetivo y potencial, Dlocales.com.ar Sitio Web 
de publicación abierta de marcas de indumentaria. Si bien 
la distancia entre el inicio del proyecto y la actualidad, ha 
dejado ciertos conceptos y tendencias fuera de vigencia, el 
recorrido por los elementos que forman parte de la creación 
de un sitio de comercialización de bienes a través de internet 
pueden ser tomados como parte de la plataforma sobre la que 
se establecen los fundamentos del proyecto.
Como complemento de este tipo de desarrollo, el autor se 
introduce y aborda, además, “el proceso de creación de 
la Identidad Corporativa y de Marca” y por otra parte “El 
marketing y la comercialización del sitio” a los que consi-
dera imprescindibles al momento de “obtener ganancias que 
permitan su crecimiento”  (Rivellini, 2015).
Lograr una mejor experiencia de usuario es uno de los con-
ceptos básicos de cualquier desarrollo tecnológico, y a pesar 
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de haber sido la Realidad Virtual una innovación que tuvo 
su primer auge  hacia fines de los ’80, los avances tecnoló-
gicos que en aquel momento frenaron su evolución, hoy le 
permiten alcanzar un nivel de progreso que debió madurar en 
todos estos años. El proyecto que presenta Leonardo Franco 
Sadorin, Experimentando Virtualidades. Diseño de interfaces 
de usuario para videojuegos de realidad virtual, pone de 
manifiesto esta nueva etapa en las experiencias inmersivas 
de mundos virtuales. Su proyecto de Creación y expresión, 
dentro de las Nuevas tecnologías aboga por “difundir la re-
levancia y alcance de las nuevas tecnología” apoyándose en 
tres pilares conceptuales “diseño de interfaz, realidad virtual 
y videojuegos”  (Sadorin, 2015).
Se distingue, especialmente, la minuciosa investigación de 
cada uno de los elementos y herramientas que forman parte 
de la producción de videojuegos, el conocimiento y alcance de 
cada uno de ellos, el análisis de factores que mejor se ajustan 
a producciones de distintas escalas y la concreción de una 
propuesta estética, justificada en este conjunto de variables, 
que sin duda, se observa como posible de ser desarrollada a 
mayor nivel.
Es así que apoyándose en un conjunto de herramientas de 
software y hardware que forman parte del State of the art 
technology, el autor genera una serie de interfaces que se 
disponen a largo del entorno y la propuesta estética del vide-
ojuego, sin interferencia visual de la experiencia, respetando 
una tendencia muy actual que beneficia el resultado y exige 
un mayor esfuerzo creativo complementando la tarea de un 
grupo multidisciplinario de diseñadores y programadores.
En la misma categoría de Creación y expresión y línea temáti-
ca de las Nuevas tecnologías, Rodrigo Alonso, también recorre 
el mundo de la Realidad virtual, pero en este caso desde la 
perspectiva de la creación de un ambiente sonoro acorde a 
la calidad y características de la imagen. Su proyecto, Sonus 
Virtualis. Ambientes sonoros en Realidad Virtual para Oculus 
Rift creados en Unity 3D, describe los aspectos más técnicos 
del desarrollo del sonido para productos de videojuegos, 
tomando ventaja de la utilización de los últimos avances 
tecnológicos, dejando ver a la vez, el conocimiento e interés 
del autor en la temática seleccionada.
Entre las aplicaciones de un proyecto de similares caracterís-
ticas al realizado por el autor, este propone desde la educación 
a distancia, los eventos musicales en vivo con acceso desde 
cualquier punto del planeta, hasta la meditación estimulada 
a través de las percepciones visuales y auditivas.
El objetivo es elevar la calidad de los productos con expe-
riencias inmersivas, es decir, “la creación de una aplicación/
videojuego que logre efectivamente la desconexión de la 
realidad y permita al usuario explorar conscientemente nuevos 
universos y al tiempo de hacerlo se olvide que está utilizando 
una aplicación/videojuego”  (Alonso, 2015).
Como consecuencia de la evolución y aplicación de la tecno-
logía, otros ámbitos han ido transformándose al compás de 
esta influencia. Tal es la situación del entorno de los audio-
visuales y especialmente en el campo de la animación y los 
dibujos animados.
Ya sea como parte de la industria de los videojuegos o de la 
cinematografía, los dibujos animados y las producciones ani-
madas han experimentado, en las últimas décadas, uno de los 
procesos de cambio y evolución más notables y vertiginosos 
al amparo de los avances tecnológicos de la informática y la 
digitalización de imágenes. Esta es la temática del trabajo 

presentado por Carlos Ignacio Garbesi, bajo el título Tecno 
Animados. El avance del mundo digital en la creación de los 
dibujos animados. En la categoría Ensayo y perteneciendo 
a la línea temática Historias y tendencias, el autor hace una 
recorrida cronológica por la historia de los dibujos animados 
y reflexiona acerca de la situación actual.
Como resultado de este análisis, el autor, plantea como requi-
sito de los profesionales del medio audiovisual, una actitud 
proactiva en la búsqueda de conocimientos que les permitan 
estar a la altura de las demandas de los espectadores, según 
Garbesi, “el diseñador debe adaptarse y aprender constante-
mente nuevas formas de crear animaciones, haciéndolos cada 
vez más parecidos a la realidad”  (2015).
Combinar las exigencias de los espectadores con las herra-
mientas disponibles conlleva la necesidad de ser creativos e 
innovadores, así lo expresa el autor con sus palabras:

En cada proceso de animación hay una constante inte-
racción entre las necesidades visuales y las posibilidades 
técnicas, a medida que avanza la producción se van 
aprendiendo nuevas formas de animar y muchas veces se 
generan nuevas técnicas y nuevas tecnologías, partiendo 
de diferentes necesidades que van teniendo los directo-
res y animadores. Así es que los diseñadores tienen que 
tomar cada desafío como una oportunidad para descubrir 
algo nuevo, y todo ese trabajo quizás le sirva a otros para 
aplicar en futuras películas  (Garbesi, 2015).

En continuidad con el análisis evolutivo, pero en este caso, 
respecto de la narrativa audiovisual, Agustín Grezzi, describe 
y resalta, en un Ensayo que pertenece a la temática de los 
Medios y estrategias de comunicación, los aspectos más sa-
lientes en este tipo de estrategias en particular, de tres de las 
empresas de la industria cervecera con mayor arraigo en el 
mercado argentino. La descripción de los rasgos característi-
cos que rigen la comunicación, en cada caso, permite apreciar 
las particulares de cada una de ellas, del mismo modo que 
reflejan el espíritu de cada marca aplicado a su comunicación 
audiovisual.
El autor se plantea como objetivos “reconocer los aspectos 
generales y específicos del tratamiento estético de las publi-
cidades cerveceras” y por otra parte ahondar en los conceptos 
en los que se apoya el proceso de comunicación para “senter 
bases y generar lineamientos por los cuales se compruebe un 
nuevo camino hacia el éxito de una marca”  (Grezzi, 2015).
Según lo expresa el autor, las empresas analizadas, comparten 
el público objetivo, si bien se diferencian en la narrativa uti-
lizada para llegar hasta el, sin embargo, se aprecia en todas, 
la importancia de resaltar la imagen de marca por sobre el 
producto en sí, concepto este con el que acuerda, en tanto, 
para Grezzi “La marca debe ser una construcción siempre un 
tanto abstracta de los valores que la empresa quiere presentar 
y la publicidad es la única forma de dar a conocer todo eso 
masivamente”  (2015).
En el ámbito de la narrativa audiovisual, pero en este caso, 
respecto de las características de una particular forma de ex-
presión, como lo es la videopoesía, Marina Andrea Capurro, 
presenta un trabajo en la categoría Creación y expresión, de 
la temática Diseño y producción de objetos, espacios e imá-
genes, que se titula Patrones y estructuras en la videopoesía. 
Construcción de un manifiesto videopoético propio.
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La autora analiza las vanguardias del siglo XX, a partir de 
las cuales, y basándose en el Manifiesto videopoético de Tom 
Konyves, desarrolla su propio Manifiesto denominado Subma-
rín, para la creación de piezas audiovisuales pertenecientes a 
este subgénero, que por otra parte sirve de guía y contención 
a tales expresiones artísticas, pero que a la vez resulta como 
incentivo a la experimentación.
Sustentados en un perfil con inquietudes para estudiar e in-
vestigar cuanto forma parte del campo audiovisual, Capurro, 
sostiene que los diseñadores de imagen y sonido, poseen un 
entrenamiento que facilita el entendimiento de las particu-
laridades del subgénero analizado y a los que el manifiesto, 
por ella desarrollado, les puede contribuir “concediéndoles 
conocimientos profundos sobre indudables elementos que 
componen la videopoesía”  (2015).
A partir de la realización de su opera prima basada en el Ma-
nifiesto generado y la publicación de este último, la autora 
aspira a:

[...] provocar un intervínculo entre video artistas y sus 
obras audiovisuales y difundir la investigación y el de-
bate teórico práctico sobre el género de la videopoesía. 
Llevarlo más allá y ponerlo en valor, como corresponde, 
sin estar por debajo (ni por arriba) de otros géneros au-
diovisuales  (Capurro, 2015).

Como parte de su conclusión, la autora, expresa su visión 
sobre el arte, los artistas y diseñadores, que bien puede ser 
tomada tanto como eje de un debate sobre el rol creativo y 
expresivo de los diseñadores, o en función de incentivar la 
transformación de su entorno como así también del producto 
de su creación:

El arte no es la profesión del artista, es el medio de 
expresión de cualquier ser humano que lo elija para re-
volucionar. Y cuando transita este campo, el ser humano 
puede llamarse a sí mismo como sea, artista, diseñador 
y/o videasta.  (Capurro, 2015).

Para finalizar, Roberto Carlos Encalada Alava, presenta un 
trabajo dentro de la categoría Proyecto profesional, siguiendo 
la línea temática de los Medios y estrategias de comunicación, 
desde donde propone la difusión del uso del software libre, 
mediante la enumeración de las herramientas disponibles, los 
beneficios de la utilización por encima de los software privado 
y comerciales, y la comparación de resultados entre ambas 
alternativas, con la finalidad de implementar una propuesta de 
diseño que enriquezca la propagación de estos instrumentos 
de alcance masivo y de uso bajo licencia abierta.
El uso de software libre es una alternativa cada vez más 
aceptada en los distintos ámbitos profesionales de desarrollo, 
y  muy especialmente, en lo que respecta a su uso con fines 
educativos. Su divulgación, abre el espectro de herramientas 
disponibles para el crecimiento profesional, sobre todo aquel 
que proviene del trabajo colaborativo.
El impulso en la difusión de esta variante de software viene 
acompañado de un cambio respecto de los paradigmas de 
apropiación de conocimiento y autoría del software, desde 
donde se postula que:

Hay que observar que la propuesta de conocimiento libre, 
se opone a todo tipo de restricción del mismo; es decir, 
en el ámbito tecnológico no se opone a la mal llamada 
piratería sino apoya la libre distribución del aprendizaje 
y construcción colaborativa del mismo. (Encalada Alava, 
2015)

Propiciando a través del uso del software libre, la generación 
de valor agregado comunitario y la independencia tecnológica 
de las sociedades que participan en su desarrollo, la propuesta 
se destaca desde la intención de expandir este conjunto de he-
rramientas en función del desarrollo de la actividad profesio-
nal del diseño, a la vez que favorece la instalación de nuevos 
profesionales reduciendo la inversión inicial en licencias de 
software. Por otra parte, es muy completa la enumeración 
y descripción de los distintos software disponibles para los 
diferentes entornos profesionales.
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Rodrigo Martín Alonso
Sonus Virtuales. Ambientes sonoros en Realidad Virtual 
para Oculus Rift creados en Unity 3D. Diseño de Imagen y 
Sonido. Categoría: Creación y Expresión. Línea Temática: 
Nuevas Tecnologías

En el año 2012 surge una nueva herramienta conocida como 
Oculus Rift, un visor para ambientes de realidad virtual. 
Ambientes que poseen  un gran realismo gracias al apoyo 
que recibió la compañía Oculus de importantes figuras del 
ambiente como John Carmack creador de la saga Doom, ya 
que el aspecto visual está cubierto por el Rift. Lo que plantea 
este Proyecto de Graduación es cómo se construyen y qué tan 
efectivos son los ambientes representados para la herramienta 
si no son acompañados de un sistema de sonido fiel. El autor 
de este trabajo es parte de un grupo de desarrolladores que se 
plantearon al momento de obtener una unidad Rift, crear un 
videojuego/aplicación para que un usuario pueda experimentar 
ambientes nuevos y desconocidos y al mismo tiempo disfrutar 
su música en solitario o creando ambientes accesibles para 
otros usuarios.
Es por eso que el objetivo principal de este Proyecto de Gra-
duación radica en el desarrollo del departamento de sonido 
del grupo interdisciplinario creado con el fin de dar vida a la 
aplicación Tripper, la cual recibe su nombre de la palabra en 
ingles viaje, Trip, ya que le permitirá a los usuarios moverse, 
viajar y experimentar ambientes desconocidos como si ellos 
se encontrasen ahí mismo.

Marina Andrea Capurro
Patrones y estructuras en la videopoesía. Construcción de un 
manifiesto videopoético propio
Diseño de Imagen y Sonido. 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 y a la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. El foco de este proyecto 
es la concreción misma de una videopoesía basada en la 
inspiración de un diseñador audiovisual que ha escrito un 
manifiesto videopoético, siguiendo la línea experimental de 
las vanguardias del siglo XX, del surrealista contemporáneo 
Jodorowsky y del videopoéta Tom Konyves. 
La videopoesía es un género audiovisual experimental e intui-
tivo. Es el lenguaje audiovisual que menos se tiene en cuenta 
cuando se desea insertar una pieza audiovisual al mercado, 
y que funcione. La videopoesía no es en absoluto comercial.
El diseñador audiovisual que desee abordar el rol de artista 
deberá dejar de lado el mercado y experimentar este género 
audiovisual poético artístico, para inspirarse y hacer catarsis. 
Al final del camino funcionará como una experiencia creativa 
generadora de nuevas ideas en el campo del diseño.

Un proyecto creativo de un diseñador audiovisual sí puede 
transformarlo en artista, y a la vez contribuir a su formación 
como profesional dentro del medio. El eje de atención es dejar 
el mercado de lado, alejarnos del ámbito comercial, por lo 
menos por un rato y no sufrir vaivenes creativos generados 
por la presión del medio, por las fechas de entrega, los clientes 
impacientes y los presupuestos acotados. Sólo enfocarse en lo 
que el inconsciente proyecte. Este tipo de actividades genera 
un enriquecimiento creativo al diseñador audiovisual ya que 
genera un gran valor a nivel corporativo tener un proyecto 
creativo personal vigente al margen de ir a trabajar todos los 
días como diseñador.
La videopoesía proviene del campo audiovisual del video arte. 
En líneas generales podría decirse que es un campo audio-
visual poco conocido o bien inmerso en breves dosis de una 
manera silenciosa en otros géneros audiovisuales tales como 
el videoclip, documentales y también forma parte de muchas 
campañas publicitarias.
El montaje es el padre de la significación de una imagen 
con otra. Es una gramática visual basada en imágenes más 
que en palabras. La videopoesía utiliza un tipo de montaje 
audiovisual muy específico, es intuitivo y orgánico, hasta 
aleatorio, pero a su vez se rige de reglas claras estipuladas, 
en el presente PG, en un manifiesto.
La videopoesía contendrá una compilación de videos, sonidos, 
imágenes y letras sobre la historia audiovisual de la familia 
de la autora. Fueron encontradas a lo largo de varios años, 
material inexplorado sobre su árbol genealógico. La obra 
audiovisual resultante será subida a Internet, a un espacio 
virtual dedicado a la experimentación audiovisual que ajuste y 
ayude a la sensibilidad de los diseñadores en el rol de artistas. 
audiovisual junto a su manifiesto literario serán puesto en 
marcha dentro de un marco práctico.
El aporte significativo será conocer en profundidad las reglas 
de éste género y  llevarlo aún más lejos, y generar un aporte 
hacia colegas y espectadores con un cierto ojo entrenado. 
La videopoesía, tantas veces vista, pero muy enmascarada 
por otros géneros audiovisuales mucho mejor insertados en 
el mercado. Al igual que el arte contemporáneo, los géneros 
audiovisuales son muy flexibles.

Roberto Carlos Encalada Alava
Software libre, alternativa de desarrollo socioeconómico. 
Elaboración de piezas multimedia para su difusión masiva
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

Este Proyecto de Investigación y Desarrollo corresponde a 
la categoría de Proyecto Profesional  y su línea temática está 
relacionada con medios y estrategias de comunicación. La 
problemática que permite el desarrollo de este trabajo, es la 
identificación de un problema comunicacional respecto al 
software libre en Ecuador. Si bien se han desarrollado jornadas 
y charlas del tema, paradójicamente no se han aprovechado a 
los nuevos medios digitales como un recurso poderoso para 
su difusión.
Es necesario describir el contexto histórico que definió al 
software libre como un movimiento no solo a nivel técnico, 
sino a nivel social y cultural, fomentando la filosofía de la 
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libre difusión del conocimiento y sin obstáculos legales, con 
el fin de que la sociedad se vea beneficiada y puede a su vez 
expandir los límites de lo desarrollado en cuanto a programas 
informáticos se refiere. En este contexto el fundador de este 
pensamiento, Richard Stallman, demostró en la práctica y 
a través de los años que es posible que los usuarios puedan 
acceder a tecnología completamente libre de patentes, gracias 
a las licencias legales creadas por él, como lo es la Licencia 
Pública General (GPL); que protege tecnología libre de pa-
tentes privativas.
En este escenario se plantea los beneficios para entidades 
educativas, gubernamentales, agencias de publicidad, con 
el fin de que puedan desarrollar su propia tecnología por sí 
mismos en base a aplicaciones libres, lo cual fomenta el de-
sarrollo empresarial para las pequeñas y medianas empresas.
La difusión de la existencia de estas herramientas es dirigida 
a diseñadores de todas las ramas, pues gracias a la mal lla-
mada piratería, que no es más que compartir el conocimiento; 
muchos usuarios se han apegado al software privativo, que 
son aplicaciones que a corto o largo plazo van a cobrar a las 
organizaciones el uso de programas  sin licencia.
Actualmente el repertorio de software libre se ha desarrollado 
de tal forma que ya tiene una presencia fuerte en Internet, 
desde sistemas operativos, herramientas de oficina, diseño 
gráfico vectorial, edición de imágenes, edición de audio, 
edición de video, animación 2D y 3D, desarrollo de portales 
web, entre otros y con resultados de alto nivel profesional. La 
importancia que tienen estas tecnologías no es solamente ser 
gratuitos en algunos casos, de hecho hay aplicaciones que no 
lo son. Sino porque aparte de obtener el paquete para trabajar 
en tu ordenador, también viene la receta o fórmula con la que 
fue elaborado dicho programa; es decir el código, con el fin 
de que la persona pueda modificarlo, aprenderlo y adaptarlo 
a sus gustos e intereses.

Christian David Gallegos Oleas
Tecnología de Mapping y su utilización como medio de pu-
blicidad exterior en Ecuador. Difusión de idiomas étnicos del 
Ecuador mediante la tecnología mapping
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

Este Proyecto de Investigación y Desarrollo propone la tecno-
logía mapping como nuevo método de comunicación exterior 
y con esto potencializar este tipo de publicidad multimedia 
la cual consiste en manipular mediante la exploración de la 
tecnología tridimensional, video y sonido digital, proyeccio-
nes sobre una estructura arquitectónica.
Con el mapping se busca una mayor recordación y diferen-
ciación de los medios tradicionales de publicidad exterior, 
los cuales se encuentran saturados y en cierto modo pasan 
desapercibidos ya que han ido creciendo asimétrica y des-
proporcionadamente a lo largo de las ciudades. 
La publicidad mapping mejora el posicionamiento de los 
mensajes lanzados en otros soportes y es un importante re-
fuerzo de los mismos, a su vez puede ser tomado como base 
o eje de campaña ya que causa gran impacto, la cual colocada 
en lugares estratégicos obtiene que su público objetivo se 
multiplique rápidamente, ya que las animaciones pueden 
ser monumentales dependiendo de la estructura donde se las 
proyecte, haciéndolas difíciles de ignorar. 

Esta técnica transforma el aspecto propio del objeto tridimen-
sional o espacio utilizado como pantalla para obtener así los 
efectos y animaciones deseadas, dando como resultado la 
interacción del público con dicho espacio o elemento, ade-
más puede dirigirse a determinadas estrategias publicitarias 
difíciles de elaborar de otro modo.
El proyecto de grado está orientado a difundir contenidos 
educativos, los cuales son animaciones de elementos sim-
ples acompañados por textos en diferentes idiomas étnicos 
del Ecuador, modelando en 3D elementos característicos de 
la construcción para adaptarlos y finalmente proyectarlos 
sobre la arquitectura de edificios gubernamentales de Quito 
– Ecuador y así poder jugar con ellos logrando un espectáculo 
artístico con un fuerte impacto sobre el público, creando una 
experiencia nueva y apetito a aprender, despertando la empatía 
e interés en los usuarios en estos idiomas.

Carlos Ignacio Garbesi
Tecno Animados. El avance del mundo digital en la creación 
de los Dibujos Animados
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y Tendencias. Su objetivo es 
encontrar y proponer una línea de evolución en el diseño de 
animaciones y las técnicas que se utilizan para realizarlas, 
y por otro lado, explicar cómo el diseñador, con el avance 
de las tecnologías en la creación de las animaciones, tiene 
la necesidad de estar constantemente aprendiendo a utilizar 
nuevas herramientas o actualizarse con las ya existentes, para 
mejorar la calidad de las animaciones y hacerlos cada vez 
más parecidos a la realidad, con efectos complejos, diferen-
tes tipos de texturas e iluminaciones, y que esté en continuo 
aprendizaje de su especialización, ya que el trabajo que antes 
hacía un caricaturista, actualmente es realizado por equipos 
multidisciplinarios y muchos diseñadores, en donde cada uno 
se especializó y enfocó en una parte específica del proceso 
de crear animaciones.
El diseñador tiene que estar atento a los avances tecnológicos 
para mejorar sus producciones audiovisuales y que llamen la 
atención al público, que le sean interesantes. Por eso tienen 
que estudiar el mercado al que va a ir la producción audiovi-
sual y ahí ver que técnica le conviene para hacer la animación. 
Los valores relevantes son que la tecnología avanza todo el 
tiempo. El diseñador tiene que estar atento a estas tecnologías. 
La animación tradicional no se dejó de usar completamente 
cuando surgió la animación digital. Aún se sigue utilizando en 
algunos conceptos como por ejemplo, el guión y Storybard. 
El valor significativo de este trabajo es que por un lado la tec-
nología avanza constantemente y el diseñador tiene que estar 
atento a esos avances e ir aprendiendo esas nuevas tecnologías 
que van saliendo para realizar su producción. También hay que 
estar al tanto de los recursos tecnológicos que van saliendo que 
nos conviene para realizar la producción audiovisual que se 
haga, como por ejemplo los diferentes tipos de computadoras, 
de cámaras, y diferentes tipos de formatos para video.
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Agustín Grezzi
Comunicación y publicidad estratégica. Análisis del marke-
ting y el diseño de la industria cervecera argentina
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría de 
Ensayo, orientada a la línea temática Medios y Estrategias 
de Comunicación. El ensayo busca reconocer el estado de las 
estrategias comerciales de las marcas de cerveza nacionales 
a través de sus características primordiales como lo son la 
marca corporativa, las campañas publicitarias, los medios 
donde se movilizan y las cantidades, cualidades y respuestas 
del público en general.
 De modo que la inquietud que impulsa al escrito es determinar 
y reconocer cuál es el camino al éxito y cuál es la actualidad 
de las estrategias publicitarias de cerveza Argentina desde 
hace 15 años hasta hoy.
Entonces, se presenta como objetivo general, reconocer los 
aspectos generales y específicos del tratamiento estético de 
las publicidades cerveceras nacionales apoyándose en las 
estrategias de marketing pertinentes. Y específicamente: 
profundizar en los conceptos más importantes para el enten-
dimiento del proceso de comunicación estratégica, reconocer 
la importancia y la diferencia entre la publicidad corporativa 
con respecto a la publicidad de producto y entender el peso 
de una marca, en relación a la pragmática visual, como com-
plemento de las ventajas diferenciales del producto para la 
comercialización del mismo.
Estos objetivos tanto generales como específicos sumados a 
la elección de Medios y Estrategias de Comunicación como 
línea temática, son abordados mediante cinco capítulos que 
logran abarcar los conceptos necesarios para el correcto en-
tendimiento del tema.
El PG se inicia directamente en el foco conceptual de la cues-
tión como lo es la Comunicación Estratégica y los elementos 
primordiales para que el modelo pueda llevarse a cabo. Se 
propone un desarrollo de la situación por la que atraviesa el 
mercado cervecero intentando respetar los 15 años plantea-
dos como límite para este proyecto. Así mismo se presentan 
las empresas más reconocidas mundialmente para que sean 
desarrolladas a lo largo del trabajo.
Se da a conocer la marca Stella Artois y utiliza conceptos 
ya vistos en el trabajo para el estudio y la comprensión de la 
estrategia comercial de esta empresa en particular.
Se propone como caso la marca Heineken, dándole el mismo 
tratamiento que la anterior para la correcta comparación. 
Luego se aborda el caso nacional. En este caso se trata de 
Quilmes, quizás una de las marcas más reconocidas en todo el 
país no sólo por su producto sino también por su imagen y su 
original forma de comunicar. Por último se toman 3 ejemplos 
de empresas regionales con motivo de reconocer similitudes 
y diferencias tanto entre ellos como con los casos principales. 
De esta forma se intentan desglosar las decisiones de diseño, 
comerciales y principalmente estratégicas de cada empresa 
y se las compara para generar las conclusiones pertinentes.
Por último se aborda las cuestiones más significativas del 
avance de los medios en cuanto a narrativas de múltiples 
plataformas, cuestión que delimita el camino del cambio en 
las publicidades actuales de estas empresas.

Lucas Sebastián Rivellini
Dlocales.com.ar. Sitio Web de publicación abierta de marcas 
de indumentaria
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación está incluido en la categoría 
Proyecto Profesional y en la línea temática de Empresas y 
Marcas. Toma como principal objeto de estudio el comercio 
electrónico, sus características, ventajas y desventajas para 
luego desarrollar una plataforma de publicación abierta de 
marcas de indumentaria bajo el nombre de Dlocales.com.ar.
Los cibernautas se acostumbran cada vez más a ver y comprar 
artículos a través de Internet. La completa descripción de 
los productos, la compra segura y el envío a domicilio son 
algunas de las características que más captan su atención. 
Esta seguridad que les genera el sitio, genera que ingresen 
más seguido a estos, ya sea para conocer la oferta o mismo 
realizar la compra sin salir de su casa. 
En Internet existen varios sitios que comercializan artículos 
de indumentaria. A partir de un análisis de la competencia se 
llega a la conclusión que varios de estos sitios poseen ciertas 
falencias que pueden ser mejoradas para ofrecer un nuevo ser-
vicio dentro de una plataforma que incluya tanto a diseñadores 
independientes como a pequeñas marcas que están comercia-
lizándose a través de la Web. Estos comerciantes disponen de 
varias herramientas para difundir sus productos, pero ninguna 
como la que plantea el sitio en cuestión, permitiéndoles estar 
todos juntos, exhibir sus productos y aumentar su rango de 
ventas a nivel nacional. Por ende, se pretende detallar con la 
mayor cantidad de información posible, las características de 
las plataformas de comercio electrónico y de qué manera se 
pueden mejorar estos aspectos en una nueva plataforma que 
sea competente con las ya existentes.
Una vez establecidas las características principales de la 
plataforma, se le otorga un nombre que está representado 
visualmente por un logo. En este punto, la imagen institu-
cional será un elemento primordial de comunicación para la 
marca. La creación del sitio como una empresa, una entidad 
que refleje sus ideales a través del diseño y una institución 
que transmita sus valores a los usuarios, harán que la marca 
funcione como un todo para generar confianza en los usuarios. 
Se analizarán además ciertos aspectos sobre el diseño Web 
y la importancia de adaptar su estructura a los dispositivos 
móviles. Por último, y no menos importante, se tendrán en 
cuenta los medios para promocionar el sitio a través de Inter-
net, partiendo desde la indexación del sitio en los buscadores 
principales para luego difundirlo a través de las redes sociales.  
Dlocales.com.ar debe estar a la altura de sus competidores. 
Para ello, deberá disponer de todas las herramientas posibles 
a su alcance para difundir los productos de los vendedores y 
que los usuarios se sientan seguros comprando dentro de la 
plataforma. También deberá ofrecerles beneficios a los comer-
ciantes para que elijan publicar sus artículos dentro del sitio. 
Por estos motivos, dentro del PG se conocerán los pasos in-
vestigados por el autor para la creación de una empresa con 
estas características. Dlocales.com.ar tiene como objetivo 
perdurar en el tiempo y que se conviertan en una herramienta 
de uso cotidiano para los usuarios que frecuentan estos sitios 
para encontrar los artículos que ellos quieren. También, es 
posible que se generen cambios o variaciones a medida que 
la plataforma vaya creciendo.
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Leonardo Sadorin
Experimentando Virtualidades. Diseño de interfaces de usua-
rio para videojuegos de Realidad Virtual
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Nuevas Tecnologías. 
Y analiza cómo desde los 60s se hablaba de realidad virtual, 
se soñaba en grande, fantaseando con ser parte de otros 
universos, hablando con personas inteligentes e imaginarias, 
recorriendo las maravillas del mundo desde la comodidad 
de la casa de uno y la realidad nos demuestra que ahora, en 
este momento, recién tenemos la posibilidad de cumplir con 
esos sueños.
Ya hubo intentos de realidades virtuales con dispositivos 
anticuados y poco accesibles pero lo cierto es que fueron 
fracaso tras fracaso hasta el 2011, cuando un muchacho lla-
mado Palmer Luckey comenzó a diseñar y crear sus primeros 
prototipos de lo que él consideraba que necesitaba para emular 
una realidad verosímil. Fundó la compañía Oculus VR y a 
través del sitio Kickstarter comenzó a recaudar los fondos 
necesarios para realizar su sueño, llamado Oculus Rift.
Han pasado los años y se generó un boom de tal magnitud 
que surgieron otras compañías para competir con la suya. 
Están saliendo a la venta dispositivos nuevos que suman a 
la experiencia virtual todos los años, como una plataforma 
donde el usuario puede caminar sin moverse de posición real 
llamado Virtua Omni. Mes a mes, gracias a entornos de desa-
rrollo accesibles como Unity3D, Unreal Engine, CryEngine y 
más, desarrolladores independientes anuncian y lanzan juegos 
nuevos para utilizar estas nuevas modalidades de entreteni-
miento. No sólo se puede hablar de entretener ya que estas 
tecnologías sirven a los más variados terrenos. 
Con un grupo de diseñadores, artistas y programadores, se 
comenzó a desarrollar este año un videojuego llamado Tripper 
que tiene el objetivo de generar, como su nombre lo indica, 
viajes verosímiles pero irreales, en el sentido de liberar la ima-
ginación a universos no realizables en la vida real. Este trabajo 
se va a concentrar específicamente en investigar y desarrollar 
la interfaz de usuario para ese juego, aprovechando las nuevas 
tecnologías de virtualidad y diseñando hacia el futuro.

Andrea Estefanía Salazar Mora
Juego Interactivo “Dr. Mathis”. Serie de juegos que ayudan 
a desarrollar neuro-funciones en niños de nueve a diez años
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Investigación y Desarrollo consiste en el diseño 
de un juego interactivo que tiene como objetivo brindar a 
padres, docentes y niños, una nueva alternativa de aprendizaje 
con el cual, tanto el usuario que posea dificultades de atención, 
concentración y memoria, así como el que no las tenga; lo 
podrá utilizar como una aplicación en donde la educación y 
el entretenimiento se fusionan en un mismo recurso divertido 
lleno de retos y desafíos.
Una investigación estadística realizada en los niveles de Terce-
ro a Sexto de Educación Básica en dos colegios del Ecuador, 
uno de ellos particular y otro gubernamental, revelaron que 

existe un 10% de niños que presentan problemas de atención 
dispersa en un aula. 
Los docentes y psicólogos disponen de materiales concretos 
para tratar este trastorno, sin embargo, se han visto en la nece-
sidad de implementar algún tipo de recurso didáctico digital, 
para llamar la atención de los conocidos nativos digitales. En 
su búsqueda estos profesionales se han encontrado con que 
no existen productos educativos que sean una herramienta 
de apoyo.
Dando solución a esta necesidad surge un proyecto de em-
prendimiento e investigación denominado Dr. Mathis, que 
busca desarrollar un producto funcional y educativo que pueda 
ser utilizado por niños de nueve a diez años, con el cual se 
pretende desarrollar destrezas, superar falencias y divertirse 
al mismo tiempo. 
Al ser un juego interactivo educativo, es necesaria la investiga-
ción previa acerca de la inserción de la tecnología en el campo 
del aprendizaje, analizar si el uso de la misma es buena o mala 
y como realizar un producto funcional que al ser divertido no 
deje de lado el objetivo principal, que es la educación. 
Es necesaria la perfecta fusión del área Pedagógica y la Mul-
timedia; los profesionales docentes o psicólogos educativos, 
son los encargados de plantear las actividades a desarrollarse, 
conforme a las destrezas que los niños deben lograr o reforzar 
de acuerdo a su edad y a los conocimientos adquiridos en el 
nivel académico que cursan. A partir de este punto, se pone 
de manifiesto la creatividad y la habilidad del Diseñador 
Multimedia para llevar a cabo la tarea de plasmar estas acti-
vidades de una manera atractiva y divertida, utilizando todas 
las herramientas que la tecnología proporciona a través del 
color, el audio y las animaciones, para captar la atención del 
usuario, brindándole una experiencia diferente en el área del 
aprendizaje.

María Florencia Urueña
Tv Branding para Random. El Motion Graphics como iden-
tidad visual 
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se incribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Nuevas Tecnologías. La 
finalidad del trabajo es la creación de piezas audiovisuales 
para mostrar un caso específico de creación de TV Branding 
en 3D basado en una productora. Por otro lado, al tratarse de 
una técnica novedosa y en desarrollo, se inserta en la línea 
temática previamente mencionada.
En la actualidad la importancia de la animación tridimensio-
nal (3D) ha crecido considerablemente dentro del ámbito del 
cine, el diseño y la comunicación. Esta técnica al ser aplicada 
a una marca o productora pasa a ser conocida como Motion 
Graphics, donde un diseño puede tomar vida gracias al uso 
de determinados softwares. Dicha área se encuentra en plena 
expansión y desarrollo, ya que presenta la posibilidad de 
aprovechar múltiples recursos multimedia para publicitar una 
marca, producto o servicio de una forma más entretenida y 
llamativa. Además de poseer múltiples ventajas, actualmente 
resulta una exigencia para el posicionamiento de las marcas 
que poseen relación con el mundo audiovisual. La sociedad 
busca cada vez leer menos y prefiere recibir la información 
visualmente, lo cual acentúa el crecimiento del área de la 
animación.
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Al ser una de las técnicas del lenguaje audiovisual más 
solicitadas e innovadoras al momento de comunicar, es por 
este motivo que en este Proyecto de Graduación se aplicará 
el Motion Graphics a una marca de una productora llamada 
Random, generando piezas de animación tridimensional que 
funcionen como identidad visual.
El objetivo principal será mostrar mediante un proyecto au-
diovisual la capacidad y relevancia que posee la técnica de 
Motion Graphics para generar una identidad de una marca. 

Se expondrá un caso de principio a fin de la producción de 
piezas animadas en 3D necesarias para un TV Branding de 
la marca elegida (Random).
Los objetivos específicos de este PG consisten en investigar 
el Motion Graphics, su evolución, las etapas de producción, 
y se establecerá la importancia que actualmente posee en el 
área audiovisual. También se brindará información acerca de 
las técnicas de animación que sirvan de uso a los estudiantes 
de carreras afines e interesados en el tema.
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El campo de las Relaciones 
Públicas como eje de la nueva 
transversalidad profesional
Constanza Lazazzera (*) 

Las Relaciones Públicas engloban aquellas estrategias de 
comunicación que, sostenidas a través del tiempo, tienen 
como objetivo prioritario el fortalecer los vínculos de una 
determinada compañía u organismo con ciertos públicos 
seleccionados.
Al hablar de públicos, se hace referencia a las distintas au-
diencias que pueden estar involucradas, tanto se trate de los 
empleados, como de los socios, la comunidad, o cualquiera 
de los principales stakeholders, abarcando con este término a 
aquellos de mayor relevancia ante una determinada coyuntura 
comunicacional.
La materia prima con lo que trabajan las Relaciones Públicas 
es la imagen, esta percepción que tienen como punto de partida 
las distintas acciones de comunicación, como proyección de 
la identidad corporativa. Un intangible muchas veces potente, 
muchas veces errático, que se moviliza de manera permanente 
por las percepciones que los individuos tienen y resignifican 
de cada organización.
De aquí se desprende que una de las prioridades de cada 
empresa o entidad es tener una activa participación en el entra-
mada social, que apunte a forjar una imagen lo más auténtica 
y concreta posible. Asimismo, los esfuerzos de comunicación 
sistémicos tendientes a lograr el posicionamiento deseado, 
tanto internos como externos, deben mostrar coherencia a 
nivel conceptual y resonar con la verdadera esencia de la 
organización. 
Actuar de otro modo -práctica habitual en gestiones lideradas 
carentes de formación académica-, genera un ejercicio de 
simulación que pretende subestimar a las audiencias clave, y 
suele terminar causando un daño irreparable en la reputación.
Jerarquizar el rol del profesional en Relaciones Públicas se 
vuelve entonces fundamental, ya no como un complemento 
adicional que aporta un saber particular para acompañar a los 
distintos sectores productivos. Se plantea como un decisor 
clave en la fijación de estrategias de vínculo con la sociedad 
en su conjunto y con los públicos objetivos en particular para 
el posicionamiento de ideas, temáticas y valores.
Los siguientes Proyectos de Grado encuentran en el marco de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo espacios reales de reflexión e investigación genuina 
que promueven y avalan la construcción de un nuevo rol 
profesional, consciente de su ser ético, comprometido con sus 
comunidades, y con una mirada que busca ser oblicua para 
reflejar la transversalidad como valor central en el ejercicio 
profesional.

Descripción de cada PG
• La Comunicación en escena. Estrategias para optimizar 
la difusión de artistas emergentes. Ayelén Piñeiro.
El Proyecto Profesional tiene por objetivo principal diseñar 
estrategias de comunicación que posibiliten al artista emer-
gente difundir su obra, de modo tal que logre proyectarse 
en el ámbito laboral y posicionarse en el mercado del arte. 
En la misma línea conceptual, se conciben como objetivos 
secundarios comprender el rol del emprendedor en el ámbito 
artístico, analizar la influencia de la creatividad en procesos 
de autogestión y desarrollar competencias en relación al uso 
de plataformas virtuales, como canales de gran penetración 
en el público objetivo.
A partir de la detección de una necesidad en el mercado, 
implica la observación de comportamientos propios del 
ámbito artístico en relación con el pleno desenvolvimiento 
de habilidades en un sector sumamente competitivo y en 
evolución constante.
Este plan supone una búsqueda favorable de herramientas de 
comunicación destinadas a la construcción de la imagen en 
artistas emergentes, de modo que logren generar la percepción 
deseada y un crecimiento a nivel profesional.

• Las Relaciones Públicas financieras. Nuevo proyecto de 
training profesional. Juan Manuel Pinto.
Se plantea una propuesta que busca enriquecer sobre cómo 
capacitar a las distintas entidades financieras en el campo de 
la Comunicación y las Relaciones Públicas a fin de entablar 
vínculos duraderos con sus respectivos públicos de mayor 
relevancia y así lograr mejores resultados de negocios.
Este proyecto de grado hace referencia a la importancia de la 
planificación de la comunicación interna de una organización, 
utilizando la creatividad y la práctica laboral cotidiana como 
pilares a seguir. Siendo estos dos canales importantes para las 
consultoras financieras y sus asesores, dado que son la cara 
visible de la organización frente al cliente. 
El objetivo principal de este proyecto de grado se ha basado 
en la creación de un programa de training comunicacional 
dirigido a los asesores de las consultoras financieras. Partiendo 
de una necesidad del mercado financiero actual, en el cual la 
mayoría de los asesores financieros son profesionales reci-
bidos de carreras universitarias con orientación en Ciencias 
Económicas, y no cuentan con un léxico simple o de fácil 
entendimiento para poder transmitir sus conceptos técnicos a 
potenciales clientes que posean poco conocimiento en lo que 
al mercado financiero respecta.
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• Nuevo hospital de la comunidad israelita. Julián Piccinin.
Encuadrado en la categoría de Proyecto Profesional, en 
este caso en particular se focaliza en el sector de la salud y 
en cómo se puede abordar la comunicación en este tipo de 
instituciones, un sector que vive constantemente situaciones 
límites, donde cualquier error o acción adversa por parte de 
los profesionales o de un tercero, genera situaciones difíciles 
de controlar y neutralizar.
La eventual mala praxis médica, un traslado por falta de cama, 
interminables esperas en las guardia o la mala actitud de un 
profesional, por citar solo algunos ejemplos, son algunas de 
las tantas situaciones que conllevan a una inmediata predis-
posición negativa del público (lo que difícilmente se da de la 
misma forma en otros rubros).
El proyecto analiza que la gestión de las Relaciones Públicas 
de dicha organización resulta imprescindible para su consoli-
dación y presencia en el mercado. Luego, se avanza más allá 
y se propone como objetivo principal el diseño, planificación 
e implementación de un departamento de comunicaciones 
para un nuevo hospital de la comunidad israelita. Y es aquí 
cuando se focaliza en el tema de que comunicar de manera 
eficiente y lograr potenciar los rasgos salientes del hospital en 
sí mismo genera identidad, un verdadero punto de visibilidad 
e inflexión ante los distintos públicos.

• Comunicación política en Guatemala. La capacidad y 
responsabilidad de las Relaciones Públicas y el Marketing 
Político en la dinámica democrática de las sociedades del 
siglo XXI. Carlos Ortiz Molina.
Enmarcado en la línea ensayo, Ortiz Molina analiza el campo 
político actual y cómo ha impactado en las distintas culturas 
latinoamericanas. Como objetivo principal, se plantea dar a 
conocer al lector la capacidad de las Relaciones Públicas y del 
Marketing Político al momento de influenciar en la dinámica 
democrática de una sociedad.
Propone redescubrir a los profesionales de las Relaciones 
Públicas, la Publicidad y el Marketing, desde una dimensión 
ética, como los difusores e impulsores del cambio necesario. 
Entre los objetivos secundarios de este proyecto, se puede 
mencionar el análisis de las estrategias y tácticas de comuni-
cación utilizadas por los candidatos y sus partidos políticos en 
las elecciones presidenciales de 2007 y 2011 en Guatemala, 
donde se plantea la generación de espacios y un líder, con 
herramientas de comunicación, capaces de incentivar a los 
guatemaltecos a participar en el desarrollo de un nuevo partido 
político y su plan de gobierno.

• Generando valor añadido – Campaña de RSE para 
Glaciar. María Emilia Lavignolle.
En la categoría de Proyecto Profesional, Lavignolle presenta el 
diseño de un brandbook para una campaña de responsabilidad 
social de una empresa, a través de la utilización de diferentes 
medios. Atravesadas por la necesidad de comunicación y 
la multiplicidad de ofertas tan dispares, las organizaciones 
encuentran serias dificultades para poder potenciar la pro-
ductividad  y lograr un diferencial por encima de su propia 
competencia. 
Surge aquí el debate de cómo a través de la realización de 
campañas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) se 
puede persuadir aún más al consumidor, para lograr mayor 
fidelidad, perfeccionar la imagen corporativa y aumentar el 

valor como marca. De aquí mismo deriva el recorte del pro-
yecto, el cual pretende utilizar a una marca de agua mineral 
como Glaciar, para lograr posicionarla mejor en el mercado, 
y generar valor añadido.

Aportes de cada PG
Ayelén Piñeiro. Se realiza un encuadre que sitúa en perspec-
tiva cómo la gestión cultural de las Comunicaciones y las 
Relaciones Públicas pueden impactar en la difusión de artistas 
emergentes. Se recorren con gran soltura y fluidez los concep-
tos de los principales autores que reflexionan tanto sobre el 
poder de las industrias culturales como sobre la construcción 
de una identidad de marca. El resultado es un sólido corpus 
teórico que apoya el texto, potenciando sus propias ideas.
Resulta muy atractivo cómo se promueven distintas ideas 
y conclusiones de un sector de negocios poco explorado y 
explotado hasta el momento en Argentina. Como expresa 
Piñeiro, no siempre se trata de conquistar nuevos mercados 
sino de modificar o afinar la mirada sobre los mercados ya 
existentes, para detectar nuevas oportunidades y proponer 
otros planteos.Asimismo, las distintas entrevistas realizadas 
ad hoc proporcionan una visión sobre el quehacer cotidiano de 
diversas galerías y cómo influye en sus respectivas gestiones 
el manejo o no de las Comunicaciones Integradas.
Juan Manuel Pinto. Pinto se sumerge en el sector financiero y 
percibe como características centrales un alto dinamismo que 
no despliega todo su potencial por la falta de herramientas 
específicas en Comunicación. Los asesores financieros deben 
entablar vínculo directo con clientes e inversores que a su 
vez cuentan con sus propias exigencias y mecánicas para la 
medición de resultados.Consciente de la necesidad de jerar-
quizar al sector en su conjunto, Pinto recurre a las Relaciones 
Públicas como eje transversal que permite abordar el manejo 
de percepciones o perception management con los clientes 
desde un campo altamente profesional. A su vez, desarrolla 
un plan sistemático de Capacitación y Comunicación, con las 
herramientas comunicacionales para usarlas posteriormente 
con clientes, road trips o futuros inversores que apunta a 
generar empatía y confianza con sus respectivos clientes.
Julián Piccinin. La elección del tema resulta desafiante como 
propuesta de trabajo, dado que Piccinin apunta a crear una 
entidad médica israelita que cuente con el apoyo de fondos 
del gobierno de ese país. El mismo fortalecería los vínculos 
con la colectividad judía local, al mismo tiempo que busca 
reforzar la idea de ser pionero en avance tecnológico en el 
sector salud.
Toda organización comunica. Por acción o por omisión. Y 
Piccinin recuerda que esto no significa que si una empresa 
decide no abordar sus comunicaciones, no se esté comuni-
cando. Definitivamente es imposible. El problema se origina 
cuando la organización no toma una real conciencia de la 
importancia que conlleva la comunicación en el proceso de 
formación de imagen. Todas las comunicaciones involuntarias 
generan impacto, tanto o más que las voluntarias.
Entonces, la comunicación es en sí compleja y dista de ser un 
proceso unidireccional. La comunicación institucional nunca 
puede transformarse en hechos aislados y espaciados en el 
tiempo. La necesidad de comunicación se encuentra latente en 
todo momento y debe afrontarse con el mayor profesionalis-
mo posible. Debe surgir la necesidad de generar un proyecto 
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sostenido en el tiempo, a largo plazo, donde se enmarque y 
coordinen a todas las acciones comunicativas que se emitan 
deliberadamente o no.
Ortiz Molina. Aquí el marketing político se deconstruye, ya no 
funciona como mero reproductor del poder hegemónico, con 
recetas aplicadas de manera vertical, ajenas a las realidades 
de cada pueblo, de cada comunidad. Resulta casi provocador 
cómo se jerarquiza en este proyecto de grado el rol de los 
comunicadores y centra en su proyecto la importancia del 
manejo de la ética y la responsabilidad en la Comunicación 
como eje posible para un mejor futuro. Para ello, Ortiz Molina 
profundiza en la necesidad de la descentralización en el inicio 
del diseño de las políticas públicas en cada región, como luego 
en la ejecución e implementación de estrategias y tácticas de 
comunicación. Es necesaria la creación de equipos regionales 
que conozcan y escuchen constantemente a sus poblaciones, 
para poder anclar el plano discursivo al plano real, en com-
promiso real con cada comunidad.
Lavignolle. La campaña de RSE propuesta -que hace hincapié 
en la ayuda a una zona del Chaco sin agua potable- resulta 
de vital importancia porque además de contribuir a la reputa-
ción de la identidad corporativa,  apunta a lograr tres pilares 
básicos con su público a través de sus propios atributos: dife-
renciación, identificación y preferencia. Lavignolle recuerda 
que la construcción de una marca no se edifica únicamente 
gracias al producto o servicio que se comercialice, entran en 
cuestión diferentes elementos: la experiencia que genera, sus 
valores, y sobre todo, la imagen que el público posee de ella. 
Entonces, una marca ya no es solamente un simple logo, ni 
una identidad, ni tampoco un producto, es definida en forma 
constante por el público. En otras palabras, es necesario 
lograr persuadir la mente de los consumidores, fortalecer los 
vínculos entablados e intentar conquistar un cierto nivel de 
fidelidad. Para esta tarea sumamente compleja, en este pro-
yecto de grado se buscó articular distintas disciplinas como el 
marketing social, la publicidad estratégica, el diseño gráfico 
y las Relaciones Públicas como eje vinculante que comunica 
e integra el desarrollo de todo un programa que sea capaz de 
influir en forma directa tanto en los consumidores como en 
una comunidad determinada.

Análisis del corpus de proyectos de grado
Como ejes conceptuales, aparecen claramente en estos pro-
yectos de grado la necesidad de una gestión integral de las Co-
municaciones, con la posibilidad de transformar las distintas 
realidades a partir de estrategias claramente comprometidas 
con sus comunidades.
Piccinin plasma la idea en su proyecto de graduación de cómo 
las Relaciones Públicas pueden y deben trabajar proactiva-
mente en la formación de la imagen corporativa de cualquier 
organización, más allá del rubro, sector o mercado donde se 
encuentra inmersa dicha organización.
En particular, Piñeiro formula distintas estrategias para 
optimizar la difusión de artistas emergentes. Este camino 
posibilita el abordaje de las Relaciones Públicas en materia 
de consultoría que determine una nueva forma de concebir 
la profesión y la promoción del ámbito artístico, disipando 
posibles prejuicios en cuanto a comercialización del arte y 
focalizando la estrategia en virtud de perfeccionar el estable-
cimiento de vínculos sostenibles.

La observación tiene lugar dentro de un nuevo paradigma 
donde todas las herramientas se entrelazan, potenciándose 
entre sí. Pinto recorre el lobbying, el protocolo, la imagen 
corporativa, la oratoria, Piñeiro suma las herramientas 2.0, 
que dan lugar a un usuario proactivo, que crea, modifica 
y comparte contenido y se conecta con infinidad de otros 
usuarios, también relacionados entre sí. Este formato digital 
permite construir redes y conectar oportunidades a partir de 
intereses en común.
Avanzando en esta línea de pensamiento, Pinto es quien más 
vincula a las Relaciones Públicas con los resultados en los 
objetivos de negocios. Ya deja de ser percibida como una 
disciplina lateral, complementaria, al costado de la escena. 
En esta instancia, resulta difícil aquí considerarla un intan-
gible. Como una usina de estrategias, de ideas y saberes, las 
Relaciones Públicas logran transversalizar las distintas áreas 
para convertirse en un verdadero motor que otorga sentido a 
la propia identidad, promoviendo resultados reales, netamente 
tangibles.
Esta nueva percepción sobre la disciplina permite a su vez 
desplegar su dimensión ética, la que propone Ortiz Molina en 
su proyecto de grado. En particular, cuando explicita la nece-
sidad de una formación en ética y valores, exhorta a que los 
profesionales de la Comunicación asuman la responsabilidad 
de sus acciones, al servicio de cada comunidad.
En este plano -más aun formando parte de sociedades en 
contextos tan delicados y vulnerables como los que se viven 
en Latinoamérica- se redibujan la Comunicación Política 
y el Marketing Político, que lejos de analizarse como una 
degradación de la política, se erigen como posibilidades en 
sí mismas de la revalorización del espacio público y la demo-
cracia en sí misma, ampliándose las opciones de involucrarse 
y de participación real.
A su vez, la Responsabilidad Social Empresaria –área que 
ya muchas organizaciones han denominado perspicazmente 
como Inversión Social- le otorgan a las Relaciones Públicas 
la posibilidad de conjugar las comunicaciones externas e 
internas, conectando empleados, recursos y comunidad en 
intentos claros de transformación.
Sin duda, no solo se trata de generar o promover conciencia 
en otros. La subsistencia de la identidad entre los distintos 
públicos demanda reformular la propia conciencia, que solo 
puede lograrse en un delicado equilibrio dinámico de cohe-
rencia, cohesión y compromiso. 

Conclusiones
Los estudiantes lo están escribiendo, lo están verbalizando, 
lo están exigiendo. Existe una clara necesidad de olvidar los 
compartimentos lineales, los conocimientos enciclopedis-
tas, la manera tradicional en que se produce y comparte el 
conocimiento.
Comprenden que el conocimiento está siempre haciéndose, 
reformulándose, enriqueciéndose. Ninguna clase es igual a la 
anterior, el espacio áulico es un lugar, una posibilidad junto 
al docente para repensar los saberes, las ideas, los plantea-
mientos que se han sostenido como únicos e irrevocables 
hasta el momento.
Sucede lo mismo con los presentes proyectos de grado que 
buscan generar espacios de reflexión, de debate y por sobre 
todo, de acción. Posiblemente, Bordieu (2014) lo denomina-
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ría capital universitario, que vincula el poder de la reflexión 
llevada al campo de la gestión, comprometida con su entorno, 
así ahora como en aquel Mayo del ´68.
Un concepto de gestión que invita a dejar de pensar a las Re-
laciones Públicas como un departamento estanco, aislado de 
la producción integral de las organizaciones para embarcarse 
en el desafío de generar un nuevo espacio, más abarcativo, 
más allá de sólo gerenciar sus aspectos discursivos.
En momentos donde prima la hegemonía audiovisual, la 
fragmentación y la simultaneidad, estos proyectos de grado 
profundizan esa mirada oblicua, integrando los conocimien-
tos para situarlos en el plano de la acción y reconstruyendo 
al campo de las Relaciones Públicas como eje de la nueva 
transversalidad profesional.
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María Emilia Lavignolle
Generando valor añadido. Campaña de RSE para Glaciar
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 
Responsabilidad Social Empresaria, y de cómo puede ser 
utilizada para generar valor añadido a una empresa, y por 
ende, aumentar su imagen corporativa por parte del público. 
Se considera que cada vez la RSE es más utilizada, esto se 
debe a una tendencia que está ocurriendo en todo el mundo, 
mediante la cual las personas cada vez son más conscientes 
de la solidaridad, y de cómo ayudar, ya sea socialmente, eco-
nómicamente o medioambientalmente. Las tres palabras que 
han sido nombradas recién, pertenecen a las tres dimensiones 
de la RSE, las cuales han sido analizadas en el presente PG. 
La marca elegida es Glaciar, que comercializa agua mineral, 
y realizar una campaña de RSE, por lo que dicho objetivo 
general, incluirá el brandbook correspondiente y las piezas 
gráficas planteadas, que serán vía pública, revista, diario y 
redes sociales. Ya que la autora considera que dichos medios 
de comunicación son los más importantes hoy en día.  En 
cuanto a los objetivos específicos, se han de considerar opor-
tunos el análisis de la RSE y sus características, las distintas 
herramientas que se pueden utilizar a la hora de realizar una 
campaña de responsabilidad. Como así también, el análisis 
de distintas cosas de campañas exitosas, donde se tendrán en 
cuenta los puntos fuertes que las mismas han tenido. 
Se ha decidido elegir a la marca Glaciar, ya que es una marca 
que apuesta a la salud, por lo que se preocupa por el aspecto 
social de la población, y además, porque no es de las marcas 
que lideran el mercado. Por eso, la campaña a realizar tendrá 
como objetivo generarle un aumento a su imagen.
La categoría  a través del cual se enmarca dicho PG, es Pro-
yecto Profesional, ya que se encuentra inserta dentro de un 
marco proyectual de la creación de una campaña de respon-
sabilidad social empresaria, con sus piezas correspondientes, 
las cuales han sido nombradas anteriormente. Por su parte, 
la línea temática es Medios y Estrategias de Comunicación, 
ya que el enfoque está dado en la importancia de una comu-
nicación estratégica, que acompañada de un diseño gráfico 
adecuado sirva como puente para generar el objetivo general 
planteado anteriormente.
En primer lugar se habla sobre la identidad corporativa, donde 
se verán los conceptos de imagen corporativa, valor y posi-
cionamiento de marca, y los diferentes públicos que una em-
presa puede poseer. Luego se expondrá a la Responsabilidad 
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Social empresaria y los distintos elementos que la componen. 
Además, se mostrará brevemente distintas herramientas que 
pueden ser utilizadas a la hora de generar una campaña de 
RSE. Se desarrollará otra herramienta que es fundamental, 
la cual es la comunicación estratégica y los distintos tipos. 
Por otro lado, se exponen y comparan diferentes campañas 
de RSE que se han destacado por motivos relevantes. Y por 
último, se expondrá la campaña realizada para Glaciar, a 
través de un brandbook.

Carlos Ortiz Molina
Comunicación política en Guatemala. La capacidad y respon-
sabilidad de las Relaciones Públicas y el marketing político 
en la dinámica democrática de las sociedades del siglo XXI
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Medios y estrategias de comunicación. 
Las sociedades del siglo XXI son audiencias sobre expuestas 
a los estímulos de los medios de comunicación, los mensajes 
llegan constantemente, la sociedad de consumo ha puesto en 
los profesionales de la comunicación un enorme reto y res-
ponsabilidad. Las marcas y los productos están cada vez más 
presentes en la vida de los consumidores, las investigaciones 
sobre cómo involucrarse más en los públicos objetivos ha lle-
gado a desarrollar múltiples herramientas: desde aplicaciones 
para celulares, redes de contacto en frecuente comunicación, 
medios especializados, a experiencias vivenciales  en donde 
todo gira alrededor de la marca y su identidad. 
Las tácticas y estrategias del Marketing Comercial se utilizan 
constantemente en la dinámica democrática de las sociedades 
contemporáneas. Candidatos que se trabajan como marcas por 
los profesionales de la comunicación. Campañas políticas que 
utilizan a las redes sociales como plataformas principales. 
Realidad que puede interpretarse como negativa si se piensa 
desde la superficialidad que permiten estos espacios, y positiva 
si se valoran la eficiencia y eficacia en llegar a más individuos. 
Para que un partido político y su líder lleguen a ganar una 
elección en la actualidad, es necesario recurrir al Marketing 
Político y a las Relaciones Públicas. La política sin comu-
nicación no existe, lo importante está en la responsabilidad 
con la que se desarollen las campañas. Un candidato no debe 
venderse como un producto, sino que debe ser el vendedor de 
productos, que vendrían a ser las ideas y políticas públicas. 
En Guatemala la manera de hacer campañas políticas y comu-
nicación de gobierno ha fortalecido una dinámica populista 
entre los políticos y sus electores. Las Relaciones Públicas y 
el Marketing Político cuentan con la capacidad de influir en 
una sociedad para mejorar sus condiciones. En este Proyecto 
de Graduación se demuestra la responsabilidad con la que 
cargan los profesionales de la comunicación en las dinámicas 
democráticas del siglo XXI. Se hace un recorrido por la in-
fluencia de los medios de comunicación en la Opinión Pública 
y los actuales partidos políticos del país centroamericano. 
El ensayo finaliza con una propuesta que generará espacios de 
discusión en Guatemala, que permitan la creación de ideas, 
que surjan desde los ciudadanos, para cambiar las realidades 
del país. Incentivar la participación ciudadana a través de 
las capacidades de las Relaciones Públicas y el Marketing 
Político responsables.

Julián Piccinin
Nuevo hospital de la comunidad israelita
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría 
Proyecto Profesional, y en la línea temática Empresas y 
Marcas. El trabajo realiza la planificación y el desarrollo de 
las comunicaciones institucionales de una organización que 
se encuentra atravesada por una comunidad específica, la 
colectividad judía. Este trabajo plantea el desarrollo de un 
nuevo hospital para la comunidad judía en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El gobierno israelita, a través de su embajada situada en 
Argentina, planea construir un nuevo hospital para la comu-
nidad dentro del país. El objetivo para el desembarco de este 
proyecto es que a partir de los notorios avances que existen y 
tienen su origen en el seno de la comunidad, se logre que todos 
estos puedan coexistir en una misma organización, procurando 
ser  motivo de orgullo para los integrantes de la colectividad, 
y a su vez, posicionar a la comunidad como innovadora y con 
una marcada capacidad de superación. 
Dentro de todos los avances que se han generado dentro de la 
comunidad, se pueden desatacar algunos claros y resonantes. 
Por ejemplo, la evolución tecnológica en aparatología de 
diagnostico médico, el reconocido y sofisticado sistema de 
fertilización asistida que se creó en Israel,  el notorio creci-
miento de la industria farmacéutica israelita, y sin dudas, el 
prestigio médico que traen consigo centenares de médicos 
especialistas que forman parte de la comunidad; y donde 
muchos de ellos poseen un marcado reconocimiento mundial 
a partir de logros alcanzados en cada especialidad.
El autor del PG toma como referencia a varios autores para 
conceptualizar la disciplina de las relaciones públicas, su 
correcta aplicación y abordaje. El análisis de las herramientas 
que brindan las relaciones públicas es fundamental para iden-
tificar los factores que influyen positivamente en desarrollo 
de la imagen corporativa. El rol de las relaciones públicas en 
organizaciones de estas características,  donde se encuentra 
orientada a una comunidad con usos y costumbres muy 
arraigados, resulta indispensable para el control de la imagen 
corporativa, generando acciones que refuercen la misma y 
permitan penetrar en la mente de los públicos.
En primer lugar, se hace mención a la función de las relaciones 
públicas y el porqué es pertinente su aplicación para que este 
hospital logre sus objetivos. Luego se describe el público que 
interviene en dicha organización y se determina su función 
corporativa. Se desarrolla y aplica la imagen que el hospital 
tendrá consigo, evaluando las funciones de la imagen y la 
identidad corporativa. Se aborda el posicionamiento, la repu-
tación y su responsabilidad social empresaria. Y finalmente, el 
diseño y ejecución de todas las comunicaciones institucionales 
que tendrán lugar en esta organización. 
El trabajo también permite una reflexión sobre el verdadero 
rol de las relaciones públicas. Esta disciplina es aplicable a 
todo tipo de organizaciones, y su función corporativa resulta 
determinante para su sustentabilidad económica. El PG per-
mite demostrar esto, diseñando un plan integral de relaciones 
públicas en una organización con una tendencia muy marcada 
y a su vez, atravesada por una comunidad exigente. El arma-
do del proyecto de graduación, permite al lector hacer una 
lectura amena, destacando el rol de las relaciones públicas, 
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y la necesidad de otorgarle a una organización una función 
de cohesión en el momento de diseñar y ejecutar todas sus 
comunicaciones institucionales.

Juan Manuel Pinto
Las Relaciones Públicas Financieras. Nuevo programa de 
training comunicacional
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

Este Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Proyecto 
Profesional y tiene como línea temática  Medios y estrategias 
de comunicación. Su fin es desarrollar un programa de training 
comunicacional para los asesores financieros de las consulto-
ras financieras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
que puedan aprender las herramientas comunicacionales que 
brindan las relaciones públicas, para usarlas posteriormente 
con clientes y potenciales inversores.
El desafío del PG es evaluar y seleccionar las herramientas 
y teorías que provee el programa de la carrera de Relaciones 
Públicas, que sean de gran aporte para el asesor financiero 
dentro de su labor diaria en el mercado financiero, generando 
y confeccionando con estos conocimientos teóricos un pro-
grama de training comunicacional, divido en 4 etapas, que 
detallarán 4 herramientas comunicacionales de las Relaciones 
Públicas. Dicho programa estará confeccionado para dictarse 
en las consultoras financieras, con diferentes etapas y pasos 
a seguir, para su correcto actuar. 
Se puede decir que el tema está dirigido a la comunicación 
externa de una consultora financiera, mediante sus asesores 
financieros en el contacto y trato con su cartera de clientes y 
sus potenciales clientes. La comunicación interna juega un rol 
importante, ya que debe estar bien ejecutada y administrada 
para la confección del programa comunicacional. Es decir que 
el PG está conceptualizado en base de conceptos teóricos y 
autores fundamentales que se han estudiado durante la carrera 
de relaciones públicas.
Con respecto a los objetivos específicos son los siguientes: 
analizar las herramientas comunicacionales de las relaciones 
públicas que sean significativas y de gran aporte para los 
asesores financieros y mediante éstas desarrollar un plan de 
training comunicacional implementando ejercicios y técnicas 
dentro del plan.

Ayelén Ailin Piñeiro
La comunicación en escena. Estrategias para optimizar la 
difusión de artistas emergentes
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado en la 
categoría de Proyecto Profesional en tanto representa el 
desarrollo de una propuesta a partir de la detección de una 
necesidad en el mercado. Implica la observación e interpre-
tación del ámbito artístico como un sector sumamente com-
petitivo y en evolución constante. En cuanto a línea temática 
se seleccionó la correspondiente a Medios y estrategias de 
comunicación, debido a que consolida la estrategia personal 
de cada artista mediante el empleo estratégico de herramientas 
de comunicación, al tiempo que se evalúan y seleccionan los 
medios que vehiculizarán su discurso de identidad. Tiene por 
objetivo principal diseñar estrategias de comunicación que 
posibiliten al artista emergente difundir su obra, de modo tal 
que logre proyectarse en el ámbito laboral y posicionarse en 
el mercado del arte. Asimismo, propone comprender el rol 
del emprendedor en el ámbito artístico, analizar la influencia 
de la creatividad en procesos de autogestión y desarrollar 
competencias en relación al uso de plataformas virtuales.
Con el propósito de generar un aporte disciplinario a las Rela-
ciones Públicas y detectando una oportunidad de desarrollo en 
el ámbito artístico, se asesorará en materia de comunicación 
a un segmento más específico delimitado en la categoría de 
emergente. Igualmente se pretende brindar a los artistas que 
se inician en el mercado la oportunidad de encontrar un valor 
diferencial y perfeccionar sus estrategias de difusión. 
Si bien el circuito del arte se vincula con este tipo de he-
rramientas en la actualidad e incursiona en el ámbito de las 
Relaciones Públicas, poco se puntualiza en la proyección de 
la imagen individual, es decir, en emplear herramientas de 
gestión para mejorar la difusión del emprendimiento, actividad 
u obra propia. En el caso de los artistas emergentes, detectar 
los atributos que lo favorecen en el campo profesional será el 
puntapié inicial para lograr la proyección esperada de su obra. 
El Proyecto de Graduación se inicia con la exposición de la 
comunicación desde su concepción como proceso, incorpo-
rando el concepto de imagen y su vínculo con el arte en la 
actualidad. Luego busca analizar los escenarios a los que se 
enfrenta el artista como emprendedor. Se da inicio a la temá-
tica de redes: diferentes actores sociales se conectan a partir 
de intereses en común. Se plantea el concepto de identidad 
desde la comunicación, comprendiendo su relevancia como 
base para la autogestión del artista. Finalmente, se presenta el 
Proyecto Profesional en concreto, estableciendo de un modo 
preciso y sencillo las estrategias sugeridas para optimizar la 
visualización de artistas mediante la comunicación. En con-
clusión, se recurre a las Relaciones Públicas en pos de brindar 
al artista un espacio de asesoramiento para que desarrolle su 
propio plan de comunicación y otorgue solidez a su proyecto, 
desde la seguridad y la motivación propia del emprendedor.
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Todo cambia. La evolución de los 
objetivos, herramientas y alcances 
del Diseño Industrial
Arturo Marroncelli (*) 

Introducción
El siguiente ensayo, al igual que los semejantes de esta edi-
ción, tiene por objetivo introducir a los lectores en cada uno 
de los Proyectos de Graduación realizados por los estudiantes 
de la Facultad de Diseño y Comunicación. Dichos escritos 
representan el último trabajo de su carrera y la conclusión de 
una etapa académica. 
Para familiares, amigos o entusiastas de una carrera vinculada 
al diseño y a la comunicación, los proyectos aquí publicados 
son una muestra de los intereses y alcances de cada una de 
las carreras dictadas en la Universidad. Para el docente, es 
un reflejo de los cuestionamientos e inquietudes de los fu-
turos profesionales – próximos a ejercer. Para el alumno, el 
Proyecto de Graduación representa un espacio de expresión 
en el cual pueda desde explorar una temática de interés hasta 
desarrollar una idea para su futuro profesional. Representa 
una hoja en blanco sobre la cual tiene la libertad de escribir, 
pensar, reformular, dialogar y hasta discutir consigo mismo. 
Representa un envión que, de ser bien dirigido, puede desen-
cadenar una serie de preguntas y dudas que lo lleven a lugares 
y temáticas impensadas. Representa un punto de partida de 
su vida como profesional.
En las siguientes páginas, se presentan y resumen los trabajos 
de tres estudiantes de la carrera de Diseño Industrial – dis-
ciplina avocada tanto a detectar y satisfacer las necesidades 
de las personas como a mejorar su calidad de vida a través 
de objetos producidos industrialmente. En cada uno de ellos, 
se ponen en manifiesto y se cuestionan diferentes problemá-
ticas, situaciones o realidades sobre las cuales se ofrece una 
respuesta. Se plantea el rol actual del diseñador y cuáles son 
sus verdaderos límites. Se observa que el mobiliario actual no 
tiene nexo alguno con los modelos habitacionales contempo-
ráneos y en tendencia creciente a nivel global. Se pone en tela 
de juicio la secuencia de desarrollo y fabricación de objetos 
en base a las nuevas y crecientes tecnologías de producción.
Los tres Proyectos de Graduación, pese a ser heterogéneos 
en las temáticas, tienen el objetivo común de romper con los 
paradigmas actuales. Los estudiantes observan cuestiones 
actuales que, según sus criterios y formas de pensamiento, 
no corresponden con el estado actual del contexto en el que 
se desarrollan. Por tal motivo, se avocan a profundizar en 
sus respectivas cuestiones con la finalidad de modificar y 
actualizar la situación actual.

Actuar. Vivir. Hacer
Tal como se mencionó anteriormente, los tres trabajos pre-
sentados en este escrito se enmarcan en la idea de cambio 

propuesta. Los alumnos observan una situación particular 
que, en base a la observación y análisis del contexto, debe 
modificarse. A continuación se presentan los tres proyectos 
de manera individual, los cuales plantean el rol del diseñador 
industrial, la eficiencia del mobiliario en los hogares actuales 
y la factibilidad de los métodos presentes de desarrollo y 
producción en relación al auge tecnológico.

• Calzado personalizable. La intervención del Diseño 
Industrial en el calzado. Por Milagro Pino Petazzi.
La autora plantea desde el inicio la cuestión de cuál es el rol del 
diseñador industrial. Luego de explorar diferentes definiciones 
y posturas en cuanto a cuáles son los alcances profesionales 
y cuáles son sus límites, cuestiona la situación del contexto 
que presenta su rubro de interés:
 “el zapato en sí es un producto, por lo cual no sería extraño 
que un diseñador industrial forme parte del diseño de este 
objeto. Lo interesante sería plantear cuál es el aporte que un 
diseñador industrial puede proponer en el mundo de calzado, 
cuál es el beneficio de que intervenga un diseñador industrial 
en el diseño de dicho producto.” (Pino Petazzi, 2015, p.27)
Observa que el diseñador posee conocimientos no sólo en 
lo que refiere a lo estético sino además a lo tecnológico y lo 
productivo. También advierte la viabilidad de una conjunción 
interdisciplinar entre el diseñador industrial y el diseñador de 
calzados o indumentaria para lograr productos que satisfagan 
las necesidades del mercado.
Para mostrar los alcances del diseñador en el rubro del cal-
zado, decide tomar este último punto y ponerlo en práctica. 
Al observar que se busca seguir las tendencias actuales, la 
autora decide ir más allá de las tendencias estéticas y arriba 
a las tendencias expresivas del mundo de la indumentaria. 
De esta manera arriba a la idea de costumizado, con lo que 
plantea la situación de alterar o modificar un objeto base según 
las preferencias de cada usuario y, de esta manera, ofrecer un 
producto distintivo.
Para plantear un modelo de negocio que sea factible con el 
contexto actual, la autora indaga y explora en el mercado 
mundial del calzado, haciéndolo con mayor profundidad en 
el mercado local. De esta manera refleja en su escrito diferen-
tes factores y variables a tener en cuenta para una incursión 
exitosa en el mercado argentino.
Su trabajo de investigación concluye en la concreción de una 
cremallera personalizable, que se conforma de una pieza base 
a la cual se le pueden agregar diferentes componentes. Muestra 
tanto la aplicación de materiales y procesos no convencio-
nales en el rubro como también un modelo de negocios que 
corrobora la rentabilidad del proyecto profesional planteado. 
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• Minimalismo. Objeto multifuncional en espacios reduci-
dos. Por Jhonatthan Reyes.
El presente escrito se centra en los espacios habitacionales, 
que se presentan como espacios que tienden a ser cada vez 
menores en superficie. El autor inicia su escrito con el desa-
rrollo de conceptos fundamentales para la comprensión de la 
temática del minimalismo y la racionalización de los espacios 
interiores y habitables. Escribe sobre el significado del vacío 
y del espacio desde el punto de vista de corrientes, escuelas 
de diseño y diseñadores. También ilustra cómo el diseño en 
general ha tratado el concepto de minimalismo, rescatando 
sus principales conceptos como también rasgos morfológicos 
y cromáticos.
Para avanzar en su investigación, se interioriza en el estudio 
de las viviendas orientales y escandinavas. Se enfoca en 
cómo hacen un uso racional del espacio y en los estilos feng 
shui y zen. También estudia el minimalismo en el hogar no 
desde un punto de vista conceptual, sino más bien desde 
la funcionalidad. Observa las configuraciones actuales, las 
tendencias, los modos de vida, las actividades a desarrollar 
– todo en entorno a la tendencia global a la reducción de los 
espacios de habitar. De igual modo y con la misma tendencia 
del uso racional, explora cuáles son los nuevos materiales y 
métodos productivos que aseguren una producción sustentable 
y garanticen el menor impacto posible.
Como cierre de este trabajo, el alumno propone un objeto de 
mobiliario multifuncional que busca hacer un uso eficiente y 
racional del espacio, seguir las tendencias del minimalismo 
exploradas y hacer un uso racional de los materiales. El mismo 
consta de objetos agrupables y vinculables capaz de generar 
diferentes configuraciones para distintas situaciones de uso. 
En el desarrollo del objeto se contemplan tanto las necesidades 
de descanso como las de iluminación, con la intención de 
satisfacer dos necesidades diferentes con un único producto.

• Open Design. Las nuevas tendencias del diseño partici-
pativo. Por Guido Stella.
En su trabajo, el autor plantea dos situaciones vinculadas a 
las etapas de desarrollo y fabricación de los productos. Por 
un lado, se centra en el diseño participativo y en cómo una 
relación de diálogo y feedback entre diseñador y usuario puede 
generar productos más acertados. De igual manera, cuestiona 
la noción de propiedad intelectual y muestra el estado actual 
de las bibliotecas o tiendas digitales de libre acceso – posibles 
gracias a la generación de archivos de código abierto. Por otro, 
se enfoca en los modelos actuales de prototipado rápido por 
adición de material – más conocidos como impresoras 3D. 
Observa y describe una realidad en la que los usuarios tienen 
acceso a los recursos que les permitan obtener productos de 
una manera espontánea e instantánea.
Luego de presentar estas dos cuestiones, el autor presenta un 
panorama de desarrollo y fabricación de productos capaz de 
reemplazar, en un futuro, a los modelos y esquemas actuales. 
Observa los beneficios de involucrar a uno o más usuarios a 
la etapa de desarrollo, dándoles la posibilidad de modificar, 
personalizar y divulgar productos estándar – todo esto gracias 
a las nuevas licencias de propiedad intelectual y código abier-
to. Dicho esquema lo vincula con la posibilidad de producir 
piezas desde el espacio físico del hogar con ayuda de disposi-
tivos accesibles. De esta manera, propone un nuevo esquema 
productivo, donde el usuario traspasa sus límites y pasa de 
un rol pasivo a activo, donde se transforma en desarrollador, 

productor y usuario. Todo esto posible gracias a un contexto 
conformado por legislaciones y tecnologías que difieren de 
las convencionales. 
Para ejemplificarlo, el autor muestra cómo desarrollar una 
bicicleta con dichas herramientas. En una primera instancia se 
contempla la personalización del producto, donde el usuario a 
través de un software determina la dimensión de los vínculos 
estructurales. Una vez modificado el modelo estándar del 
producto y acondicionado al usuario, éste obtiene las piezas 
necesarias para producir una bicicleta a su medida.

Aportes a la disciplina
Una vez presentados los tres Proyectos de Graduación, se 
percibe, más allá de los diferentes objetivos y aportes parti-
culares de cada uno, una tendencia en común entre ellos. Los 
tres autores buscan con sus trabajos romper los paradigmas 
del contexto con el que se encuentran en el transcurso de su 
investigación.
Pino Petazzi observa que el diseñador industrial tiene el 
potencial de enriquecer y mejorar un producto que, por 
preconceptos, en la actualidad está fuera de su campo de 
acción natural: “La intervención del diseñador industrial en 
la creación de este producto puede permitir que el mismo no 
se piense únicamente desde la moda sino también desde la 
funcionalidad y cómo se relaciona el usuario con el objeto” 
(2015, p.29). En otras palabras, propone una ruptura y una 
extensión de los límites a los cuales puede llegar el diseñador 
industrial con su labor. No se plantea como una apropiación 
del rubro por parte del diseñador, sino de la aparición del 
mismo en el mercado del calzado. Se lo muestra como una 
pieza capaz de engranar a la perfección en el rubro en cuestión. 
Este escrito puede ser tomado como referencia para ilustrar la 
labor interdisciplinar del diseñador industrial con cualquier 
otro profesional. Refiriendo al caso particular de este trabajo, 
la autora muestra cómo una intervención de diseño sobre un 
producto existente le da un valor agregado. Luego de estudiar 
el mercado meta, se le ofrece al usuario la posibilidad de 
personalizar el calzado, lo que permite potenciar el producto.
Reyes da cuenta de una tendencia global de las viviendas a ser 
cada vez de menor superficie. Por tal motivo, busca acompañar 
dicha ruptura en los modelos habitacionales tradicionales con 
mobiliario que permita hacer un uso racional del espacio. Para 
lograrlo se basa en los principios del minimalismo y de la 
multifuncionalidad – incluso llevando dicha racionalización 
a los aspectos técnicos de su producto.
Stella vincula nuevas legislaciones con nuevas tecnologías en 
cuanto a la producción y las comunicaciones para formar un 
ambiente en el cual gestar un nuevo modelo de desarrollo y 
producción de objetos. Y aunque se presente como un cambio 
a largo plazo, plantea la ruptura definitiva de los esquemas 
presentes. Licencias de propiedad intelectual comunitarias, 
herramientas de comunicación global que permiten divulgar 
contenido de manera instantánea y resonante, diálogo cons-
tante entre diseñador y usuario y maquinaria que garantiza la 
reproducción precisa e inmediata de piezas complejas son los 
componentes que se presentan para crear una nueva platafor-
ma sobre la cual concebir los objetos. Una plataforma donde 
hay un acercamiento entre el diseñador y el usuario, donde 
el know how pasa a ser un bien común y donde el acceso a 
los medios de producción (sin ánimos de ilustrar la utopía del 
marxismo) están al alcance de todos.
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Conclusiones
Para sintetizar, los Proyectos de Graduación reflejan la actitud 
de los alumnos de emplear el Diseño Industrial como una he-
rramienta o un catalizador para inducir al cambio. Al cambio 
en el rol del diseñador, donde explorar nuevos terrenos dé 
como resultado productos con valor agregado. Al cambio en 
el modo en el que se aprovechan los espacios, de modo tal que 
un cambio en el ámbito de la arquitectura sea acompañado 
de igual manera por el campo de los objetos. Al cambio en el 
modo de generar productos, donde el usuario adopte un rol 
activo en todo el proceso y obtenga un producto a su medida. 
Los escritos recién mencionados y presentados nos presentan 
a la disciplina como una herramienta de cambio, capaz de 
catalizar el acercamiento entre el usuario y el producto y 
la relación entre el individuo y su entorno, el hombre y su 
contexto, el agente y su medio.
También resulta interesante cómo los Proyectos de Graduación 
no apuntan a analizar el pasado y entender el presente como 
una consecuencia de ello, sino más bien cuestionan el presente 
para indicar el camino más acertado a seguir, según su lógica 
profesional, en el futuro. Esto indica que han aprovechado este 
espacio de investigación para proyectar desde sus inquietudes 
hasta sus emprendimientos.
Dada la resonancia de esta publicación, se aprovecha el espa-
cio para sugerir tanto a docentes como a los próximos alumnos 
- futuros autores de este tipo de escritos - que le dediquen el 
tiempo necesario a encontrar una temática tanto interesante 
como capaz de ser desarrollada y trabajada en profundidad. 
Se sugiere, además, no elevar la vista hacia terrenos lejanos, 
sino más bien estar atento al entorno que a uno lo rodea. El 
contexto en el que estamos está lleno de pequeñas deficiencias 
que de solucionarse traen aparejados grandes cambios en 
nuestra vida cotidiana.
Por fortuna, el Proyecto de Graduación les representó a estos 
alumnos una hoja en blanco sobre la cual escribieron, pensa-
ron, reformularon, dialogaron y hasta discutieron con ellos 
mismos sobre dónde están parados y qué es necesario cambiar. 
Representó un envión que, al ser bien dirigido, desencadenó 
una serie de preguntas y dudas que los llevaron a encontrar 
respuestas del futuro a los problemas del presente.
Esperemos que represente el punto de partida de sus vidas 
como profesionales.

(*) Diseñador Industrial (UP). 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 

Milagros Pino Petazzi
Calzado personalizable. La intervención del Diseño Industrial 
en el calzado
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

Este Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado en la 
categoría Proyecto Profesional y la línea temática Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. La idea principal 
que el proyecto propone es la personalización del calzado 
femenino para un público joven. Se trata de la generación de 
un calzado básico al cual se le puedan incorporar diferentes 
accesorios u ornamentos según los deseos y necesidades de 
cada cliente. Para poder llevar a cabo dicha propuesta, se 
analiza a lo largo del proyecto la intervención de un diseñador 
industrial para poder realizar el producto final. Es decir, que el 
fin del proyecto es explicar cómo a través de las herramientas 
adquiridas mediante el estudio de la carrera diseño industrial, 
se puede alcanzar la intención de que cada usuario pueda cos-
tumizar su calzado. De este modo, el Proyecto de Graduación, 
tiene como finalidad analizar cuáles son los diferentes puntos 
de intervención que el diseñador industrial puede tener en la 
concepción de un producto como el calzado femenino de uso 
diario y exhaustivo. Finalmente, se busca transmitir cuál es el 
valor agregado que el diseñador industrial, y no un diseñador 
de otra disciplina, puede adicionar al producto final y cuál es 
la ventaja a la que el cliente podrá acceder.
Para la realización del Proyecto de Graduación, fue necesa-
ria la investigación de diferentes componentes a través de 
bibliografía y entrevistas personales. De esta manera se de-
terminaron distintos parámetros, desde el mercado de calzado 
mundial y argentino hasta especificidades técnicas en cuanto 
al diseño y producción del calzado.
A través de la obtención y el análisis de los datos, se plantea 
la creación de un producto que cuenta con una ventaja com-
petitiva dada por la incorporación del diseño industrial. Por 
otro lado, se determinan estrategias de marketing para alcanzar 
el mercado meta y posicionar el producto en la mente del 
consumidor según deseado.
En relación al Diseño Industrial, este Proyecto de Graduación 
aporta la posibilidad de generar una diferenciación en un 
mercado existente y en constante crecimiento. Esta distinción, 
se genera a través de la creación de un producto que desde 
un comienzo contempla la situación de uso y las necesidades 
del usuario. Es decir, que no sólo se diseña en base a tenden-
cias o características estéticas, sino que también se tiene en 
cuenta las necesidades funcionales del producto. Éstas serán 
consideradas desde el punto de vista del diseño industrial, 
generando un producto con otro tipo de aporte para el cliente.

Jhonatthan Sebastián Reyes Charry
Minimalismo. Objeto multifuncional en espacios reducidos
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. Se enfoca primordialmente a la 
creación de un objeto multifuncional por lo que la realización 
del producto minimalista está contemplada para situaciones 
que recaen en los espacios reducidos, y que ayude al usuario 
a realizar cualquier tarea en la manera de ahorrar tiempo y 
espacio.
El surgimiento del tema parte del transcurso realizado a través 
de la carrera por un interés sobre el minimalismo, es por ello 
que cada vez se va abarcando más en profundidad. A partir 
de allí, se diagnosticó con mayor interés en profundizar el 
tema en libros especializados de diseño industrial, ya sea en 
materiales, tecnologías, la creación y desarrollo de productos 
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simples e innovadores. Por lo tanto, se ha abarcado de lo 
general a lo particular al avanzar más puntualmente el PG en 
tópicos sobre el surgimiento del minimalismo, escuelas de 
diseño, grandes exponentes que han recalcado y cambiado 
de alguna forma el desarrollo del diseño industrial, factores 
culturales y estilos en las viviendas que han fomentado en 
el minimalismo, nuevas tecnologías, nuevos materiales y el 
minimalismo en el hogar.
Lo anteriormente dicho, ha ayudado para cerrar con más 
claridad, argumento, dirección y enfoque al desarrollo del 
producto. Por ello, se ha tenido en cuenta aspectos de ma-
terialidad, tecnología, morfología, estética en objetos ya 
existentes y que contienen alguna problemática para tener 
como base de referencia.

Guido Rafael Stella
Open Design. Las Nuevas Tendencias del Diseño Partici-
pativo
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en al categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Nuevas Tecnologías. 
En la actualidad se está viviendo un nuevo paradigma en la 
manera de concebir productos. Los usuarios están cada vez 
más informados y tienen gustos más específicos.   En la ac-
tualidad el usuario está constantemente demandando nuevas 
prestaciones para sus productos y la manufactura tradicional 
no está pudiendo seguir el ritmo.
El diseño participativo o co-diseño busca atacar este proble-
ma desde otra perspectiva.  Este es un proceso en el cual el 
diseñador crea junto con el usuario, o en todo caso, le brinda 
las herramientas necesarias para que él pueda diseñar y per-
sonalizar el producto que desea consumir.
Esto ha tomado nuevos matices a partir del advenimiento 
de las impresoras 3D de uso hogareño.  Estas máquinas, 
realmente accesibles en la actualidad, tienen la capacidad de 
procesar un archivo informático para crear un objeto físico.  
En otras palabras poseen la tecnología capaz de transformar 
información en materia, y están al alcance de todos.

Si bien este acontecimiento es disruptivo en sí mismo, aun no 
existe contenido o información digital para alimentar dichas 
máquinas.  Es por eso que existe un rol para el diseñador 
industrial que aún no ha sido satisfecho en su totalidad.
Partiendo de los principios mismos que hicieron posible el 
advenimiento de las impresoras 3D se pretende proponer un 
diseño de la misma naturaleza.  El componente que tendrán 
en común estos dos desarrollos será el del código abierto.  
Cuando el diseñador o fabricante crea con la filosofía del open 
source en mente está poniendo en manos del usuario no sólo 
un producto, sino toda la información necesaria para que éste 
lo modifique o transforme a su gusto.
Al brindarle al usuario y toda la comunidad de entusiastas de 
la fabricación la información inherente en un producto, se le 
está dando una infinidad de posibilidades.  Pasa a ser un lienzo 
en blanco, una plataforma a partir de la cual crear.  El presente 
PG persigue dicho objetivo, crear un concepto que será posible 
condensar en una innumerable iteración de productos.
El producto que se ha elegido para ejemplificar los conceptos 
que contiene el diseño participativo ha sido un cuadro de 
bicicleta.  Este producto tiene la característica de funcionar 
como punto de partida para poder seguir construyendo sobre 
él.  La idea no es que el proyecto se limite a eso solo, sino 
que la comunidad cree en conjunto todo lo que reste a la 
bicicleta en sí.
El Proyecto de Graduación servirá a posterior como caso de 
estudio para analizar que es capaz de hacer la comunidad de 
makers con una idea de diseño amplia y sin restricciones.  En 
esta instancia se propondrá una primera aproximación del di-
seño que luego será tomada por una comunidad de entusiastas 
que le irá dando forma definitiva.  El producto evolucionará 
de forma natural para tomar su forma definitiva.
Todo esto será llevado a cabo mediante la fabricación hoga-
reña con los llamados hacedores o makers.  La herramienta 
fundamental que jugará el rol principal será la impresora 3D.  
Con esta máquina se podrán fabricar piezas en el hogar que 
hasta hace poco era imposible. El futuro de dicho diseño es 
incierto, pero sin duda será interesante de estudiar.
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Sentido y Forma. La 
heterogeneidad del cine 
María Laura Mastantuono (*) 

El cine surge como una investigación artística ceñida a las 
posibilidades otorgadas por las imágenes en movimiento. La 
creación y el estudio de la misma se han dado simultánea-
mente. La visión de la estética y sentido como un todo, que 
investigaba la producción de un discurso que cuestionaba la 
concepción de arte. La relación entre jerarquización de sen-
tidos y la búsqueda intuitiva por parte del realizador ha sido 
una problemática recurrente que ha afectado transversalmente 
la historia audiovisual. 
El aprendizaje audiovisual no sólo está acompañado por un 
proceso creativo continúo, sino que se retroalimentan late-
ralmente. Los Proyectos de Grado presentados en el segundo 
ciclo de evaluación del año 2015 responden a esta temática y 
los cuestionamientos que la misma suscita. Los autores son 
de las carreras de Diseño de Imagen y Sonido, Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual y en Dirección Cinematográ-
fica.  Los proyectos están inscriptos dentro de las categorías 
de  Ensayo, Creación y Expresión y Proyecto Profesional. 
Más allá de los distintos formatos en los que se encuadran, 
los Proyectos convergen en un punto de vista reflexivo de la 
producción actual. 

Proyectos de Grado. Descripción y Aporte
- Belén Giorda de la Licenciatura en Comunicación Audiovi-
sual presenta un Proyecto de Grado enmarcado en la categoría 
Creación y Expresión, línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes; titulado: Desde Adentro. 
Historias de vida y ONG’s. La disposición de los contenidos 
analíticos de su proyecto permite al lector apreciar el proceso 
creativo y la búsqueda metódica sobre la historia de la ONG 
elegida para poder desarrollar un documental. De manera 
notable presenta una reflexión sobre su propio producto 
audiovisual, tomando como referencia los casos de estudios 
mencionados a lo largo del trabajo. A su vez, el rol del do-
cumentalista y los procedimientos humanos a seguir durante 
un rodaje son mencionados a lo largo de todo el trabajo. La 
búsqueda de autores, enriquece la pluralidad de miradas 
sobre el proceso de creación documental, de esta manera, 
el marco teórico encuadra la motivación de la autora para 
poder realizar un proyecto audiovisual que aporte recursos a 
la ONG elegida; funcionando como guía de estudio para la 
observación del papel de los medios y el trabajo en conjunto 
con estas organizaciones. 

- Lucy Gómez titula su Proyecto: ¡Luces, cámara, pochoclo! 
Contenido alternativo: el nuevo negocio de la industria ci-

nematográfica. El mismo se inscribe dentro de la categoría 
Ensayo, en la línea temática Nuevas Tecnologías.  La autora, 
de la Licenciatura en Comunicación Audiovisual, desarrolla 
una presentación sobre las distintas etapas que conlleva la 
realización de un producto para la industria cinematográfica. 
Su foco se encuentra en el estado de la exhibición del cine y los 
contenidos presentes en las pantallas de las últimas décadas. 
Presenta primero, en términos generales, la situación del cine 
norteamericano, centrándose luego en casos latinoamericanos 
y argentinos. Se discurre sobre la posibilidad de la extinción 
del medio cómo es conocido en la actualidad, analizando 
diversos autores; de esta manera arriba a soluciones posibles 
sobre los problemas económicos contemporáneos de esta 
industria. 
Manifiesta un aporte discursivo al reflexionar sobre el cine 
desde un punto de vista empresarial y analizar las películas 
como productos, observando la oportunidad en el contenido 
alternativo. 

- Juan Pablo Ordoqui de la carrera de Diseño de Imagen y 
Sonido, desarrolla un Ensayo enmarcado en la línea temática 
Nuevos Profesionales, el mismo se titula La Realización Ci-
nematográfica Independiente. Nuevas tecnologías y nuevos 
realizadores. En el mismo se establece el panorama del cine 
argentino con respecto a las posibilidades brindadas por  los 
avances tecnológicos.
Se describen las vanguardias y movimientos artísticos que su-
cedieron a lo largo de la historia, puntualizando las diferencias 
y evoluciones discursivas que confluyen en el panorama de 
los nuevos medios y posibilidades de la era digital.  
El desarrollo histórico brinda una revisión para la compren-
sión de la contemporaneidad cinematográfica, en sus aristas 
semióticas y de realización. “En busca de delimitar la base 
fundamental de los conceptos, términos y conocimientos que 
ayudará a los realizadores independientes que están iniciándo-
se, como un complemento de su formación.” (Ordoqui, 2015. 
p. 91) Más allá de un aporte reflexivo, el autor busca desa-
rrollar el ensayo de manera tal, que pueda ser aplicado como 
material de consulta y generador de nuevos interrogantes.

- Producción de Cine en Argentina. Sobre el panorama actual 
de la industria cinematográfica argentina, de Amadeo Prono 
es un Ensayo de la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación. El autor, de la carrera de Diseño de Imagen y 
Sonido, desarrolla el estado de la cuestión con respecto a lo 
que él categoriza como industria cinematográfica en Argen-
tina. Presenta los problemas de producción y exhibición y 
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reflexiona sobre los mismos. Brevemente recorre la historia 
del cine en Argentina, categorizando el cine industrial clásico 
y el independiente, luego de la desaparición de los grandes 
estudios. Así focaliza el aporte e intervención estatal en la ac-
tividad audiovisual y los diferentes modos de financiamiento 
para realizar una película.
Se aprecia el motivo de la elección del tema al observar la 
preocupación del autor por identificar las problemáticas en 
la actividad audiovisual, el aporte surge en la conclusión 
cuando desarrolla el porqué de la falta de retribución en el 
mercado del cine argentino en las etapas de la distribución y 
exhibición. “Ya no se podía pensar que el problema era como 
lograr financiar un film sino como lograr que este resulte 
redituable” (Prono, 2015. p. 84) El autor finaliza su proyecto 
centralizándose en la importancia que se le debe otorgar a la 
promoción de films y las posibilidades para que el mercado 
sea auto regulable.

- Juliana Andrea Spinelli perteneciente a la Licenciatura en 
Comunicación Audiovisual, presenta un Proyecto de Grado en 
la categoría Proyecto Profesional y en la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. El género de 
ciencia ficción a la pantalla argentina. Escritura de guión 
de largometraje desarrolla un marco teórico sobre el estado 
del cine de ciencia ficción en argentina, cómo contexto para 
desarrollar un guión de largometraje de este género. En primer 
lugar se enumeran los arquetipos clásicos del género, así como 
también las temáticas recurrentes. Luego selecciona un corpus 
audiovisual para analizarlo en función de las características del 
género. El proyecto presenta un quiebre cuando se analizan 
las posibilidades de producción en Argentina, dando lugar 
así, a la presentación del largometraje original que desarrolla 
Spinelli; El hombre Manos de Chocolate. 
 
- Y va. Proceso creativo para videoclip de Carolina Zamora 
se inscribe dentro de la categoría Creación y Expresión y en 
la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes. La autora, de la licenciatura en Comunicación 
Audiovisual, discurre sobre el género del videoclip y propone 
la creación de un video para la banda Micaela Pioli y el As-
censor del Sur. El proyecto analiza la historia del videoclip y 
su relación con los medios y la sociedad. El proceso creativo 
que presenta la autora le otorga relevancia con un eje hipoté-
tico sobre las diferencias en la preproducción en un videoclip 
como parte de la experimentación discursiva. Es notoria la 
investigación de los procesos creativos y como los mismos 
afectan el género de videoclip. El trabajo con los artistas y la 
transposición al audiovisual además de su carácter publicita-
rio, colaboran para que el desarrollo de su producto original 
sea claro y cohesivo. “Todos los parámetros que se utilizan 
en la construcción de una obra audiovisual permiten expresar 
el mensaje que desea transmitir el artista” Además si se tiene 
en cuenta el estudio del target y de los personajes, la autora 
manifiesta que el mismo puede colaborar con la creación de 
la puesta en escena, transmitiendo así, el mensaje deseado a 
sus espectadores. (Zamora, 2015. p. 92) El aporte no proviene 
solo de la carpeta de creación e investigación que presenta, 
sino también de las conclusiones arribadas debido al punto 
de vista reflexivo y de producción adoptado.

Reflexiones sobre la dialéctica del cine

El estudio de las producciones audiovisuales conoció 
en la segunda mitad del siglo XX, una extraña deriva. 
Cuidadosos por distinguirse de sus predecesores que 
tendían a afirmar que el cine era un arte por completo, 
los teóricos de este periodo dejaron de lado lo que en un 
film se dirige a la sensibilidad para poner en evidencia 
aquello que permite dar sentido. Los problemas abordados 
sucesivamente son esenciales, merecían las largas investi-
gaciones que se las han consagrado: ¿cómo se combinan 
materiales heterogéneos que requieren la atención y el 
interés de manera tan diferente, cómo los sonidos y los 
colores, las palabras y los movimientos, las imágenes y 
las letras llegan a combinarse al punto que los especta-
dores experimentan una impresión de unidad al final de 
la proyección? ¿Cómo cuentan, en particular, los films? 
(Sorlin, 2010, p. 11)

Existe una eterna discusión sobre las características del cine 
y la misma suele ser en oposición. Una jerarquización de 
los elementos que lo conforman, principalmente, como bien 
lo menciona Sorlin, todas las aproximaciones conducen a 
la relación dual entre discurso y forma: sentido y estética, 
historia y relato, entretenimiento y arte. Luego de un siglo 
de existencia y análisis, continuar estudiando esta disciplina 
por medio de teorías antitéticas resulta superficial. Las pelí-
culas son una confluencia de elementos, la narración sucede 
debido a la mezcla de la historia y cómo se cuenta la misma, 
el relato; como manifiesta Eisenstein,  el cine es el único arte 
que exhibe su proceso (2003, p. 13) El corpus de Proyectos 
descubre el análisis del contexto productivo (considerando 
la exhibición como parte de la realización audiovisual) y los 
procesos creativos contemporáneos. 
La dialéctica se basa en el supuesto del dinamismo de las 
cosas. Poder reflexionar sobre la amalgama de elementos 
discursivos y su resultado estético sin arrimarse a un punto 
de vista desde un extremo u otro, es poder aproximarse a la 
síntesis de sentido, un resultado posible luego de haber en-
frentado diversas hipótesis y atravesado conflictos. 
Adoptando la visión de Eisenstein sobre el principio dialéctico 
aplicado al arte se puede apreciar que el mismo está conte-
nido en tres aristas: de acuerdo con su misión social, con su 
naturaleza y con su metodología. (2003, p. 49)
Categorizar las películas de acuerdo a su misión social pare-
ciera ser un punto de interés colectivo de los nuevos realiza-
dores, así como también de la investigación cinematográfica 
después de la segunda mitad del siglo XX, sino antes.  Es 
una característica intrínseca que busca poner de manifiesto 
contradicciones en el espectador. Así como también la de 
concientización sobre el contexto sociocultural. De acuerdo 
a su misión social puede ser analizado desde una perspectiva 
positiva y negativa, la segunda iría acompañada de temá-
ticas controversiales cómo la manipulación mediática. Sin 
embargo, ambas perspectivas tiene como consecuencia el 
conflicto en la audiencia y en el discurso mismo.  Partiendo 
de esta categoría se puede apreciar el proyecto de Giorda 
quien reflexiona sobre la responsabilidad del realizador de 
acuerdo  a “la manera en la que el discurso audiovisual puede 
jugar un rol multiplicador de mensaje en la sociedad” (2015, 
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p.91) centrándose en el rol del documentalista; en contra-
punto Spinelli y Zamora advierten la función social sobre 
producciones ficcionales, principalmente las consecuencias 
buscadas en el espectador.
El análisis desde la perspectiva del cine con su naturaleza 
tiene como resultado un conflicto entre el ser y el proceso 
creativo, entre lo racional y lo orgánico. Está relacionado con 
la creación y la comprensión de los elementos que constituyen 
la misma. Los proyectos de grado suelen presentar en sus tres 
categorías una reflexión desde este punto de vista. Esto enri-
quece, no solo desde la visión ensayística, sino también  desde 
la creación y expresión y el proyecto profesional, la compren-
sión de los mismos. Giorda, Spinelli y Zamora exhiben sus 
procesos creativos y si bien los géneros a los que se adhieren 
varían, coinciden al desmenuzar las etapas de producción y 
realización. Reflexionan sobre los efectos buscados y cuáles 
son las posibilidades para llegar a ellos. Spinelli centraliza su 
reflexión en la narrativa genérica, toma casos de referencia de 
ciencia ficción y analiza las características propias del género 
para poder crear su propio proyecto. 
Zamora observa el videoclip desde su origen audiovisual y 
no ignora su carácter publicitario y artístico, de esta manera 
en su proyecto, la autora exhibe el análisis de varias disci-
plinas que confluyen en el proceso creativo y su resultado. 
“el videoclip no se rige únicamente por dichos avances, sino 
que, como resultado de los mismos, se genera la capacidad 
de interacción con el usuario, convirtiéndolo en parte activa 
del proceso de creación.” (2015, p. 85) A su vez, mediante la 
reflexión sobre las posibilidades técnicas debido a la evolu-
ción de las herramientas, Zamora discurre sobre la dialéctica 
audiovisual desde la perspectiva metodológica. 
La misma refiere a la deliberación sobre las posibilidades 
existentes que brinda la disciplina y cómo se lleva a cabo el 
procedimiento para arribar a un producto audiovisual. Prono, 
Ordoqui y Gómez relacionan las ofertas reguladas por el me-
dio con su aspecto productivo. Se cuestionan cómo se cuenta 
un film, que herramientas técnicas, conocimientos, fondos 
monetarios y estrategias son necesarias, en las diversas etapas 
de producción. El punto de vista de estos autores se aproxima 
a uno industrial, aquel que aprecia a la cinematografía como 
parte del mercado cultural. Prono cuestiona las problemáticas 
de capital presentes para la realización de un film. Se centra 
en aquellas inherentes a la etapa de exhibición “El cine debe 
competir con otros productos audiovisuales como la televi-
sión, series, contenidos webs y otros formatos, sumado a la 
gran masa de films anteriores disponibles para ver” (Prono, 
2015) encuentra la solución al investigar las carencias estraté-
gicas en esta fase, presentando los beneficios resultantes ante 
la existencia de una lograda campaña de prensa y difusión, 
cuestión que no sucede en el cine nacional debido a la falta 
de fondos reservados para esto. Gómez, también analiza esta 
etapa, pero focaliza su investigación en las ofertas que las 
salas de cine incluyen en la actualidad como reacción ante 
el crecimiento de las plataformas digitales. Si bien, ambos 
autores plantean el cine como mercancía, y Gómez también 
examina las diferentes etapas de producción y estrategias para 
llegar a las salas, la autora puntualiza su estudio sobre que se 
ve en las mismas e introduce el concepto de contenido alterna-
tivo, la distribución no solo de películas sino también de otro 
tipo de espectáculos. Resulta notable el contrapunto de estos 
proyectos, ya que mientras uno dialoga sobre cómo aumentar 
los espectadores para el cine tradicional nacional, por el otro 

lado se piensa sobre otro tipo de contenidos para brindar un 
panorama, inclusive más amplio, para las audiencias. 
Ordoqui plantea el problema metodológico desde una revi-
sación histórica discursiva que también se relaciona con la 
perspectiva analística sobre la naturaleza del cine. El autor 
tiende a discurrir sobre  la etapa digital y sus ventajas y 
desventajas, presentes en todas las etapas de la realización, 
finalmente, concluyendo en el cine independiente. Evalúa los 
procesos de creación en pos del surgimiento de las plataformas 
web dedicadas a la disciplina. Coincide con sus compañeros 
al dedicarle gran parte de su estudio a la problemática de 
exhibición y el panorama luego del establecimiento de los 
nuevos medios: “Pero estos cambios que instaura la revo-
lución digital, invitan también a cambiar las estrategias de 
distribución y exhibición. A desarrollar modelos y estrategias 
acordes a la realidad y a las características de comportamiento 
de consumo que genera Internet.” (2015, p.93) 
Los proyectos, si bien, observan la realización desde estas di-
ferentes categorías, no lo hacen mediante una sola. El análisis 
presente, devela la confluencia de las mismas ante la investiga-
ción realizada bajo cada eje temático elegido y las discusiones 
sobre los modelos estudiados. La confluencia de dichas aristas 
da lugar a la reflexión sobre la oposición paradigmática de arte 
e industria. Cuestionan  el cine cómo mercancía y la existencia 
de casos de obras audiovisuales que se sitúan en un extremo; 
no obstante, el panorama contemporáneo es más complejo y 
da lugar a una amalgama entre sentido y forma. Siendo esta 
la aproximación más cercana para comprender la naturaleza 
dinámica de los diversos niveles del cine.

Conclusiones
El panorama audiovisual nació y evolucionó atravesado por 
fluctuaciones técnicas que luego fueron utilizadas estratégi-
camente. Así cómo también su carácter analítico ha tenido un 
estudio académico y propio de la imagen en movimiento. Se 
trata de una disciplina relativamente joven, cuyas investiga-
ciones muchas veces suelen ser reiterativas y su originalidad 
se basa en el recorte metodológico que se realice. Didácti-
camente, el análisis de la puesta en escena y los elementos 
que la conforman, ha sido estudiado desde las perspectivas 
de los realizadores, ya sea de carácter productivo o discursi-
vo. Sin embargo todas estas líneas temáticas se concentran 
pretendiendo poder comprender los elementos heterogéneos 
que componen el film, imagen y sonido por igual, así como 
su sistema productivo y comercial. Es llamativo, entonces, la 
falta de proyectos profundizando el análisis discursivo de la 
creación de un realizador vanguardia o escuela, en particular. 
Para futuros proyectos sería interesante el estudio de universos 
audiovisuales que han sido poco trabajados, o la observación 
de recortes innovadores desde el punto de vista de la espe-
cialización elegida por el joven profesional. Posibles temas 
a seguir serían: la disertación de la creación de personajes 
contemporáneos, comparativamente entre lo genérico y 
tendencias, la reflexión sobre la incrementación de remakes 
desde diversos aspectos, por ejemplo confrontando el  discurso 
original y su actualización. Una investigación profunda por 
medio de la presentación de tesis de estudio que  dejen de lado 
la mera descripción argumental, en la cual muchas veces se 
recae. En las categorías de Creación y Expresión y Proyectos 
Profesionales, además, se puede incurrir en la realización de 
proyectos que presenten un recorte de la puesta en escena 
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con una clara intención de diseño, creando y apoyándose en 
el material auxiliar; estudios tipográficos, de colorimetría, o 
de escuelas de actuación, por ejemplo, que sean de interés 
para el autor. 
La dialéctica cinematográfica ha sido analizada tenazmente, 
pero esto no significa que no puedan encontrarse nuevos 
recortes de estudio; lo cual recaería ante la premisa existente 
que expresa que: todas las historias han sido contadas, lo que 
varía es el relato. 
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Belén Natividad Giorda
Desde Adentro. Historias de vida y ONG’s
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Creación y expresión. Línea Temática: Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, tiene como finalidad la creación 
de un documental que cuenta la historia de vida de Oscar Cas-
tellucci, fundador de la Asociación Civil Martín Castellucci, 
la cual se origina tras la muerte del joven que lleva el nombre 

de la asociación. Se plantea que los fundadores de las ONG’s 
poseen un acontecimiento en su vida que ha impulsado a crear 
las diferentes organizaciones. Es así que se realiza un análisis 
de la ONG como institución y su rol en la sociedad. 
En este documental se busca formar un documentalista que sin 
descuidar lo estético priorice el valor humano entendiendo el 
compromiso social que posee al ser capaz de manipular dicho 
medio audiovisual. Para esto es necesario el conocimiento 
del género en profundidad conociendo sus orígenes a nivel 
mundial y cuáles son las características que lo diferencian de 
otros géneros. Se hace hincapié en la dirección documental y 
el uso de las herramientas audiovisuales que posee para contar 
la realidad. Entendiendo el documental como aquel género 
que retrata la realidad es necesario analizar las diferentes 
miradas y abordajes que puede adoptar el documentalista 
frente a la misma. 
De este modo se logra armar un proyecto documental en donde 
se cuenta el acontecimiento que marcó a Oscar Castellucci 
construyendo una mirada documental desde un profesional 
formado más allá de lo técnico y académico sensibilizado por 
lo humano, crítico, ético y social.  

Lucy Alejandra Gómez Videa
¡Luces, cámara, pochoclo! Contenido alternativo: el nuevo 
negocio de la industria cinematográfica
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Nuevas Tecnologías

Inscripto en la categoría Ensayo y en la línea temática Nuevas 
tecnologías, en este PG se analiza el desarrollo del nuevo 
formato digital que ha llegado a las salas de cine durante 
los últimos años, conocido como Contenido Alternativo. 
En primer lugar, es indispensable entender que al hablar de 
Contenido Alternativo, se está refiriendo a todo espectáculo 
o evento que se exhibe en forma de material digital de alta 
definición en las salas de cine.
En un principio, este producto digital llegó a las carteleras de 
cine de manera temporal, con el propósito de estabilizar las 
ventas de las compañías exhibidoras y llenar las salas vacías. 
Pero el éxito de este contenido en mercados como el español 
ha hecho que se mantenga permanentemente, multiplicando 
las opciones de los espectadores. Asimismo, al observar 
que este contenido llegó a Argentina hace unos años, este 
Proyecto de Graduación propone realizar un análisis de la 
situación actual del mercado argentino y así determinar si este 
contenido va a permanecer temporalmente o si va a continuar 
en las carteleras, popularizándose cada vez más y finalmente 
convirtiéndose en una tendencia. Por otra parte en este en-
sayo también se indaga en el funcionamiento de la industria 
cinematográfica y  se estudia la forma en la que este sistema 
está organizado. Al haber definido lo anterior también se 
analiza el surgimiento de la era digital, se destacan cuáles son 
los cambios más importantes que han afectado no solamente 
a la cinematografía sino también a la sociedad en general. 
De igual forma se realiza una exhaustiva explicación de por 
qué los contenidos alternativos son un producto de todos 
los cambios que han aparecido a partir de la digitalización y 
cómo es que esta era digital ha impulsado el cambio en todo 
sentido, multiplicando las opciones y permitiendo que exista 
mayor producción audiovisual. Finalmente por medio les los 
últimos capítulos se investigan las causas del surgimiento 
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del contenido alternativo en las salas de cine y se explican 
cuáles son todos aquellos beneficios que éste proporciona a 
la industria. De esta forma también se puede observar de una 
manera más clara la evolución de las salas de cine y definir de 
igual manera los cambios en la etapa de exhibición.

Juan Pablo Ordoqui
La realización cinematográfica independiente. Nuevas tec-
nologías y nuevos realizadores
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevos profesionales

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Ensayo 
y se enmarca en la línea temática Nuevos profesionales. La 
problemática surge de la falta de conocimiento técnico y teó-
rico de los realizadores académicos y también profesionales 
independientes al momento de realizar un producto audio-
visual cinematográfico. Se busca investigar y exponer en el 
presente PG, todas las herramientas que existen, partiendo de 
un abordaje teórico para luego poder aplicarse en el campo 
técnico. Exponer, investigar y reflexionar sobre los nuevos 
medios de comunicación, principalmente Internet. A partir 
de allí, analizar las nuevas posibilidades que la realización 
audiovisual 2.0 trae. Ya sea difusión, exhibición, producción 
y financiamiento. Por otra parte, se pretende investigar sobre 
el avance tecnológico y la influencia del mismo en la forma 
de producción y realización actual.
El objetivo general de este proyecto de graduación es re-
flexionar sobre las nuevas tecnologías, es decir las cámaras 
digitales, los grabadores de sonido digitales, las computadoras 
de edición, los nuevos medios como lo es Internet, las ventajas 
y las nuevas posibilidades que todo ello trae en el ámbito 
cinematográfico independiente académico y profesional. 
Para ello, se busca como objetivos específicos realizar un 
recorrido, investigar los medios de comunicación desde la era 
de la fotografía, su transformación a la cámara de video, la 
aparición de la cinematografía desde sus comienzos. También, 
mencionar el audiovisual como conjunto de imagen y sonido, 
definiendo ambos por separado y la función que cumplen en 
conjunto, sin dejar de mencionar la importancia de cada uno. 
Por otra parte, se busca definir los discursos audiovisuales 
cinematográficos desde el cine clásico hollywoodense hasta 
la actualidad, pasando por la ruptura del paradigma de cine 
industrial tras la creación del cine moderno. Asimismo, 
investigar sobre los nuevos discursos audiovisuales a partir 
del avance tecnológico en materia técnica en la época de 
la creación de los movimientos cinematográficos como lo 
son el neorrealismo italiano, nouvelle vague. Cabe también 
destacar la importancia del quiebre del cine industrial tras la 
creación de la obra cinematográfica El ciudadano Kane de 
Orson Welles, analizando sus rasgos formales y estilísticos 
que sirvieron de inspiración para la creación del cine moderno.
Por su parte, destacar la importancia que tuvieron los demás 
movimientos que surgieron luego, tales como New american 
cinema group, free cinema inglés, El nuevo cine alemán. Es 
importante destacar la labor de los principales directores de 
cada movimiento, que lograron la creación de un estilo propio 
de creación audiovisual.
Luego de la creación de nuevos movimientos, se pretende 
definir y reflexionar sobre el cine digital, remarcando las ven-
tajas y desventajas que la grabación de video digital aporta al 

mundo audiovisual. Una de las grandes ventajas y novedades 
de la realización audiovisual es la posibilidad de la difusión 
masiva online de proyectos audiovisuales. De esta manera, 
se pretende reflexionar sobre la realización audiovisual ci-
nematográfica actual, los realizadores audiovisuales 2.0, y 
los circuitos de producción en Internet. Por último, concluir 
sobre las nuevas plataformas virtuales de micromecenazgo o 
crowdfunding, señalando la posibilidad de un financiamiento 
colectivo.

Amadeo Prono
Producción de cine en Argentina. Sobre el panorama actual 
de la industria cinematográfica argentina
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación está enmarcado en la categoría 
Ensayo y en la línea temática Medios y estrategias de comu-
nicación. Apunta a las distintas problemáticas que atraviesa 
la industria de cine en Argentina actualmente. Primariamente 
analiza los distintos agentes que intervienen para reconocer 
la principal problemática del sector. La industria del cine se 
compone por tres áreas, la producción, distribución y exhi-
bición, todas estas son examinadas para dar con la verdadera 
estructura del sistema industrial de cine en el país. Desarrolla 
conceptos como la financiación de cine, la ayuda y protección 
por parte del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales) y el papel de las grandes productoras de cine 
argentino. Además, se dedica un capítulo a profundizar en las 
distintas formas de financiamiento para proyectos fílmicos, 
proponiendo algunos muy innovadores como el financiamien-
to colectivo. La distribución y exhibición de cine se analizan a 
fondo para dar con el eje de la cuestión. En estos agentes de la 
industria es donde se encuentra el problema más considerado 
por este trabajo.
Este ensayo plantea sobre el final posibles soluciones a las 
problemáticas encontradas en el análisis del mercado de pe-
lículas nacionales. Con el fin de asesorar a los realizadores y 
productores de cine, se detallan recomendaciones de las que 
valerse en sus proyectos audiovisuales.
 

Juliana Andrea Spinelli
El género de ciencia ficción a la pantalla argentina. Escritura 
de guión de largometraje 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. 
Categoría: Proyecto profesional 
Línea Temática: Diseño de producción de objetos, espacios 
e imágenes

Este Proyecto de Graduación se ubica en la categoría de Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. El objetivo es la creación del 
guión de un largometraje de ciencia ficción para ser presentado 
al concurso Opera Prima organizado por el INCAA. 
Se inicia con la identificación de qué es un género y se expone 
el origen del género de ciencia ficción, su expansión y su 
llegada al cine. Luego se identifican los distintos elementos 
narrativos propios de la ciencia ficción. 
Luego se hace un análisis de elementos en las distintas áreas 
que dan vida al género. Y esto es disparador de una investi-



116 Escritos en la Facultad Nº 110 (2015) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXI: 10 de septiembre de 2015 Facultad de Diseño y Comunicación

gación de campo sobre la filmografía del género de ciencia 
ficción en la Argentina. 
Se hace una revisión sobre la ley de cine. Se enumeran los 
concursos de fomento cinematográfico a los que se puede 
participar en la Argentina. En especial la autora se explaya en 
los requisitos para participar en el concurso elegido. 
Se habla del guión escrito y  se desarrollará paso a paso el 
procedimiento para escribir un guión. El hombre manos de 
Chocolate cuenta la historia de Ámbar, una joven arquitecta 
que tras un despertar repentino descubre que no está viviendo 
en la realidad simulada.
Para finalizar se hace la propuesta de las diversas áreas de 
la producción audiovisual para la futura realización del 
largometraje.  

Carolina Zamora Frías
Y va. Proceso creativo para videoclip
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: Crea-
ción y Expresión. Línea Temática: Diseño y Producción de 
Objetos, Espacios e Imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, acerca al lector a una obra au-

diovisual musical que atraviesa un proceso creativo autoral. 
Se plantea la creación de un videoclip que mantenga una 
estructura narrativa clásica, suponiendo un reto para el artista, 
puesto que, dicho formato mantiene una libertad creativa. 
A lo largo del Proyecto de Graduación se expone el uso de 
técnicas que permitan estimular el pensamiento creativo del 
artista, permitiendo que, a pesar de que se proponga dicha 
estructura, el proyecto se desarrolle bajo parámetros creativos 
que permiten enganchar al espectador.  
A lo largo de este PG, se enmarca un proceso que permita 
al artista comprender que la libertad creativa que no supone 
únicamente una expresión deliberada; si no que, en base al 
conocimiento del funcionamiento del cerebro y el uso correcto 
del pensamiento lateral y vertical, en el momento adecuado, 
permitirán al artista manejar la realización de proyectos crea-
tivos de distinta índole sin caer en lo ya establecido.
Uno de los puntos más relevantes de este PG es que se analiza 
el proceso creativo de la realización de un videoclip, partiendo 
desde las reglas clásicas de estructuras narrativas ya estable-
cidas y lleva al lector hacia una reflexión que va más allá de 
contar lo que dice una composición musical. Esto sería el 
análisis de cómo se llega a la idea final y lo que el artista va 
encontrando en el camino de tal proceso.
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La punta del iceberg marcario. 
Tendencias inherentes a los 
Proyectos de Graduación
Andrea Pol (*) 

Introducción
Los Proyectos de Graduación de este Ciclo de evaluación 
abarcan una pluralidad de temáticas: desde la dinámica de 
la capacidad emprendedora proactiva, en la generación de 
nuevos negocios; la problemática de la PyME, en cuanto a su 
posicionamiento e inserción en el mercado global, de la mano 
de las herramientas de comunicación y marketing digital; la 
planeación estratégica en los casos de desembarco; el plan de 
negocios y comunicación de un servicio editorial, en tiempos 
de la coexistencia del libro impreso y del libro digital o elec-
trónico; la revitalización de una tradicional marca argentina 
de bicicletas, mediante el desarrollo de una nueva línea de 
rodados plegables, en sintonía con la actual tendencia bike 
friendly; la gestación de una Agencia de Publicidad que desa-
rrolla marcas emocionales y optimiza la gestión de branding 
de la PyME; la estrategia de comunicación, la planificación 
y gestión de ventas, para el lanzamiento de un libro ilustrado 
que rescata la cosmovisión precolombina, y las expresiones 
culturales tradicionales de los pueblos ecuatorianos; la estra-
tegia de green branding, para una marca ecológica de zapatos, 
apoyada en las actuales tendencias a la sustentabilidad; una 
propuesta de branding y comunicación, tendiente a instalar un 
servicio diferencial de cafetería móvil, en base a una nueva 
tendencia de break al paso; hasta la formulación de un plan de 
branding y comunicación para un servicio de salud personali-
zado, basado en controles de revisión pediátrica a domicilio.
En su conjunto, todos los proyectos confluyen, de algún modo, 
en el diseño y la comunicación de innovadores productos y 
servicios, que dan respuesta a nuevas tendencias dominantes 
del mercado. Paralelamente, se ponen de manifiesto los linea-
mientos tendenciales emergentes, que- en materia de branding 
y comunicación- subyacen en estos procesos.
En este ensayo, se reconocen las principales tendencias inhe-
rentes a los Proyectos de Graduación evaluados, y se definen 
algunos nexos conceptuales existentes entre las herramientas 
de branding, comunicación y marketing digital, y la dinámica 
del posicionamiento marcario de este tipo de productos o 
servicios nuevos.

Descripción de cada PG
• Alban Palacios, Daniel Alejandro. Cómo encender la chis-
pa del emprendimiento. Publicidad inteligente, para incitar 
actitudes favorables al servicio de la comunidad
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Medios 
y estrategias de comunicación.
El PG se centra en la problemática del emprendedurismo, 

desde los aspectos motivacionales, considerando la tendencia 
creciente del mercado ecuatoriano, que impulsa la gestación 
de nuevos proyectos de negocios.
El autor parte de un diagnóstico inicial de situación, revelando 
la diversidad de proyectos que no se sostienen en el tiempo, 
y haciendo referencia a testimonios personales de empren-
dedores que se mantuvieron constantes en sus negocios y 
cosecharon buenos resultados.
Ulteriormente, se desarrolla una estrategia de comunicación, 
tendiente a "instaurar en la sociedad ecuatoriana una visión 
emprendedora proactiva generadora de nuevos negocios" 
(Alban Palacios, 2015, p.101)
El encuadre conceptual se construye a partir de la idea de 
negocio y la actividad emprendedora, en base a los textos 
de Spina, Quiñones y Ruiz, haciendo hincapié en el devenir 
actual del término entrepreneur.
"La sociedad actual entiende el emprendimiento como una 
necesidad para acceder a una mejor calidad de vida, como 
una fuente inteligente de subsistencia que no depende sino del 
esfuerzo y empeño intrínseco."(Alban Palacios, 2015, p.10)
El autor del PG desarrolla el fenómeno del emprendedurismo, 
en el contexto de la economía global, sustentado en el aná-
lisis de los reportes sobre el desarrollo de nuevos negocios 
elaborados por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
En cuanto a los aspectos disciplinares, el PG retoma el con-
cepto de franquicia, su creación y los modelos locales.

• Bejarano Rojas, Cristhian Alberto. Frutalia. Una nueva 
forma de tomar el té
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Medios 
y estrategias de comunicación.
El pilar del proyecto reside en la generación de una campaña 
de comunicación para el desembarco de la marca colombiana 
Frutalia en el mercado argentino. 
La incursión de la empresa Frutalia de Colombia Ltda. en una 
nueva plaza, pretende posicionar una propuesta diferente para 
consumir té de frutas, por tratarse de un producto instantáneo 
y natural, a partir de la "aromática de frutas o té de frutas 
líquida" (Bejarano Rojas, 2015, p.42)
En el contexto de este PG se analizan las distintas variables 
del marketing-tanto internas como externas, controlables e 
incontrolables- tendientes a encuadrar este proceso, a través 
de la planificación de una estrategia de comercialización 
diferenciadora.
El encuadre conceptual del proyecto, se sustenta en la proble-
mática del posicionamiento y el desembarco de un nuevo pro-
ducto en un nuevo mercado. El autor contempla los conceptos 
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básicos de publicidad y marketing, concomitantes a la temática 
abordada, para la realización de una segmentación estratégica 
del mercado, sustentada en el estudio del mismo. Se transitan 
los textos de Kotler, profundizando en las nociones de valor 
y satisfacción. El marco teórico es construido a partir de 
diversos tópicos conexos al tema central, estableciendo una 
contraposición entre las nociones de marketing indiferenciado 
y micromarketing.
Resulta relevante el estudio del comportamiento de los públi-
cos, profundizando en los factores actitudinales del segmento. 
Desde los aspectos disciplinares, se precisan los conceptos 
de branding, posicionamiento, valor marcario, identidad e 
imagen, en base a la obra de Cheverton.

• Calderón Realpe, Oscar Alejandro. El Hombre Ilustrado. 
Creación de una editorial independiente dedicada a la pro-
moción de la cultura visual en el Ecuador
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas.
Contempla la elaboración de un plan de negocios y una 
estrategia de comunicación, tendiente a posicionar en el mer-
cado ecuatoriano a El Hombre Ilustrado, una nueva editorial 
independiente que se dedica a la producción, promoción y 
distribución de material visual. 
El autor parte del diagnóstico inicial de la situación actual de 
la industria editorial, las nuevas tendencias y del estudio del 
contexto de América Latina.
El encuadre conceptual del proyecto, ahonda en la vinculación 
de la identidad cultural y la creatividad.
El autor construye el marco teórico a partir de los textos de 
González, Hall y Du Gay, Fleischer, Cajías, Parnes y Arnheim.
Fundamenta el impulso de las artes visuales, en base a las 
obras de Eco y Ramírez.
En el escrito se describe la dinámica a través de la cual las artes 
visuales, llegan a integrar el circuito económico, vinculado a 
las industrias culturales.

La producción cultural o artística depende en su mayor 
parte de la comercialización de sus obras y trabajos, esta 
actividad económica es un indicador de como el sector 
productivo se integra en una economía del conocimiento 
que se caracteriza por la capacidad de creación, distri-
bución y explotación de ellos. La capacidad de innovar 
aparece como un aspecto central en la producción de 
crecimiento económico y la competitividad de sectores, 
regiones y países. (Calderón Realpe, 2015, p. 20)

El PG profundiza en el análisis de la editorial como una em-
presa de cultura, a partir de los textos de Zallo, definiendo al 
libro como símbolo y objeto de consumo.
Seguidamente, se establecen las características intrínsecas de 
la industria editorial ecuatoriana, polarizada entre las pequeñas 
casas editoras y las grandes editoriales.
En esta línea teórica, el autor hace foco en la contraposición 
de los conceptos de libro impreso y libro digital o electrónico.
El entramado conceptual se sostiene asimismo, en el estudio 
de los efectos inducidos por las nuevas tecnologías, abordando 
el fenómeno de la lectura del zapping, segun los aportes de 
Petrucci. 

Petrucci estudia de qué manera los lectores contempo-
ráneos, o buena parte de ellos, leen simultáneamente 
diversas obras, leen fragmentos de muchas de ellas, 
hacen coexistir en sus mesas de trabajo o sus mesas de 
luz varios volúmenes, de algunos de los cuales se lee tan 
solo el prólogo, de otros un capítulo y de algunos unas 
cuantas páginas aisladas. (Calderón Realpe, 2015, p. 37)

• Espinosa Ortiz, Manuel Andrés. Alianza Bethel. Posicio-
namiento de marca en Santander Colombia.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Em-
presas y Marcas. Contempla el desarrollo de una estrategia de 
comunicación, tendiente a consolidar la posición de Alianza 
Bethel - una PyME de origen colombiano orientada al mercado 
de la construcción- situada en el departamento de Santander. 
El objetivo primario del PG es el reposicionamiento de la 
marca, tendiente a ubicarla de manera diferenciadora en la 
mente de los usuarios. 
La propuesta, asimismo incluye el trabajo creativo y los 
lineamientos de branding interno y externo, que sostienen la 
reconstrucción de la identidad de la empresa. El autor constru-
ye el marco teórico a partir de los conceptos de comunicación 
y publicidad estratégica, en base a los aportes de Treviño y 
Aprile, para derivar el análisis en la publicidad colombiana 
actual. El encuadre conceptual del proyecto, ahonda parale-
lamente en el diagnóstico del mercado de la construcción en 
Colombia y la situación general del sector, sosteniendo las 
afirmaciones con datos registrados por la Cámara Colom-
biana de la Construcción, CAMACOL. El escrito expone 
la evolución de la actividad, cotejando los nexos existentes 
con el desarrollo de la economía colombiana. El entramado 
conceptual del PG se apoya asimismo en la problemática de la 
PyME, su posicionamiento e inserción en el mercado global, 
de la mano de las herramientas de comunicación y marketing 
digital. En este sentido, se analizan los textos de Sánchez y 
Bañón, y los lineamientos de Cuesta.

• Goicochea, Roberto. Aurora sobre ruedas. Reposiciona-
miento de marca
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas. El escrito aborda diversos aspectos 
concomitantes de la estrategia marcaria de Aurora, tendiente 
a reposicionar y relanzar esta tradicional marca argentina de 
bicicletas.
El PG se sustenta en una actual tendencia creciente del merca-
do, en la Ciudad de Buenos Aires, derivada del incremento en 
el uso de bicicletas urbanas, lo que constituye una oportunidad 
atractiva de negocio.
La propuesta consiste en el desarrollo de una nueva línea 
de bicicletas plegables Folding, con el sello de la empresa 
Rodados Aurora, a la vez que pretende "inyectar valor a la 
marca para luego relanzarla en el mercado a través de una 
estrategia de comunicación integral que la ayude a instalar 
su nuevo posicionamiento y a retomar una relación cercana 
con el público" (Goicochea, 2015, p.4)
El autor construye el marco teórico a partir del concepto de 
marca, en base a los textos de Aaker y Ghio. Se desarrollan 
los lineamientos del branding y las nociones de identidad e 
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imagen, sustentados en los aportes de Munera, Wilensky y 
Scheinsohn. En el escrito se desarrolla el devenir del mar-
keting experiencial y el branding emocional, a través de las 
obras de Schmitt y Gobé, poniendo énfasis en la construcción 
de valor marcario o brand equity. Por otra parte, el encuadre 
conceptual del proyecto, ahonda en el posicionamiento, en 
base a Ries y Trout, deteniéndose en el posicionamiento 
marcario según Wilensky, "para analizar la marca Aurora y 
definir su nueva estructura de identidad marcaria" (Goicochea, 
2015, p.27)
El otro pilar conceptual de este PG, reside en la diagnosis 
inicial del mercado de las bicicletas urbanas y el análisis 
de su tendencia creciente, en función de diversas variables 
asociadas a la ecología, el entorno económico, los hábitos de 
consumo y los nuevos estilos de vida.

• Iparraguirre Pizarro, Merli Medali. For Seven. Agencia 
desarrolladora de marcas emocionales.
El Proyecto de Graduación, se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional, y pertenece a la línea temática de Empresas 
y Marcas El tópico abordado resulta pertinente a la carrera 
de la autora, ya que el proyecto plantea la realización de una 
Agencia de Publicidad -For Seven- que desarrolla marcas 
emocionales y optimiza la gestión de branding de la PyME 
en Lima, Perú. En relación a los aspectos disciplinares, el 
escrito transita diversos temas conexos al planteo central: el 
branding emocional, la experiencia de marca y el desarrollo 
de la PyME en Lima. La autora se vale del estudio de campo, 
a través de encuestas, a los efectos de inferir ciertos lineamien-
tos generales del comportamiento de los usuarios, y culminar 
posteriormente en el planteo de una propuesta propia, acorde 
a estas conclusiones. El encuadre conceptual del Proyecto de 
Graduación se sustenta en la marca y sus aspectos concomi-
tantes, a partir de los lineamientos teóricos de Aaker, Ghio, 
Roberts, Freemantle, Costa, Davis, Scheinsohn, Wilensky, 
Semprini, Keller, Murphy y Rowe.

• Ortiz Pérez, Fabián Alejandro. Demonios Ecuatorianos. 
Gestión de un plan de ventas para libros objeto.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Medios 
y Estrategias de Comunicación. Propone la realización de 
un libro ilustrado -concebido en un soporte gráfico- titulado 
Demonios Ecuatorianos, que tiene como planteo principal el 
rescate de algunas expresiones culturales tradicionales de los 
pueblos ecuatorianos. Los pilares del proyecto residen, por 
un lado, en la realización de una investigación conducente a 
la gestión y planificación de ventas del libro, y por el otro, 
en la estrategia de comunicación para su lanzamiento en el 
mercado. El autor construye el marco teórico, a partir de una 
breve reseña del libro objeto o de autor, atendiendo a los 
materiales, recursos, técnicas de ilustración y composición. 
El entramado teórico se nutre asimismo de la profundización 
en la identidad cultural de Ecuador, el análisis de las culturas 
y el arte precolombinos, a partir de su particular cosmovisión, 
concluyendo en el estudio de la identidad como forma de 
consumo.

• Osorio Martínez, Javier Alexander. Zapatos Vegetariano. 
Branding para una marca de zapatos biodegradables
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Me-

dios y estrategias de comunicación. Aborda el desarrollo de 
una estrategia de green branding, para la marca colombiana 
de zapatos Vegetariano, apoyada en las actuales tendencias 
a la sustentabilidad y en el contexto mundial de las marcas 
ecológicas. El escrito transita esta problemática, pero haciendo 
hincapié en la generación de valor en las marcas que imple-
mentan el branding y la comunicación verde. El autor pone 
el énfasis en la sustentabilidad y la ecología, como pilares de 
la generación de green brands. El PG despliega un conjunto 
de herramientas profesionales que apuntan- desde el bran-
ding - a la construcción marcaria, signada por el respeto al 
entorno y "pensando en las repercusiones medioambientales 
de todo lo que se produce" (Osorio Martinez, 2015, p.4) Por 
otra parte, estos lineamientos globales son aplicados al rubro 
de los zapatos, poniendo bajo la lupa la contaminación ge-
nerada por la industria textil. El proyecto define las materias 
primas biodegradables y reciclables, para profundizar en la 
sustentabilidad y el diseño sostenible de zapatos biodegrada-
bles. La ventaja diferencial de este producto se enfoca en la 
utilización de materia primas de procedencia vegetal orgá-
nica. Asimismo, el autor se vale del análisis de los acuerdos 
medioambientales- el Convenio de Estocolmo, el Protocolo 
de Montreal y la Cumbre de la Tierra- y del estudio de casos 
de marcas verdes, tanto de Colombia como del resto mundo, 
para sustentar conceptualmente sus afirmaciones.
El marco teórico recorre distintas tópicos conexos al tema 
central del proyecto. Analiza el contexto del mercado co-
lombiano y las nuevas tendencias de branding, en materia 
de posicionamiento estratégico de una marca sustentable. El 
escrito recorre los textos de Davis y Van Auken, resaltando 
las variables de construcción marcaria - brand vision, brand 
promise y brand positioning- a los efectos de sustentar con-
ceptualmente la estrategia de branding. En cuanto al proceso 
de creación de identidad de marca, el autor del PG transita 
los lineamientos de Chaves y Wilensky. El encuadre temático 
también contempla los beneficios adicionales, derivados de 
la gestión de una green brand. Resulta pertinente el análisis 
del contexto global de la problemática de la sustentabilidad y 
la inclusión del apartado destinado al estudio de la contami-
nación generada por la industria textil, en base a los aportes 
de Ugarriza. Paralelamente, en el entramado conceptual se 
elabora el estudio de casos relevantes, tanto en el ámbito 
colombiano como en el contexto mundial, que actúan como 
pilares teóricos del Proyecto.

• Salinas Fernández Baca, Carla. Tony's Café. Un nuevo 
estilo de tomar café on the go
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Em-
presas y Marcas. Aborda el diseño de una estrategia de posi-
cionamiento marcario de Tony's Café, en el mercado peruano, 
a partir del diagnóstico inicial del autor. El PG hace hincapié 
en la investigación, desarrollo y generación de la propuesta de 
branding y  comunicación, tendientes a instalar este servicio 
diferencial de cafetería móvil, tomando como oportunidad 
una nueva tendencia de break al paso, en el contexto limeño. 
El Proyecto apunta estratégicamente a la generación de valor 
de marca y a la génesis de personalidad de Tony's Café En 
el marco teórico se realiza un recorrido bibliográfico por 
diversos temas vinculados al tópico central de este proyecto: 
el concepto de branding corporativo y marcario, en base a los 
textos de Aaker, Valdés de León, Costa, Wilensky, Capriotti y 
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Kofman. El escrito relaciona los conceptos de diferenciación y 
posicionamiento, a partir de la obra de Porter, y Ries y Trout. 
Asimismo, se considera de manera particular, el análisis del 
caso de Starbucks, a partir de la obra de Simmons. La autora 
describe el mercado de café en el Perú, señalando una actual 
tendencia creciente en el consumo de esta bebida, en atención 
a los diversos mecanismos de promoción del consumo interno 
(Salinas Fernández Baca, 2015, p.46)
En materia disciplinar, los pilares conceptuales de este PG 
residen en las nociones de branding, la génesis de la perso-
nalidad marcaria y la comunicación institucional.

• Taslik, Agustina Melisa. Lanzamiento de Taslikcard. 
Control pediátrico a domicilio
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas.
Aborda el desarrollo de una propuesta de branding y comu-
nicación para un servicio de salud personalizado, basado en 
controles de revisión pediátrica a domicilio.
Asimismo, la autora pretende diagnosticar las insuficiencias 
de la comunicación de Taslikcard y exponer la situación 
actual del sector.
La autora realiza un diagnóstico del mercado de servicios de 
salud que apuntan a este segmento, y fundamenta la necesidad 
del lanzamiento de Taslikcard:

Actualmente la necesidad es que los padres no poseen el 
tiempo necesario para concurrir a las consultas pediátricas 
junto a los niños, o les produce malestar ir a un consultorio 
donde haya que esperar con otros pequeños enfermos; que 
el pediatra concurra al domicilio para realizar los controles 
es algo preciado, aparte de facilitar y volver a revivir la 
relación médico paciente que se tenía en tiempos pasados 
(Taslik, 2015, p.5)

El foco del proyecto reside en la reformulación estratégica 
de la gestión de la comunicación, sustentada en los valores 
de comodidad y confiabilidad del servicio.
El encuadre teórico aborda la conceptualización de la pediatría 
y la definición del consumidor contemporáneo, a partir de los 
lineamientos de Lipovetsky.
Realiza un breve recorrido bibliográfico sobre el marketing 
relacional, el marketing de servicios y el branding emocional, 
a partir de los textos de Kotler, Ries, Costa, Ghio, Scheinsohn 
y Wilensky. 
Los pilares conceptuales de este PG residen por otra aparte, 
en las herramientas de diagnóstico y análisis del mercado, 
BCG, FODA y Ansoff, que son desarrolladas conceptualmen-
te (Taslik, 2015, p.30) y aplicadas al estudio de Taslikcard  
(Taslik, 2015, p.65)

Aportes de cada PG
• Alban Palacios, Daniel Alejandro. Cómo encender la chis-
pa del emprendimiento. Publicidad inteligente, para incitar 
actitudes favorables al servicio de la comunidad
El Proyecto de Graduación implementa una propuesta de 
comunicación tendiente a la consolidación de la actividad 
emprendedora, bajo la big idea  “si no es ahora, nunca”.
Según el autor, la propuesta del PG está alineada con la 
necesidad de fomentar los componentes motivacionales, que 

sostienen la dinámica de la idea al negocio, y su fortaleci-
miento en el  tiempo.

El componente motivacional es esencial en el arte de 
emprender, durante todas las etapas de creación de una 
idea de negocio, es clave desarrollar la capacidad de la 
constancia;  los expertos lo consideran imprescindible 
para sortear obstáculos constantes; sin embargo, este 
aspecto ligado más a un contexto emocional es una parte 
del equilibrio como escenario en el que un proyecto debe 
surgir, el elemento racional como contrapeso proveniente 
del ámbito académico sería en este caso el llamado a 
estabilizar la balanza. (Alban Palacios, 2015, p.12)

 
• Bejarano Rojas, Cristhian Alberto. Frutalia. Una nueva 
forma de tomar el té
En cuanto a la creatividad del mensaje en sí misma, resulta 
positivo el impacto de la propuesta, pues se enfatiza una mi-
rada original de la promesa marcaria, asociada a lo natural, 
que se plasma en el layout de los avisos, la redacción creativa 
de los titulares y la selección de las imágenes.
Por tratarse de una campaña orientada a la comunicación de un 
producto natural, es acertado el eje creativo y su materializa-
ción en las distintas piezas gráficas. El uso de las ilustraciones, 
es pertinente, en función del concepto a transmitir y el target.
Resultan coherentes los nexos establecidos entre las variables 
controlables e incontrolables, que dan marco a la planificación 
estratégica de marketing y comunicación.
Con el objetivo de generar conocimiento y conciencia de la 
marca y del producto en el público, el autor se vale del impacto 
que provoca el mensaje creativo.
El producto final de este Proyecto de Graduación está cons-
tituido por una propuesta estratégica de una campaña de 
comunicación, tendiente al posicionamiento de Frutalia en 
el mercado argentino.

• Calderón Realpe, Oscar Alejandro. El Hombre Ilustrado. 
Creación de una editorial independiente dedicada a la pro-
moción de la cultura visual en el Ecuador
El Proyecto de Graduación analiza distintas variables que se 
vinculan a la actualidad disciplinar. La reflexión contempla 
la influencia de las nuevas tecnologías, la comunicación y el 
entretenimiento en la actual sociedad de consumo. 
El aporte del PG reside en el tratamiento de tópicos que 
repercuten en la comprensión integral del fenómeno comu-
nicacional, a la vez que potencian la sinergia y la relación 
entre arte y sociedad, y cómo este nexo se ha fortalecido a 
través del tiempo. 
Se profundiza en la relación usuario-libro, en el marco de la 
actual industria editorial, la era del acceso, y la transformación 
de los consumos culturales.

• Espinosa Ortiz, Manuel Andrés. Alianza Bethel. Posicio-
namiento de marca en Santander Colombia.
El Proyecto de Graduación analiza distintas variables que 
repercuten en la actualidad disciplinar, como la problemåti-
ca de la comunicación y el posicionamiento de la empresa 
PyME. El aporte del PG reside en la búsqueda de soluciones 
profesionales de publicidad y branding para Alianza Bethel 
- una PyME de origen colombiano orientada al mercado de 
la construcción- ubicada en el departamento de Santander.
Resulta pertinente el análisis de los factores que repercuten 
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en la comprensión integral del fenómeno comunicacional, a 
la vez que potencian la sinergia de las acciones integradas 
de marketing.

• Goicochea, Roberto. Aurora sobre ruedas. Reposiciona-
miento de marca
El Proyecto de Graduación explora el proceso de reposi-
cionamiento de Aurora, una tradicional marca argentina de 
bicicletas, que lleva más de cincuenta años en el mercado.
La propuesta contempla el desarrollo de una nueva línea de 
bicicletas plegables Folding, por parte de la empresa Rodados 
Aurora. El autor expone la historia de este tipo de vehículo 
y la actual megatendencia bike friendly , que la convierte en 
un transporte muy difundido en las grandes urbes del mundo.
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 reposicionamiento.
El autor se vale de una diagnosis primaria del mercado actual 
y de la identificación de determinados factores exógenos 
(Goicochea, 2015, p.30) que influyen estratégicamente, para 
demostrar su perspectiva discursiva, en cuanto a la creciente 
demanda de bicicletas plegables.
En la identificación de determinados factores del entorno que 
influyen estratégicamente, se consideran las variables cultu-
rales, económicas, políticas, tecnológicas, medioambientales, 
ecológicas, legales, sociales, etc. (Goicochea, 2015, p.30)
Por otra parte, se pone énfasis en la relación de los valores 
intrínsecos de la marca Aurora y el mensaje que ésta comunica 
al público, "al ser una marca querida y con una gran trayec-
toria" (Goicochea, 2015, p.45)

• Iparraguirre Pizarro, Merli Medali. For Seven. Agencia 
desarrolladora de marcas emocionales
El trabajo expone una propuesta profesional de creación de 
la Agencia Publicitaria For Seven, así como en la definición 
del eje estratégico de la marca emocional y su look and feel.
La autora presenta el desarrollo de una breve encuesta de siete 
preguntas pautadas, que pretenden explorar los rasgos diferen-
ciales del comportamiento de los usuarios frente a las marcas.
La construcción del instrumento de recolección de datos, el 
cuestionario, intenta establecer una conexión certera entre 
las variables de análisis y las dimensiones que se pretenden 
evaluar. 
Se determinan la misión, visión y objetivos estratégicos de 
esta empresa de servicios publicitarios; asimismo, se esboza 
la descripción de la oferta de servicios, que tiende a la dife-
renciación de tres áreas: misterio, historia y conexión.

• Ortiz Pérez, Fabián Alejandro. Demonios Ecuatorianos. 
Gestión de un plan de ventas para libros objeto.
El foco del proyecto reside en el rescate del acervo cultural 
ecuatoriano, a través de la generación de un libro, presentado 
como objeto "a manera de pop ups1 y diferentes mecanismos 
de movimiento que obligan al lector a interactuar con la 
ilustración para generar una mayor afinidad hacia el tema, 
gráficamente se plantea de manera caricaturesca para cambiar 
esa imagen represiva y amenazante de los demonios, y para 
generar cierto interés en nuevas generaciones que se encuen-
tran alejadas de sus raíces" (Ortiz Pérez, 2015, p.4)
En el encuadre conceptual del proyecto, se desarrolla el plan-
teo del libro como objeto y como información, en tanto el autor 
sienta su posición en el discurso afirmando que: "el desarrollo 

tecnológico pone en amenaza al objeto físico para trasladarlo 
a la pantalla de un ordenador." (Ortiz Pérez, 2015, p.4)

• Osorio Martínez, Javier Alexander. Zapatos Vegetariano. 
Branding para una marca de zapatos biodegradables.
El PG apunta a la generación de valor en marcas sustentables, 
en empresas responsables y  preocupadas por la ecología.
Asimismo ahonda en los factores relevantes que permiten a 
las compañías la obtención de una ventaja diferencial com-
petitiva, a partir de la tecnología sostenible de producción.
En tal sentido, Vegetariano se caracteriza por trabajar bajo pe-
dido, ya que la distribución masiva atentaría contra la visión, la 
filosofía y la promesa marcaria (Osorio Martínez, 2015, p.68)
Este PG se alinea con las nuevas tendencias globales de ges-
tión sustentable y la construcción de  green brands.
Se destaca puntualmente la fase de diagnóstico inicial basado 
en el estudio de casos y la visión crítica del autor, quien expone 
que: "en cuanto a la comunicación, las marcas desarrollan 
productos y estrategias para penetrar en el mercado ecológico. 
Sin embargo toda su pauta comunicacional está realizada en 
medios tradicionales, que generan una alta contaminación y 
un deterioro a la naturaleza."(Osorio Martínez, 2015, p.60)
Otro aspecto a resaltar es la adecuación del naming de la 
marca a la filosofía y los valores de la empresa: "Vegetariano 
no es solo una palabra que designa la abstención de carne 
y el consumo de vegetales, sino toda una filosofía de vida 
que implica el respeto por los animales y la tierra." (Osorio 
Martínez, 2015, p.66)

• Salinas Fernández Baca, Carla. Tony's Café. Un nuevo 
estilo de tomar café on the go
El Proyecto de Graduación tiende a establecer un neto posicio-
namiento para la marca Tony's Café, en el mercado peruano, 
derivado de una propuesta estratégica, que contempla la crea-
ción de valor marcario, y la diferenciación competitiva, a partir 
de constituirse como "la primera cafetería móvil de Perú" 
La autora establece en el escrito, que la empresa se adueña 
de este modo de la nueva categoría coffee on the go (Salinas 
Fernández Baca, 2015, p.60)
El eje estratégico se enlaza a una tendencia de break al paso, 
que permite a la marca "crear momentos especiales en lugares 
inesperados a través del aroma, calidad y sabor del coffee on 
the go".(Salinas Fernández Baca, 2015, p.54)

• Taslik, Agustina Melisa. Lanzamiento de Taslikcard. 
Control pediátrico a domicilio
El PG revaloriza la aplicación estratégica de los recursos y 
herramientas profesionales de la comunicación de servicios.
Inicialmente, el proyecto pretende establecer las actuales 
falencias al respecto, que posee Taslikcard, para proponer 
ulteriormente la humanización de la marca, "a través de 
distintos valores centrados en principales emociones de su 
público específico. Busca establecer un lazo entre médico y 
paciente".(Taslik, 2015, p.55) 
La autora presenta una propuesta mobile, consistente en 
una aplicación que permite descargar el historial médico del 
paciente en un dispositivo móvil.
Se destaca puntualmente la fase de diagnóstico inicial de la 
marca y del negocio, así como la etapa de planeamiento es-
tratégico de branding y comunicación, tendiente al desarrollo 
del posicionamiento deseado.
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Análisis del corpus de Proyectos de Grado
A partir del cotejo de las temáticas y el desarrollo de los PG 
evaluados en este ciclo, es posible inferir ciertas claves que 
revelan algunas nociones determinantes, en materia disciplinar 
y profesional.
Las principales tendencias inherentes a los Proyectos de 
Graduación

Globalización
La globalización es, sin lugar a dudas, una megatendencia 
que se registra desde hace varias décadas. 

Una gran cantidad de empresas multinacionales han cam-
biado la dinámica comercial de nuestro país. Esto permi-
tió, a los consumidores a disponer de una nueva y amplia 
variedad de productos y servicios, y a los comerciantes y 
empresarios locales a buscar la manera de reconvertirse; 
esto último con diferentes suertes (Galante, 2010, p.29) 

En la actualidad, muchas PyME se enfrentan a la problemática 
de la inserción en el mercado global, poniendo en juego una 
capacidad emprendedora proactiva, que permita la generación 
de nuevos negocios y el desarrollo de sus mercados.
En el marco de esta tendencia se perfila el Proyecto de Gradua-
ción de Alban Palacios, quien expone el rol del entrepreneur, 
en el contexto de la economía global. (Alban Palacios, 2015) 
El autor toma en consideración los reportes sobre el desarrollo 
de nuevos negocios, elaborados por el Global Entrepreneu-
rship Monitor (GEM)
Iparraguirre Pizarro se alinea con esta perspectiva, a través 
de la gestación de For Seven, una Agencia de Publicidad que 
desarrolla marcas emocionales y optimiza la gestión de bran-
ding para las Pequeñas y Medianas Empresas, en Lima, Perú.
El escrito de Manuel Andrés Espinosa Ortiz desarrolla una 
estrategia de comunicación, con el objetivo de consolidar 
el posicionamiento marcario de Alianza Bethel - una PyME 
orientada al mercado de la construcción- situada en el departa-
mento de Santander, Colombia. El PG revisa la problemática 
de las Pequeñas y Medianas Empresas, en lo que respecta a 
su posicionamiento estratégico e inserción en el mercado 
global, en base a la implementación de las herramientas de 
comunicación y marketing digital. 
Continuando con el tópico de la globalización, Bejarano 
Rojas se orienta a la planeación estratégica de una campaña 
de comunicación, encuadrada en el proceso de desembarco 
de la marca colombiana Frutalia en el mercado argentino. 
Por otra parte, la incursión de la empresa Frutalia de Colombia 
Ltda. en una nueva plaza, pretende posicionar una propuesta 
diferenciadora, el consumo de té de frutas, consistente en un 
producto instantáneo y natural, a partir de la "aromática de 
frutas o té de frutas líquida" (Bejarano Rojas, 2015, p.42) De 
este modo, se evidencia en el escrito otra macrotendencia, 
relativa al cuidado de la salud y el consumo creciente de 
productos naturales y saludables.

De ecología y vida saludable
Otra de las directrices que se ponen de manifiesto en los PG- 
motor de profundas transformaciones en la vida cotidiana de 
la personas- es la tendencia al cuidado del medioambiente, 
la ecología, la salud y la alimentación.

"Los consumidores estamos cada vez más enfocados en te-
ner una vida sana, tanto en lo físico como en lo emocional" 
(Galante, 2010, p.22)
Esta preocupación por el logro y el mantenimiento del equi-
librio en el plano psíquico, físico y emocional, se traslada al 
medio, ya que inexorablemente el hombre es un ser social 
por naturaleza. La homeostasis del individuo se vincula de 
manera intrínseca a la adaptación y el equilibrio con su medio.
En sintonía con la actual tendencia bike friendly, Roberto 
Goicochea plantea la revitalización de la tradicional marca 
argentina de bicicletas Aurora, mediante el desarrollo de una 
nueva línea de rodados plegables. (Goicochea, 2015) 
Este Proyecto se centra en el análisis de una tendencia cre-
ciente del mercado, en la Ciudad de Buenos Aires, derivada 
del incremento en el uso de bicicletas urbanas, a partir de la 
construcción de bicisendas. Este factor externo, constituye 
una oportunidad atractiva de negocio para Rodados Aurora, 
en función de diversas variables del contexto, asociadas a la 
ecología, el entorno económico, los hábitos de consumo y los 
nuevos estilos de vida saludable. 
La actividad física, el cuidado del mediombiente y la dismi-
nución del estrés, derivado del caos en el tránsito porteño, se 
conjugan para dar sustento a la promesa marcaria de estas 
bicicletas folding. 
Por su parte, Osorio Martínez determina una estrategia de 
green branding, para Zapatos Vegetariano, una marca ecoló-
gica enfocada en las actuales tendencias a la sustentabilidad. 
La perspectiva verde se evidencia, tanto en la gestión de la 
producción con materiales biodegradables, en los procesos. 
como en el planteo de una comunicación acorde con estos 
lineamientos. (Osorio Martinez, 2015)
La disminución del stress, y la tendencia a la slow life son el 
marco de referencia del Proyecto de Graduación de Salinas 
Fernández Baca. La idea de tomarse un recreo y un momento 
de relax, en medio de la agitada dinámica cotidiana de las 
grandes urbes, genera una propuesta de branding y comuni-
cación, tendiente a instalar un servicio diferencial de cafetería 
móvil, en el mercado peruano, retomando una nueva tendencia 
de break al paso.
De esta manera, la autora aborda el diseño de la estrategia de 
posicionamiento, la generación de valor de marca y la génesis 
de personalidad marcaria de Tony's Café.
En el PG se expone un nuevo estilo de tomar café on the go, 
a partir de una actual tendencia creciente en el consumo, en 
el contexto limeño, en función de los diversos mecanismos 
de promoción del mercado interno (Salinas Fernández Baca, 
2015, p.46)
En el entramado de esta megatendencia saludable, se ubica el 
Proyecto de Agustina Taslik, quien formula un plan de bran-
ding y comunicación para un servicio de salud personalizado, 
basado en controles de revisión pediátrica a domicilio. Esta 
propuesta responde tanto a una directriz vinculada al cuidado 
de la salud, a una necesidad creciente de mayor simplicidad 
y comodidad, como al manejo u optimización del tiempo.
"Es común escuchar la falta de tiempo, especialmente en los 
habitantes de las grandes ciudades.(...) La necesidad de tener 
más tiempo libre, ha llevado a los creativos de las empresas, 
a desarrollar productos que simplifican las tareas y ahorran 
tiempo." (Galante, 2010, p.31)
Taslikcard se encuadra en esta megatendencia, generando un 
servicio de control pediátrico a domicilio, que brinda salud, 
en menos tiempo, menor distancia y con el menor esfuerzo 
posible.
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La creatividad estratégica permite entonces, el hallazgo de 
oportunidades atractivas de crecimiento y la innovación, a 
partir de la identificación de ciertos lineamientos tendenciales 
emergentes del mercado.

Apertura del conocimiento y nuevos medios 
emergentes
En la actualidad se registra una megatendencia global, que 
se sostiene dinámicamente en el tiempo, en relación a una 
creciente apertura del conocimiento, de la mano de los nuevos 
medios digitales.
La coexistencia de lo analógico y lo digital, lo retro y lo mo-
derno, el mundo off line y on line, se conjugan con la avidez 
de información, experiencias y conocimiento, por parte de 
los usuarios.
Oscar Alejandro Calderón Realpe retoma esta relación 
dialéctica, ideando el plan de negocios y comunicación de 
un servicio editorial, en tiempos de la convivencia del libro 
impreso y del libro digital o electrónico. El autor pone el 
foco en el estudio de los efectos inducidos por las nuevas 
tecnologías, profundizando en el fenómeno de la lectura del 
zapping, propio de estos tiempos.
La amplia difusión de Internet cimenta la condición de posi-
bilidad para la generación de nuevos productos y servicios, 
orientados a públicos objetivos múltiples y globales.
"El acceso a canales de televisión extranjeros y a Internet, 
hizo que podamos conocer muchos de esos productos sin 
necesidad de viajar." (Galante, 2010, p.29)
El mercado editorial da cuenta de este fenómeno, con el 
e-book. Calderón Realpe profundiza en la relación usuario-
libro, en el marco de la actual industria editorial, la era del 
acceso, y la transformación de los consumos culturales en la 
revolución digital.
En la perspectiva de análisis opuesta, se sitúa el PG de Fabián 
Ortiz Pérez, quien trabaja con la noción de libro objeto o de 
autor, atendiendo y privilegiando a los materiales, recursos, 
técnicas de ilustración y composición, que llevan al lector a 
interactuar con la obra, mediante diferentes mecanismos de 
movimiento.
El autor propone un libro ilustrado que rescata las expresiones 
y valores culturales tradicionales de los pueblos ecuatorianos, 
signados por la cosmovisión precolombina. 
"La apertura del conocimiento de distintas culturas es una 
importante fuente de posibles negocios." (Galante, 2010, p.32) 
La idea de revalorizar la cultura ancestral de los pueblos 
originarios deriva en el eje estratégico de un nuevo negocio, 
dentro del mercado editorial ecuatoriano. 
Ortiz Pérez reafirma su voz discursiva en el escrito- frente a las 
nuevas tendencias dominantes- sosteniendo que: "el desarrollo 
tecnológico pone en amenaza al objeto físico para trasladarlo 
a la pantalla de un ordenador." (Ortiz Pérez, 2015, p.4) 
La experiencia del lector centrada en una acción físico-mate-
rial sobre el libro objeto, se contrapone, o al menos se distancia 
cada vez más, de la experiencia de usuario establecida en la 
lectura de un libro electrónico. 
Si bien en el actual mercado editorial conviven ambos for-
matos, es creciente la tendencia a descargar y almacenar 
innumerables ejemplares digitales de obras, que quizás, nunca 
sean leídos u ojeados por el dueño del dispositivo. Enormes 
bibliotecas digitales inertes, que caben en la palma de la mano.  
La tendencia contemporánea a una lectura de zapping, abor-

dada en el escrito de El Hombre Ilustrado (Calderón Realpe, 
2015, p. 37) está estrechamente vinculada a los matices 
propios de la generación del nuevo milenio, signada por el 
multitasking, que mantiene una atención oscilante entre varios 
objetos a la vez, sin profundizar en ninguno de ellos. La lectura 
simultánea de múltiples volúmenes, que se van desplegando 
en yuxtapuestas pantallas emergentes, sitúa al usuario en el 
rol de un lector mariposa, que se posa con ligereza entre las 
páginas, mientras dura su fugaz vuelo.

Conclusiones
Las temáticas abordadas en los Proyectos de Graduación, 
evaluados en este ciclo, remiten en su conjunto, a las nuevas 
tendencias dominantes del mercado- generadoras de nuevas 
oportunidades de negocios- que se plasman en la innovación 
de productos y servicios. 
Asimismo, estos ejes determinantes se traducen- en materia de 
branding, comunicación y marketing- en la búsqueda perma-
nente de nuevos caminos estratégicos y desafíos profesionales, 
derivados de estos procesos.
Paralelamente, en el campo disciplinar, se ponen de manifiesto 
algunos lineamientos emergentes, vinculados al análisis de 
las tendencias sociales y al estudio de las modificaciones 
en los comportamientos, los hábitos de consumo y el uso de 
los medios.
Todos los proyectos confluyen, en la generación de innovado-
res productos y servicios, que brindan una respuesta original, 
acorde con las nuevas tendencias dominantes del mercado: 
zapatos biodegradables, control pediátrico de salud a domici-
lio, servicio de cafetería móvil, libro objeto ilustrado, servicios 
de comunicación publicitaria y de branding emocional para 
la PyME, bicicletas plegables, té de frutas, servicio editorial, 
y comunicación estratégica para una PyME del sector de la 
construcción.
Empero, a la hora de definir y establecer una diferenciación 
competitiva desde el eje comunicacional y la planificacion de 
medios, es recurrente en los autores la alusión a las nuevas 
redes sociales como la panacea que resuelve, con una inver-
sión inicial mínima, el posicionamiento marcario y la fase de 
lanzamiento de todo producto o servicio.
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Pinterest encabezan 
las preferencias, a la hora de establecer un mix de medios y 
optimizar la inversión publicitaria, cuando de posicionamiento 
marcario se trata.
Pero, la mezcla de medios no solo debe ser eficiente en tér-
minos económicos.
Si bien las redes sociales permiten encontrar, en muchos 
casos, al público objetivo y subobjetivo de la comunicación, 
no es viable la fusión indeterminada de estas plataformas, 
sin discriminar sus ventajas y desventajas diferenciales, en 
función del producto o servicio, el posicionamiento buscado 
y la estrategia particular.
Si todos hacemos lo mismo, en los mismos medios, y de la 
misma manera, es difícil encontrar un espacio de diferen-
ciación.
Quizás, el supuesto subyacente a la estrategia de medios, de 
utilizar indefectiblemente un mix de redes sociales, deba ser 
replanteado. 
La dinámica y la profundidad de los cambios sociales y cul-
turales, se plasman en una modificación permanente de los 
hábitos de consumo y del uso de los medios emergentes, que 
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pueden convertirse en oportunidades atractivas de crecimiento 
para la empresa.  
Por esta razón, el monitoreo del mercado y la anticipación 
estratégica de las tendencias- también en el área de planning 
de medios- cobran especial importancia para empresas, marcas 
y comunicadores profesionales. 
Si en el plan de medios vamos a trabajar con la mayoría de las 
redes sociales, podría ser de utilidad el esbozo de un racional 
de medios, que contemple la fundamentación específica y 
relativa de cada una, en función de sus características intrín-
secas y diferenciales. Visualizando la campaña completa, la 
inclusión de cada red debe funcionar sinérgicamente con el 
resto de los medios.
De este modo, se aporta solidez al andamiaje de los medios 
interactivos y al plan estratégico general.
El emplazamiento de la marca en redes, páginas web, apps, 
blogs, acciones de e-mailing, marketing digital, etc. se jus-
tifica en el marco de los objetivos de marketing, branding, 
comunicación y medios predeterminados. 
Sea que se trate de informar, compartir, interactuar, chatear, 
jugar, subir una foto o un video, actualizar contenidos, en-
tretener, desarrollar una acción promocional, o un concurso, 
etc., buscamos mantener a la gente interesada. Si el mismo 
mensaje se repite y se replica, una y otra vez, estamos actuando 
en sentido contrario.
En el seno de las tendencias dominantes, se vislumbra la ne-
cesidad de escapar de las directrices ampliamente impuestas 
en el mercado, también en materia de comunicación y medios.
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Daniel Alejandro Albán Palacios
Cómo encender la chispa del emprendimiento. Publicidad 
inteligente, para incitar actitudes favorables al servicio de 
la comunidad
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

La gestión del conocimiento y talento humano posibilitan 
a la sociedad construir proyectos de emprendimiento, con 
riesgo mínimo y alta rentabilidad para la economía; por esta 
razón es preciso que la educación superior, profesionales y el 
Estado dirijan sus miradas hacia esta actividad para contener 
la conquista de la franquicia.
El Proyecto de Investigación y Desarrollo diseña, construye, 
plantea y aporta dentro de la categoría de Proyecto Profe-
sional a través de la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación el objetivo de activar la motivación individual 
en los habitantes de la ciudad de Quito, que requieren pasar 
de la idea a la acción.
En el primer capítulo se presenta una problemática contem-
poránea como el emprendimiento, Es trascendental el soporte 
teórico básico para definir: ¿Qué es?, ¿Por qué hacerlo?, 
además de su aplicación en el contexto del Ecuador y sus 
principales ciudades. La franquicia, su significado para el 
comportamiento del mercado y el contexto de oportunidad o 
amenaza que representa para una economía que atraviesa el 
Ecuador, será abordado en el segundo capítulo, información 
que permitirá ampliar la problemática de este proyecto.
Un análisis objetivo sobre ideas, modelos y testimonios será 
tratado en el tercer capítulo, que permitirá entender el mer-
cado, sus necesidades a corto, mediano y largo plazo desde 
una perspectiva sistémica para planificar un negocio con todos 
estos elementos a favor de un proyecto.
En el cuarto capítulo se ejecutará un proceso de investigación 
básico, que permita recopilar información complementaria 
como base certera para establecer un diagnóstico, cuantificar 
el alcance esperado del nuevo tejido empresarial y diseñar un 
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mensaje adecuado idóneo, plasmarlo dentro de una estrategia 
de comunicación y provocar el interés sobre el tema. 
Finalmente en el capítulo cinco, se planteará a nivel técnico 
una estrategia de comunicación integral acorde con toda la 
información resumida, utilizando recursos retóricos para 
garantizar la construcción de un eje de comunicación sensato 
con base estadística. 
Este plan en conclusión pretende ser una herramienta lista 
para cualquier institución que se alinee con el objetivo general 
de impulso al emprendimiento, provocando un cambio en 
la comunidad. Además es presentado para reflexionar sobre 
la promoción de nuevas actividades de sustento económico 
para la sociedad, hoy los avances tienen un ritmo vertiginoso, 
donde labores convencionales pierden vigencia, además es 
indispensable reconocer oportunidades que ofrecen las épocas 
de bonanza económica. 
Por esta y otras razones es importante descubrir por medio de 
una estrategia de comunicación acertada el impulso adecuado 
para difundirlos entre futuros emprendedores.

Cristhian Alberto Bejarano Rojas
Frutalia. Una nueva forma de tomar té
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

Este Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría 
Proyecto Profesional y en la línea temática de Medios y es-
trategias de comunicación. Es un trabajo que ha sido realizado 
para  presentar una propuesta diferente para consumir té, 
mediante la comercialización y comunicación de una marca 
colombiana en el mercado argentino. La idea surge después de 
que la marca Frutalia ha logrado manifestar una satisfacción 
de necesidades ligadas al consumo de un producto instantáneo 
y natural en el mercado colombiano. Por esta razón, gracias al 
alto consumo de bebidas calientes en el territorio argentino, 
como la del té, se ha construido una estrategia de marketing 
acompañada por una campaña creativa de publicidad, con 
la intención de establecer un producto que sea competitivo 
y así mismo que se pueda posicionar en el mercado y en la 
mente de los consumidores, gracias a la calidad que contiene 
el producto en sí. 
La intención desde un comienzo es mostrar los conceptos 
básicos sobre marketing y publicidad, para que de esta for-
ma se puedan tener unas bases para comenzar el proceso de 
desarrollo del PG, y demostrar al mismo tiempo  la forma en 
que se posiciona un producto nuevo en un mercado nuevo. 
En la misma línea se plantean conceptos para lograr establecer 
el desarrollo de una marca fuerte, teniendo en cuenta todo lo 
relacionado con el Branding, el valor, la identidad, y el posi-
cionamiento de la marca. Por esta razón se trata de conseguir 
que la marca sobresalga por encima de las de la competencia, 
para que de esta forma se pueda posicionar como una marca 
líder en el mercado. De igual forma es necesario establecer 
y mostrar la historia de la empresa, que en este caso remite 
a Frutalia de Colombia Ltda. Dando a conocer su misión y 
visión, su historia y las políticas de la empresa, ya que gra-
cias a esto ha logrado darse a conocer como una de las más 
innovadoras en Colombia. 
Por último, en este PG se plantea la forma en cómo se reali-
zará la estrategia para poder comercializar el producto de la 
marca en el mercado argentino principalmente en la ciudad de 

Buenos Aires, partiendo desde un análisis de la actualidad de 
Frutalia en Argentina, para lograr detectar variables internas y 
externas tales como: fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas.  Esto se hace con la intención de generar objetivos 
que permitan realizar un plan de marketing, y así mismo crear 
estrategias creativas para desarrollar una campaña publicita-
ria que dé como resultado el posicionamiento de una marca 
extranjera en el mercado y en la mente de los consumidores 
argentinos.

Oscar Alejandro Calderón Realpe
El Hombre Ilustrado. Creación de una editorial independiente 
dedicada a la promoción de la cultura visual en el Ecuador
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo se encuentra inserto 
dentro de la categoría de proyecto profesional en la línea 
temática empresa y marca. El tema principal de este trabajo 
es la elaboración de una estrategia de comunicación para 
insertar al mercado una nueva editorial independiente que se 
dedica a la producción, promoción y distribución del material 
visual  que continuamente se desarrolla en el país. Se analizan 
temas de identidad cultural e identificación como elementos 
indispensables para construcción de una subjetividad juvenil 
y su relación con la cultura y la creatividad, importantes 
elementos para entender el desarrollo de las artes visuales.
Se presenta un estudio de la situación actual de la industria 
editorial local y su relación con América Latina y el mundo, 
campos de desarrollo y las últimas tendencias con el objetivo 
de conocer los problemas que afectan a este sector y plantear 
soluciones efectivas que permitan a El Hombre Ilustrado 
desarrollarse en el mundo de la edición.  

Manuel Andrés Espinosa Ortiz
Alianza Bethel. Posicionamiento de marca en Santander 
Colombia
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, se 
desarrolla en Buenos Aires, Argentina y se inspira en una 
compañía de origen Colombiano. Se inicia con un análisis 
de la comunicación en el campo de la publicidad, se ejecuta 
una visión macro de efectos y consecuencias publicitarias que 
surgen en Colombia y cómo se puede llegar a plantear estra-
tegias que afecten éste tipo de Negocios de la construcción.
La situación general de la industria colombiana, como  las 
grandes empresas de la construcción que están ya posicionadas 
en el mercado, han logrado tocar la cima del éxito, el énfasis  
y foco principal del presente PG se da en el departamento de 
Santander, lugar del cual es originaria la pyme que es objeto 
de este estudio. Un análisis minucioso a las grandes marcas 
que dominan el mercado, y que se posicionan en el top of 
mind de los santandereanos, son claves para la creación de 
una estrategia publicitaria diferenciadora y competitiva en el 
mercado de dicho departamento.
Cómo posicionar una pyme en un mercado altamente compe-
titivo como lo es el de la construcción, toda la investigación 
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y data que se expone al principio del trabajo es la base del 
desarrollo y evolución de las estrategias de posicionamiento 
que se explican en éste tramo del documento.
La marca Alianza Bethel cumple su objetivo como pyme en 
el mercado colombiano y es la finalidad del presente proyecto 
posicionarla y renombrarla en el  campo laboral y competi-
tivo con una clara estrategia de posicionamiento, pero de la 
mano va acompañado con una identidad de marca renovada, 
se parte de su historicidad e historia, optando así por sopesar 
la base de esta investigación en el ámbito cultural que trae 
arraigado la pyme, sus valores, beneficios, atributos y cómo 
está compuesta es de donde nace el principal concepto de 
reposicionamiento y logrará al término y conclusión del 
proyecto que se transmita con éxito una nueva propuesta que 
atraerá al público externo y enamorará al interno.
El accionar de la propuesta que se emitirá como final, parte de 
un análisis  de contextos que se apoyan en el FODA de Alianza 
Bethel y se justifican con unos objetivos claros que se plantean 
al inicio de la investigación y dan como resultado el  desarrollo 
de una estrategia de marketing y comunicación que direcciona 
a la pyme Bethel al reconocimiento y posicionamiento en el 
mercado de la construcción no sólo dentro de los límites del 
departamento santandereano,  se logra enmarcar dentro del 
territorio colombiano, con ventajas competitivas claras y un 
fortalecimiento interno y externo que proyecta no sólo en su 
imagen, sino también en su calidez y valores. Reuniendo así 
una propuesta de valor completa que la hará ser competitiva 
y con proyección hacia el futuro, para en el mediano y largo 
plazo convertirse en una marca de referencia tal como lo 
fueron muchas otras en la presente investigación.

Merli Medali Iparraguirre Pizarro
For Seven. Agencia desarrolladora de marcas emocionales
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se inscribe 
en la categoría de Proyecto Profesional y en la línea temáti-
ca Empresas y Marcas debido a que la propuesta surge tras 
identificar una falta de cercanía y fidelización por parte del 
consumidor hacia las marcas de las Pequeñas y Medianas Em-
presas (PyMEs) en Lima – Perú, ante un mercado aglomerado 
de competencia comercial estas dejan de lado la importancia 
de fomentar un vínculo emocional. Así, la autora del presente 
proyecto se ve motivada a generar y mejorar el desarrollo de 
las marcas PYMES a través de un servicio diferencial desde 
el enfoque del valor emocional por medio de la agencia For 
Seven, es el principal objetivo que se establece para el tipo 
de servicio, esperando mejorar progresivamente la situación 
actual de la cercanía de las PyMEs con sus consumidores. Del 
mismo modo, el proyecto se ubica en esta categoría debido a 
la necesidad de profundizar y explorar bibliografías, investi-
gaciones, documentaciones y toda la información relevante 
que aporte la propuesta del servicio diferencial. 
El objetivo general de este PID es proponer una forma siste-
matizada / una metodología de desarrollar marcas emocionales 
para las PyMEs en Lima - Perú, tienen como objeto de estudio 
comprender el desarrollo del valor marca para PyMEs desde la 
percepción de la agencia For Seven, que buscará profundizar 
en criterios relacionados al valor de marca emocional en la 

identidad de marca. También para esta elaboración se explo-
rará y se analizará el mercado para conocer la percepción que 
tiene el consumidor hacia la marca del producto y/o servicio 
ofrecido por distintas empresas PyMEs.

Fabián Alejandro Ortiz Pérez
Demonios Ecuatorianos. Gestión de un plan de ventas para 
libros objeto
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

Ecuador es un país muy rico en lo que se refiere a cultura 
intangible, leyendas, mitología, tradiciones, festividades, que 
marcan claramente una identidad que se niega a ser aplacada 
por los efectos de la globalización cultural, es por esto que se 
considera necesario lanzar a la venta un soporte físico visual 
a dichas expresiones tradicionales, tanto como un apoyo a la 
identidad cultural de Ecuador como al desarrollo del diseño 
gráfico en el país.
Por esta razón el Proyecto de Investigación y Desarrollo, 
inscripto en la categoría Proyecto  Profesional, propone la 
realización de un libro ilustrado titulado Demonios Ecuato-
rianos, dentro de la línea temática Medios y Estrategias de 
Comunicación, que tiene como contexto principal el rescate 
de aquellas expresiones de cultura intangibles de los pueblos 
ecuatorianos, está pensado para ser un soporte gráfico a toda 
esa cultura que ha sido transmitida de forma oral a través de 
las décadas, compone una serie de 17 ilustraciones subdividas 
en tres categorías, Demonios en las Fiestas, Demonios Supay 
y Demonios en las Leyendas, al ser un producto ya existente, 
este Proyecto de Grado se centra en la realización de una 
planificación de ventas y gestión para su lanzamiento.
El primero presenta a aquellos personajes demoníacos  en-
contrados como figuras principales en aquellas festividades 
populares principalmente de la región sierra, las fiestas del Inti 
Raymi y la Diablada de Píllaro han sido consideradas como 
patrimonio intangible de la humanidad. En el Inti Raymi se 
encuentra al Aya Huma o Diablo Huma, y en la Diablada de 
Píllaro como su nombre lo explica se compone de cientos de 
personajes representados como demonios danzantes.
En la categoría Demonios Supay se representa a aquellos 
personajes mitológicos principalmente que fueron catalogados 
bajo dicho nombre, este término quichua significa ser espi-
ritual y este fue conceptualizado como demonio en la época 
de la conquista, es por eso que a lo largo del país se cuentan 
miles de historias referentes a ellos.
La última categoría Demonios en las Leyendas se ubica como 
su nombre lo dice, a aquellos seres dentro de las leyendas 
ecuatorianas en los que se puede observar ciertas caracterís-
ticas de demonios o maléficas que han sido comunicadas a lo 
largo de los años a manera de herencia hablada.
El libro es presentado como objeto a manera de pop ups1 y 
diferentes mecanismos de movimiento que obligan al lector a 
interactuar con la ilustración para generar una mayor afinidad 
hacia el tema, gráficamente se plantea de manera caricaturesca 
para cambiar esa imagen represiva y amenazante de los de-
monios, y para generar cierto interés en nuevas generaciones 
que se encuentran alejadas de sus raíces.
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Javier Alexander Osorio Martínez
Zapatos vegetarianos. Branding para una marca de zapatos 
biodegradables. 
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la línea temática 
Medios y estrategias de comunicación, en la carrera de Pu-
blicidad, en la que se desarrolla este Proyecto Profesional, 
que pretende vincular el concepto de la marca en todas las 
creaciones publicitarias, en todos los soportes de pauta y en 
todas las formas de comunicación. 
Tras los desarrollos industriales y la masificación de pro-
ductos, el medio ambiente ha ido transformándose en la 
misma medida que la industria. Las personas han modificado 
paulatinamente su estilo de vida al igual que su entorno. El 
consumismo ha generado repercusiones en el largo plazo 
de la humanidad y el sustento de la vida en el planeta. Los 
ecosistemas, como fueron conocidos, han sido transformados 
por las necesidades insaciables de los humanos. El deterioro 
terrestre ha logrado llegar a un punto critico,  muchas especies 
animales y gran parte de la flora ha sido extinguida del planeta.  
Esto es a causa de los años de explotación de los suelos y la 
contaminación de ríos, generada por las industrias y el con-
sumismo humano. Además, a esta situación hay que sumarle 
el desinterés y la inconsciencia, del general de las personas, 
por la problemática medioambiental actual. 
Sin embargo muchos tratados y acuerdos ecológicos han in-
tentado contrarrestar esta situación. Algunos países ya toman 
medidas con respecto al trato que hacen las industrias en sus 
productos, el proceso de residuos y alternativas de producción. 
Desde Colombia se ha generado un proyecto alternativo de 
producción de calzado llamado Vegetariano. Esta es una marca 
nueva en el rubro, sus productos nacen a partir del concepto 
de sustentabilidad. Se produce todo a base de materias primas 
vegetales y productos reciclables. Llevan en el mercado desde 
el 2007 y se posiciona en Colombia como una marca pionera 
en el interés medioambiental. 
Esto hará en Colombia, país en donde actualmente trabaja la 
marca, buscando desde la creatividad, la jardinería y el reci-
claje fomentar un cambio en el medio publicitario, acotándose 
al cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social, 
ofreciendo un producto amigable con el entorno y pensando en 
las repercusiones medioambientales de todo lo que se produce.

Carla Cecilia Salinas Fernández Baca
Tony’s Café. Un  nuevo estilo de tomar café on the go
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. Su 
objetivo es generar una propuesta para el reposicionamiento 
de la marca Tony´s Café. Se parte del análisis del problema 
principal de Tony´s Café que es la falta de posicionamiento 
de  marca en el mercado local y se planteará una propuesta 
de carácter profesional que permita encarar dicho problema.  
A su vez, se pretende demostrar que el valor de la marca es 
significativo dentro de una organización, debido a que la marca 
es el vínculo que permite a las organizaciones acercarse a 
sus consumidores y aumentar el atractivo hacia el producto, 

posicionándolo en el mercado. En el Perú actualmente no 
existe una cultura que esté apoyada en una marca de café, 
si bien es cierto que existen franquicias como Starbucks que 
han inducido a aumentar el consumo de esta bebida, no se 
ha logrado aún establecer una marca de café peruano que sea 
considerada por el mercado como una marca que esté vincu-
lada con la cercanía entre esta y los consumidores. En este 
proyecto se pretende utilizar las estrategias de branding de 
marca y branding corporativo para poder establecer una clara 
diferenciación de un negocio dedicado a la venta de café,  de 
esta forma posicionar en el mercado peruano a Tony’s Café, 
un emprendimiento de 3 jóvenes que iniciaron y crearon la 
primera cafetería móvil en la capital de Perú, tomando como 
oportunidad la nueva tendencia que se vive en la ciudad de 
Lima, darse un break al paso, sin embargo el reto de este em-
prendimiento consta en introducirse en la vida de los limeños 
y generar una perspectiva diferente en cuanto a un nuevo 
servicio diferencial, que es la venta del café al paso, en una 
moto furgoneta transformada. Por ello se ha planteado nece-
sario generar un valor de marca para Tony’s Café, partiendo 
desde una cultura organizacional de liderazgo, considerando 
que todo trabajador de su empresa es una parte fundamental 
para que el negocio prospere, por ello es imprescindible que 
se trabaje internamente para que externamente se funde una 
imagen positiva. Por otro lado, parte de la diferenciación de 
Tony´s café de otras empresas similares, está en la capacitación 
de sus baristas, personas encargadas de servir el café, haciendo 
prevalecer no sólo la calidad del  producto, sino también la 
disposición de atención y servicio que tienen.
Este es un proyecto en que se ha visto conveniente aplicar 
al uso de herramientas de publicidad y marketing, centrados 
en la búsqueda de información para la implementación de 
estrategias adecuadas que sirvan para generar un vínculo 
entre Tony’s Café y su público objetivo, generando así que 
sus consumidores, tanto actuales como potenciales se vean 
envueltos por esta marca, partiendo de la creación de una 
identidad corporativa que engloba la cultura y la filosofía 
que debe guiar a la organización a través de un equipo de 
trabajadores conscientes liderados por un directivo también 
consciente, capaz de enseñar  y aprender unos de los otros, 
buscando soluciones a problemas y no culpables, mostrando la 
visión y misión de Tony´s Café reflejado en  los  miembros  del  
equipo. De esta manera se adquiere un valor de marca que es 
lo que  se quiere lograr para que esta marca sea posicionada en 
el mercado limeño, el trabajo interno reflejado en el exterior.

Agustina Melisa Taslik
Lanzamiento Taslikcard. Control pediátrico a domicilio
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Macas

El Proyecto de Graduación perteneciente a la categoría  Pro-
yecto Profesional bajo la línea temática de Empresas y Marcas, 
consiste en el lanzamiento de un peculiar y novedoso servicio 
denominado Taslikcard.
Un grupo de pediatras que buscan ser pioneros de un ser-
vicio de salud basado en controles de revisión a domicilio; 
en ninguno de los tres subsistemas de salud existentes en la 
Argentina, privados ni públicos, se ofrece un servicio como 
tal. Con el objetivo de aumentar el consumo de los mismos, 
se pretende amoldarlos al consumidor, es decir personalizarlo.
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 La comodidad en un servicio es un factor con un elevado 
nivel de importancia, el mismo puede llegar a ser decisivo 
a la hora de la compra. El servicio que ofrece este equipo 
de profesionales, con el cual se trabajará en el Proyecto de 
Graduación principalmente tiene en cuenta dicha cuestión y 
la prioriza ante todos sus valores.

Taslikcard poseía una carencia, la cual se resolvió al finalizar 
el presente PG, la misma se centraba en su comunicación; 
es por eso que a lo largo de los tres primeros capítulos se 
recolectó la información necesaria, para luego a partir de la 
misma realizar en los últimos dos capítulos su respectivo plan 
de branding y comunicación. En eso se basa este trabajo, en 
asumir el menor riesgo posible mediante la realización de 
un estudio y análisis previo para luego poder aplicarlo en 
la realidad.
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El Diseño de Indumentaria y su 
compromiso social. Una visión que 
va más allá de lo estético
Daniela Rondinone (*) 

Introducción
El Proyecto de Graduación en la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo representa una de las 
últimas instancias para la finalización de una carrera de Grado. 
A través de su realización los alumnos tienen la posibilidad 
de realizar una reflexión acerca de todos los conocimientos 
adquiridos, de acuerdo a las temáticas obligatorias previamen-
te estipuladas por cada área de estudio o carrera. Toda esta 
sumatoria de factores no sólo representa el cierre de un ciclo, 
sino que se transforma en un capital de alto valor, el cual le 
permitirá al egresado la posibilidad de desempeñarse exito-
samente en el ámbito laboral. Al respecto, Berheim sostiene:

Asistimos a la emergencia de un nuevo paradigma eco-
nómico-productivo en el cual el factor más importante no 
es ya la disponibilidad de capital, mano de obra, materias 
primas o energía, sino el uso intensivo del conocimiento 
y la información. Las economías más avanzadas hoy día 
se basan en la mayor disponibilidad de conocimiento 
e información. Las ventajas comparativas dependen 
cada vez más del uso competitivo del conocimiento y 
de las innovaciones tecnológicas. Esta centralidad del 
conocimiento le convierte en un pilar fundamental de la 
riqueza y el poder de las naciones pero, a la vez, estimula 
la tendencia a su consideración como simple mercancía, 
sujeta a las reglas del mercado y susceptible de apropia-
ción privada. Hoy en día, la riqueza de las naciones  está 
en su gente, en el cultivo de la inteligencia de su pueblo, 
por lo que se necesita priorizar la inversión en el “capital 
humano”: educación, ciencia, tecnología e información. 
(Bernheim, s.f., pp. 4-5).

Ahora bien, durante el trabajo en el aula se genera un ambiente 
propicio para lograr que a través de las temáticas técnicas y 
regulares de cada carrera surjan otros temas relacionados 
con la actualidad, la sociedad y las problemáticas que éstas 
presentan. De hecho, son estos conceptos los que suelen des-
pertar mayor interés por parte del alumno, quien los utiliza a 
modo de disparador para futuras investigaciones y trabajos, 
como es el caso del Proyecto de Graduación. Por lo tanto, es 
correcto afirmar que los alumnos demuestran cada vez más un 
gran compromiso social que los motiva a brindar soluciones 
prácticas y reales que logren modificar o mejorar la situación 
actual de las problemáticas planteadas. El presente ensayo 
realizará una reflexión en este aspecto, tomando como sustento 
nueve Proyectos de Graduación pertenecientes a la carrera de 
Diseño de Indumentaria y Textil. 

Presentación de los Proyectos de Graduación
A continuación se presentan los nueve Proyectos de Gradua-
ción a partir de los cuales fue realizada la reflexión. Elabo-
rados dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo, pertenecen a las categorías Proyecto 
profesional y Creación y expresión, lo cual demuestra el perfil 
creativo y emprendedor de los futuros egresados. La presen-
tación y descripción de cada uno de ellos permitirá conocer 
los puntos más importantes de las propuestas.
El Proyecto de Graduación presentado por Juliana Cleves 
Sarmiento titulado Indumentaria para catástrofes. Pieza per-
sonal de protección para sobrevivir a un desastre natural, se 
encuentra inscripto en la categoría Proyecto Profesional bajo 
la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes. A través del mismo la autora propone la realización 
de una prenda que sea capaz de brindar protección y resguardo 
al momento de una catástrofe natural, lo cual resulta novedoso 
y útil para la región si se tiene en cuenta que Latinoamérica 
es una de las áreas más sísmicas del planeta. El principal 
objetivo del PG consiste en proporcionar a los damnificados 
una mejor supervivencia.
Por su parte, el Proyecto de Graduación  de Paulina Correa 
Giraldo titulado La conexión entre la mano y la mente. Di-
seño de indumentaria ligado a la labor artesanal, inscripto 
en la categoría Creación y Expresión bajo la línea temática 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, tiene 
como propuesta la revalorización del trabajo artesanal como 
partido ideológico en relación a la producción en serie. Esto 
es llevado a cabo a través de la intervención artesanal sobre 
las prendas, que en conjunto con la utilización de textiles na-
turales le aporta a los diseños un valor simbólico que genera 
un vínculo con el usuario.
Nadia Fernandez Toja, con su Proyecto de Graduación titulado 
Moda a lo grande. Adaptación de prendas de los 60 para 
talles XXL, dentro de la categoría Creación y expresión bajo 
la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes se enfocó en una carencia actual que existe en el 
mercado de indumentaria femenina relacionada con la falta 
de talles superiores al L en diseños juveniles, por lo que pro-
pone la realización de una colección pensada exclusivamente 
para este segmento tomando como inspiración los años 60´s, 
tomando en consideración todo lo que significó esta década 
para el público joven.
A su vez, Julieta Rocío Gonzalez a través de su Proyecto de 
Graduación titulado Indumentaria y niños creciendo a la par. 
Abrigos ampliables y sustentables para niños, dentro de la 
categoría Creación y Expresión bajo la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes aborda la pro-
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blemática de la concientización sobre el cuidado del medio 
ambiente a través del desarrollo de indumentaria infantil con 
textiles ecológicos y con la capacidad de transformarse y 
aumentar de tamaño logrando de esta manera la posibilidad 
de extender su uso en el tiempo, ofreciendo de esta manera 
una solución no sólo funcional sino que también sustentable.
En el caso del Proyecto de Graduación presentado por Bárbara 
Jones bajo el título Diseño Responsivo Responsable. Un ser-
vicio de diseño, inscripto en la categoría Proyecto Profesional 
bajo la línea temática Nuevos Profesionales se plantea la 
creación de un servicio orientado a marcas de indumentaria 
que sea capaz de detectar las siluetas reales de sus usuarias 
con el objetivo de realizar un diseño acorde a la morfología 
corporal de las mismas. Tomando como punto de partida la 
tipología de pantalón de jean, el PG tiene como objetivo su 
aplicación dentro del rubro de jeanería para aquellas marcas 
de indumentaria que apunten a usuarias jóvenes y adolescentes 
argentinas, así como también poder ser una herramienta de 
trabajo para aquellos diseñadores de indumentaria que deseen 
especializarse en dicho rubro. 
Por su parte, Josefina Lara presenta un Proyecto de Gradua-
ción titulado Sastrería Adolescente. Una línea sastrera con 
diseño textil, dentro de la categoría Creación y expresión bajo 
la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes. A través de dicha investigación, la autora propone 
el diseño y realización de una línea de indumentaria dentro 
del segmento de sastrería, orientada a un público adolescente 
para el mercado actual argentino. El objetivo presentado por 
el PG fue crear una marca de indumentaria adolescente que 
logre diferenciarse de aquellas que ya existen en el mercado 
y a su vez proponga un estilo diferente al que se encuentra 
en las marcas para adultos.
El Proyecto de Graduación de Florencia Sterman Street, 
titulado Convey. Indumentaria que proyecta una imagen la-
boral, se encuentra inscripto dentro de la caterogía Proyecto 
Profesional bajo la línea temática Empresas y marcas. La pro-
puesta realizada consiste en el desarrollo de una colección de 
indumentaria femenina que se encuentre apta para diferentes 
situaciones laborales, así como también proponiendo diseños 
que se adecúen a diferentes tipos de morfologías femeninas. 
El objetivo general parte de una problemática detectada por 
la autora, la cual consiste en la necesidad de la población 
femenina de expresarse eficazmente en el entorno laboral a 
través de su imagen externa.
A su vez, Emiliana Vigliota plantea un Proyecto de Graduación 
titulado Brisa Verde. La reutilización de desechos textiles en 
alta costura, dentro de la categoría Creación y expresión bajo 
la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes. Tomando como punto de partida problemáticas 
actuales tales como la contaminación ambiental y los residuos 
textiles, la autora propone el desarrollo de una línea de alta 
costura realizada a partir de desechos textiles utilizando como 
ejemplo y disparador una colección existente del diseñador 
argentino Benito Fernández. El objetivo general propuesto por 
el PG  consiste en incentivar el consumo ecológico desde la 
industria textil para de esta manera ayudar en la protección 
del medio ambiente.

Análisis del corpus de proyectos de grado
En la actualidad es posible notar una tendencia por parte de 
los alumnos hacia temáticas relacionadas con problemáti-

cas sociales, que muchas veces involucran no sólo el área 
propia de estudio, en este caso el Diseño de Indumentaria y 
Textil, sino que también permiten profundizar en territorios 
desconocidos hasta el momento. Dentro de esta búsqueda, el 
docente cumple un rol fundamental ya que muchas veces es el 
responsable de que se generen espacios de debate y reflexión, 
tal como sostiene Carlos Belver:

El aprendizaje significativo incorpora de forma sustantiva, 
no arbitraria, la nueva información a la estructura cogni-
tiva del alumno. Se debe ayudar al alumno a relacionar 
los nuevos conocimientos con los viejos y de esta forma 
él va lograr su propia experiencia y por lo tanto mayor 
curiosidad en el tema que lo lleva a seguir incorporando 
conocimientos. Una de las formas que puede conseguirse 
es explicando casos, problemas e inconvenientes reales, 
mostrándoles que no es un problema inventado, y que con 
la guía del docente ellos mismos con su propio análisis 
(análisis que el docente debe saber llevar) van a encontrar 
la solución. (Belver, 2013, p.156)

La sustentabilidad es una de las temáticas que más debates 
genera, sobre todo si se tiene en cuenta que en la actualidad 
muchas veces pasa a ser un tema más de moda, cuando en 
realidad involucra mucho más de lo que se puede observar a 
simple vista. Resulta enriquecedor analizar la forma en que 
la mayoría de los PG abordan esta problemática, ya sea como 
tema central de la investigación o como un beneficio adicional 
del producto presentado. Julieta Gonzalez, con su propuesta 
de indumentaria ampliable y sustentable para niños realiza 
una interesante reflexión al respecto:

Es importante que los chicos desde pequeños comiencen 
a pensar de una manera sustentable. El hombre pretende 
construir un futuro mejor tanto para él, como para sus 
hijos, nietos y futuras generaciones, pero esto es una 
consecuencia del comportamiento que este adopta día 
a día. Las decisiones que toma desde sus inicios en la 
tierra, conforman un paso más dentro del extenso camino 
que los seres humanos deben recorrer para poder vivir 
en un planeta, limpio, sano, justo, solidario y equitativo. 
(González, 2015, p. 32)

Esto nos permite observar la importancia de educar a las 
nuevas generaciones en temas como la sustentabilidad y el 
cuidado del medio ambiente, demostrando una preocupación 
y compromiso por parte de la autora con la problemática no 
sólo en el presente sino que pudiendo proyectarlo en un futuro. 
Asimismo, también resulta pertinente destacar el proyecto 
Brisa Verde, a través del cual Emiliana Vigliotta elabora un 
adecuado aporte relacionado con la gran cantidad de desechos 
textiles que genera el rubro de Alta Costura, en ocasiones 
debido a la forma particular en que se ubican los moldes 
en los géneros, logrando de esta manera una mejor caída en 
las prendas. Tomando esto como base, la autora propone un 
proceso de reutilización que luego utiliza para proponer una 
nueva colección de prendas. Ambas propuestas presentan 
diseños y productos con una notable calidad estética, sin 
embargo deciden superarse y ofrecer otro tipo de soluciones 
que contribuyen a lograr una mejoría en la sociedad.
Otra temática actual que resulta controversial y presenta es-
tadísticas alarmantes es la obesidad y el sobrepeso, así como 
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también la gran cantidad de desórdenes alimenticios que se 
observan cada vez más en mujeres adolescentes. Resulta ade-
cuado considerarlos como enfermedades, y desde el sector de 
la moda no es posible estar ajenos a esta situación ya que la 
falta de talles, sumada a los estrictos ideales de belleza que se 
imponen no favorecen a una mejoría para dichas patologías. 
Un completo abordaje de este planteo es realizado por Bar-
bara Jones, quien analiza la perspectiva desde el sector de la 
industria y los profesionales de moda y sostiene:

Actualmente las marcas de indumentaria argentinas reali-
zan prendas para que sean los cuerpos los que se adapten a 
ellas, diseñando para cuerpos irreales que son minoría en 
la sociedad y tampoco diseñan para estos. No se estudia 
el cuerpo morfológico de las usuarias, lo que deriva en 
falta de talles, progresiones ilógicas en las medidas de 
estos talles, formas de prendas que no responden a las 
del cuerpo, etc. (2015, p.15)

Resulta interesante destacar la propuesta aportada por la 
autora, ya que se enfoca en un servicio que se encuentra 
orientado a empresas del rubro jeanería, asesorándolas en 
las medidas de las curvas de talles, la moldería adecuada y 
los diseños más favorecedores para el target de la empresa. 
Todas estas acciones contribuyen a que los ejecutivos de las 
empresas poco a poco logren tomar consciencia sobre esta 
gran dificultad, contribuyendo también a mejorar la calidad 
de vida del usuario final. Sin embargo, el Proyecto Moda 
a lo grande produce un aporte específicamente enfocado 
hacia el consumidor ya que propone una colección de talles 
grandes para jóvenes de talles XXXL, segmento de mercado 
no abarcado en Argentina. Acerca de las problemáticas que 
presenta la obesidad en el sector de la moda, la autora afirma:

Aunque hoy en día, se sabe que la obesidad es una enfer-
medad, y requiere tratamiento como cualquiera de ellas, 
los problemas para lograr incorporar a aquellas personas 
que la padecen dentro de la sociedad siguen siendo com-
plejos. Las personas obesas en casos de necesitar ropa, 
deben acudir a lugares especiales, en donde las prendas 
no suelen ser de su agrado, y escogen ropa holgada que 
no deje ver su silueta. Este problema surge, de la no 
cooperación del mercado textil hacia la incorporación de 
talles más grandes en su tabla. (Fernández, 2015, p.65)

Por lo tanto, es posible observar la manera en que se aborda 
una misma problemática, tanto desde la perspectiva de las 
empresas como también desde un enfoque exclusivamente en 
el usuario final. De hecho, todas las propuestas mencionadas 
de una forma u otra contribuyen a mejorar y facilitar la vida 
del usuario.

Conclusiones
El Proyecto de Graduación constituye una importante ins-
tancia dentro de la vida universitaria. A lo largo del presente 
ensayo se presentaron los PG correspondientes al Ciclo de 
Evaluación de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil. 
Las temáticas elaboradas por los alumnos resultaron estar 
notablemente relacionadas con diferentes problemáticas que 
presenta la sociedad actual. Los autores fueron capaces de 
presentar propuestas innovadoras y creativas, pero sin perder 

de vista los conflictos sociales que sirvieron como disparado-
res de cada Proyecto.
A modo de conclusión, resulta pertinente destacar por una 
parte la importancia del trabajo en el aula así como también 
el rol que tiene el docente al momento de generar un ambiente 
apto para el debate y la reflexión, generando esto un impacto 
sumamente positivo en los alumnos. En muchos casos las 
nuevas áreas descubiertas en este ámbito se traducen en un 
futuro proyecto laboral por parte del graduado, lo cual le 
permitirá diferenciarse en un mercado competitivo. Por otra 
parte, es enriquecedor analizar la forma en que diferentes 
Proyectos abordan una misma problemática pero presentan-
do una gran variedad de soluciones a través de diferentes 
propuestas innovadoras. Sin perder de vista la parte estética, 
se elaboran Proyectos y soluciones innovadoras y creativas, 
aunque también funcionales y reales.
Por último, es adecuado concluir en que todas las propuestas 
presentadas a lo largo del presente ensayo tienen como ob-
jetivo abordar una problemática social actual y la propuesta 
elaborada logrará mejorar la calidad de vida de las personas.
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Juliana Cleves Sarmiento 
Indumentaria para catástrofes. Pieza personal de protección 
para sobrevivir a un desastre natural 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como fin la creación de 
un piloto (prenda larga que se utiliza para resguardarse de 
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la lluvia) con una doble funcionalidad, no solamente la de 
cubrir y resguardar el cuerpo sino también con la capacidad 
de transformarse, proporcionando un refugio y que cuente 
con diferentes elementos en su interior para brindarle al 
damnificado una opción de ayuda; supliendo sus necesidades 
momentáneas después de acaecer un desastre natural. Por esta 
necesidad de supervivencia que se genera en los damnificados 
a raíz de los fenómenos naturales, surge la idea del Proyecto 
de Graduación, que consiste en el desarrollo de una prenda 
especializada para ayudar a sobrevivir al damnificado durante 
y después de un desastre natural, proporcionándole principal-
mente, protección contra impactos y diferentes adversidades, 
un refugio propio y una serie de elementos para proporcionar 
una mejor supervivencia. 
Existen varios factores primordiales a tener en cuenta a la 
hora de la realización del piloto de protección personal. Para 
comenzar toca analizar cuáles son los diferentes tipos de 
desastres naturales, para así saber a cuáles se enfrenta y al 
conocer sus consecuencias será más fácil empezar a diseñar 
la propuesta y tener en cuenta los  diferentes elementos con 
los que contará. 
Un factor primordial a tener en cuenta para la realización del 
piloto de protección son los textiles. Se investigará sobre los 
textiles vinculados a la protección, cuáles son los últimos 
avances tecnológicos en las fibras y textiles, los diferentes 
tipos de textiles inteligentes en el mercado, y cuáles son las 
aplicaciones de cada uno. Para así escoger los que más con-
vengan y ayuden con la protección del individuo. Al igual que 
los textiles, la elección de los avíos y accesorios del diseño 
son de suma importancia, ya que nada está puesto porque sí, 
todo tiene un propósito y un fin determinado para aumentar 
la protección y brindar una mejor calidad de supervivencia. 
Y el último factor muy importante a tener en cuenta es el 
funcionamiento del diseño, como se dijo anteriormente se hará 
un diseño multifuncional y transformable, convirtiéndose de 
un piloto a una carpa que proporcione refugio propio para el 
damnificado. También contará con una serie de accesorios que 
brindaran protección contra diferentes adversidades a las que 
se enfrenta el individuo. Al saber cuáles son los accesorios 
con los que contará y cómo es el funcionamiento de los mis-
mos, el siguiente paso a seguir una vez que se tenga el diseño 
planteado, es la elaboración de la moldería; éste es uno de los 
procesos más minuciosos que se realizará, debido a que toca 
pensar y analizar muy bien cómo se va a generar la transfor-
mación de la prenda de un piloto a una carpa, qué medidas y 
recortes deberá tener para generar un espacio interior donde 
pueda entrar una persona y acostarse cómodamente. 
A través de todos esos fundamentos teóricos y prácticos 
se logró alcanzar los objetivos del proyecto. Presentando 
como resultado un piloto de protección personal que tiene la 
capacidad de transformarse en carpa brindando refugio a las 
personas damnificadas por los desastres naturales. 
El Proyecto de Graduación, propone que desde la producción 
de prendas multifuncionales y transformables, se pueda ayudar 
de una u otra manera a la protección de las personas presentes 
en catástrofes naturales.

Paulina Correa Giraldo
La conexión entre la mano y la mente. Diseño de indumentaria 
ligado a la labor artesanal
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. Con el proceso de la Revolución 
Industrial aparece la máquina como principal detonante de la 
división técnica del trabajo, generando por un lado descom-
promiso del obrero con la labor producida y por otro lado 
facilitando la producción desmedida de objetos a un bajo cos-
to, objetos sin un atributo estético personalizado que pierden 
el vínculo con el usuario y motivan al consumo desmedido. 
La  máquina cumplió un papel fundamental en la modificación 
de las formas de producción y de consumo en la sociedad, 
colocando al hombre en posición de rever su relación con 
ésta. Surgen así, pensadores en oposición a esta forma de vida 
como William Morris quien cuestionó la desvinculación del 
hombre respecto a su trabajo y retomó la labor artesanal para 
la producción de objetos, como manifestación de un com-
promiso social y anteponiéndose ante lo industrial. Aunque 
no fue un paradigma en el diseño, es un importante referente 
ideológico a lo largo de este proyecto por su postura frente a 
la producción industrial. Del mismo modo Richard Sennett 
tiene mucha relevancia sobre el proyecto pues propone con 
una visión más contemporánea una conexión del hombre 
respecto a su labor. 
Este Proyecto de Graduación busca entender la artesanía como 
partido ideológico en relación a la producción en serie, revien-
do el rol del diseñador respecto a la fast fashion y proponiendo 
como ideología el compromiso sobre su creación. Esto se ve 
expuesto con la intervención artesanal sobre las prendas y al 
mismo tiempo su elaboración con materialidades naturales de 
alta calidad. La ideología cumple un papel fundamental en 
la labor del diseñador, ya que es lo que determina su mirada 
respecto a la producción material y compone un imaginario 
social constructor de hábitos.  
Por lo tanto el hecho de configurar una mirada comprome-
tida con la labor ejerce sobre el objeto un valor simbólico 
que genera un vínculo con el usuario. Esto se consigue en el 
Proyecto de Graduación con la intervención artesanal sobre 
las prendas; en este caso la filosofía textil toma un valor muy 
importante sobre el discurso del diseño, pues determina la dis-
tinción valorativa sobre la prenda. Por esta razón se proponen 
textiles naturales, como representación de un material honesto 
y verdadero, pues también su forma de producción está ligada 
a lo artesanal y comprende en el universo de las fibras una 
posición Premium debido a su escasez en el mercado. A la vez 
su sensación táctil se percive de un modo opuesto a las fibras 
sintéticas invitando al usuario a la remembranza del pasado 
y a su  acercamiento con la naturaleza.
De esta manera para justificar la anterior visión, se desarrolló 
un proyecto personal, que toma como partido conceptual la 
intervención artesanal sobre las prendas. Esto se logra a través 
de la técnica de estampación por sello. Al mismo tiempo el 
uso de textiles naturales, otorgan una integración de calidad 
y buena manufactura con el diseño. La intervención artística 
sobre los textiles, le atribuyen un valor simbólico y una 
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identidad visual del diseñador que propone una alternativa 
de consumo distante del fast fashion.

Nadia Fernández Toja
Moda a lo grande. Adaptación de prendas de los 60 para 
talles XXL
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 ca-
tegoría Creación y expresión, situándose en la línea temática 
de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El 
mismo se basó en la realización de una investigación dentro 
de los talles grandes, poniendo el foco sobre la problemática 
hallada en la sociedad de hoy en día y el mercado masivo, la 
cual reside en la escasez de oferta para el segmento de mujeres 
jóvenes con talles especiales dentro del consumo de prendas 
con diseño y las tendencias del momento.
Este Proyecto  tomó como principal  objetivo, lograr encontrar 
una respuesta a la falta de atención por parte de la industria 
indumentaria hacia talles juveniles más grandes que L, basán-
dose en mujeres entre 20 y 27 años, realizando una propuesta 
diseñada y pensada únicamente para mujeres con talle XXL.
El tema elegido para el Proyecto de Graduación es la adap-
tación de la estética y la indumentaria de la década del 60 a 
la moda contemporánea. Los moldes de las prendas en aquel 
tiempo comenzaron a tener una síntesis en sus formas, se 
quitaron las pinzas y la silueta de la mujer paso a ser menos 
estructurada que en los tiempos pasados. Además fue en los 
años 60 que la moda se convirtió en una parte esencial en la 
identidad de los jóvenes. Era la primera vez que la juventud 
tenía su propio dinero para gastar y buscaba distintas maneras 
de expresar lo nuevo que habían descubierto que era la libertad 
que poseían a través de la moda, la música y el estilo de vida, 
luego de haberse roto aquella brecha de poder entre genera-
ciones, por ende, los jóvenes podían comenzar a cumplir sus 
sueños mientras rechazaban la clase dura y  estructurada de 
la época pasada.
Para dar respuesta al objetivo del proyecto, se desarrolló una 
colección de ocho conjuntos que se fundamentaron en diseños 
investigados dentro de los años 60, utilizando aquellas tipolo-
gías, prestando atención además a los tejidos, estampados y 
colores, los cuales fueron pensados para beneficiar la figura de 
las mujeres con talles especiales, y teniendo en cuenta el estilo 
y las tendencias de hoy en día para la juventud. Pensando en 
los años 60, se buscó la adaptación de algunas de las tipologías 
planteadas, y el uso de la moldería de aquel momento, por su 
simplicidad en las formas,  adoptándose un estilo específico 
para la realización de toda la colección.
Paralelamente a la búsqueda de información, se realizó una 
observación sobre los tipos de obesidad, pudiendo encontrar 
un panorama real  sobre las diferentes clases  de cuerpos de 
las mujeres, principalmente en Argentina, con sus respecti-
vas siluetas. Además se indagó acerca de la moldería como 
herramienta, para realizar las tipologías que fueron creadas, 
pensando en la estética que se quería tomar para la colección.
Este PG aporta al campo del diseño de indumentaria un pro-
yecto fundamentado desde la creatividad y la contribución 

hacia un target que está fuera del mundo de la  moda actual 
teniendo presente la realidad de la sociedad.

Julieta Rocío González
Indumentaria y niños creciendo a la par. Abrigos ampliables 
y sustentables para niños
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de 
Creación y Expresión y se sitúa en la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. El mismo se 
centra en la búsqueda, experimentación y desarrollo creativo, 
partiendo de un estudio de la realidad, el cual finaliza con una 
línea de abrigos para niños, inspirada en la sustentabilidad, 
comprometiéndose de esta manera con la concientización 
del cuidado del medio ambiente. El principal objetivo es de-
sarrollar indumentaria infantil, en este caso un montgomery 
y una campera de abrigo, confeccionada a través de textiles 
ecológicos y que tengan la capacidad de transformarse y 
aumentar su tamaño por medio de un sistema pensado desde 
la construcción de la moldería y confección del mismo, cuyo 
fin consiste en que la misma pueda ser utilizada entre los dos 
y los cinco años de edad aproximadamente. De esta manera 
se obtendría un producto sustentable, no sólo por la materiali-
dad, sino que el hecho de que la ropa pueda progresar su talle 
con el paso del tiempo hace que frente al rápido crecimiento 
que tienen los niños durante los dos y cinco años de edad, 
puedan usar las prendas por un período de tiempo más largo, 
extendiendo su vida útil. Los abrigos sobre todo, son de las 
prendas más costosas y a las cuales menos utilidad le dan los 
niños debido a su crecimiento.
Para llevar a cabo el Proyecto de Graduación,  en primer lugar  
se realiza una breve introducción al concepto de sustentabili-
dad, de qué se trata el consumo responsable, su relación con 
la moda y  la relación del desarrollo sustentable con la niñez. 
En segundo lugar se investiga sobre los textiles ecológicos 
existentes. Luego, se presenta un análisis de la indumentaria 
infantil a través del tiempo, funcionalidad y evolución de la 
misma, y se detalla características del abrigo en particular 
como así también marcas referentes. Por otro lado se estudia 
la tabla de talles para niños de dos a cinco años, las telas ade-
cuadas, variaciones morfológicas acorde al crecimiento, zonas 
de refuerzo necesarias y se estudia la moldería, progresión y 
recursos constructivos. Finalmente se desarrolla y explica la 
propuesta personal de la autora. 
El consumo responsable no se basa en la elección de productos 
y servicios solamente de  acuerdo a su calidad y precio, sino 
también por el impacto ambiental y social que este genera. 
Se refiere a una lealtad a lo perdurable, a consumir menos o 
cosas que serán útiles por un período de tiempo más largo. 
Actualmente se puede observar un creciente interés por parte 
de los consumidores por los denominados productos susten-
tables. La moda y el diseño no son ajenos a este cambio. El 
diseñador en su tarea de crear, experimentar e innovar, se 
somete a un nuevo desafío, desde un pequeño lugar aportar al 
cuidado y bienestar del planeta, presentando ideas creativas, 
funcionales, durables y que no causen daño.
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Bárbara Jones
Diseño Responsivo Responsable. Un servicio de diseño 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación, perteneciente a la categoría de 
Proyecto Profesional y a la línea temática Nuevos Profesiona-
les, presenta la creación de un servicio de Diseño Responsivo 
Responsable (DRR), destinado al rubro de jeanería para aque-
llas marcas de indumentaria que apunten a usuarias jóvenes 
y adolescentes argentinas. A su vez, este servicio será una 
herramienta de trabajo para aquellos diseñadores de moda 
que quieran especializarse en el diseño del pantalón de jean, 
teniendo en cuenta su rol social como profesional.
Será necesario que éste adquiera su responsabilidad social 
a la hora de diseñar para jóvenes y adolescentes argentinas, 
entendiendo su vulnerabilidad frente a dicha cultura, en 
relación con las problemáticas detectadas a lo largo del PG, 
como ser las enfermedades de trastorno alimenticio, falta de 
talles en las marcas argentinas y diseño sin compromiso en 
base a la morfología corporal real de las usuarias. El ideal 
de belleza social que existe en el país, claramente fomenta 
la delgadez. Con lo cual, este servicio propone detectar las 
siluetas reales de dichas usuarias para realizar un diseño 
acorde a la morfología corporal de las mismas. Por otro lado, 
se indagará sobre las problemáticas que éstas presenten a la 
hora de vestir un pantalón de jean, entendiendo que es una 
de las prendas cotidianas en las jóvenes adolescentes, como 
también para la sociedad argentina. 
Dicha prenda se destaca en la Argentina, ya que presenta una 
industria nacional que viene forjándose desde la década del 
setenta, desde su tejido denim hasta su prenda terminada. 
Por ello se considera que el pantalón de jean debería ser un 
atributo para cada marca de indumentaria argentina, ya que 
es una fuerte industria en este país por ser la única prenda in-
dustrializada. Por otro lado la situación actual de la Argentina 
por las trabas a las importaciones debería ser una oportunidad 
para desarrollar un mercado interno, de manera que las marcas 
dejen de querer producir sus jean en países extranjeros. Por 
este motivo y por ser una de las prendas más usadas por los 
argentinos, se intenta revalorizar a la industria local de jean.
Con lo cual el DRR tendrá el objetivo de brindar un diseño 
coherente a las proporciones corporales reales de las usuarias, 
a través del pantalón de jean.

Josefina Lara
Sastrería Adolescente. Una línea sastrera con diseño textil
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

En el siguiente Proyecto de Graduación se tendrá como tema 
central la indumentaria sastrera adolescente en el mercado 
actual argentino. Este aportará al mercado el desarrollo de 
una línea de indumentaria sastrera para adolescentes, con 
la aplicación de diseño de estampados, todo con una mirada 
personal para la construcción del estilo de la misma.
Se desarrollarán temas bases como la indumentaria y los 
adolescentes, fundamentales para el desarrollo final del mis-
mo, se tomaran a los adolescentes como un target potencial. 

También se tratará la sastrería, inspiración principal de la 
línea que se desarrollará.
Las tendencias, el consumo y las redes sociales, que los 
adolescentes eligen, acompañan el marco teórico de este PG, 
para lograr entenderlos más y generar una línea ideal para los 
adolescentes. Además se analizarán marcas de moda actuales 
con las del pasado, tratando de obtener con esto la diferencia 
que puede existir entre diferentes décadas.
Además se podrá encontrar diferentes métodos de aplicar 
estampados a los textiles, una de las bases claves de la línea 
sastrera que se presentará en este PG. Se observarán diferentes 
textiles, ideales para ser aplicados a dicha línea.
Por último se desarrollará una línea de indumentaria sastrera 
con diseño textil para adolescentes, que buscará diferenciarse 
del resto de las líneas que son presentadas en el mercado de ese 
target, que resultan ser homogéneas y poco acorde a la etapa 
evolutiva de las adolescentes. Propuesta para una adolescente 
que necesita despegarse de sus pares, siendo diferente y jugada 
a la hora de vestir.

Florencia Sterman Street
Convey. Indumentaria que proyecta la imagen laboral
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de Pro-
yecto Profesional y su línea temática corresponde a Empresas 
y Marcas. La temática en la que se centra el trabajo radica 
en el desarrollo de una propuesta de indumentaria femenina 
apta para diferentes situaciones laborales, que a su vez se 
contextualiza dentro del lanzamiento de una nueva marca, 
denominada Convey. 
El objetivo general del trabajo parte de la próxima pregunta 
problema: ¿De qué manera se puede satisfacer la necesidad 
de la población femenina de expresarse eficazmente en el 
entorno laboral a través de su imagen externa?; y es el de 
inspirar una marca que logre dar con las inquietudes de las 
consumidoras que tengan como problemática la indecisión a la 
hora de vestirse para acudir a sus oficios, entrevistas de trabajo 
o eventos de dicha índole, así como también proponer diseños 
que se adecuen a diferentes tipos de morfologías femeninas. 
Para la concreción de dicho propósito se pautó una serie de 
objetivos específicos, los cuales se vieron desarrollados a lo 
largo del trabajo. Se incursiona brevemente en la historia de 
la indumentaria y los rubros de la misma, haciendo hincapié 
en la indumentaria laboral. Luego se aborda lo relativo a la 
importancia de las prendas en cuanto a la imagen, de qué 
manera interfieren en el público femenino, para conocer en 
mayor profundidad la mente de las potenciales consumidoras. 
Se hace referencia a las ocasiones de uso, las cuales pautarán 
las necesidades de las distintas líneas que planteará el pro-
yecto. A continuación, se verán los aspectos principales de la 
marca, tales como su identidad, posicionamiento y estrategias 
de comercialización. Finalmente, en el último apartado del 
PG, se describirán los conceptos que se aplicarán en el lan-
zamiento de la primera mini-colección de Convey, la cual se 
verá respaldada gráficamente con material que se desplegará 
en el Cuerpo C del trabajo.  
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El aporte que realiza este escrito a su disciplina reside en la 
exploración de un campo que no ha sido considerablemente 
tratado en el mercado actual, así como también, pretende 
servir de puntapié inicial para futuros proyectos en relación 
a su temática.  

Emiliana Vigliotta
Brisa Verde. La reutilización de desechos textiles en alta 
costura
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producto de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación aborda la temática de la conta-
minación ambiental, la ecología y la toma de conciencia, 
partiendo del reciclaje y los residuos textiles. Se hablará de la 
moda green, las diferentes tendencias ecológicas, los nuevos 
usuarios, los productos ecológicos, la alta costura, el rol que 
desarrolla el ecodiseñador, para llegar así al desarrollo de una 
línea de alta costura realizada a partir de desechos textiles. 
Este PG se encuentra ubicado dentro de la carrera Diseño 
Textil y de Indumentaria, y se ubica dentro de la categoría 
de Creación y Expresión, bajo la línea temática de Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. 
El objetivo general es incentivar el consumo ecológico desde 
la industria textil ayudando a proteger el medio ambiente. 
Ya que el diseño de moda no está exento de los problemas 
de contaminación ambiental. Actualmente existen diferen-
tes problemas en cuanto a la contaminación ambiental que 
giran en torno a la cantidad de residuos producidos por las 
sociedades, como así también por las grandes empresas y 
organizaciones, especialmente en las grandes capitales de las 
principales ciudades del mundo. Estos desperdicios aumentan 
minuto a minuto produciendo así grandes fenómenos climá-
ticos y disminuyendo la calidad de vida de cada uno de sus 
pobladores. Este trabajo no sólo busca brindar información 

sino que su objetivo específico, es la creación de una línea de 
alta costura a partir de desechos textiles. En donde se tomará 
como ejemplo y punto de partida  una colección del diseñador 
Benito Fernández. El desarrollo de esta nueva línea de alta 
costura, se realizará a partir de los desechos textiles y prendas 
sobrantes de dicha colección, promoviendo así nuevas ideas, 
desarrollando la creatividad de los diseñadores e incentivando 
la reducción del consumo desmedido de materias primas, 
generando conciencia ecológica en los usuarios, en los dise-
ñadores y en las marcas de indumentaria.
Se explica el problema de la contaminación ambiental y la 
importancia que tiene el reciclaje, ya que en la actualidad la 
contaminación es un tema recurrente debido a los grandes 
cambios climáticos producidos por causas provocadas por el 
hombre. Desarrollando el concepto de conciencia ecológica 
textil tanto a nivel mundial como local; y el reciclaje en el 
ámbito textil. El objetivo principal es brindar información 
sobre qué es el reciclaje y su importancia en el área textil, 
partiendo de que estos conceptos serán la base de este Proyecto 
de Graduación. 
Se desarrolla la moda green, conocida también como moda 
ecológica, para la cual se citarán diferentes autores. Con-
siderando a los principales exponentes de la moda que la 
utilizan, los materiales ecológicos posibles y reutilizables 
como así también las materias primas que hacen daño al 
medio ambiente.  
Se presenta la historia de la alta costura, pasando por sus 
procesos y los grandes diseñadores de alta costura, para poder 
conocer acerca de los principales exponentes de alta costura 
green. Asimismo, se expone al diseñador Benito Fernández 
como referente de la alta costura en la Argentina, y se toma 
una de sus colecciones como punto de partida para la creación 
de la nueva línea de alta costura. Se expone una propuesta de 
diseño para el diseñador Benito Fernández, como ejemplo del 
desarrollo de una línea de indumentaria a partir de desechos 
textiles y prendas sobrantes de colecciones anteriores.  
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Hacia una deontología del Diseño 
Industrial: Sobre el interés, el deber 
y la responsabilidad social y su 
debate en el ámbito académico
Daniela Taiah (*) 

Un hombre, un moralista, ocupa gravemente su cátedra y 
desde ella se le ve dogmatizar en frases pomposas sobre 
el deber y los deberes. ¿Por qué ninguno lo escucha? 
Porque mientras él habla de deberes, cada uno piensa en 
sus intereses. (Bentham, 1836) 

En el marco del segundo ciclo de evaluación de Proyectos 
de Graduación del año 2015 se han recibido trabajos muy 
diversos. No obstante, entre proyectos de diseño que van des-
de un bebedero urbano hasta un filtro potabilizador de agua, 
pasando por un empaque individual para semillas y cereales, 
y abordajes teóricos más bien descriptivos o sustancialmente 
analíticos, es factible encontrar un mismo telón de fondo: el 
llamado a la responsabilidad social profesional.
Dentro del ámbito académico, es posible entender esta apa-
rente coincidencia como corolario de un proceso que fue 
lentamente corriendo el acento de la transmisión del saber 
dogmatizado –quitando vigencia a la escena pintada por 
Bentham en 1836, para llevarlo a la construcción conjunta del 
conocimiento, con plena consciencia de que es en la posibili-
dad de significar individualmente el desempeño profesional 
donde está la clave del éxito colectivo. 
Desde este punto de vista, la enorme variedad de oferta aca-
démica a nivel universitario de hoy en día funciona como una 
especie de garantía para el ejercicio profesional ético. Tene-
mos la posibilidad de elegir el área y la especialización en que 
nos desempeñaremos laboralmente de acuerdo con nuestros 
intereses personales, y es de esa alianza entre deber e interés 
de donde surge como consecuencia lógica, según Bentham, 
la ética profesional colectiva. Lo que él llama Deontología. 

La palabra Deontología se deriva de los dos vocablos 
griegos to deon (lo que es conveniente) y Logia (conoci-
miento) que es como si dijéramos el conocimiento de lo 
que es justo y conveniente Este término aquí se aplica a la 
moral, es decir, a aquella parte del dominio de las accio-
nes que no está bajo el imperio de la pública legislación. 
(Jeremy Bentham, 1836)

Sobre el término acuñado por Bentham, explica Ángel 
García Fernández (2007): 

La deontología es un intento de conciliar lo formal, las 
generalidades modelizadas de una profesión, y lo vital, las 
situaciones concretas de cada uno de los miembros pertene-
cientes a dicha profesión, llevando así los presupuestos de la 
ética individual a una colectiva. Ética colectiva en la que hay 

un bien definido por medio de unos valores propuestos y con-
sensuados, de los que se deducirán las normas fundamentales 
de la actividad laboral, asumidas como deber profesional. 

De esta manera, el deber deja de ser algo ajeno que se nos 
impone para transformarse, aliado con el interés, en el motor 
que guía el accionar profesional individual hacia el bienestar 
personal, que se traducirá en el bienestar de la comunidad. 
Y es esto mismo lo que, más o menos explícitamente, nos han 
venido a decir los distintos Proyectos de Graduación de este 
ciclo. Que nuestra profesión, el diseño industrial, puede y debe 
ejercerse también con la mirada puesta en las necesidades de 
nuestra sociedad, incluso cuando éstas no redunden en un 
gran beneficio económico. Que como diseñadores industriales 
no sólo estamos llamados a proyectar productos de consumo 
masivo. Y que aún cuando diseñemos para el consumo masivo, 
podemos hacerlo acercando objetos que enriquezcan y sumen 
también en términos sociales y culturales. Que podemos y de-
bemos utilizar nuestro conocimiento para proyectar y brindar 
soluciones a problemas de la más diversa índole. 

Así lo sugiere María Belén Cardoso, en su trabajo Volver a 
lo natural. Gracias a lo industrial, mediante la presentación 
del diseño de un empaque individual para semillas y cereales. 
La autora sostiene que alimentarse con atención al cuidado 
de la salud corporal se torna difícil hoy en día por la escasa 
oferta de comida rápida saludable y la falta de tiempo para la 
elaboración de los propios alimentos en la rutina diaria. En 
vistas a ello, Cardoso trabaja sobre el concepto de aperitivo 
o tentempié y propone ofrecer al consumidor un envase de 
semillas o cereales para que éste pueda saciar su apetito de 
manera saludable sin necesidad de acceder a una dietética 
o local especializado. Se trata de un producto que podría 
adquirirse en quioscos y supermercados. Así, María Belén 
Cardoso propone echar mano de la producción industrial para 
acercar de manera simple e instantánea alimentos saludables 
al público masivo.
Quien también promete generar consciencia y cambios desde 
la industria alimenticia es Matías Futten, con su Proyecto 
Obsolescencia programada. Las consecuencias de una fiebre 
consumista. El autor centra su trabajo en el concepto de ob-
solescencia programada e incorpora temas adyacentes como 
la publicidad amoral, el consumismo, la contaminación y la 
reutilización. Presenta una mirada sumamente crítica y se 
propone generar un aporte significativo mediante el rediseño 
de un envase para yogur cremoso destinado al público infantil 
que pueda ser reutilizado como juguete tras haber cumplido 
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con su función principal. Arguye que de este modo aporta a 
reducir el descarte y prolongar la vida útil de un producto cuyo 
ciclo de vida habitual suele ser bastante corto. 
El Proyecto de Graduación de Luisa María Gómez Betan-
court, Ve jugando, ve aprendiendo. Desarrollo y estimulación 
de las habilidades motrices, tiene como objetivo, según la 
propia autora, generar un juego que obre como herramienta 
de inclusión para niños con dificultades motrices. Betancourt 
presenta información sobre diversas patologías para detenerse 
especialmente en el Síndrome de Down y se explaya en las 
necesidades de estimulación e inclusión específicas de estos 
niños. Finalmente, presenta un set de juguetes didácticos cuyo 
usuario principal es el niño con Síndrome de Down.
Ignacio Novillo Saravia también propone una intervención 
en el terreno de la pedagogía. Su proyecto Aulas flexibles. 
Intervención del diseño industrial en las aulas tiene como 
objetivo plantear la importancia del Diseño industrial como 
herramienta para mejorar la educación y lograr aulas flexi-
bles (p. 5). En efecto, a lo largo del primer capítulo, el autor 
se dedica a subrayar la importancia del diseñador industrial 
como agente de cambio, en tanto su formación le brinda las 
herramientas necesarias para desarrollar productos que ge-
neren mejoras sustanciales en la vida diaria de las personas. 
Tras un interesante recorrido teórico que articula pertinentes 
aportes de diversas disciplinas y un adecuado y enriquecedor 
relevamiento de casos prácticos de diseño de mobiliario para 
su uso en el aula, Novillo Saravia nos presenta su propuesta: 
el diseño de un pupitre bipersonal con dos sillas para ser 
utilizado en aulas escolares de nivel primario. 
Y así como Cardoso y Futten procuran intervenir desde el 
Diseño industrial en nuestras alacenas y Gómez Betancourt y 
Novillo Saravia, en los espacios de aprendizaje, Jaime Man-
cero Giler y Ricardo André Olivares Rodezno se proponen 
plantar bandera en plena calle. 
En efecto, el Proyecto de Mancero Giller, Vida para El Cha-
quiñán. Red de bebederos para la Ruta Ecológica, aborda la 
incorporación de una red de bebederos en un camino destinado 
a la práctica de actividades deportivas recreativas en la ciudad 
de Quito, Ecuador. Mediante la implementación del proyecto 
que presenta, Mancero Giller busca propiciar la adecuada hi-
dratación de quienes transitan por la llamada Ruta Ecológica.
Por su parte, Ricardo André Olivares Rodezno procura buscar 
una solución al trabajo de recolección y traslado de residuos 
realizado por los cartoneros en la Ciudad de Buenos Aires. 
Su Proyecto, Recolectores de residuos urbanos. Diseño de 
un carro para cartoneros, aborda el cartoneo como una 
problemática social surgida como consecuencia directa del 
desempleo, principalmente, a partir de la crisis económica 
argentina de fines del 2001. El autor trabaja sobre el diseño de 
un carro que resolvería muchos de los problemas con que los 
cartoneros se encuentran a diario en su tarea de recolección 
y, además, procura con su Proyecto dar visibilidad y valor al 
trabajo que realizan para revertir la situación de marginación 
social a la que, según indica Rodezno, están expuestos los 
cartoneros en la actualidad.
Finalmente, el Proyecto de Graduación de Gabriel Francisco 
Lee, titulado La responsabilidad social del diseño industrial. 
Diseño de un filtro de agua para la comunidad Koenju de la 
provincia de Misiones, ofrece un interesante recorrido que 
parte de un análisis sumamente crítico sobre el trabajo del 
diseñador industrial, a quien otorga una gran responsabilidad 

por la masiva producción de objetos de consumo innecesarios, 
para desembocar en el desarrollo de un filtro potabilizador de 
agua a ser fabricado y utilizado por la comunidad Koenju, en 
la provincia argentina de Misiones. En el camino, a lo largo 
del cual el autor plantea la necesidad de un abordaje holístico 
de las problemáticas de diseño y su coyuntura, se destaca y 
fundamenta especialmente la importancia del involucramiento 
de los destinatarios finales de un producto, sus usuarios, en 
el proceso de diseño. En total consonancia con su planteo, 
Lee ofrece un muy buen análisis del lugar en que habita la 
comunidad Koenju y sus circunstancias sociales, coyunturales 
y económicas y, en función de lo arrojado por dicho análisis, 
diseña un filtro potabilizador de agua e idea su fabricación 
valiéndose, principalmente, de los materiales y procesos de 
trabajo que los miembros de la comunidad poseen y dominan.

La temática planteada para el desarrollo del Proyecto de 
Graduación, puede considerarse aún en una etapa de desa-
rrollo, en donde el debate permanece abierto. La intención 
de este trabajo es aportar una visión crítica acerca de la 
postura que se toma desde el punto de vista del diseñador 
dentro del mercado productivo capitalista.
Si bien, como ya se ha mencionado, el tema resuena en 
trabajos de distintos autores pertenecientes a la disciplina, 
no se puede decir lo mismo acerca del entorno académico 
o universitario, ya que se habla poco o casi nada acerca 
de esto.
Es por esto que el objetivo de este trabajo es incentivar el 
debate dentro del ámbito académico y profesional, ponien-
do en tela de juicio el actual rol que cumple el diseñador 
dentro de la sociedad. (Gabriel Francisco Lee, p. 92)

Aunque algo tímidamente y en forma secundaria al llamado a 
la ética profesional individual, Gabriel Lee logra poner en pa-
labras, recién hacia el final de su Proyecto, lo que el trabajo ya 
realizado había sacado a relucir con una fuerza arrolladora: la 
necesidad de sacudir las bases y abrir el juego desde la funda-
ción misma. Pues en el fondo, lo que aquí se está poniendo en 
tela de juicio es nuestra propia vocación. O aún más dramático, 
nuestra capacidad de ser consecuentes con ella. Puesto que si 
elegimos este camino es porque, desde uno u otro lugar, nos 
guía la pasión por buscar y encontrar soluciones pragmáticas 
a los problemas cotidianos. Y es en esa pasión donde interés 
y deber redundan en responsabilidad social y deben llevarnos 
a trabajar para contribuir a una sociedad mejor. Pero para que 
esa ética individual pueda devenir en Deontología del Diseño 
industrial, es preciso que se abra el debate. Y el espacio para 
que ello ocurra debe ser la universidad. 

Poner en tela de juicio el rol que cumple el diseñador industrial 
dentro de la sociedad desde el ámbito académico no será sino 
resignificar nuestra práctica. No sólo se trata de repensar la 
labor y replantear, en forma colectiva, los valores que regirán 
el desempeño de nuestra profesión. Se trata, sobre todo, de 
romper el núcleo duro de nuestros presupuestos como profe-
sionales y docentes y preguntarnos en qué momento decidimos 
que, como diseñadores industriales, nuestra tarea consiste 
únicamente en ofrecer soluciones en forma de productos 
cerrados. Se trata de des-empeñarnos de nuestra necesidad de 
poner en el mundo exterior nuestro producto-sello y brindar, 
en cambio, un vehículo para el cambio, una herramienta de 
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superación. En definitiva, se trata de recordarnos a nosotros 
mismos que somos diseñadores industriales; donde lo sustan-
tivo es el diseño y lo contingente, la industria.
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María Belén Cardoso
Volver a lo natural. Gracias a lo industrial
Licenciatura en Diseño. 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 a la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. El objetivo es la creación de 
un envase para semillas. La inquietud nace debido a que las 
dietéticas, en su mayoría, las entregan a los usuarios envueltas 
en una bolsa plástica. En este trabajo, se investigan otras po-
sibilidades de presentar las semillas para su comercialización 
dejando de lado la bolsa plástica. Por esta razón se intenta 
buscar un camino alternativo en la forma de entrega de este 
producto llegando así a la creación de envases individuales 
incluidos en un mismo contenedor. 
Los objetos diseñados pueden ser muy variados. La forma y 
los materiales a utilizar dependen del objetivo que se busca 
y de la capacidad de quien diseña. Por medio de los conoci-
mientos obtenidos por esta carrera, se ha podido realizar el 
envase. De esta manera se logró vincular la formación aca-
démica con una necesidad encontrada, contener semillas de 
forma diferente, satisfacer un nicho de mercado y dar mayor 
comodidad a los usuarios.
Lo que se analiza es de qué manera las semillas son conte-
nidas para ser transportadas desde la dietética y/o los super-
mercados, hasta el hogar del usuario. Para esto se realizó un 
trabajo metodológico de observación. Aquí fue necesario 
recorrer diversas dietéticas, supermercados y despensas, en 
las que se observaba a las personas que compraban esta va-
riedad de productos. Se pudo corroborar que si lo realizaban 
de manera fraccionada, la dietética los entregaba en bolsas 
plásticas. Si los individuos deseaban podían acceder también 
a contenedores ya listos, los cuales por lo general, se pueden 
encontrar envasados con doscientos gramos cada uno. Éstos se 
encuentran realizados en combinación de dos o más semillas, 
o de semillas de una sola variedad. 

Matías German Futten
Obsolescencia Programada. Las consecuencias de una fiebre 
consumista
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se desarrolla dentro de la línea 
temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imá-
genes y de la categoría Creación y Expresión con el fin de dar 
a conocer y concienciar sobre la vida de un producto, en otras 
palabras el proceso de formación de los mismos, desde que 
son demandados por la sociedad hasta que terminan siendo 
desechados por el mismo consumidor. Como se mencionó 
anteriormente, en cuanto a la categoría en que está encua-
drada se desarrolló un producto en el cual se trabajó en el los 
concepto brindados a lo largo del proyecto, y generando por 
último con él una concientización sobre la importancia del 
cuidado ambiental y el saber que se puede diseñar para evitar 
el concepto de comprar y tirar.
Para el desarrollo del PG se decidió parar sobre la bases del 
cortometraje Comprar Tirar Comprar, de Cosimar Danno-
ritzer. A partir de allí se siguió una línea de investigación 
que comienza hablando de los generadores de este proceso 
de desarrollo del producto, conocido como el consumo. Se 
contestaron preguntas como: ¿Qué es? ¿Cómo se genera? 
¿Quién lo genera? A partir de estos conocimientos se tuvo 
en cuenta el concepto de diseño frente a esto y cuál era el 
punto que los unía. 
Una vez concluida la primera etapa, se pasó a desarrollar y 
dar a conocer el concepto de Obsolescencia programada. Se 
analizó y desarrolló de dónde surgió, por qué surgió, y cuál 
es su papel actual en la sociedad.
Se estudió las diferentes estrategias para imponer la obsoles-
cencia en la sociedad en que se vive y en conjunto los diversos 
tipos de obsolescencia que existen.
Fue de gran importancia el comprender cada aspecto de este 
tema ya que es un punto clave tanto en la vida del producto 
como en el desarrollo del PG. 
Se analizaron las causas de la contaminación a lo largo de los 
años, las consecuencias actuales y se comenzó a investigar 
sobre una rama del diseño, el packaging y su responsabilidad 
frente a este suceso. 
Siguiendo con el desarrollo del proyecto se dio a conocer 
sobre los movimientos que actúan frente a la obsolescencia 
programada y que están dispuestos a trabajar para lograr 
cambiar el sistema económico con el que vivimos con el fin 
de general una igualdad social mayor. 
En conjunto a esto se analizó una entrevista realizada a Benitos 
Muros quien fue el que inició y creó el primer movimiento 
en conjunto a la invención de la primera bombilla que no se 
quema.
Finalmente adquiriendo la información brindada durante el 
proyecto, se llegó al desarrollo de un producto el cual está 
pensado para niños, se trata del rediseño del envase de los 
postres  como ser de las marcas Danonino, Danette, Shimy 
entre otros.
La idea del PG fue brindarle al producto un doble uso, ya sea 
el de contener el postre y luego de consumirlo, pase a ser un 
juguete representado en unos ladrillitos de distintos colores, 
para apilar y construir distintas formas. Es importante resalta 
que parte de este proyecto está pensado para resaltar la idea 
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de reciclar, reutilizar y concientizar con la idea de evitar el 
comprar y tirar en un producto.
Se mostrará que el cliente podrá ponerse en el papel de un 
segundo diseñador al interactuar con el producto una vez que 
dejo de usarlo con su fin principal para comenzar a utilizarlo 
con su segunda intención de uso.

Luisa María Gómez Betancourt
Ve aprendiendo, ve jugando. Desarrollo y estimulación de las 
habilidades motrices.
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, desarrollará un set de juegos 
didácticos que contribuirá al aprendizaje de niños con Sín-
drome de Down (SD) a partir de estímulos lúdicos. Dicho 
Objeto ayudará en los diferentes desarrollos de aprendizaje en 
el crecimiento del niño; esto se logrará por medio de sistemas 
sensoriales y diferentes símbolos que va creando el infante en 
su etapa evolutiva, pues así estas herramientas de estimulación 
permitirán motivar al niño a desarrollar nuevas destrezas y 
habilidades encontrando en ellos seguridad y confianza para 
la realización de nuevas experiencias que dejarán ver las ca-
pacidades que estos tienen para un mejor desarrollo de éstas.
Para la proyección del juego se estudian diferentes materia-
les y tecnologías para lograr la composición del juguete, las 
cuales tendrán que ver con las especificaciones adecuadas 
para fabricar productos infantiles, así también se tendrá en 
cuenta en la aplicación de los materiales que estos puedan 
generar algún impulso sensorial, de esta manera se logrará 
la proyección de diseño basada en la problemática plantea 
para ofrecer una solución óptima en la cual el niño con SD 
pueda divertirse y aprender, pretendiendo también que este 
pueda tener un ambiente rico en posibilidades de enseñanza 
en el que se sienta cómodo e incluido tanto en las actividades 
como en la sociedad.

Gabriel Francisco Lee
La responsabilidad social del Diseño Industrial. Diseño de 
un filtro de agua para la comunidad Koenju de la provincia 
de Misiones
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Diseño y producción de ob-
jetos, espacios e imágenes, y analiza  cómo la masificación de 
la producción y la explotación indiscriminada de los recursos 
naturales trajo consigo efectos colaterales en las sociedades 
más vulnerables, principalmente en los sectores más pobres.
El proceso vicioso de consumo y desecho a nivel masivo 
produjo una ampliación de la brecha entre ricos y pobres, 
generando desigualdad y la baja en la calidad de vida. Este 
problema se presenta ante los futuros diseñadores industria-
les, que deben decidir si participar de este ciclo vicioso de 
producción masiva y consumo de recursos no renovables o 
bien trabajar para el desarrollo de soluciones sustentables que 
fomenten la preservación del medio ambiente y la igualdad 
social.

Este trabajo pone en tela de juicio el rol que cumple el dise-
ñador industrial dentro del mercado capitalista, que incesante-
mente introduce nuevos productos superfluos e innecesarios.
El objetivo principal de este Proyecto de Graduación es 
generar una reflexión y un debate acerca de estos temas y 
despertar el interés de futuros diseñadores conscientes del 
aspecto social y ambiental.
El tema seleccionado es la falta al acceso al agua potable, que 
puntualmente en la Argentina es un problema que afecta a las 
poblaciones apartadas de los centros urbanos.
Se relevaron datos duros acerca de la problemática del acceso 
al agua potable a nivel mundial y nacional y las acciones 
llevadas a cabo por organizaciones no gubernamentales.
Una vez expuesta la problemática, se realizó un relevamiento 
acerca de las tecnologías disponibles para el tratado de aguas 
y las enfermedades que se relacionan con ésta. También se 
relevaron investigaciones sobre nuevas tecnologías para la 
potabilización del agua, que tienen como pilar la sustentabi-
lidad y el medio ambiente.
Para el desarrollo del proyecto, se seleccionó a la comunidad 
Koenju de la provincia de Misiones, que pertenece al grupo 
de los Mbyá Guaraní. Se realizó un trabajo de campo para 
entender mejor la situación real en la que viven los poblado-
res de esta comunidad y poder así desarrollar un diseño que 
contemple estos aspectos y brinde un beneficio real.
Los diálogos con el cacique de la comunidad Koenju, Leo-
nardo Campo y el cacique de la comunidad Sapucai fueron 
las principales fuentes de información.
Con toda la información relevada se procedió a desarrollar una 
solución viable, de bajo costo y que fomente a la emancipación 
de los pobladores de la espera a la acción del gobierno o de 
la donación por parte de personas ajenas.
La participación de la comunidad en el proceso de producción 
e implementación de la solución, mejora la convivencia entre 
sus integrantes y al ser partícipes del proyecto, tienen el poder 
de tomar decisiones que afectan directamente a sus pares.
El diseñador industrial puede intervenir en estos problemas 
para brindar los conocimientos necesarios para el planeamien-
to y la optimización de los recursos disponibles.

Jaime Enrique Mancero Giler
Vida para El Chaquiñán. Red de bebederos para la Ruta 
Ecológica
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El objetivo de este Proyecto de Investigación y Desarrollo es 
plantear la solución a un problema mediante el desarrollo de 
un elemento de diseño industrial de tipo mobiliario o equipa-
miento urbano de uso público para satisfacer las necesidades 
de hidratación que experimentan los usuarios que utilizan el 
corredor o ruta ecológica El Chaquiñán, ubicado en la zona 
suburbana noreste de Quito, la capital de Ecuador.
El proyecto está dirigido hacia este lugar específico ya que 
a la fecha no existe ningún tipo de implementación pública 
para la hidratación adecuada y ordenada de los usuarios que 
hacen uso de esta ruta ecológica que es usada con fines tales 
como deporte, distracción, recreación o ejercitación. El trabajo 
plantea la proyección hacia la implementación en otras zonas 
urbanas de la ciudad incluso a llegar unificar y generalizar 
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la ubicación de este modelo en todo el sistema de servicio 
de este tipo proporcionado por la alcaldía de Quito o por la 
empresa privada.
El tema escogido se generó debido a la observación de la 
carencia de un servicio de este tipo en el sector y se pretende, 
mediante la disciplina del Diseño Industrial aportar con el 
diseño de un objeto que ayude a suplir una necesidad latente 
en el día a día de los usuarios.
El aporte profesional es el análisis del entorno para crear 
una propuesta óptima con bases de investigación y que éstas 
sustenten el diseño final, el concepto y el producto tenga una 
imagen de acuerdo a lo que se busca reflejar, tener en cuenta 
cada detalle para que las falencias sean nulas o mínimas y así 
poder obtener un resultado que sea estable e identificable y 
de apropiación para los usuarios.
El presente proyecto se inscribe en la categoría de proyecto 
profesional y pertenece a la línea temática diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes.

Ignacio Novillo Saravia
Aulas flexibles. Intervención del Diseño Industrial en las aulas
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

Este Proyecto de Graduación corresponde a la carrera de 
Diseño Industrial, y se enmarca en la categoría de Creación 
y expresión y en la línea temática de Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes.
Desde un principio se buscó abordar una temática que no sólo 
resultara interesante para la disciplina del Diseño Industrial, 
sino que pudiera ser interesante para otras disciplinas. Se bus-
có tratar una problemática de la sociedad argentina e intentar, 
a través del diseño, mejorar la vida de las personas. Para ello 
se decidió abordar como temática la intervención del Diseño 
Industrial  en las aulas de escuela primaria tradicionales que 
poco reflejan las teorías de las nuevas corrientes de enseñanza.
El problema que surge al elegir esta temática, es encontrar el 
modo de relacionar de manera adecuada al Diseño Industrial  
que se ocupa del diseño de objetos con las aulas que engloban 
gran cantidad de disciplinas distintas. Entre ellas se encuentran 
la Pedagogía, la Psicología y la Sociología, fundamentales 
para entender el sistema educativo y las corrientes de enseñan-
za. A su vez se debe tener en cuenta a la Arquitectura que se 
ocupa del diseño de espacios, que en este caso serían las aulas.
Entendiendo la importancia del trabajo interdisciplinario, el 
objetivo del trabajo es por medio del desarrollo de un pro-
ducto, flexibilizar las aulas tradicionales, de características 
rígidas, no adaptables a distintas situaciones de trabajo. Es 
decir, intervenir con el Diseño Industrial, obteniendo como 
resultado aulas flexibles basadas en el constructivismo, que 
busquen integrar a los alumnos con sus diferencias, generan-
do un aula dinámica que incentive el trabajo en grupo y a la 
realización de diversas actividades tanto intelectuales como 
manuales. 
El trabajo se desarrolla a través de cinco capítulos, contenien-
do cada uno un tema clave que se investigó, se cuestionó y 
desarrolló en busca del desarrollo de un producto final acorde 
al discurso del proyecto.
Primero se sientan las bases del marco teórico, recorriendo 
teorías de la educación y del Diseño Industrial, relacionán-

dolas entre ellas y con la sociedad. Por ello se hace especial 
hincapié en el trabajo interdisciplinario y su utilidad a la hora 
de trabajar en proyectos de gran envergadura. 
Luego se habla sobre la pedagogía en el aula, exponiendo los 
cambios que suceden en el mundo escolar y situaciones que se 
presentan en las aulas, planteando la importancia del trabajo 
del grupo fuera y dentro del aula. Además se analizan casos 
concretos del mundo del mobiliario para aulas. Se estudian 
las nuevas tecnologías que se implementan en las aulas. Se 
hace una investigación sobre las posturas existentes respecto 
al tema y se analiza la realidad que atraviesa la Argentina. 
Además se habla sobre la inclusión en las aulas y el diseño 
universal. Se ve la inclusión desde distintos ángulos, logrando 
comprender esta difícil problemática que debe afrontar tanto la 
sociedad como las escuelas. Finalmente se realiza el desarrollo 
final del producto que cumple con el objetivo propuesto al 
comienzo del proyecto, respondiendo a las problemáticas y 
temas desarrollados a lo largo del trabajo.

Ricardo André Olivares Rodezno
Recolectores de residuos urbanos. Diseño de un carro para 
cartoneros
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. La Ciudad de Buenos Aires 
afronta una problemática social y de falta de interés público, 
hacia la actividad de recolectar residuos por las calles de 
la ciudad, conocida como cartoneo. La tarea de recolectar 
residuos urbanos surge luego de la crisis del 2001, en la 
ciudad de Buenos Aires, como forma de generar ingresos a 
una clase de personas que ya sea que  quedaron sin empleos 
o siempre vivieron de la recolección. A partir de ahí se fueron 
agrupando en organizaciones que atienden a sus necesidades 
y procuran mejorar la calidad de vida al cartonero. Una vez 
analizado al cartonero se realizó una investigación del proceso 
de recolección, viendo las dificultades por las que pasan, en 
el momento de ubicar los materiales recolectado, así como 
en el momento de transportarlos hacia los centros de acopio, 
estos centros de acopio llamados cooperativas las cuales son 
las que fomentan las condiciones de trabajo, se visitaron dos 
cooperativas, El Ceibo y El Álamo, que explicaron todo el 
proceso por el cual pasaron para poder llegar a ser lo que son.
En estas cooperativas se encuentran los elementos de trabajo 
de los cartoneros, estos elementos son en los que se enfoca el 
trabajo, en el que se diseñó un carro, el cual cumple las nece-
sidades tanto de las cooperativas como el de los cartoneros. Se 
pensó un carro que pueda ser adaptado a las necesidades del 
día a día, el cual puede ser muy variado, se le dio la posibilidad 
que el cartonero escoja las dimensiones del carro, adaptando 
unas chapas a los costados si llegara a necesitar más espacio.
También se pensó el carro en el momento de transportarlo, 
el carro puede ser plegado para que ocupe el menos espacio 
posible, al mismo tiempo el carro puede ser apilado para que 
pueda ser transportado dentro de los camiones que llegan a 
recoger a los cartoneros, después de haber hecho el recorrido.
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¿Por qué la academia observa 
la moda? La importancia de la 
disciplina en la Investigación
Marcia C. Veneziani (*)

“...Es un fenómeno que mira hacia el futuro pero que posee 
fuertes lazos con el pasado al que retorna periódicamente para 
alimentarse” (Muzzarelli, G.2011, p.12).
En esta instancia académica, se exige especialmente a los 
estudiantes a egresar, severidad en cuanto a la mención de 
fuentes empleadas, con el fin de fundamentar sus trabajos.
El mismo carácter de rigurosidad, propia de un estudio aca-
démico significativo, se constituye como el más profundo y 
reflexivo de toda la carrera. 
Ello implica además,  una cavilación crítica y personal res-
pecto de un tema específico de estudio. 
En esta ocasión, casi todos  los Proyectos de Graduación 
evaluados ahondan en la historia, ya sea para explicar acon-
tecimientos del pasado que influyeron en los usos indumen-
tarios, o como paso obligado para explicar l’ anima inherente 
en sus escritos.
Mucho se ha dicho respecto de la banalidad y frivolidad  
de los estudios sobre el sistema de la moda.  Como contra-
partida, académicos de diversos países, incluido el nuestro, 
continuamos realizando numerosos escritos desde distintas 
perspectivas, que van más allá de una expresión pasajera, ya 
que exige ahondar en el pasado (en cuanto relato histórico) y 
al mismo tiempo se constituye en devenir (la misma esencia 
de la moda implica proponer innovaciones mirando hacia 
el futuro). Su análisis conlleva la evidencia empírica de las 
manifestaciones de los cambios sociales.

En contra de los prejuicios que han hecho de ella el lugar 
de la superficialidad y de la ausencia de sentido, la moda 
aparece como un instrumento de observación privilegiado 
de la relación que mantiene el mundo occidental con las 
otras civilizaciones, por un lado, y de la manera en que 
gestiona su relación con el tiempo y la muerte, con el otro. 
Si bien la moda y sus imágenes conforman por lo tanto 
los movimientos que agitan lo social, también pueden 
participar en su cambio.  (Monneyron, 2006, p.109)

En relación a la disciplina que nos compete, el estudio acerca 
de los cambios en la indumentaria  a través de los años conti-
núa ocupando un lugar central en los temas elegidos, ya sea 
como inspiración para realizar nuevas colecciones, o como  
objeto de reflexión respecto de los vínculos existentes entre  
una época y sus emergentes estéticos.

Descripción de los Proyectos de Graduación
El Proyecto de Graduación de Victoria Audisio, perteneciente 
a la carrera de Diseño de Indumentaria se titula El poder del 

mercado. El jean como resistencia. El mismo se inscribe en 
la categoría Ensayo  y dentro de la línea temática Historia y 
Tendencias.
El tópico abordado por la autora resulta pertinente para su 
carrera, ya que focaliza su estudio en  reflexionar respecto 
del poder que ejerce el mercado de la moda en los usuarios, 
describiendo los cambios de indumentaria por medio de un 
recorrido histórico y haciendo referencia al jean como un 
nuevo paradigma, que surge a modo de oposición al resto de 
los rubros creados por la élite de la industria. El trabajo ma-
nifiesta un itinerario que ensambla diversos temas, iniciando 
por el recorrido histórico de la vestimenta, los rubros de la 
indumentaria, la moda como comunicación, moda y cuerpo 
y el jean como paradigma de antagonismo con las corrientes 
imperantes. 
También corresponde a la carrera Diseño de Indumentaria, el 
trabajo de Andrea Fernanda  Barreira denominado Redefini-
ción de la moda a partir del cambio de rol de la mujer, como 
sujeto de consumo. Implicancias de la revolución cultural de 
mediados del siglo XX.
El Proyecto de Graduación se consigna en la categoría 
Ensayo y dentro de la línea temática Historia y tendencias. 
El contenido desarrollado en el estudio es adecuado para su 
carrera, ya que se centra en la  reflexión sobre el cambio de 
paradigma social, económico y cultural que se observa en un 
gran porcentaje de países occidentales a partir de la mitad del 
siglo pasado. Hace referencia además, al rol que comienza a 
tener la mujer,  poniendo un particular énfasis en su irrupción 
como sujeto de consumo y en su vínculo  con el sistema de la 
moda. El trabajo despliega un trayecto en el que se plantean 
diversos aspectos: la revolución cultural del siglo XX: la 
moda como fenómeno comunicativo, la transformación del 
vestuario en Occidente,  antecedentes históricos, redefinición 
de la moda y rol de la mujer como sujeto de consumo, para 
finalizar describiendo las nuevas propuestas culturales.
Cuerpo bello, cuerpo manipulable. La construcción social 
de la belleza a través de la indumentaria, es el título que 
Andrea Burgos eligió para su Proyecto de Grado. El mismo 
se inscribe adecuadamente en la categoría Ensayo y dentro 
de la línea temática Historia y Tendencias. El tema aborda-
do por la autora es apropiado para la disciplina (Diseño de 
indumentaria)  ya que su objeto de estudio  consiste en  una  
reflexión  respecto de la belleza femenina y su relación con 
la indumentaria, el  cuerpo y la tecnología. El trabajo inten-
ta ahondar en las reglas que se dictan en el universo de la 
moda femenina y, cómo por medio de aquellas, se acentúan 
cuestiones de desigualdad de género. El estudio evidencia un 
itinerario que vincula diversos temas iniciando por un veloz 
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recorrido histórico de la belleza y el cuerpo, la indumentaria 
al servicio de la belleza, indumentaria e identidad, los medios 
de comunicación, campañas y ediciones de moda en la prensa 
femenina, estereotipos en la industria de la moda, tecnología 
digital: manipulación y censura, para concluir con reflexiones 
respecto de las performances televisivas y el cuerpo femenino
También a la categoría Ensayo pertenece el Proyecto de Gra-
duación de Florencia Domínguez. La autora lo tituló: Moda 
Slow. Una filosofía con conciencia y está incluido dentro de 
la línea temática Historia y Tendencias. El tema es adecuado 
para la carrera ya que su propuesta sería una reflexión sobre 
el movimiento mencionado  y el diseño sustentable, focalizán-
dose en la indumentaria slow. El propósito final de la autora 
sería el de analizar si es que existe en la Argentina un mercado 
potencial (tanto de consumidores como de  diseñadores). El 
trabajo manifiesta un derrotero que ensambla diversos temas, 
iniciando por la filosofía slow, continuando con la crisis 
económica ambiental, conciencia textil (abordando temas 
como producción y contaminación, fibras naturales, químicas, 
textiles inteligentes, hilados teñidos y acabados) indumentaria 
slow, para concluir con reflexiones respecto del denominado 
nuevo lujo sustentable en nuestro país. 
Agustina Faita inscribió su Proyecto de Grado: Identidad 
para diferenciar. La comunicación de identidad en marcas 
emergentes de moda en la categoría Ensayo  y dentro de la 
línea temática Empresas y Marcas. El tópico emprendido  
resulta adecuado para Diseño de Indumentaria, ya que analiza 
cómo a través de las herramientas de diseño y marketing de 
la moda se conseguirían buenos resultados en lo que respecta 
a transmitir la identidad, y al mismo tiempo, aportar valor a 
emprendimientos de indumentaria emergentes.  Para ello, la 
autora intenta profundizar en cómo la comunicación de la 
identidad puede ayudar a proyectar la propia marca con el fin 
de diferenciarse de la competencia.  El trabajo manifiesta un 
itinerario que recorre y vincula diversos temas: las industrias 
creativas de diseño de autor, surgimiento del fenómeno men-
cionado en nuestro país, el mercado de la indumentaria en la 
Argentina, gestión de las marcas de moda, la problemática 
de la identidad en emprendimientos de indumentaria,  nuevas 
herramientas y escenarios para emprendedores
El Proyecto de Graduación de Lorena del Pilar González Tello, 
perteneciente a la carrera Diseño de Indumentaria, se titula 
Moda autóctona para el mundo. Intervención del traje típico 
para producto de indumentaria. El mismo se inscribe adecua-
damente en la categoría Ensayo y dentro de la línea temática 
Historia y Tendencias. El tópico abordado por la autora resulta 
pertinente para su carrera, ya que su estudio apunta a  agudizar 
la mirada sobre la significación del traje típico en la textilería 
peruana y el intento que emerge hacia una identidad nacional 
potencialmente desarrollada, para conseguir logros y metas 
en el mercado mundial. Asimismo, la autora propone  evaluar 
el proceso que vienen desempeñando tanto los diseñadores 
peruanos contemporáneos, como el Estado peruano en cuanto 
al desarrollo de la incorporación de técnicas ancestrales en las 
propuestas de indumentaria. El trabajo despliega un derrotero 
que vincula diversas temáticas: tradición textil peruana, el 
traje típico, origen y propuestas, materias primas, tradicio-
nes, participación de entidades gubernamentales y  privadas, 
contexto internacional e identidad nacional a través de nuevas 
propuestas de diseñadores peruanos.

También corresponde a la carrera Diseño de Indumentaria, el 
trabajo de Nadia Raffin denominado: Tipologías masculinas 
en la indumentaria femenina. La transformación de la ima-
gen. El Proyecto de Graduación se consigna en la categoría 
Ensayo y dentro de la línea temática Historia y Tendencias. El 
tema abordado por la autora es apropiado para la disciplina,  
ya que centra su reflexión en  la incorporación de tipologías 
masculinas en la indumentaria femenina, realizando un recorte 
temporal desde la década de los sesenta a la actualidad. El 
estudio explora un recorrido que  trata diversos asuntos: déca-
da del sesenta y el cambio de paradigma en la moda, nuevos 
roles de la mujer, características de las prendas femeninas 
con tipologías masculinas, creación de colecciones a través 
de las tendencias, homogeneización de tipologías, marcas de 
moda y su relación con la masculinidad, para finalizar con el 
tema de las tipologías que transforman la imagen femenina.
Evelyn Brenda Park tituló su trabajo Nueva mirada hacia 
el corsé. Resignificación de una prenda del siglo XVI, per-
teneciente a la carrera Diseño Textil y de Indumentaria. El 
Proyecto de Grado se inscribe en la categoría Creación y 
Expresión y en la línea temática Diseño y Producción de ob-
jetos, espacios, e imágenes. El tema abordado por la autora es 
pertinente para su carrera ya que propone la creación de una 
colección a partir de la resignificación del corsé.
El trabajo desarrolla un recorrido por diversas temáticas: la 
silueta femenina en la sociedad posmoderna, el corsé símbolo 
de seducción, análisis de colecciones actuales, tendencias, el 
corsé en la alta costura, lencería y otros medios, para concluir 
con la propuesta de la autora. 
Re diseño de la Revista Mía. Estudio de casos internaciona-
les y nacionales de Camila Iturriaga pertenece a la carrera 
Diseño Editorial.
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y dentro de la línea temática Medios y Estrategias 
de Comunicación. El tópico afrontado por la autora es ade-
cuado para su carrera ya que pretende analizar los diferentes 
recursos que se emplean desde el diseño gráfico editorial en las 
revistas nacionales e internacionales. Su finalidad sería la de 
identificar aquellos factores que poseen las más  reconocidas 
y vendidas. El trabajo apunta específicamente a las revistas 
dirigidas a un público femenino, para lo cual la autora presenta 
el caso del semanario Mía.
El trabajo evidencia un itinerario que vincula diversos temas, 
iniciando por un itinerario histórico del Diseño gráfico, el di-
seño editorial internacional y nacional, fotografía, ilustración 
e infografía, prensa femenina, análisis de casos exitosos de 
revistas internacionales y nacionales, para concluir con un 
análisis y propuesta de re diseño para la revista Mía. 

El rol de la mujer: entre la ideología, la univer-
sidad y la  industria
Las modas son la expresión del tiempo en que surgen y de 
las ideologías imperantes (de ahí el interés de su estudio por 
parte de diversas disciplinas). 
Más tarde, al ser adoptado por una buena parte de la mayoría, 
se desvanece el propósito inicial, para convertirse en el estilo 
reinante de un momento específico y constituirse de este 
modo, en un objeto de consumo masivo.
Andrea Fernanda Barreira en el Proyecto de Grado  Redefini-
ción de la moda a partir del cambio de rol de la mujer, como 
sujeto de consumo. Implicancias de la revolución cultural 
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de mediados del siglo XX, concuerda con este postulado al 
afirmar que: “El consumo como modelo civilizatorio, tuvo un 
papel de importancia en el rol de las mujeres como sujetos de 
consumo, sin embargo, la moda también ha sido interpretada 
por los movimientos feministas como un medio de liberación” 
(2015, p.5)
El tema del rol de la mujer y la vestimenta parece seguir 
interesando a los jóvenes profesionales que sacan a la luz 
-una vez más- en sus trabajos la cuestión de la emancipación 
femenina. Tipologías masculinas en la indumentaria feme-
nina. La transformación de la imagen de Nadia Raffin va en 
esa dirección.
También Evelyn Brenda Park en Nueva mirada hacia el 
corsé. Resignificación de una prenda del siglo XVI recurre 
-obviamente- a la  lectura  del texto de la historiadora Diana 
Avellaneda (2007) quien realizó profusos estudios de la 
ropa interior femenina,  haciendo foco en la evolución de 
las mismas y su vinculación con las ideologías. Al respecto, 
la reconocida estudiosa, a modo ilustrativo, cita una famosa 
frase de Poiret: "Liberé a las mujeres de arriba, pero después 
las até por abajo" (Avellaneda, 2007, p. 115).
Sin duda, los avances en la proliferación de los medios de 
comunicación y su constante desarrollo en modalidades y 
disponibilidad, cumplen un rol más que necesario en el  pro-
ceso de difusión de las modas y su imitación y apropiación. 
Así parece entenderlo Victoria Audisio en su trabajo El poder 
del mercado. El jean como resistencia: 

Gracias a los medios masivos de comunicación como la 
televisión, las revistas e Internet era posible estar al tanto 
de la moda en el mundo y acceder a ella comprando las 
prendas de otros países, por lo tanto, la moda actual se 
encamina hacia la creación de un estilo uniforme que 
pueda ser utilizado por personas de diversas partes del 
mundo ya que tienen posibilitado el acceso para tomar 
conocimiento de los nuevos movimientos que se estén 
desarrollando (2015, p.32)

Camila Iturriaga por su parte, en Re diseño de la revista Mía 
Estudio de casos internacionales y nacionales  realiza un 
recorrido histórico desde los años ochenta a la actualidad, 
para exponer una mirada propia y más bien crítica sobre la 
misma, con el fin de proponer cambios editoriales, tanto en lo 
que respecta a su contenido,  como así también a su diseño. 
Indudablemente, en la actualidad,  las nuevas tecnologías son 
fundamentales para la venta de las propias producciones. Ello 
implica innovar también en los modos de mostrarlas. Así, 
las páginas web de las marcas, las redes sociales y los blogs 
de moda, facilitan tanto al consumidor como a la empresa, 
la información necesaria para incentivar la venta y la distri-
bución de sus creaciones. Agustina Faita lo cita en palabras 
de Guerrero: 

Los nuevos soportes informáticos han significado un 
avance en la concepción de las tareas y fases de trabajo. 
El uso generalizado de Internet, la gestión internacional 
de la  producción/distribución, la aparición de la nueva 
Web 2.0 y su énfasis en la participación del usuario dentro 
del engranaje de la comunicación, son algunos de los 
referentes claves. (2009, p.156)

Gracias a la información compartida e individualizada a 
través de los medios digitales, se promueve la denominada 
democratización de la moda, ya que la  innovación y di-
fusión de las colecciones dependen -en gran parte- de ese 
diálogo permanente. La constante exposición y la necesidad 
comercial, conlleva, en muchas ocasiones,  la tentación de 
modificar las  imágenes para convertirlas en representaciones 
deseadas. Andrea Burgos en su trabajo Cuerpo bello, cuerpo 
manipulable. La construcción social de la belleza a través de 
la indumentaria parece ponerlo de manifiesto al sostener que:

La moda constituye un mundo ambiguo de símbolos, 
simulacros y transformismo, que tiene la capacidad de 
cambiar realidades. Comunica a través del lenguaje uni-
versal de la imagen, provocando un deseo de autenticidad 
en los sujetos. Su promoción y comunicación se halla en 
constante evolución (2015, p.78)

La industria de la moda posibilita la creación de empleos y de 
desarrollo en varios sectores de la economía. En este sentido, 
algunos países latinoamericanos como Perú, han sabido intro-
ducirse en el mercado internacional resignificando conceptos y 
poniendo el acento en su marca país y  materia prima. Lorena 
González Tello en Moda autóctona para el mundo. Interven-
ción del traje típico para producto de indumentaria cree que:

la trascendencia de los diseños y la materia prima de alta 
calidad son los fundamentales atributos que proponen 
marcas nacionales, todo esto integrado a la construcción 
de una fuerte identidad de la marca establecida. Las em-
presas que brindan producciones textiles con materiales 
naturales son las que evidencian un mayor crecimiento 
relativo a la exposición internacional, ya que adaptan 
diseños autóctonos y vanguardistas, estas prendas son 
altamente valoradas, particularmente en segmentos altos.  
(Gonzalez Tello, L. (2015, p.71)

Por su parte, y en relación a la industria textil Argentina, 
Florencia Domínguez en las conclusiones de su estudio Moda 
Slow. Una filosofía con conciencia cree que hay cierta ambi-
güedad a la hora de diseñarla, producirla y adoptarla, tanto 
entre los mismos diseñadores que la pregonan, como en aque-
llos que la fabrican y en los consumidores que la adquieren:

Considerando la revolución que plantea la Moda Slow en 
una industria automatizada como lo es la de la indumenta-
ria, es posible sopesar la posibilidad que los diseñadores 
y los consumidores se sientan escépticos con respecto a 
la credibilidad de ella. Por parte de los consumidores, 
son estos los primeros en demandar una industria más 
ecológica y con prendas de mejor calidad, pero también, 
son los primeros que tienden a dejarse influenciar por la 
industria de la moda rápida. Sin embargo, por parte de los 
diseñadores, son pocos aunque firmes, los que toman esta 
filosofía como un ejemplo y lo llevan a su emprendimiento 
personal. Es que acceder a una industria que se preocupa 
por el medio ambiente, sería acceder a maquinarias es-
pecializadas y a un grupo de profesionales que puedan 
desarrollar correctamente las propiedades específicas que 
plantea la industria slow. Asimismo, crear una industria de 
cuidado ético con los trabajadores que participan en ella, 
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formaría una revolución moral que, aunque disminuiría 
las ganancias de las empresas, está esperando por emerger 
y por ser respetada (2015, p.105)

Universidad e industria 
Decía Charles Baudelaire en  “Las ventanas”: 

Quien mira desde afuera a través de una ventana abierta 
nunca ve tantas cosas como el que mira  una ventana 
cerrada. No hay objeto más profundo, más misterioso, 
más fértil, más tenebroso, más deslumbrante, que una 
ventana iluminada por una vela. Lo que se puede ver al 
sol es siempre menos interesante que lo que ocurre detrás 
de un vidrio. …. (1992, p.306)

Una vez más, la moda se presenta -como en el caso de la 
ventana - en una excusa para hablar no sólo de ella, sino de 
aquello que la atraviesa, la trasciende e intenta explicar. 
De eso, precisamente, se ocupa la universidad: de ir más allá 
e intentar observar, investigar los fenómenos que cruzan y se 
manifiestan en nuestra sociedad. 
Volvamos entonces a la pregunta inicial: ¿por qué la academia 
observa la moda? 
La inclusión de otras disciplinas que están directamente rela-
cionadas con ella es una muestra de la variedad de temáticas 
que se incluyen en el campo de la industria y que surgen de 
la mano de la universidad. 
Entender los factores sociales, económicos, psicológicos y 
filosóficos que se esconden detrás de la disciplina en cuestión,  
resultan más que  pertinentes. 
La  investigación se torna cada vez más importante para la em-
presa, no sólo por el dinero que se genera (y por lo tanto para 
la creación de  fuentes de trabajo en el sector), sino también, 
para comprender el contexto social, adquirir el conocimiento 
necesario respecto de las tendencias, con el fin de aplicarlas 
al mercado del diseño textil y de la indumentaria.
No olvidemos que surgen constantemente productos inno-
vadores que involucran  procesos diferenciales, a partir de 
los cuales la industria de la moda se nutre para elaborar sus 
creaciones. Emergen diseños que se erigen en paradigmas 
originales para luego, emplearse en la producción masiva.
Por lo tanto, el aporte de las diversas miradas (desde las es-
cuelas de artes y oficios hasta el de las industrias culturales y 
del mundo académico) se torna cada vez más necesario para 
el área de investigación y su posterior fabricación. 
Como afirmaba  Flügel (1964) en sus estudios sobre la psi-
cología del vestido (quien hizo una especial referencia a la 
importancia también desde lo simbólico): 

(…) las nuevas modas, para tener éxito, deben concordar 
con ciertos ideales corrientes del momento en que surgen. 
Las mujeres deben ver en la nueva moda un símbolo de 
un ideal, aunque por supuesto, como con otros símbolos, 
no es necesaria la percepción consciente de su verdadera 
significación… (p. 198)

 
A partir de allí, resulta inevitable el abordaje desde el estudio 
con el fin de lograr una reciprocidad, ya que se vislumbran 
una gran variedad de temáticas para seguir avanzando en el 
camino del conocimiento,  sumando y apostando a la gene-
ración de nuevos desafíos. 
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Victoria Audisio
El poder del mercado. El jean como resistencia
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea Temática Historia y Tendencias. El trabajo busca 
reflexionar acerca del poder que ejerce el mercado de la indu-
mentaria sobre los usuarios a través del sistema de la moda, sus 
tendencias y rubros; cómo las decisiones son tomadas por una 
elite y son pensadas para unos pocos. Se fundamenta a través 
del recorrido histórico del nacimiento de la moda, detallando 
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así como, desde el principio, ésta fue pensada para un grupo 
selecto. Luego se expone las diversas maneras en las que 
ésta comunica; asimismo, se interpreta cómo la moda genera 
una relación estrecha con el cuerpo femenino y el poder que 
impone sobre éste. Finalmente se plantea un nuevo paradigma 
para relacionarse con la moda, que se estima que ya comenzó 
a implementarse por parte de los usuarios y es hacia donde, 
se cree, que se dirige el mundo de la moda.
Como contracara del poder que ejerce el mercado de la moda, 
se hace referencia al rubro del jean, describiendo como éste 
nace de manera opuesta al resto de los rubros creados por 
la elite de la industria, ya que las prendas de denim fueron 
diseñadas en un inicio por una necesidad dentro del campo 
laboral y eran totalmente funcionales, a diferencia de rubros 
como la alta costura que nacieron en función de la ostentación. 
Se plantea el análisis, a través de la línea histórica, de los 
hechos sociales y culturales que nos llevan a entender el poder 
impuesto por el mercado de la moda frente a los usuarios y 
la resistencia de estos a lo largo de la historia; las diversas 
maneras en que esta rebeldía se llevó a cabo y como hoy en 
día se entiende a la indumentaria como un medio más de 
expresión y experimentación en contraposición a la ostenta-
ción que anteriormente regía la búsqueda de los usuarios del 
mundo de la moda.

Andrea Fernanda Barreira
Redefinición de la moda a partir del cambio de rol de la mu-
jer como sujeto de consumo. Implicancias de la revolución 
cultural de mediados del siglo XX.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se encuadra en la categoría de 
Ensayo, y en la línea temática de Historia y tendencias, y 
tiene como objetivo repensar y reflexionar sobre el cambio de 
paradigma social, económico y cultural que se da principal-
mente en un buen número de países occidentales a partir de 
la mitad del siglo pasado, en referencia al rol que comienza a 
tener la mujer, sobre todo haciendo foco en su irrupción como 
nuevo sujeto de consumo y su relación con el sistema de la 
moda. El objetivo perseguido fue cumplimentado a partir de 
analizar diversos conceptos y aspectos relativos a la historia 
de la moda, así como de la realización de un trabajo de campo 
que contempló encuestas sobre una muestra de diseñadores, 
con la intención de profundizar en el abordaje de la cuestión 
objeto de estudio. De este modo fue posible observar que el 
cambio de paradigma social, económico y cultural que tuvo 
lugar en la segunda mitad del siglo XX, tuvo un papel de 
importancia en el rol de las mujeres como sujetos de con-
sumo. El interés por abordar dicha temática surge a partir 
de observar las redefiniciones culturales y de consumo que 
tuvieron lugar en dicho período, lo que resulta de interés para 
el presente PG, enfocándolo al ámbito de la moda. Partiendo 
de la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué factores 
implicaron el cambio de rol que comenzó a tener la mujer, 
enfatizando en su irrupción como nuevo sujeto de consumo y 
su relación con el sistema de la moda?, se procedió a realizar 
una revisión bibliográfica a partir de lo cual pudo observarse 
que, a mediados del siglo XX, el rol de las mujeres dentro de 
la sociedad se vio enfrentado a una serie de fenómenos que 
implicaron una revolución cultural, que tuvo aparejado un 

profundo cambio en el papel de estas dentro de la sociedad. 
Por un lado, su creciente protagonismo dentro de la cadena 
productiva, les otorgó a las mujeres una nueva autonomía, 
que no sólo actuó como medio de liberación de las mujeres 
en general sino también las posicionó como un nuevo actor 
de importancia en materia de consumo. Asimismo, a partir de 
dicha revolución, la moda logró ampliar sus fronteras, bus-
cando llegar a las mujeres que comenzaban a desempeñarse 
como sujetos de consumo. La industria de masas llevó a que 
los estilos en materia de moda se renovaran con mucha más 
fluidez, en una redefinición de la moda. 

Andrea Burgos Vega
Cuerpo bello, cuerpo manipulable. La construcción social de 
la belleza a través de la indumentaria
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y Tendencias. Explora la idea 
de belleza en relación a la apariencia femenina, los rasgos 
valorizados y medios de embellecimiento, el replanteo de estos 
según el momento histórico y la influencia que ha tenido la 
indumentaria para la construcción de un cuerpo bello.
La mística de la belleza femenina, desde tiempos inmemora-
bles, ha estado rodeada de ignorancia e ironía, dictada por la 
cultura patriarcal. En el siglo XXI, el culto por el cuerpo cada 
vez merece más atención, producto de numerosos fenómenos 
sociales relacionados al desarrollo del sistema económico 
capitalista y prácticas de consumo, imponiendo sacrificios 
duros y esfuerzos ascéticos a quienes se encuentran en la 
búsqueda de la perfección estética.
A lo largo del tiempo, la práctica de vestir ha funcionado como 
mecanismo de integración social, ejerciendo poder discipli-
nario sobre los sujetos, capaz de ser un factor fundamental 
para la construcción de la identidad y, además, crear oposición 
entre géneros y generaciones. 
Así también, se aborda la representación masiva de la mujer 
como belleza en la industria de la moda, a través de medios 
gráficos y visuales, apoyados en el desarrollo de la tecnología. 
Además, como consecuencia de esto y el dominio democra-
tizado de la red global de Internet, la individualización del 
uso de cada uno de los recursos digitales que permiten la 
programación del cuerpo ideal en el espacio virtual de la redes 
sociales, con el fin de la aproximación ficticia a los estereoti-
pos sociales de belleza que imperan en el imaginario colectivo.

Florencia Candela Domínguez
Moda Slow. Una filosofía con conciencia. 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias.

El Proyecto de Graduación se centra en el creciente desarrollo 
que presenta la tendencia ecológica en los últimos años en 
América Latina en general y en Argentina en particular. Esta 
macrotendencia dará nacimiento a tres tendencias menores 
que se componen de: una tendencia sustentable, la cual se 
basa principalmente en la reutilización de materiales, como 
en crear una industria libre de elementos químicos que pueden 
dañar tanto al medio ambiente como a quien trabaja con ellos. 
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Una tendencia ética, cuya mirada está centrada en la ecología 
humana. Esta tendencia tiene como propósito principal el 
comercio justo y el trabajo en buenas condiciones, en donde 
el foco principal es el trabajador de la industria. Por último, 
se compone de la tendencia de la moda slow. La moda slow es 
una filosofía adaptada que tiene como meta la revalorización 
de las prendas a diseñar, donde busca que la fabricación sea 
de una forma que refleje la mayor calidad posible. Para esto, 
es necesario que la cadena de fabricación sea puesta en pers-
pectiva y se pueda analizar para que la calidad que se busca 
en el proceso final se pueda aplicar en todos los eslabones.
La industria textil se conforma de procesos que son invisibles 
para el ojo de los consumidores, pero generan la industria con 
el mayor desecho dentro del rubro. Además, el poco conoci-
miento que podría presentar una marca sobre esta industria, 
podría influir en la mala elección de opciones al momento de 
generar una fabricación responsable. Esta industria se desglosa 
en elementos tales como la elección y la manufacturación de 
tejidos tanto naturales como químicos, en el modo y el proceso 
que conlleva el teñido, además de la forma de hilatura para 
crear un tejido. La marca de indumentaria que se adhiere al 
movimiento slow debe tener un largo conocimiento de esta 
materia, para poder tomar los textiles más duraderos, obtener 
los teñidos de mayor calidad, y, tener la posibilidad de no dejar 
una huella en el medio ambiente.
Por otro lado, la industria que se encarga de la construc-
ción misma de la indumentaria, debe considerar diferentes 
elementos para poder formar un movimiento lo más slow 
posible. Llegado el tiempo de armado, es destacable que 
la construcción de la prenda sea de calidad. Por lo tanto, se 
interesará en el desarrollo de una moldería que vaya con el 
cuerpo del usuario y las costuras sean correctas y reforzadas, 
lo que ayudará a que la prenda dure el mayor tiempo posible. 
Asimismo, la moda slow, revaloriza el trabajo de los profesio-
nales de la industria y presenta técnicas de acabados textiles 
que corresponden a una filosofía con un valor diferenciado, 
como son los estampados artesanales, los bordados a mano, 
la creación de texturas, entre otras.
Todas estas modificaciones que presenta una prenda, se realiza 
con el fin principal de comunicar una industria limpia a los 
consumidores que se encuentran en completo favor a ella. 
Estos indumentos que podrían emerger a los diseñadores slow 
en el mercado, tienen como consecuencia que el cliente pueda 
acceder a una prenda que tendrá un largo ciclo de vida útil, 
por lo cual, y gracias a los detalles y a la semi exclusividad 
que presenta, podría tenerla en su haber por un largo período 
de tiempo.

Agustina Faita
Identidad para diferenciar. La comunicación de identidad en 
marcas emergentes de moda
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Ensayo, 
debido a que invita a reflexionar acerca de la comunicación de 
identidad, desde la perspectiva de los micro-emprendimientos 
de moda. La línea temática a la que corresponde es Empresas 
y Marcas, ya que reflexiona acerca de nuevos sistemas de ges-
tión y proporciona información sobre los nuevos escenarios, 
estructuras y paradigmas del diseño en Argentina. 

El punto de partida del Proyecto se vincula estrechamente con 
una problemática actual existente en el mercado de indumenta-
ria local, que es su saturación debido a su expansión constante. 
La consecuencia de esta característica propia de la moda 
argentina, es la fuerte necesidad de búsqueda de identidad por 
parte de los emprendimientos de moda, los cuales deben dife-
renciarse para lograr posicionarse como reales marcas dentro 
del mercado. Esto deja ver la importancia de la consolidación 
del ADN o identidad de las marcas, y la comunicación de dicha 
identidad, como factor determinante para contribuir al éxito 
de nuevos proyectos y emprendimientos de indumentaria. En 
la última década, la industria de la moda ha experimentado 
un profundo desarrollo creativo que ha resignificado el mapa 
del diseño local, como consecuencia de un nuevo grupo de 
diseñadores que han llevado a cabo sus propios proyectos de 
diseño, originando el fenómeno denominado Diseño de Autor. 
Dentro de este marco, se abordará una reflexión en torno a dos 
ejes principales, por un lado, la importancia de la identidad en 
emprendimientos de indumentaria de baja y mediana escala, 
y por otro, el concepto de Diseño de Autor y sus implicancias 
dentro del mercado de indumentaria argentino. 
Teniendo en cuenta estos dos conceptos, surge este Proyecto 
de Graduación con el objetivo de responder el siguiente 
interrogante: ¿Cómo la comunicación de identidad puede 
contribuir al éxito de nuevos emprendimientos? Por lo tanto, 
será interesante descubrir a través del mismo, cómo con las 
herramientas de diseño y Marketing de moda, se logra trans-
mitir la identidad y aportar valor a cualquier emprendimiento 
de indumentaria emergente. 
Este trabajo está dirigido a aquellos estudiantes de Diseño de 
Indumentaria o graduados profesionales que deseen proyectar 
su negocio de moda con aspiraciones reales de marca, inten-
tando brindar herramientas para lograr transmitir su identidad 
y destacando los factores que los diferencian del resto.
El proyecto invita a comprender cómo opera la formación de 
identidad en el área de diseño de modas, y entender por qué 
es tan importante su correcta comunicación, especialmente 
en las marcas emergentes de diseño.

Lorena del Pilar Gonzáles Tello
Perú: Moda autóctona para el mundo. Intervención del traje 
típico para producto de indumentaria
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

En la actualidad la industria textil peruana está intentando 
desarrollar nuevos proyectos y a su vez implementar los re-
cursos de textiles autóctonos trabajados a través de los siglos 
en la historia textil peruana. La intervención del traje autóc-
tono en las nuevas propuestas de los diseñadores peruanos 
contemporáneos busca desarrollar productos de indumentaria 
para el mercado textil que tengan como punto primordial, la 
difusión del textil artesanal peruano, así como el desarrollo 
empresarial de la actividad que brindará trabajo, bienestar 
social y económico a todos los involucrados del proceso crea-
tivo. El mercado textil peruano en la actualidad nos muestra 
que crece constantemente,  por lo tanto la idea de preservar 
en el tiempo su cultura textil y sus herramientas es de mucha 
importancia. El Proyecto de Graduación tiene como objetivo 
general generar una aguda mirada sobre la resignificación del 
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traje típico en la textilería peruana y el intento que emerge 
hacia una identidad nacional potencialemente desarrollada 
para conseguir logros y metas en el mercado textil mundial. 
El ensayo brindará un aporte significativo al escaso conoci-
miento que se tiene en la actualidad sobre la incorporación 
del traje típico peruano. En ese sentido con este Proyecto de 
Graduación se desea ofrecer una descripción completa de 
cómo en la actualidad los diseñadores peruanos contempo-
ráneos más reconocidos decodifican el traje autóctono para 
generar nuevos productos de indumentaria. A su vez propagar 
la democratización de las ideas instauradas como imaginario 
social sobre la indumentaria con detalles autóctonos y de 
esta manera deslindar la idea de que estas prendas de indu-
mentaria sólo deben tener uso en festividades tradicionales. 
Se inscribe en la categoría de Ensayo ya que este tipo de 
proyecto se consolida en la redacción y argumentación sobre 
la intervención del traje típico para producto de indumenta-
ria mediante una indagación minuciosa y el conocimiento 
detallado de la bibliografía, de esa manera se busca adquirir 
aportes originales y opiniones significativas. Se inscribe en 
la línea temática de historia y tendencias ya que se debe tener 
como base los precedentes históricos del desarrollo del traje 
típico peruano con el objetivo de obtener conocimientos 
concretos y reales de la situación actual del traje típico en 
el Perú, y de esta manera poder exhibir e incorporar nuevas 
técnicas ancestrales en el desarrollo de futuras colecciones 
de diseñadores peruanos contemporáneos. Para comenzar, 
se analizará los datos más significativos de la tradición textil 
peruana, se brindará información acerca de los orígenes del 
traje típico peruano y su implicancia a través de los años. Se 
analiza la implicación activa del gobierno Peruano referente 
al rubro textil. De modo semejante se indagará acerca de las 
ferias internacionales que se vienen llevando a cabo en estos 
últimos años y cuál es su repercusión en el mercado peruano. 
Se brinda información acerca del rol que están ejerciendo 
los diseñadores peruanos contemporáneos con referencia a 
la implementación de recursos constructivos de los trajes 
típicos en la moda actual. 
Se realiza un estudio exhaustivo acerca de la resonancia 
mundial que tiene la moda peruana en la actualidad. 
Para finalizar se busca abarcar el problema de la identidad 
nacional con referencia a la implementación de recursos del 
traje típico peruano en la indumentaria. Del mismo modo se 
generan propuestas para su mejor promoción y consolidación 
en el mercado, y se brinda información del proceso de reva-
lorización del traje típico.     

Camila Iturriaga
Re diseño de la revista Mía. Estudio de casos internacionales 
y nacionales
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación, inscripto como Proyecto Profe-
sional y en la línea temática Medios y Estrategas de Comu-
nicación, tiene como objetivo el rediseño de la revista Mía. A 
partir de una breve investigación de la historia y la evolución 
de la prensa femenina y sus revistas más exitosas, se tomó el 
estudio de casos de revistas internacionales y nacionales para 
analizarlas según su diseño gráfico editorial y sus contenidos. 

Este estudio se realiza para poder llegar con una buena base 
a la etapa final del proyecto, que consiste en indicar cuáles 
son los errores, según la investigación, de la revista Mía, en 
cuanto a sus elementos y recursos gráficos y en cuanto al 
contenido que ofrece al lector, para luego beneficiarse con 
los cambios adecuados. 
Este trabajo se realizó especialmente, ya que no hay muchos 
en el país que investiguen sobre la aparición de las revistas y 
prensa femenina, y que hoy en día, es una de las ramas más 
importantes para las mujeres. En el presente, muchas jóvenes 
se interesan por la moda y todas las ramas de estudio que 
pueden traer, pero no se presenta tanto material de estudio a 
la hora de elegir revistas para la mujer. En el mundo de las 
revistas internacionales se pueden encontrar  varios trabajos 
abocados a la historia y la evolución de éstas, pero en Argen-
tina no se encuentran. 

Mabel Menoscal Menoscal
Universo Jeanswear. Estrategias de customización masiva 
para la competitividad de las PYMES en el sector textil y de 
la confección del jean masculino ecuatoriano
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

Ecuador, a diferencia de las regiones vecinas, no se encuentra 
como uno de los países productores de textiles a gran escala, 
el país se ve envuelto en una situación caótica debido a la 
inestabilidad que está surgiendo como consecuencia de la 
entrada de multinacionales de moda en yuxtaposición con el 
cambio social, cultural, político y económico que enfrenta el 
país. En este nuevo milenio en el que la sociedad de consumo 
cambia de manera desenfrenada la industria del sector textil 
debe estar en busca de una visión de producción y consumo 
que tenga como misión lograr que cada usuario obtenga de 
acuerdo a sus gustos y necesidades lo que desea mediante la 
personalización en masa del legendario pantalón jean, el cual 
empezó siendo un pantalón ordinario de trabajo pero en la 
actualidad es una prenda infaltable en el ropero del mercado 
masculino.
El Proyecto de Investigación y Desarrollo propone una estra-
tegia de innovación con alternativas posibles dentro de una 
sociedad consumidora de moda y acceso al conocimiento 
en la era digital, no cabe duda que en los últimos años estos 
cambios se han caracterizado por las nuevas formas de con-
sumo. El uso cada vez más frecuente de tecnologías como la 
computadora, los smartphones, Internet y otros dispositivos 
digitales conectan cada vez más a este grupo de consumidores 
que van modificando sus estilos buscando involucrarse con el 
diseño y producción del producto, es ese el valor que busca el 
mercado satisfaciendo sus necesidades. De acuerdo con esta 
perspectiva se buscará cumplir mediante un nuevo paradig-
ma de customización en masa, las necesidades y gustos del 
consumidor haciéndolo participe en el proceso de diseño del 
pantalón jean puesto que ser el autor de la creación de una 
indumentaria que se lleva consigo es una ventaja competitiva 
dentro de este mercado actual con un futuro variable.
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Evelyn Brenda Park
Nueva mirada hacia el corsé. Resignificación de una prenda 
del siglo XVI
Diseño Textil y de Indumentaria. 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, ya que el objetivo es el desarrollo de 
una colección a partir de la resignificación del corsé. La línea 
temática con la que se trabaja es la de Diseño y Producción 
de objetos, espacios e imágenes. Se elige esta línea porque 
se rediseña una prenda del siglo XVI para la vida cotidiana.
Se explica el origen del corsé y su desuso como prenda co-
tidiana en la mujer, analizando los diferentes tipos de silueta 
y sus variantes en los materiales de confección. Además, se 
muestra cómo el corsé hizo que el cuerpo femenino cambiara 
físicamente, deformándolo y a su vez, obligándolo a adap-
tarse a este estructurado objeto. Luego, para el confort y la 
practicidad se deja de usar esta rígida prenda. Esto ocurre 
durante la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, donde 
el rol de la mujer fue indispensable, porque ellas empezaron 
a desarrollarse en el ámbito laboral, ya que los hombres se 
encontraban en los frentes de batalla. 
Asimismo, al transcurrir los años, surgieron sucesos como 
la producción masiva de prendas, el rol de la mujer en la 
sociedad, la liberación de los cuerpos y el uso del pantalón, 
los que modificaron la mirada que el ser humano tenía hacia 
la mujer. En el presente proyecto se vuelve a trabajar con esta 
prenda debido a que es un objeto femenino que tiene escaso 
uso en la actualidad y sólo se utiliza para ciertos rubros y mo-
mentos. Además, existen avances tecnológicos en textiles que 
muestran una nueva cartilla de materiales, los cuales se pueden 
aplicar a esta prenda femenina, sin ser dañinos a la salud.
En la actualidad, para llegar a la silueta que se lograba con el 
corsé, se buscan otras alternativas, como la implementación 
de las dietas, el deporte y las cirugías estéticas. También se 
exponen a avances tecnológicos, como la liposucción, que 
ayudan a la mujer a verse mejor estéticamente, pero ponen 
en riesgo su salud. El corsé se sigue utilizando, pero con 
diferentes funciones, como usos ortopédicos, lencería y para 
la realización de prendas para fiestas.
Antes, la mujer era obligada a satisfacer a la sociedad pa-
triarcal, ya que ella era un objeto de pertenencia del hombre. 
Debía aparentar su belleza, viéndose más joven y llegando 
al ideal de mujer de la época, obligando a toda persona fuera 
de esa idealización, a cambiar o ser criticada. Esto producía 
que las mujeres tuvieran que intervenir en su cuerpo, ya sea 
por cirugía estética o por otros métodos más peligrosos que 
ponían en riesgo su salud.
Debido a que el prejuicio de la sociedad y del hombre hacia la 
mujer han cambiado, ella no es la única quien debe aceptar esta 
imposición social. Sino que al transcurrir el tiempo, la mujer 
es más independiente y a su vez, el hombre se ve obligado a 
satisfacer esta misma idealización.

Nadia Raffin
Tipologías masculinas en la indumentaria femenina. La 
transformación de la imagen
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y Tendencias. El objetivo es dar 
a conocer la evolución de las prendas femeninas al transcurrir 
el tiempo desde la década de los 60 a la actualidad para com-
prender la moda actual y a su vez como se fue cambiando su 
percepción, y de esta forma contrastar y poner en evidencia 
varios diseñadores que a la vez han venido evolucionando 
e innovando sus prendas siguiendo los sucesos históricos 
mundiales y del país.
Se toma la década del 60 como inicio del Proyecto ya que 
aquí se produce una bisagra en la moda surgiendo cambios 
significativos en la vestimenta femenina, convirtiéndose el 
jean en un producto unisex como inicio del propósito de 
ser escuchadas por la sociedad, reclamando la igualdad de 
oportunidades. Es por esto que comenzó la mujer a adaptar 
ciertas tipologías de la indumentaria masculina. 
También se incorporó a la indumentaria femenina otra variable 
modular en la falda, conocida como minifalda, asimismo como 
se pasó de la alta costura a la moda en masas, convirtiendo 
los años 60 en un acontecimiento muy importante en la moda.
Por otra parte, los roles femeninos fueron cambiando al 
pasar de los años, la mujer actual tiene más ocupaciones y 
obligaciones, haciendo que se cree la necesidad de llevar 
prendas más cómodas, utilizando diariamente el pantalón 
como prenda principal.
Lo que quiere poner en manifiesto este PG es cómo la mujer 
ha ido cambiando su imagen a lo largo de la historia, ya que 
ha logrado incorporar nuevas tipologías que eran sumamente 
masculinas a su uso diario, dando a conocer estos progresos  
se realiza una reseña de cómo era antes y después de los 60 
en principalmente en términos sociales y culturales, ya que 
la mujer hasta mediado del siglo XX estaba sometida a una 
sociedad dirigida por los hombres, sin poder tomar decisiones 
sobre su propio rumbo.
La mujer actual tiene la posibilidad de acceder a una edu-
cación, tener trabajo y ocupar puestos altos, y para esto la 
indumentaria ofrece diferentes tipologías y rubros para las 
diferentes ocasiones de uso, donde las tipologías masculinas 
ya son parte y sin prejuicio alguno por quien lo usa.
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El mundo en línea. De títeres y 
titiriteros
Sonia Zahalsky (*) 

“Todos somos títeres y nuestra mayor esperanza de conseguir 
al menos una liberación parcial es intentar descifrar la lógica 
del titiritero” (Wright, 1994)
Es una constante que más y más alumnos realicen sus Pro-
yectos de Grados ligados a las nuevas tecnologías digitales. 
Y no está mal. Es una tendencia que seguirá creciendo en los 
próximos años hasta que la comparación con las herramientas 
o formas tradicionales de ejercer de las Relaciones Públicas, 
el Diseño Gráfico, la Publicidad o el Diseño en general deja-
ran de ser un tema obligado como lo es en estos momentos.
Las nuevas generaciones, llamada la Generación Z, y las que 
le siguen y seguirán, tienen incorporado el uso de las Nuevas 
Tecnologías digitales de manera natural. Están atravesados 
por ella. Su manera de pensar está ligada al uso de internet y 
a los beneficios que este ofrece. Ellos nacieron sin cuerdas.
Vivimos conectados. Eso es indudable. Todos, o la mayoría 
lo hacemos. Y esta cuestión de lo virtual se trasladó al mundo 
empresarial. Las empresas, las organizaciones e instituciones 
hoy deben estar conectadas para poder ser. “Hoy en día, cuan-
do los consumidores escuchan sobre un producto, su primera 
reacción es: ¡Voy a buscarlo en internet!” (Tobaccowala, 2012, 
p.9). El cambio de paradigma atravesó todo ámbito y los requi-
sitos para mantenerse vigente en el mercado son numerosos.
A la luz de los Proyectos de Graduación aprobados en el 
presente Ciclo, se reflexionará sobre las características de la 
tecnología y las herramientas digitales y virtuales, cómo una 
empresa debería sumarla a su cotidianeidad y cómo el rol del 
relacionista público es vital para lograr una diferenciación 
competitiva. 

Ronda de teatricuentos (Pérez Gayol, 1993)
Proyectos de Graduación
Andrea Carolina Duffer Falconi, como organizadora de 
Eventos y  Licenciada en Relaciones Públicas, plantea un 
inconveniente que ha comenzado a ser común para las pa-
rejas que desean casarse en la Argentina. La autora marca la 
creciente demanda de parejas que viven en el exterior, y que 
debido a sus responsabilidades y trabajos carecen del tiempo 
que la organización de una boda requiere, por lo que les resulta 
imposible viajar constantemente y presenciar los detalles de 
la organización de un evento tan importante para sus vidas. 
Enmarcado en la categoría Medios y Estrategias de Comuni-
cación, y para la Licenciatura en Relaciones Públicas, Duffer 
Falconi toma como caso de estudio, la empresa de eventos 
Highlight Boutique. Su objetivo principal es comunicar, 
como herramienta diferencial, un servicio ofrecido a través 

de su sitio web, para parejas que no residan en la República 
Argentina, pero planean su boda en el país. El mismo consiste 
en organizar, elegir y visualizar cada detalle de la ceremonia 
y festejo de una boda a distancia, a través de una página 
interactiva. 
Duffer Falconi propone un Proyecto Profesional titulado Bo-
das Online. Un nuevo desafío para las Relaciones Públicas en 
la Web. Desarrolla coherentemente el contenido de la Página 
Web de la empresa y luego realiza una simple, pero correcta 
campaña de comunicación para darla a conocer y posicionarla 
en el mercado de eventos.
Los aportes de la autora son correctos. Entre ellos vale 
mencionar el estudio y la correcta administración de los 
recursos disponibles tanto para lograr el posicionamiento 
de una marca en la mente de los consumidores, así como el 
mantenimiento posterior en el nivel deseado a través de la 
relación y acompañamiento. (Duffer Falconi, p.87, 2015). 
Otro de los aportes relevantes de la autora es la importancia 
que le otorga a la comunicación interna, poniéndola al mismo 
nivel que la comunicación externa, siendo Highlight Boutique 
una empresa de Eventos y su propuesta radica en un servicio 
por internet, la autora destaca la importancia de establecer 
los vínculos con las personas que están involucradas dentro 
de la empresa para poder reflejar la cultura en el servicio al 
público (Duffer Falconi, p.89, 2015).
El siguiente autor realiza un aporte para mejorar un problema 
que este detecto en su país de origen, Ecuador. A modo de 
justificación, Andrés Gómez Nevada plantea que el acelerado 
crecimiento poblacional que ha sufrido su país en los últimos 
años, el alto índice de congestionamiento, el inadecuado 
estado de la infraestructura vial y el aumento desmesurado 
del parque automotor, hace imposible el desplazamiento en 
la ciudad de Quito (p.4, 2015), por lo que propone a través 
de su Proyecto de Graduación, implementar medidas para 
aumentar la seguridad vial en dicha ciudad, promocionando 
la uso de la bicicleta como transporte alternativo ecológico. 
La bicicleta, un medio de transporte alternativo. Seguridad 
vial para el ciclista quiteño es el título del Proyecto de 
Graduación para Diseño Gráfico, encuadrado en la categoría 
Creación y Expresión y en la línea temática Pedagogía del 
Diseño y de las Comunicaciones. 
El autor en la introducción de su escrito plantea “detectar la 
problemática de cómo fluye la convivencia vial en relación 
con la movilidad en la urbe, se busca implementar medidas 
para aumentar la seguridad vial de los ciclistas en la ciudad 
de Quito” (Gómez Nevada, p.4, 2014). Para ello presenta 
en una propuesta gráfica, un Manual de Identidad para la 
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marca “Todos en bici”, una campaña de seguridad para el 
ciclista. Además se plantean una serie de señaléticas para la 
Vía Pública. 
Su aporte se encuentra reflejado en el Manual de Identidad 
presentado.
En un Ensayo para la Licenciatura en Relaciones Públicas, 
Karen Oyola Palacios busca reflexionar sobre la evolución 
del rol del relacionista público en el contexto 2.0. dentro del 
ámbito turístico. Centra su visión en cómo las herramientas 
de comunicación han modificado sus medios y soportes 
adaptándose a un diferente ámbito comunicacional en el 
que las nuevas tecnologías son el principal instrumento de 
información.
Su Proyecto de Graduación titulado RR.PP 2.0 y el turismo. 
Herramientas digitales el complemento a las estrategias del 
relacionista público, y enmarcado en la categoría Nuevos 
Profesionales, la autora realiza un interesante planteo sobre 
la autosuficiencia que ha adquirido la sociedad, en cuanto a 
la interacción y a la formación de relaciones interpersonales, 
arena fomentada por las redes sociales, y que generan un 
desafío para quienes se encargan, a través de la capacitación 
y la experiencia, de captar el interés y la atención del publico 
objetivo de una compañía. (Oyola Palacios, p.5, 2015). Para 
ello, la autora reflexiona sobre este nuevo contexto laboral en 
el que el relacionista público debe realizar su trabajo, y traza 
un perfil del profesional en comunicación basado en habili-
dades sociales y aptitudes técnicas, teniendo como premisa 
la continua capacitación, la simultaneidad, la inmediatez y la 
personalización del contenido. 
Para la Licenciatura en Relaciones Públicas, María Cecilia 
Plaza realiza un interesantísimo Ensayo en el cual reflexiona 
sobre las nuevas prácticas de la comunicación institucional 
que surgieron con la llegada y consolidación de las redes 
sociales. Según la autora, a partir del asentamiento de las 
redes sociales y su uso instaurado en la sociedad, las empresas 
vieron la necesidad de utilizar este medio para comunicarse. 
Sin embargo, la poca profundidad del contenido ofrecido 
por las mismas suele limitarse a sugerir que se comparta la 
publicación o dejar un comentario o un “me gusta”, sin prestar 
atención a la calidad de la publicación y a la coherencia entre 
publicaciones. (2015, p.3).
Plaza centra su visión en la falta de profundidad de estos 
contenidos a la vez que plantea una nueva forma de ejercer las 
Relaciones Públicas a partir de las características específicas 
de estos nuevos medios. 
Bajo el titulo de Relaciones Públicas Modernas. El Poder de 
las Historias, la autora recurre al uso del Storytelling como 
sustento del contenido y propone la figura del relacionista 
público como profesional idóneo para llevar a adelante la 
confección de un plan estratégico de comunicación virtual, 
su puesta en marcha y posterior control. Su Proyecto de Gra-
duación se enmarca en la línea temática Medios y Estrategias 
de Comunicación.
María Victoria Souto, para su Licenciatura en Relaciones 
Públicas, se introduce en el mundo de las PyMEs alertando 
la falta de comunicación estratégica que existe en muchas de 
estas compañías de mediano o pequeño tamaño, sobre todo en 
las empresas familiares, que advierten grandes problemas por 
la falta de un plan de comunicación interna formal ya que “los 
empleados son los principales receptores e interpretadores de 
los mensajes, que luego trasmiten en forma de imagen hacia 

el exterior de la compañía” (2015, p.4). Toma como caso de 
estudio la empresa RKL, organización dedicada a la importa-
ción, comercialización y distribución de productos para auto-
matización y control industrial, para la cual propone un plan 
de comunicación interna. El titulo de su Proyecto Profesional 
es contundente y descriptivo: Las Relaciones Públicas y las 
Pymes. Plan de comunicación interna. Su trabajo se encuentra 
enmarcado en la línea temática de Empresas y Marcas.
Souto realiza una auditoria interna para detectar las fallas 
comunicacionales de la empresa y propone un plan a partir 
del diagnóstico de situación. Centra su propuesta en la mejora 
de la comunicación interna de la Pyme en forma ascendente 
y descendente con el objetivo de lograr la implicación del 
personal y aumentar la motivación del mismo. El plan de co-
municación que se propone es coherente y correcto, asimismo 
su aporte a la disciplina y profesión, la cual es satisfactorio. 

El lápiz mágico. (Aúz y Sánchez, 1966)
De lo analógico a lo digital
De la misma manera que la maquina de vapor sentó la bases 
para la Primera Revolución Industrial, y el motor eléctrico 
en 1890 partió el mundo en un antes y un después, Internet lo 
volvió a dividir a principios de la década del 70. 
“Esta red global de redes informáticas, que actualmente operan 
sobre todo a través de plataformas de comunicaciones ina-
lámbricas, nos proporciona la ubicuidad de una comunicación 
multimodal e interactiva en cualquier momento y libre de 
límites espaciales”. (Castells, 2002, p.21). Según un estudio 
publicado por Martín Hilbert, el 95% de toda la información 
existente en el planeta está digitalizada y en su mayor parte 
accesible en internet y otras redes informáticas (2011).
Este cambio tecnológico impulsó a que la mayoría de los 
individuos, las empresas y todas las instituciones tengan que 
subirse a la ola de esta tercera nueva revolución, provocando 
en muchos de ellos, una inmensa incertidumbre y un senti-
miento abrumador, derivado del desconocimiento y alcance 
del proceso y de su imparable y veloz evolución.
El paradigma cambió. Y fue, de alguna manera, obligatorio. 
La particularidad que se puede destacar, es que las primeras 
generaciones  que experimentaron el cambio y que aun están 
vivas (Baby Boomers, Generación X y Y), tienen el doble 
esfuerzo y trabajo de comprender de que se trata y de aprender 
a utilizar, y pensar de una nueva forma. Cosa que no ocurre 
con los Millennials o generación del milenio. 

Los hijos del viento (Leal Quevedo, 2009).
¿Cuáles son algunos de estos cambios?
La transformación más visible se da en la aparición de nuevos 
términos con singulares definiciones, o en nuevas definiciones 
de palabras ya conocidas. Algunas de ellas ya están aprobadas 
e incorporadas por la Real Académica Española como wifi, 
hipervínculo, chats, gigabyte, tuit, dron, hacker, intranet o 
bloguero. Vocablos como inicio, subir, bajar, enlace, domi-
nio, portales, vínculo, [la] nube o ratón tienen un nuevo uso. 
Palabras como web, hashtag, hompage, multimedia, cursos, 
email o interfaz están incorporadas al lenguaje cotidiano. 
Estas palabras dieron forma a un nuevo relato, “la escritura 
en la web es dueña de sus propios modos, elementos y hasta 
técnicas a utilizar para llevarla adelante, que poco tienen que 
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ver con la escritura habitual o tradicional” (Plaza, 2015, p. 
70), y hasta una nueva forma de comunicar involucrando 
imágenes, audio, videos y texto. 
Es fundamental tener en cuenta y comprender que esta ten-
dencia neolingüística sigue en aumento y parece no parar, al 
tal punto que se llega a suprimir cada vez más las palabras y 
a incorporar símbolos como parte de un lenguaje que sigue 
en continua mutación:

El mensaje visual, es llevado por medio de la comu-
nicación esta se puede definir como la trasferencia de 
información que se entiende entre dos o más personas 
mediante símbolos con un significado. Esta en cualquier 
circunstancia de la vida, se convierte de vital importancia 
debido a que el ser humano tiene la necesidad de expresar 
emociones, deseos, necesidades, entre otros. (Gómez 
Nevada, 2015, p. 67)

Esta nueva era está atravesada por la comunicación. Todos 
estamos conectados y comunicados. Sin embargo, muchos 
poetas, escritores y pensadores académicos comenzaron a 
reflexionar sobre la paradoja de la comunicación en este 
nuevo tiempo. Pérez Lastre en su artículo compara las grandes 
oportunidades que ofrece internet a “un click de distancia” 
acercando grandes volúmenes de contenidos interesantes y 
actualizados pero estos contenidos afectan el consumo de 
medios y su calidad.  “Tenemos acceso a multitud de datos, 
pero con frecuencia nos falta el contexto y la posibilidad de 
interpretación” (2011). El profesor menciona la bendición de 
la abundancia de datos disponibles, pero de la falta de orden 
y forma de catalogar la información.  “En la red, todos son 
periodistas, pero pocos son editores”. (2011). Karen Oyola 
Palacios cita a Antonio Di Génova (2007, p.85) cuando hacen 
referencia a que “la nueva generación piensa en links, no en 
capítulos.” (2015, p. 28).
El académico se inmiscuye en la característica narcisista que 
vende la web, así como la dialéctica de estar siempre conec-
tados y tener mayor cantidad de vínculos con las personas, 
pero más aislados y con menos contacto con esos individuos 
que conocen todo de uno. (Pérez Lastre, 2011). 
María Cecilia Plaza citando a Juan Faerman (2009), explica 
que internet y en especial las redes sociales, de social poco 
tienen. 

Si se tiene en cuenta el sentido estricto de la palabra, esto 
es totalmente cierto, puesto que en la actualidad las perso-
nas se encuentran inmersas en sus computadoras, tablets 
o teléfonos, hablando ya sea con amigos o desconocidos, 
pero siempre a través de la pantalla, sin poder percibir las 
gesticulaciones, las entonaciones o simplemente la calidez 
de una conversación o de un encuentro persona a persona. 
(Plaza, 2015, p.27).

Retablo Divino (Berdiales, 1954)
La empresa 3. y… 
Las empresas están formadas de personas. Es por lógica que 
al cambiar las personas y su forma de pensar, comienza un 
quiebre y cambio en su cultura y la empresa termina cam-
biando. María Victoria Souto aborda el tema de este cambio 
cultural: “Toda empresa debe crear una cultura que facilite la 
adaptación al cambio constante que se produce en su ambiente 

si se quiere lograr su supervivencia” (Souto, 2015, p. 16).
Esta nueva organización no puede estar ajena a la comunica-
ción virtual ni a la implementación de herramientas tecnoló-
gicas para poder alcanzar su público objetivo. 

Cuando se estableció el nuevo paradigma en las comuni-
caciones de las marcas, hubo un impacto en las organiza-
ciones y también en la relación con la personas. Se generó 
en las empresas un cambio y una experiencia nueva para el 
cliente, donde se envuelven las emociones. Por otro lado, 
el consumidor aumenta su exigencia y empieza a cambiar 
los hábitos de consumo y comportamiento, marcando 
distintos atributos, por ejemplo: siendo más inteligente, 
afectivo, emocional, consciente y sobre todo más activo. 
(Duffer Falconi, 2015, p. 18)

Cómo el consumidor cambió, y su forma de conocer la marca 
también, la empresa debe comprender que se debe llegar al 
cliente de una forma más efectiva donde el cliente se encuentra 
la mayoría del tiempo: en las redes sociales. María Ceclia 
Plaza llega a la conclusión de que “la interactividad es la 
característica que hace posible la distinción entre Internet 
y los medios tradicionales de comunicación” (2015, p.21)

Para lograr la interacción entre los distintos participantes 
de las redes sociales y que intercambien información 
acerca de una marca –por ejemplo-, es necesario tener en 
cuenta una nueva estrategia de marketing llamada Mar-
keting Colaborativo, considerara por Van Peborgh (2010) 
como un instrumento característico de la nueva web. Esto 
tiene que ver con la creación de una comunidad a la que los 
clientes pertenezcan para que se sientan parte de la marca, 
y allí crear contenido alrededor de los productos con la 
finalidad de generar conversaciones. (Plaza, 2015, p.21).

Si bien posee algunas desventajas, internet desborda ventajas 
para todos sus usuarios. El bajo costo y la facilidad con la 
que se puede aprender a utilizar las herramientas son solo 
el principio de una numerosa posibilidad de beneficios que 
llevan a la empresa al deseado posicionamiento de la marca. 

El maestro titiritero (Sozzi, 1977)
El rol del comunicador
Es en este interminable flujo de acciones virtuales donde 
parece desdibujarse la figura de todo intermediario entre una 
empresa y el público. Hoy es el usuario o consumidor que, 
ante el estimulo dado por una necesidad, busca la información 
que necesita sobre un servicio o producto desde la comodidad 
de su casa a través de dispositivos tecnológicos, buscando 
el producto en internet, en foros de información, en canales 
de video para ver el funcionamiento y las posibilidades del 
mismo, pudiendo realizar la compra en ese mismo momento 
y esperarlo en la puerta de su casa al cabo de un par de días. 
De esta misma manera, es él mismo que produce la informa-
ción compartiendo su experiencia en el uso de ese servicio o 
producto para que otro consumidor o usuario pueda obtener 
la información necesaria. (Lecinski, 2012). 
Gran reto para el profesional de comunicación que lo obliga a 
capacitarse aún más en un aspecto multidisciplinar, para poder 
seguir vigente y competente ante el nuevo desafío. “Esto en 
un cambio de contexto donde la sociedad resulta ser cada vez 
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más hiperestimulada e hiperconectada generando  nuevos  
desafíos  para quienes se encargan de establecer relaciones 
con los públicos por medio del desarrollo de buenas comu-
nicaciones” (Oyola Palacios, 2015, p.6)
Según Souto, la o las personas encargadas de liderar la co-
municación y el liderazgo deben ser 

[...] personas que estén dispuestas a correr riesgos y 
que puedan adaptarse a los cambios del mundo actual, 
deben aceptar las transformaciones y los cambios y ser 
capaces de colaborar con sus jefes para realizar las trans-
formaciones de las empresas y llevarlas, así a la máxima 
productividad. (2015, p. 20).

Estar comunicados con los públicos implica conocerlos, y 
hablarles de forma familiar, pensando en que solamente son 
disparadores, porque ellos van a continuar el dialogo con sus 
compañeros de red.
Es primordial la calidad y coherencia del contenido publica-
do, ya que es necesario comprender como regla básica que 
hoy en día el usuario tiene el control de lo que decide ver o 
escuchar. Si algo lo aburre, es descartado con un simple click 
para depositar su atención en otra corta y llamativa placa. 
Realizar piezas llamativas, novedosas, cortas y precisas, como 
un dardo que tiene solo una posibilidad de dar en el blanco, 
nos da la oportunidad de seducir al cliente y que este decida, 
por motivación propia, continuar el dialogo que el profesional 
de la comunicación intento proponer.

La canción de las marionetas (Palacín, 1945)
Conclusión
La comunicación es Internet. Internet es comunicación. Si 
se quiere ser, se debe estar en la red. Es más que necesario 
entender las características de esta nueva forma de relación 
y estar dispuestos al cambio. 
Como una gran obra de teatro de títeres, pasó lo que segu-
ro ocurre cuando el titiritero apaga las luces de su taller: 
comienza la magia. Los títeres se despiertan y empiezan a 
establecer sus propias reglas. Pero el titiritero entró, y se dio 
cuenta que las cosas cambiaron y ahora la voz de mando la 
tienen los otros. 
Las empresas deben comprender que las herramientas tecnoló-
gicas y las aplicaciones digitales dieron vuelta la torta y ahora 
los que proponen los temas de comunicación son los usuarios. 
Los titiriteros que puedan comprender que las estrellas son los 
títeres, logran los aplausos del público. Los títeres que logran 
cortar sus hilos y darle espacio al titiritero escuchándolo y 
proponiendo una obra en la que brillen los dos, salen ganando. 
Es cuestión de apagar la luz, y dejar que la magia ocurra.

Referencias bibliográficas
Aúz, V. y Sánchez, P. (1966). El lápiz mágico. Madrid: Doncel.
Berdiales, G. (1954). Retablo divino. Buenos Aires: Librería 

Hachette.
Castells, M., Tubella, I., Sancho, T. y Roca, M. (2002) La 

transición a la sociedad red, Barcelona: Ariel.
Di Génova, A. y Di Génova, M. (2007). Global PR, un nuevo 

modelo en Relaciones  Públicas. Buenos Aires: Editorial 
Dunken. Citado en: Oyola Palacios, K. (2015). RRPP 2.0 
y el turismo. Herramientas digitales el complemento a las 

estrategias del relacionista público. Proyecto de Gradua-
ción. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo.

Duffer Falconi, A.C. (2015). Bodas online. Un nuevo desafío 
para las Relaciones Públicas en la Web. Proyecto de 
Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comu-
nicación. Universidad de Palermo.

Faerman, J. (2009) Facebook: el nuevo fenómeno de masas 
Facebook. Barcelona: Ediciones B. Citado en: Plaza, M.C. 
(2015). Las Relaciones Públicas y las Pymes. Plan de 
comunicación interna. Proyecto de Graduación. Buenos 
Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 
de Palermo.

Gómez, N.A. (2015). La bicicleta, un medio de transporte 
alternativo. Seguridad vial para el ciclista quiteño. Pro-
yecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño 
y Comunicación. Universidad de Palermo.

Hilbert, M. y López, P. (2011). En Science.  The World’s Tech-
nological Capacity to Store, Communicate, and Compute 
Information. 332 (6025), 60-65.

Oyola Palacios, K. (2015). RRPP 2.0 y el turismo. Herra-
mientas digitales el complemento a las estrategias del 
relacionista público. Proyecto de Graduación. Buenos 
Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 
de Palermo.

Palacín M. (1945). La canción de las marionetas. Buenos 
Aires: La vanguardia.

Pérez Gayol, (1993). Ronda de teatricuentos. Buenos Aires: 
Braga.

Pérez Lastre, F. (2011). Paradojas de la Comunicación di-
gital.  Aceprensa. Disponible en: http://dadun.unav.edu/
bitstream/10171/20686/3/paradojas-de-la-comunicacion-
digital.pdf 

Plaza, M.C. (2015). Las Relaciones Públicas y las Pymes. 
Plan de comunicación interna. Proyecto de Graduación. 
Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo.

Real Academia Española. (s.f.). Internet [artículo nuevo]. En 
Diccionario de la lengua española (avance de la 23. Ed.). 
Recuperado en: http://www.rae.es/

Tobaccowala, R. (2012). Las Reglas del juego han cambiado. 
Citado en: Lecinski, J. (2012). Ganando el Momento Zero 
de la Verdad. ZMOT. Publicación de Google. Disponi-
ble en: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-419/
research-studies/2012-zmot-handbook.html 

Leal Quevedo, F. (2009). Los hijos del viento. Buenos Aires: 
Educar Literatura.

Souto, M.V. (2015). Las Relaciones Públicas y las Pymes. 
Plan de comunicación interna. Proyecto de Graduación. 
Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo.

Sozzi, M. y Sozzi, N. (1977). El maestro titiritero. Buenos 
Aires: Latina.

Van Peborgh (2010). Odisea 2.0: las marcas en los medios 
sociales. Buenos Aires: La Crujía. Citado en Plaza, M.C. 
(2015). Las Relaciones Públicas y las Pymes. Plan de 
comunicación interna. Proyecto de Graduación. Buenos 
Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 
de Palermo.

Wright R. (1994) The Moral Animal. Conneticut: Vintage 
Books.



155Escritos en la Facultad Nº 110 (2015) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXI: 10 de septiembre de 2015 Facultad de Diseño y Comunicación

(*) Licenciada en Relaciones Públicas (UP). Productora y Organizadora de 
Eventos (UP). Miembro del Equipo de Evaluación de Proyectos de Gradua-
ción 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 

Andrea Carolina Duffer Falconi
Bodas online. Un nuevo desafío para las Relaciones Públicas 
en la Web
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de Co-
municación

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación, tiene como objetivo implementar una idea 
creativa: cómo armar bodas online mediante una página web 
interactiva; y a su vez armar una campaña de comunicación 
respectiva para que la empresa dé a conocer este nuevo ser-
vicio que ofrece. La estrategia se implementará en la creación 
una página web que sea fácil e interactiva, para uso de todos 
los públicos cibernéticos.  Tiene como finalidad proponer una 
idea creativa para la empresa Highlight Boutique de Eventos, 
a través de una web interactiva. 
En el siglo XXI la gente viaja a otros países por estudio, 
recreación, negocios o trabajo; esta movilidad ha generado 
un problema al momento de casarse pues no saben cómo 
planificar su boda si no están presentes. Este ejemplo muestra 
la necesidad de crear e implementar una herramienta práctica 
en la empresa Highlight Boutique de eventos, para generar 
una opción idónea, de servicio, para que los argentinos que 
están en el extranjero puedan casarse en su país de origen, 
pero organizando su boda desde un monitor.
Se abordará las Relaciones Públicas en la web, su gestión 
táctica, el rol que los profesionales de esta área cumplen 
actualmente en la sociedad y su utilización con respecto a la 
era de las tecnologías. Se darán a conocer los nuevos medias 
relations, que son sinónimos de relacionistas públicos, pero en 
la web; por otra parte se destaca lo mejor del brand pr, en el 
cual se da a conocer la importancia de un profesional en public 
relations dentro del mundo de una marca. Además, se destaca 
un pequeño análisis acerca de la nueva generación flux, los 
nuevos profesionales que se especializan en varias profesiones 
y que están en constante movimiento en el ámbito laboral. Por 
otra parte, se da a conocer el mundo de los relationics, la nueva 
sociedad impulsada por los avances tecnológicos. Del mismo 
modo se abordará el tema de la web 2.0 como herramienta de 
los relacionistas públicos en esta nueva época. Y por último, 
se analizará los eventos como herramienta de comunicación 
fundamental para las relaciones públicas.
Se desarrollarán en profundidad los eventos, las acciones 
que los mismos presentan para las organizaciones a corto, 
mediano o largo plazo. Se resaltará el papel del organizador 
de eventos, y se hará un análisis de una wedding planner.  
También, se abarcará las nuevas tendencias en temáticas de 

bodas, abordando las más comunes. De la misma forma, se 
ampliará los conceptos sobre ambientación y, por último, se 
detallará un cronograma a corto plazo.
Se analizarán las nuevas tecnologías de la actualidad: Internet 
y sus efectos en las comunicaciones, la influencia de las redes 
sociales, las nuevas páginas web 2.0 y las interactivas, el 
marketing en la web, y el community managment.
Para finalizar se presentará la campaña de comunicación, con 
la cual se dará a conocer la idea creativa al nuevo público, 
se presentará el desarrollo dentro de los medios digitales, y 
los mensajes a destacar. Además se detallarán los canales de 
comunicación, cronograma, presupuesto y evaluación final 
de la campaña.

Andrés Gómez Naveda
La bicicleta, un medio de transporte alternativo. Seguridad 
vial para el ciclista quiteño
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones

El Proyecto de Investigación y Desarrollo describe la mo-
vilidad en el espacio urbano, considerando los medios de 
transporte en el siglo XX, y sus evidentes consecuencias en el 
ambiente. Hay que reconocer en el ser humano su condición 
natural para caminar, es decir su función de peatón, de pasajero 
tanto en vehículos públicos como en privados, en su función 
de conductor de automóviles y bicicleta. De aquí nace el gran 
problema de la movilidad  en las ciudades actuales.
Luego, el PID se enfoca en comprender de una forma básica 
el crecimiento de Quito, en lo físico funcional, donde la 
geografía de la ciudad toma un papel protagónico, debido 
a su configuración ,marcada por una topografía irregular y 
su crecimiento longitudinal en sentido norte sur, teniendo 
variaciones de 3 a 7 km. en orientación oriente occidente, 
transversal al eje longitudinal. Esta condición geográfica y 
la falta de decisiones políticas del Municipio de Quito hasta 
la década del 90, son  factores que generaron  problema en la 
movilidad y que hasta la presente no puede ser solucionada.
En Quito, el transporte tiene desafíos fundamentales como 
la disminución del número de vehículos privados, buscando 
mejorar el uso del transporte público, del trolebús, eco vía y 
metro buses que han llegado a su límite y están al borde el 
colapso, debido al crecimiento continuo de la demanda. Por 
hoy se apuesta a implementar otros medios de transporte, 
como el proyecto de bicicletas compartidas Bici-Q donde 
el ciudadano quiteño y el turista  puede optar por un medio 
alternativo de movilidad. También se está planificando el 
metro para Quito (Metro-Q) red subterránea para la ciudad.
Bici Q., brinda a la ciudadanía un sistema ecológico y eco-
nómico con el cual la comunidad puede compartir este nuevo 
medio de transporte, buscando la convivencia vial entre 
peatón, ciclista, automotor y así promover el uso cotidiano 
de la bicicleta. La bicicleta representa un medio de movilidad 
versátil que aporta diversas ventajas, apta para casi todas las 
edades, costos bajos, mayor maniobrabilidad, mínima ocu-
pación del espacio público y mejora la salud de quién la usa.
El uso de la bicicleta como medio de transporte se analiza en 
el capítulo tres, está considerado como e método más antiguo 
y efectivo como medio de transporte urbano.
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La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras 
Públicas ha planificado el proyecto Bici-Q que fortalece las 
prácticas alternativas de movilidad, propuesta que busca co-
rregir los vicios existentes debido al modelo de crecimiento 
urbano.
El capítulo cuarto referido a la Seguridad Vial está constituido 
por una breve ubicación histórica de este tema; la Asamblea 
General de las naciones Unidas, realizó la Semana de la Segu-
ridad Vial en Diciembre del 2005, logrando algunos acuerdos. 
En el caso Ecuatoriano a través de la Norma Ecuatoriana Vial 
la Seguridad Vial NEVI-12, debido a  los altos costos sociales 
y económicos de los accidentes de tránsito, se incorpora el 
control efectivo  del diseño, construcción y mantenimiento 
de los proyectos viales. 
La señalización al igual que la señalética son analizados con 
sus características fundamentales, la función de cada una 
como partes de un todo o sea la forma objetiva del binomio 
significado-significante.
Luego se desarrolla la propuesta gráfica, que contempla la 
descripción del logotipo como icono de marca que representa 
el soporte sobre el cual se encuentra sustentado el objetivo, 
como elemento principal que impacte a primera vista.

Karen Oyola Palacios
RR.PP 2.0  y el turismo. Herramientas digitales, el comple-
mento a las estrategias del relacionista público 
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de 
Ensayo y se incluye en la línea temática Nuevos Profesiona-
les y tiene la finalidad de reflexionar sobre  la demanda del 
uso de las herramientas digitales en el área comunicacional, 
específicamente, de Relaciones Públicas de las empresas. Lo 
que a su vez demanda un perfil profesional que pueda adaptar 
su trabajo a los continuos cambios laborales; trabajando a la 
par, en este caso, de las nuevas tecnologías como herramientas 
complementarias al trabajo del relacionista público, tomando 
el turismo como el contexto referente de esta reflexión. Te-
niendo en cuenta la influencia de las nuevas tecnologías en 
los distintos entornos laborales,  es el sector turístico uno de 
los ámbitos que muestra la inclusión de herramientas digita-
les en la comunicación con sus públicos, con el objetivo de 
establecer relaciones basadas en una continua interacción, 
tecnología y movilidad.
De esta manera, en la actualidad las herramientas 2.0 no deben 
ser una obsesión para las organizaciones, sin embargo, han de 
ser reconocidas como elementos indispensables que facilitan 
el paso de la teoría a la práctica de las Relaciones Públicas. 
Por lo que resulta importante para el profesional de esta 
carrera ampliar su abanico de capacidades, sus recursos y 
herramientas que le permitan una eficiente labor profesional.
Es así como las llamadas herramientas digitales o virtuales han 
dado la apertura a un nuevo espacio de interacción entre las 
empresas y sus públicos; espacio dónde se busca una coopera-
ción mutua, entre ambos actores, a partir de una comunicación 
bidireccional y continua. Lo que permite a los relacionistas 
públicos trabajar con estas herramientas como aliadas estra-
tégicas para la comunicación; incluyéndolas dentro de las 
estrategias, así como en los procesos comunicacionales con 
el fin de lograr una comunicación más eficaz.

El PG abordará en un inicio a las Relaciones Públicas y su 
labor dentro de la actividad turística. Para después dar paso 
a la comunicación 2.0 y sus diferentes herramientas que 
muestran características distintas a las herramientas tradi-
cionales; se mencionará las principales de uso empresarial. 
A continuación de esto,  se describirá  el perfil  tradicional 
en contraste al perfil virtual del profesional de las Relaciones 
Públicas. Para después realizar un análisis de casos actuales 
de empresas del ámbito turístico que llevan a la práctica el 
uso de las herramientas y comunicación 2.0 adaptándose al 
entorno digital  de las, actuales, Relaciones Públicas.
Finalmente, se planteará el cambio de las relaciones perso-
nales por las digitales, subrayando la importancia de dar el 
espacio, adecuado, a la escucha activa dentro del proceso 
de comunicación con los públicos. Pues ya sea en forma 
personal o digital, el saber escuchar es el factor que permite 
determinar las futuras estrategias y las respectivas acciones 
del relacionista público.

María Cecilia Plaza
Relaciones Públicas modernas. El poder de las historias
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la cate-
goría de Ensayo y pertenece la línea temática de Medios y 
Estrategias de Comunicación. A partir de la consideración 
del impacto que generaron las nuevas tecnologías en las 
empresas y sus modos de llevar adelante la comunicación, el 
objetivo del PG es reflexionar acerca de las nuevas prácticas 
de la comunicación institucional que surgieron con la llegada 
y consolidación de las redes sociales. Además de la forma 
en que se ejercen las Relaciones Públicas en la actualidad, a 
través de estos medios.
Hoy en día las organizaciones están centradas en interactuar 
con sus públicos, buscando que sus mensajes logren deter-
minado alcance para así obtener cada vez más protagonismo 
en las redes y en consecuencia, más seguidores. Teniendo en 
cuenta esto, se detectó la problemática basada en la falta de 
profundidad en los contenidos de las publicaciones por parte 
de las organizaciones en las plataformas virtuales, sumado a 
que tampoco existe una coherencia entre las publicaciones, 
es decir, son aisladas, sin tener ninguna relación entre ellas.
De este modo, se estudia cuán importante es que las Relacio-
nes Públicas se adapten a los cambios del universo digital de 
la actualidad, sobre todo en lo que refiere a las redes sociales 
y su forma de comunicarse a través de ellas, para de esta 
forma, seguir vigente.
Es a partir de esto que se planteó la siguiente problemática 
basada en la pregunta: ¿de qué manera un relacionista público 
puede crear contenido eficiente? De esta forma, el PG tendrá 
por objetivo dar a conocer la existencia de la nueva técnica 
de comunicación 2.0 llamada storytelling. A su vez, se bus-
cará brindarles a los profesionales de Relaciones Públicas el 
conocimiento de cómo ponerlo en práctica, determinando los 
aspectos principales que deben tenerse en cuenta.
Se abordará la temática de la comunicación institucional a 
través de las nuevas herramientas de la web 2.0 y se des-
cribirán los principales cambios que se produjeron en las 
empresas como consecuencia de la irrupción de las nuevas 
tecnologías de la comunicación, y la adopción de las mismas 
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a la estrategia global del negocio. Luego se desarrollará un 
marco contextual delimitando el nacimiento y crecimiento 
de las redes sociales, se estudiarán cómo fue su introducción 
al mundo actual y cómo fueron especializándose, logrando 
convertirse en herramientas fundamentales y muy beneficiosas 
para las empresas en la actualidad. Se estudiará la figura del 
Community Manager, buscando determinar cuáles son sus 
funciones principales dentro de una organización, sus tareas 
y responsabilidades, así como también dejar en claro si se 
trata de un profesional capacitado, determinando de este 
modo, cuáles deben ser sus conocimientos y su formación 
académica. Se analizará lo que son las modalidades específi-
cas de comunicación en la actualidad, detallando el modo en 
que la escritura es usada actualmente, estudiando las nuevas 
técnicas, tales como los hashtags, los emoticones, la construc-
ción de frases y demás aspectos, propios de inserción de las 
redes sociales al proceso y los modos de comunicación. Por 
último, se estudiará el fenómeno del storytelling, dando una 
definición y contextualización para dejar en claro al lector de 
qué se trata esta nueva práctica. Se estudiará, asimismo, dicha 
técnica aplicada a la disciplina de las Relaciones Públicas 
permitiendo, de este modo, brindarle al lector un parámetro 
general para desarrollar la construcción del relato institucional 
a partir del storytelling.

María Victoria Souto
Las Relaciones Públicas y las Pymes. Plan de comunicación 
interna
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se encuadra dentro de la línea 
temática Empresas y marcas y está enmarcado en la categoría 
de Proyecto Profesional dado que su finalidad es presentar un 
plan de comunicación interna que pueda contribuir a la mejora 
de ciertos aspectos en una empresa real. 

El tema central del PG será entonces la comunicación interna 
en una empresa Pyme. La empresa elegida se denomina RKL. 
Es interesante trabajar con este tipo de empresas ya que, al 
no contar con un gran número de empleados suelen no darle 
a la comunicación la relevancia que merece. La elección 
de esta empresa en particular se debe a que ésta es un claro 
ejemplo de lo dicho anteriormente ya que está sufriendo el 
proceso de expansión y sus dueños no saben cómo llegar a 
los empleados. Dejando a la vista cómo ello repercute en la 
motivación e integración del público interno. 
El objetivo general es diseñar y establecer un plan de co-
municación interna en pos de contribuir a la mejora de la 
motivación e integración del público interno. 
Se aborda la cultura, la motivación, los rumores, el liderazgo, 
los canales de comunicación y de qué manera estos la influyen. 
Luego, se indagará sobre la importancia de la comunicación 
interna en una Pyme, los problemas que ésta enfrenta, las 
herramientas existentes para su difusión y la persona encar-
gada de su manejo.
Se aborda la transformación de la cultura y la comunicación 
1.0 a la 2.0 y su impacto en el uso de las herramientas co-
municacionales. Luego se realiza un análisis de la empresa 
elegida, RKL que incluye su historia y evolución, las áreas/ 
departamentos que la componen y la auditoría de la comuni-
cación interna para poder descubrir cuál es la situación actual.
Y por último se presenta el plan de comunicación interna 
para RKL. El mismo contiene el diagnóstico de la situación 
actual de la empresa, y las propuestas para mejorar las pro-
blemáticas detectadas. Este escrito busca demostrar que la 
comunicación interna es un pilar muy fuerte e importante y 
que todas las empresas deben dedicarle la atención, el tiempo 
y el dinero necesario debido a que la misma está dirigida a los 
empleados que son el primer público con el que la empresa 
tiene relación. Y si ellos no están cómodos en la empresa, si 
no se los mantiene informados, si no se los hace sentir parte 
de la misma o no se los motiva la imagen que los públicos 
percibirán no será la que la empresa en realidad desea mostrar 
y la comunicación dentro de la misma no será eficaz.
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Del lugar al no-lugar: conceptos de 
espacio en la arquitectura
Claudia Helena Zapata  Urán (*) 

Introducción 
El concepto de lugar, junto con sus diversas interpretaciones 
en la arquitectura tradicional y actual, ha desencadenado 
importantes polémicas; y no sólo por considerárselo como 
espacio y contexto a la vez, sino también por la inclusión 
del movimiento en él y su relación con ciertos pensamientos 
filosóficos, matemáticos y físicos, entre otros; que como 
consecuencia, exhiben una arquitectura que antes se cimen-
taba en el paradigma de espacio, y ahora, casi por default, se 
fundamenta en la idea de lugar.
Mediante el desarrollo de diversas tecnologías respecto a la 
construcción de materiales como el hormigón armado, los 
cerramientos de vidrio y las estructuras de acero; la habitual 
concepción sobre lo platónico y la tradición matemática de es-
pacio, cambió; ello se registra no sólo en los textos de grandes 
pensadores, sino también, en los resultados proyectuales de 
diversas disciplinas artísticas; dentro de éstas, la pintura del 
neoplasticismo, los estudios de la Bauhaus y las obras de Le 
Corbusier y Mies van der Rohe. Las últimas, como ejemplo 
de evolución respecto a lo tradicional. Concerniente a esto, 
Josep María Montaner, explica: 

Se trata de una concepción del espacio libre, fluido, ligero, 
continuo, abierto, transparente, en total contraposición a la 
idea tradicional de espacio diferenciado volumétricamen-
te, de forma identificable, discontinuo, cerrado y estático. 
Un espacio-tiempo en el que se ha introducido la variable 
del movimiento. Con ello se da un paso trascendental en 
la evolución de la arquitectura: definir una concepción 
internacional del espacio basada en la planta sobre un 
plano horizontal libre, con fachada transparente y un 
vacío fluido que gira entorno a los elementos puntuales 
y verticales de los pilares de hormigón armado o acero. 
(1994, pág 4)

Es conveniente resaltar que cuando se dice tradicional, se está 
aludiendo puntualmente al Movimiento Moderno, pese a que 
los referentes citados hacen parte del mismo. Y es justamente 
por su obra dentro del movimiento que se los señala, ya que la 
misma significó un rompimiento con las ideas historicistas de 
la modernidad, donde la afectividad por el lugar fue siempre 
irrelevante; precisamente, porque los objetivos arquitectónicos 
eran indudablemente autónomos y exhibían, en vez de una 
estrecha relación con el entorno, una relación genérica con 
él, dando como resultante, arquitecturas estáticas o ancladas.  
Respecto a la importancia del entorno o del contexto y a 
las ideas de espacio y lugar en el campo arquitectónico; el 

presente Ensayo tiene como objeto, no sólo dar cuenta de la 
diferencia entre éstos, sino también, y mediante el análisis 
de algunos Proyectos de Graduación pertenecientes a la ca-
rrera de Diseño de Interiores de la Universidad de Palermo; 
reflexionar sobre el emplazamiento, los procesos de diseños 
y las hipótesis proyectuales, a fin de constatar que el ámbito 
disciplinar abordado es indudablemente una de las ramas 
que conforman a la arquitectura y por ello, las proyecciones 
espaciales deberán ser planteadas con igual atención, donde 
antes que la concepción autónoma y racional, prima la posi-
ción del usuario, junto con su experiencia corporal y visual.

Proyectos de Grado: Síntesis  
Delprato, Laura. Rehabilitando viviendas: Los diseños de inte-
riores sustentables en viviendas unifamiliares. El Proyecto de 
Graduación se centra en el re-diseño de una vivienda unifami-
liar ubicada en el Partido del Tigre; Buenos Aires, Argentina. 
La propuesta del diseño se rige mediante la aplicación de 
principios ecológicos y sustentables en viviendas construidas 
bajo el sistema tradicional, con el fin de establecer pautas o 
proporcionar herramientas para la intervención sustentable 
en cualquier tipo de viviendas. 
El trabajo se inscribe en la categoría Proyecto Profesional y se 
enmarca en la Línea Temática Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes de forma adecuada. Su relación con el 
campo disciplinar es acorde, ya que mediante el espacio y un 
estudio profundo sobre la sustentabilidad, da cuenta acerca de 
los temas actuales bio-ambientales y la influencia de éstos, en 
el área de la construcción y el diseño. 
El marco teórico del Proyecto se estructura mediante con-
tenidos que se relacionan profundamente con el Diseño de 
Interiores y los principios sustentables; de esta manera, se 
examina la disciplina y el profesional, esbozándose un breve 
contexto histórico y la situación laboral actual en la Argen-
tina. Respecto a lo sustentable, se plantean aspectos sobre la 
ecología en relación con la arquitectura y el diseño, tomando 
como base los influjos de la arquitectura bioclimática, como 
también, temas sobre las energías renovables y las alternativas 
aplicadas en el área del diseño, y los recursos, de los que se 
resalta el agua y los conceptos que ésta inscribe; trátese de su 
captación, re-utilización y su consumo, entre otros. 
Concerniente al Diseño de Interiores y a los principios sus-
tentables, se proponen algunas herramientas o pautas que 
se relacionan puntualmente con el consumo eléctrico y del 
agua, con los hábitos de los individuos y con la aplicación 
de materiales sustentables. Asimismo, se ahonda en temas 
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de confort, mobiliario e implementación de terrazas verdes y 
almacenamiento de aguas pluviales.
Escobar, Victoria. Integración de locales comerciales: Mo-
delo de Espacio Integrado Saludable (J.A.E.S). El Proyecto 
de Investigación y Desarrollo se arma mediante un estudio 
significativo sobre la integración; ésta, desde un punto de vista 
comercial y urbanístico. Plantea un modelo de negocio para 
un proyecto de áreas de reunión, bajo el nombre Jardín Aqua-
rela Espacio Saludable (JAES), que da lugar a siete locales 
comerciales y varias actividades integradas que transmiten la 
visión saludable propuesta por JAES.
El trabajo se inscribe en la categoría Proyecto Profesional y se 
enmarca en la línea temática Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes de forma adecuada. Su relación con el 
campo disciplinar es acorde, al vincular de manera precisa la 
situación actual del mercado, las normativas de marca y su 
segmentación, con los espacios físicos comerciales insertados 
agrupadamente en áreas de uso común. 
La construcción del marco teórico se arma a partir de con-
ceptos que se vinculan estrechamente con el mercado y los 
espacios físicos comerciales. De esta manera, sobre el primero, 
se examina la situación actual, su desarrollo y sus orígenes. 
Se enfatiza en su definición, en la estandarización de procesos 
de venta y ubicación de establecimientos. Y sobre los locales 
comerciales, se esboza un breve contexto histórico enmarcado 
dentro de la Arquitectura Moderna, analizándose asimismo, el 
surgimiento de los grupos delimitados arquitectónicamente, 
y con esto, los primeros estudios de mercadotecnia llevados 
a cabo en los Estados Unidos. Se tiene en cuenta el concepto 
de shopping center y se los clasifica como de usos generales, 
especializados y limitados. Igualmente, se segmentan según su 
función, enfatizándose fuertemente en las galerías y grandes 
almacenes.
El trabajo presenta además, amplios temas sobre la socie-
dad; en este caso, se analizan determinadas necesidades 
respecto al mercado, y de manera muy puntual se propone 
una asociación de usos, mediante una temática determinada 
que culmina con un modelo de negocio para la realización 
del complejo comercial (JAES); en este sentido, el modelo 
contempla todo lo necesario para su viabilidad, y teniendo 
en cuenta su mensaje saludable al beneficio de los usuarios, 
se propone el desarrollo de un ecosistema compuesto por un 
jardín, accesos, circulaciones y áreas comerciales que recrean 
en sí, la temática saludable.
García, Marisol. Numerología y Cromoterapia en el interio-
rismo: Propuesta de diseño para viviendas unifamiliares. 
El Proyecto de Graduación se ocupa del re-diseño de una 
vivienda unifamiliar ubicada en el Partido de la Matanza; 
Buenos Aires, Argentina. La hipótesis de diseño se esboza 
entorno a la numerología y la cromoterapia; ambas, utilizadas 
como herramientas clave en el proceso de diseño proyectual.
El trabajo se inscribe en la categoría Proyecto Profesional y se 
enmarca en la Línea Temática Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes. Su relación con el campo disciplinar es 
acorde, al intentar vincular la numerología como sustento 
cuantitativo y la cromoterapia como medicina alternativa, 
con el Diseño de Interiores personalizado para cierto grupo de 
individuos; regido por temas, que aunque subjetivos, pueden 
ser de interés para un mercado poco explorado a nivel teórico 
fundamentado.

El marco teórico del Proyecto se construye mediante los con-
ceptos propios del Diseño de Interiores y lo que éste inscribe; 
de esta manera, se examina las tipologías de viviendas y sus 
composiciones espaciales, así como sus orígenes, del que se 
despliega un importante contexto histórico, planteando un 
recorrido desde las antiguas civilizaciones hasta la actualidad.
Se estudia detenidamente el comportamiento del individuo 
con relación a su medio ambiente, y cómo desde lo social 
y familiar, éste adopta determinas conductas. En síntesis, se 
analiza la convivencia, la identidad y los sucesos cotidianos, 
concibiéndose al individuo como protagonista del espacio, 
al ser éste capaz de crear, modificar y dejarse influenciar por 
el espacio mismo.
Respecto a la numerología y sus influjos en el campo del dise-
ño, se registran conceptos sobre la proporción aurea, el número 
de oro y otros apartados que se relacionan con la arquitectura, 
las matemáticas y el hombre en un contexto renacentista. La 
misma se estudia igualmente, en torno al cosmos, ya que éste 
responde a arquetipos matemáticos.
En cuanto a la cromoterapia, se la define como una medicina 
alternativa que mediante los colores del espectro solar, da 
cuenta sobre el desequilibrio de las energías. Pues la luz en 
su espectro, posee todos los colores y la cromoterapia los 
interpreta y les otorga significados que aparentemente generan 
determinadas sensaciones en las personas.
Dentro de otros temas no menos importantes, el trabajo plantea 
un proceso de diseño, en el que se tiene principalmente en 
cuenta el perfil del cliente, obtenido del estudio numerológico 
que traza las ideas para materializar el espacio; en este sen-
tido, se enfatiza en un programa de necesidades basado en la 
funcionalidad y la aplicación puntual de ciertos colores en el 
espacio, que corresponden al perfil analizado.
Kis, Carolina Paula. Lo pequeño no quita el diseño: Diseñar 
en espacios reducidos bajo la convivencia de diversas genera-
ciones. El Proyecto consiste en un análisis sobre los espacios 
reducidos en general, y sobre el espacio del dormitorio en 
particular. En este sentido, la autora se propone dar cuenta 
que mediante el Diseño de Interiores; personas con diversidad 
generacional, sea por ejemplo un niño y un adolescente, pue-
den convivir armónicamente en un mismo lugar que posea la 
particularidad de ser reducido respecto a su superficie. 
El trabajo se inscribe en la categoría Ensayo y se enmarca en 
la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes de forma adecuada. Su relación con el campo 
disciplinar es acorde, ya que mediante los conceptos básicos 
del diseño, intenta proporcionar una solución a las problemá-
ticas que se hallan al momento de compartir un dormitorio de 
escasas dimensiones.
La construcción del marco teórico se organiza mediante con-
tenidos que se desarrollan en torno al Diseño de Interiores y 
su influencia en el comportamiento de los individuos. De esta 
manera, se define la profesión, enmarcándosela en un breve 
contexto histórico, así como el roll del diseñador, el proceso 
proyectual y sus etapas. Se estudia de forma profunda, temas 
relacionados con el espacio, resaltándose principalmente su 
definición, sus límites, su función y su dimensionamiento.
Se analiza el comportamiento de las personas, subrayándose 
las etapas evolutivas de niño-adolescente-adulto, afín de co-
nocer sobre sus necesidades, y mediante los distintos recursos 
de diseño, solucionar ciertas problemáticas a nivel espacial. 
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De la misma forma, y dentro de otras temáticas no menos im-
portantes, se estudian conceptos de diseño en general, donde 
se enfatiza en el uso del mobiliario flexible, la iluminación, 
las texturas y el color, apoyándose en el análisis de varios 
casos puntuales, que serán la base para las pautas propuestas 
a lo largo del trabajo.
Mora, Alfonsina L. Después de la pared: La pintura mural 
como ampliación y decoración de espacios. El Proyecto de 
Graduación consiste en un estudio sobre los espacios reduci-
dos; proponiéndose mediante su análisis, una pintura mural 
tridimensional, afín de corroborar que las mismas, generan 
ilusión óptica respecto a la amplitud visual del espacio. En 
este sentido, la autora plantea un mural en el hall de entrada 
de un edificio residencial, ubicado en el barrio Almagro; 
Buenos Aires, Argentina. 
El trabajo se inscribe en la categoría Creación y Expresión y se 
enmarca en la línea temática Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes de forma adecuada. Su relación con el 
ámbito disciplinar es acorde, al plantear la pintura ilusionista 
como alternativa visual en determinadas ambientaciones 
interiores, proporcionando así, otra opción diferente a la del 
uso tradicional del espejo, que posibilita igualmente la ilusión 
de amplitud en espacios reducidos.
El marco teórico se plantea mediante contenidos que analizan 
detenida y acertadamente temas concernientes al Diseño de 
Interiores vinculados con el Arte y la influencia de éstos en el 
comportamiento del individuo. Así, se examina la vivienda/
hogar y su significado para los usuarios y la relación de éstos 
con el espacio que habitan. Se define el Diseño de Interiores 
y el profesional desde una perspectiva disciplinar, enmarcán-
doselos en un breve contexto histórico y resaltándose ciertas 
herramientas fundamentales, dentro de éstas: los materiales, 
las texturas, los colores y principalmente la iluminación.
Respecto al Arte, se subraya la postura del artista frente a la 
obra y los diferentes mecanismos de percepción; así como la 
pintura mural, de la que se expone un breve repaso histórico, 
analizándose algunas técnicas que tienen sus orígenes en las 
producciones de la antigua ciudad de Pompeya; y concerniente 
al concepto de amplitud visual, el mismo se esboza entorno 
a varias técnicas: la perspectiva, la pintura ilusionista, el 
trampantojo, la inserción de elementos arquitectónicos en la 
pintura (arcos, columnas y puertas) y las nomenclaturas, entre 
otros. Todas ejemplificadas mediante la obra de los artistas 
Eric Grohe y John Pugt.
Y dentro de otros contenidos no menos importantes; la pro-
puesta puntual de la autora culmina en un mural 3D como 
recurso principal para la ilusión óptica de amplitud. Para su 
realización se releva el lugar y se proyecta correctamente, 
bajo el método de la perspectiva y la inclusión de elementos 
arquitectónicos, así como la aplicación de texturas y colores, 
enfatizándose igualmente en los efectos de iluminación.
Páramo, Leonardo. Escritorio del hogar: Adaptándose a los 
espacios actuales. El Proyecto de Graduación se centra en el 
diseño de un escritorio doméstico regido bajo los principios 
minimalistas y la función, ésta, orientada al usuario contem-
poráneo, y por lógica, a las nuevas necesidades; que a conse-
cuencia de los avances tecnológicos, se han ido modificando 
en las últimas décadas.
El trabajo se inscribe en la categoría Creación y Expresión, y 
se enmarca en la línea temática Diseño y producción de obje-
tos, espacios e imágenes de forma adecuada. Su relación con 
el campo disciplinar es acorde, al estudiarse el minimalismo 

como un estilo que le proporciona al mobiliario cotidiano, la 
flexibilidad pertinente para el desarrollo de actividades diarias, 
y por intentar, mediante los conceptos básicos del diseño, 
proveer una solución a las problemáticas que se registran en 
ambientes de escasas dimensiones. 
El marco teórico es construido a partir de conceptos que 
se relacionan con el diseño de los espacios reducidos y la 
influencia del mobiliario, tanto en el ambiente como en sus 
usuarios. Así, se enfatiza en las temáticas del diseño en gene-
ral, su historia y los influjos del Diseño Industrial en el área 
del mobiliario. Se examinan varias corrientes o tendencias 
de diseño, enmarcándoselas en un breve contexto histórico 
y resaltándose principalmente el minimalismo, al ser éste el 
eje troncal en la hipótesis del diseño propuesto.
Se analiza cuidadosamente las necesidades de los usuarios 
en el ámbito laboral y la relación que éstos tienen con el 
mobiliario, lo último, respecto a su uso, su función y su fle-
xibilidad. En cuanto al espacio y a los escritorios, se estudia 
su composición y cómo ésta se ha transformado en las últimas 
décadas. Asimismo, se tiene en cuenta los lugares específicos 
de trabajo y el hogar, concluyéndose la implementación del 
home office, como una tendencia que ha ganado gran impor-
tancia en el mundo contemporáneo.
Rojas Ospina, Angie. Diseño con identidad: Medios de  ex-
ploración y reflexión en el diseño de interiores. El Proyecto 
de Grado se enmarca dentro de un razonamiento presidido 
por la conceptualización, el lenguaje propio, la técnica de 
representación y el análisis en los procesos de diseño; plan-
teándose así, el uso de las herramientas o técnicas, no sólo 
como alternativas de representación, sino también como 
medios fundamentales para proyectar.
El trabajo se inscribe en la categoría Ensayo y se inserta en la 
línea temática Pedagogía del diseño y las comunicaciones, de 
forma correcta. Su relación con el campo disciplinar es acor-
de, ya que desde una reflexión propia, intenta resignificar las 
cualidades de las herramientas tradicionales de representación 
en el proceso de diseño; y junto con las tecnologías actuales 
(CAD), ampliar la naturaleza perceptual del diseñador. 
La construcción del marco teórico se estructura mediante 
contenidos que analizan profundamente la disciplina de 
Diseño de Interiores y su hacedor; de tal manera, se examina 
la profesión y la evolución tecnológica a fin de establecer 
un marco referencial respecto a las nuevas necesidades en 
los procesos de diseño. Se estudia el proyecto de interiores, 
dotado de un lenguaje capaz de comunicar un mensaje espe-
cífico, mediante el uso de las herramientas de representación. 
Se define la identidad en el diseño bajo la perspectiva de 
originalidad e innovación y cómo el uso de los mecanismos 
digitales interfiere en la producción.
El proceso de diseño se asimila en base a sus etapas, conci-
biéndose éstas, como determinantes para la obtención de ideas 
auténticas y lógicas que estimulan al desarrollo creativo. Se 
analiza la representación como una manera de expresión que 
ordena datos e ideas, de manera analógica y lógica, así como 
de forma y contenido. Con relación a las técnicas, se examina 
las tradicionales: el dibujo técnico a mano alzada y la pers-
pectiva como concepción de la realidad, ambas concebidas 
como medio de expresión individual; y las contemporáneas: 
los sistemas CAD, planteados como un instrumento efectivo 
en la investigación proyectual.
En lo que se refiere a la fotografía, se estudia como herra-
mienta de acercamiento a la realidad y se la propone como 
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técnica, al ser ésta un conformador integral que posee lenguaje 
y mensajes como resultados de una composición. Igualmente, 
el ensayo da cuenta sobre amplios conceptos que tienen que 
ver con la identidad y la relevancia de la autenticidad de los 
diseños, sin hacer de lado la ética y la responsabilidad.
Velásquez, Mónica Daiana. La sala de espera y el bienestar 
del usuario: El interior como elemento que ayuda a la sa-
lud. El Proyecto de Graduación se ocupa del re-diseño de la 
sala de espera del Hospital Naval Pedro Mallo, ubicado en 
Buenos Aires, Argentina. La hipótesis de diseño se conforma 
a través de dos parámetros; el de la psicología ambiental: la 
influencia del entorno/espacio en el comportamiento de los 
individuos/usuarios, y el de los conceptos básicos sensoriales: 
la percepción espacial, mediante los influjos de los sentidos. 
En este caso, el Proyecto propone que la composición espacial 
influya positivamente en el ánimo y la conducta de aquellos 
que circulan el área, y mediante los sentidos, dar cuenta de 
cómo es la percepción espacial de las personas allí ínsitas.
El trabajo se inscribe en la categoría Proyecto Profesional 
y se enmarca en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes de forma adecuada. Su relación 
con el ámbito disciplinar es acorde, por tomar como objeto 
de análisis al individuo en el espacio, intentando fomentar 
su bienestar, y por fusionar la psicología ambiental que se 
resume en la relación del individuo y su medio, con el Diseño 
de Interiores; donde su ejercicio por default, se concibe como 
un acto social, protagonizado por el usuario y su contexto. 
El marco teórico se construye a partir de contenidos que se 
estudian en torno al Diseño de Interiores y las áreas hospita-
larias; examinándose así, el campo profesional y su desarrollo 
en el ámbito de los hospitales, donde se destaca principal-
mente las necesidades de bienestar y confort, sujetas a temas 
ambientales e individuales. La salud se define mediante los 
conceptos de la Organización Mundial de la Salud y dentro de 
ésta, se subraya la medicina integrativa que alude al conjunto 
de mente, espíritu y cuerpo; es decir, el equilibrio entre las 
partes que integran al ser humano.
Respecto a lo sensorial y su influencia en la percepción es-
pacial, se analiza no sólo la conexión del cuerpo y la mente, 
sino también otros temas como: características individuales, 
educacionales y culturales de cada persona. Se expone la 
percepción de la forma según los principios de la Gestalt, 
considerándosela como un conjunto y no como partes aisladas. 
Concerniente a los espacios hospitalarios, se estudia la sala 
de espera, definiéndosela como un lugar carente de un diseño 
espacial agradable a sus usuarios y se trazan ciertas pautas 
para el diseño de las mismas, en beneficio de su público; 
dentro de éstas, se describen los elementos básicos para la 
estructuración de un espacio: las aislaciones térmicas, los 
revestimientos, el cielorraso, la iluminación, los colores y 
las texturas, culminando en una propuesta de diseño puntual, 
basada en conceptos sensoriales y de funcionalidad, que 
proporciona pautas específicas con relación al uso de las 
herramientas de diseño.

Proyectos de Grado: Aportes  
Delprato, Laura. Rehabilitando viviendas: Los diseños de 
interiores sustentables en viviendas unifamiliares. Con rela-
ción a los diversos aspectos disciplinares, el trabajo ahonda 
en una problemática actual, ya que la importancia del factor 
ecológico en los últimos tiempos, junto con la necesidad de 

instruir sobre temas ambientales que involucran antes que todo 
la responsabilidad; se consideran aquí como los principales 
ejes analíticos del Proyecto, dando cuenta de amplios temas 
sobre la optimización de los recursos; hecho particular que 
se relaciona estrechamente con la responsabilidad, subrayán-
dole al profesional del diseño, que sus construcciones deben 
contemplar de alguna forma, consideraciones importantes 
sobre la regularización en el consumo de energía eléctrica, 
agua y acondicionamientos térmicos, entre otros. El Proyecto 
de Grado, se considera un documento de consulta para la 
creación de espacios realizados bajo principios sustentables, 
ya que proporciona pautas específicas de eco-diseño y trans-
mite un mensaje de conciencia respecto al cuidado del medio 
ambiente, dirigido no sólo a los académicos de la disciplina, 
sino también, a la sociedad en general.

Escobar, Victoria. Integración de locales comerciales: Modelo 
de Espacio Integrado Saludable (J.A.E.S). Desde los pará-
metros que conciernen a la disciplina, el Proyecto se ocupa 
de un tema innovador; esto, al analizarse la conceptualiza-
ción casi generalizada respecto de los locales comerciales, 
concebidos en la actualidad como meros puntos de venta; 
dicha concepción se considera aquí la base fundamental del 
análisis realizado por la autora, y más si se tiene en cuenta 
que tal consideración, pudo traer como resultado la pérdida 
conceptual de espacio significativo de llegada al público.
Bajo esta perspectiva, el Proyecto de Investigación y Desarro-
llo, resulta interesante, ya que por un lado, propone un modelo 
de negocio apto para su materialización, donde contempla 
todas las herramientas necesarias que conducen a un proyecto 
viable, y por otro, la relación de la mercadotecnia y el Diseño 
de Interiores que incluye la orientación hacia la realización 
de espacios comerciales. Esta combinación se considera muy 
conveniente y proporciona a los profesionales del diseño, 
parámetros substanciales al momento de introducirse en el 
mercado y la posibilidad de generar ventajas competitivas, 
mediante composiciones espaciales específicas.
García, Marisol. Numerología y Cromoterapia en el inte-
riorismo: Propuesta de diseño para viviendas unifamilia-
res. Teniendo en cuenta diversos aspectos disciplinares; el 
Proyecto de Graduación ahonda en un núcleo temático poco 
analizado, y es precisamente esto, lo que le proporciona un 
grado interesante de innovación, y más si se analiza la rele-
vancia del cliente en la realización de un proyecto; pues llegar 
a tener un conocimiento profundo de éste y desarrollar una 
estrategia de acercamiento, minimizaría tiempos y posibles 
mal-interpretaciones en el momento de la entrevista, que 
será determinante a la hora de diseñar; esta particularidad, se 
considera en el presente Ensayo el eje analítico que presenta 
la autora.
En este sentido, y mediante el perfil del cliente obtenido a tra-
vés del estudio numerológico; el profesional alcanza a conocer 
de manera más detallada y en un lapso menor, informaciones 
profundas respecto a la personalidad del comitente y así trazar 
los lineamientos específicos para la realización del espacio. 
Bajo esta perspectiva, el trabajo resulta interesante, ya que 
da cuenta sobre un procedimiento distinto para llevar a cabo 
una entrevista óptima entre el diseñador y el futuro usuario 
del espacio, donde no sólo se tiene en cuenta la composición 
espacial, sino también, parámetros psicológicos que acercan 
al profesional del diseño a la naturaleza del individuo, que 
por defecto, es un tema súper complejo de abordar. 
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Kis, Carolina Paula. Lo pequeño no quita el diseño: Dise-
ñar en espacios reducidos bajo la convivencia de diversas 
generaciones. Desde lo disciplinar, el Proyecto aborda una 
problemática actual, y más aún si se analiza bajo la comple-
jidad del usuario, en este caso, niño-adolescente; es por ello 
que la preocupación por resolver ciertas necesidades en los 
individuos de diferentes edades que coexisten en un mismo 
espacio, y mediante el diseño, proveer la satisfacción espacial 
a cada uno de éstos; se considera aquí el principal eje analítico 
que revela el Proyecto.
Bajo esta perspectiva el trabajo resulta interesante, ya que 
responde a una problemática habitacional actual, respecto al 
uso de los espacios súper reducidos de tipo mono-ambientes 
que se registran en el mercado. En este sentido, el ensayo pro-
porciona datos puntuales sobre la desestructuración familiar 
como un fenómeno social, los altos costos de alquiler, y por 
defecto, sus influjos en la economía e industria inmobiliaria, 
que a razón de la situación actual, opta por la construcción 
de lugares chicos, sin contemplar en muchos casos los temas 
de confortabilidad correspondientes.
En síntesis, el trabajo se concibe como un documento de con-
sulta para la creación de manuscritos que traten sobre nuevas 
alternativas en el mercado inmobiliario de la ciudad y como 
base interesante para la realización de ambientes reducidos, 
donde prima la optimización espacial, la flexibilidad, la 
función y la estética. 

Mora, Alfonsina L. Después de la pared: La pintura mural 
como ampliación y decoración de espacios. Desde ciertos 
parámetros disciplinares, el Proyecto de Grado ahonda en 
núcleos temáticos interesantes, y más aún, si se tiene en 
cuenta el grado artístico propio del Diseño de Interiores; pues 
se analiza que el uso del espejo como elemento casi único 
capaz de ampliar visualmente los espacios reducidos, es el 
principal tema de análisis, del que se desglosan importantes 
contenidos relacionados con el arte. Bajo esta perspectiva, el 
trabajo resulta interesante, ya que frente a la necesidad de mo-
dificar visualmente las dimensiones espaciales y suplantando 
la aplicación del elemento tradicional; la autora propone una 
alternativa que aunque compleja, es acertada. 
El Proyecto plantea una cantidad de conceptos muy conve-
nientes para el área del Diseño de Interiores, al tener en cuenta 
que ésta es una disciplina social y artística. Asimismo, se 
considera como un documento de consulta, ya que proporciona 
datos específicos sobre el arte en general y la pintura mural 
en particular, la cual es propuesta no sólo como una nueva 
alternativa de ampliación visual, sino que mediante su estudio, 
se le intenta revalorizar. 

Páramo, Leonardo. Escritorio del hogar: Adaptándose a los 
espacios actuales. Desde lo disciplinar, el trabajo de gradua-
ción se inscribe en el estudio de una problemática actual e 
interesante, al tener en cuenta la multifuncionalidad de los 
objetos en la actualidad, los avances tecnológicos y la manera 
en que éstos han modificado las tareas y la cotidianeidad de 
las personas; esta concepción es considerada aquí como el 
principal eje analítico del trabajo, suministrándole substancia 
respecto a su contenido. Bajo esta perspectiva, el trabajo resul-
ta interesante, ya que el autor intenta, no sólo dar respuesta a 
temas de función en mobiliarios, sino que responde también a 
una problemática integral, donde se tiene en cuenta el objeto, 

el usuario y el espacio como contenedor.
Por lo tanto, este trabajo a nivel teórico y ampliándose en 
sus aspectos formales de sustento, puede considerarse un 
documento de consulta para otras disciplinas, dentro de éstas: 
arquitectura, diseño de interiores y de mobiliario; campos que 
enfatizan en la actualización, el confort, la optimización espa-
cial, la multifunción, la flexibilidad y la estética, entre otros. 

Rojas Ospina, Angie. Diseño con identidad: Medios de  ex-
ploración y reflexión en el diseño de interiores. Teniendo en 
cuenta diversos aspectos disciplinares, los núcleos estudiados 
tratan sobre una problemática actual e interesante; pues la 
influencia de las herramientas digitales como consecuencia 
de los avances tecnológicos en el área del diseño; se considera 
aquí el principal eje analítico que le otorga al Proyecto un 
importante grado de actualización e innovación.
Bajo esta perspectiva, el trabajo resulta interesante y más al 
contemplar el planteo de la autora y su preocupación por la 
falta de identidad o autenticidad en los diseños actuales. Es 
así, y mediante una reflexión autónoma, como en este Proyecto 
de Graduación, se registra un estudio profundo y coherente 
sobre el uso de las herramientas digitales y la re-significación 
del dibujo tradicional, ambos concebidos como elementos 
fundamentales en el proceso de diseño, aportando importantes 
contenidos teóricos, no sólo para el área del diseño, sino tam-
bién para las demás disciplinas asociadas al ámbito artístico.

Velásquez, Mónica Daiana. La sala de espera y el bienestar 
del usuario: El interior como elemento que ayuda a la salud. 
En lo que concierne al campo disciplinar, el Proyecto de Grado 
ahonda en una problemática súper social, que aunque muy 
trata a nivel teórico, en resultados de proyectos como tal, poco 
explorada, y más, al tener en cuenta la falta de diseño y poca 
funcionalidad en las salas de espera de ciertas instituciones 
públicas. Es por ello, que la preocupación de la autora, y su 
intento por mejorar la calidad de vida de sus usuarios; se de-
tecta aquí, como el principal núcleo temático, que transforma 
al Proyecto en un documento contundente.
La autora toma adecuadamente al ser humano como eje 
central en cada diseño, y en base a él, propone una solución 
espacial regida principalmente por los conceptos de la psico-
logía ambiental con el fin de dar cuenta sobre su impacto en 
el comportamiento de los usuarios. Bajo esta perspectiva, el 
trabajo resulta interesante, ya que considera lo psíquico como 
instrumento fundamental para la práctica del diseño, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que 
circulan el lugar; y los sentidos, como una herramienta que 
le proporciona al individuo un acercamiento con el medioam-
biente; donde entre otros, se percibe y evalúa el espacio. En 
síntesis, aquí se concluye que el aporte al campo disciplinar 
se halla en el suministro de datos específicos sobre la psico-
logía ambiental y los influjos de los órganos sensoriales; en 
este caso, el profesional puede diseñar bajo otros aspectos, 
teniendo en cuenta que el fin será el de incentivar mediante 
el espacio, el buen ánimo de los individuos.

Proyectos de Grado: Análisis del corpus  
La síntesis y los aportes de los Proyectos de Graduación 
aquí descritos, constituyen en el presente Ensayo un eje fun-
damental para el esbozo de los conceptos de espacio, lugar 
y no-lugar en la arquitectura. Todos los trabajos analizados 
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consisten en textos importantes que de alguna manera le dan 
forma a espacios, y mediante sus cualidades, los convierte 
posteriormente en lugares, sean éstos de carácter público o 
privado, o bien, permanentes o efímeros. 
En la actualidad, el concepto de no-lugar se ha reducido a sig-
nificados de gran carga intuitiva, llegando a concebirse como 
un espacio que lleva a otro aún más importante, o un recinto 
neutro que da cabida a múltiples actividades. En el primer 
caso, el espacio que lleva a otro, podría ser un aeropuerto, y en 
el segundo, el ambiente que aloja diversas actividades, puede 
tratarse de un centro comercial. Sin embargo, un no-lugar, y 
aunque el término resulte confuso, consiste en descripciones 
exageradas sobre recintos “poco acogedores y/o carentes de 
personalidad”.
Pero más que desprovistos de personalidad, el no-lugar en este 
escrito, se analiza como un ambiente arquitectónicamente po-
bre y/o excesivo; una hipérbole, sea por su frialdad en cuanto 
a su función, por su exceso de función respecto a lo comercial, 
por su marcado gusto hacia la tendencia, convirtiéndose en 
mera repetición de una moda, y como consecuencia, mos-
trando o reduciendo su propio lenguaje arquitectónico, en 
una deformación de sí mismo.
Identificación fácil e inmediata, función, rapidez, higiene, 
claridad y simbolismo, son entre otros, las características 
que definen a los no-lugares. Éstos, no son un fenómeno de 
la actualidad, al contrario, los no-lugares forman parte de la 
historia de la arquitectura, e igual que los lineamientos del 
Movimiento Moderno y Post-moderno, son indispensables 
respecto de su análisis, para la comprensión de arquitecturas 
complejas. Con relación a esto, David Rivera, explica: 

Despreciar los No-lugares o hacer chistes a su costa se 
encuentra a la orden del día, desde hace mucho más tiempo 
de lo que parece, desde mucho antes de que existieran 
aeropuertos y centros comerciales, y el concepto de No-
lugar, cuya acuñación se suele atribuir al libro de 1992 
del antropólogo Marc Augé, se halla presente de forma 
persistente en la literatura del siglo XIX, de Baudelaire 
a Robert Louis Stevenson, relacionado estrechamente 
como está con la aparición de la sociedad de masas. El 
metro de Londres, por ejemplo, inaugurado en 1863, es 
ya un perfecto No-lugar y como tal aparece reflejado por 
cronistas y novelistas del siglo XIX, véase por ejemplo 
London: A Pilgrimage, de Blanchard Jerrold y Gustave 
Doré. (2011. Pág 37)

Por lo tanto, el concepto de los denominados no-lugares, al 
parecer, forma parte de los relatos propios de la modernidad, 
convirtiéndose de alguna manera, en un distintivo de la ac-
tualidad, sea por su contenido espacial arquitectónico, por el 
desarrollo de la homogeneidad o por el lenguaje simbólico 
e historicista propio, de la misma etapa del modernismo, o 
bien, de las sociedades modernizadas.
El Antropólogo Marc Augé, da cuenta de la situación de ciertas 
áreas urbanas que correspondieron a sitios de uso histórico 
y turístico, definidos por su propia identidad, y cómo éstos, 
con el transcurso de la sobre-modernidad dieron paso a la 
conformación de otros espacios a los que él denomina no-
lugares; espacios vinculados al desencuentro o espacios del 
anonimato. En este sentido, el autor se refiere puntualmente 
a autopistas y terminales aéreos; medios de transporte y otros 

espacios, que como vías de comunicación, sólo vinculan al 
individuo consigo mismo.
La actualidad aún da cuenta de diversas obras producidas en 
siglos pasados que muestran perfectamente las concepciones 
de los no-lugares; en sentido, aquí se resalta a un gran refe-
rente arquitectónico del no-lugar, Mies van der Rohe, con el 
Pabellón de Alemania. O en Norteamérica, los suburbios de 
mediados del siglo XX, los centros comerciales, las estaciones 
de servicios, las autopistas y los parques de atracciones, entre 
otros. Respecto a la noción y uso del término, Rem Koolhaas 
explica otra alternativa; el Junkspace (espacio-basura):

Como no puede captarse, el “espacio-basura” no puede 
recordarse. Es ampuloso, pero poco memorable, como 
un salvapantallas. En el “espacio-basura” las marcas 
desempeñan el mismo papel que los agujeros negros en 
el universo: son entes a través de los cuales desaparece el 
significado. El “espacio-basura” es post-existencial: nos 
hace sentir inseguros del lugar donde estamos, oculta el 
lugar adónde vamos y anula ese lugar en el que estábamos. 
(2007, pág 14)

Un no-lugar, que al parecer, es por sí mismo un recipiente de 
banalidades. Sin embargo, un no-lugar, igual que cualquier 
otro tipo de espacio, no es únicamente banal; esto, al tener 
en cuenta que frecuentemente son diseñados para ser con-
fortables, y asimismo, para producir diversos efectos en sus 
usuarios; en este sentido, de fascinación o desagrado. Pues al 
estar dentro de ellos, se percibe impropiedad e inquietud, o en 
algunos, orden y estabilidad. Por lo tanto, los no-lugares, a la 
vez que perturban, agradan a sus espectadores.

Conclusiones  
La Arquitectura y sus distintas ramas, sea Diseño de Interio-
res, Efímera, de Vidrieras e Industrial, 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.
Entender la arquitectura y con ello el concepto de no-lugar, 
espacio y lugar, no se trata solamente de poner en ejercicio 
la experiencia inmediata personal que proporciona el acceso 
a un posible entendimiento espacial; por el contrario, en este 
Ensayo, se intenta dar cuenta que mediante el proceso per-
ceptivo, y con éste, su desarrollo y sus efectos, interpretados 
aquí como un conjunto fundamental que hace parte del estado 
de cualquier objeto, es que se aprende a verla, a sentirla, 
experimentarla y comprenderla.
En los últimos años, los espacios de consumo, catalogados 
por grandes pensadores como los perfectos no-lugares, han 
asumido una importante responsabilidad urbana, y frente a la 
situación respecto a la falta de ideologías en lo que implica las 
tendencias, la sociedad sitúa al valor de la marca como una 
etiqueta propia que define la individualidad del consumidor, 
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proporcionando de forma consiente, un conjunto específico 
de características, servicios y beneficios.
Pese al exagerado consumo y al exceso de función, en cuanto 
a lo comercial de los llamados no-lugares, los Proyectos de 
Grado aquí 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  apli-
cables a espacios domésticos, efímeros y públicos. O bien, a 
ámbitos que forman parte de los famosos lugares y no-lugares, 
y esto se debe a que el proceso de diseño proyectual puede 
ser manejado bajo un mismo criterio; es decir, para proyectar 
espacios, es necesario 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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Laura Delprato
Rehabilitando viviendas. Los diseños de interiores sustenta-
bles en viviendas unifamiliares
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 de Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes.
En los últimos años se ha producido un cambio en la percep-
ción de los temas bioambientales, tanto a nivel global como 
en el área de la construcción, lo que permite entender que la 
dirección correcta de la evolución en el diseño es la ecología 
y, a su vez, la sustentabilidad. Este último concepto, desde 
hace varias décadas, ha llamado la atención a estudiosos de 
diferentes disciplinas, biólogos, sociólogos, antropólogos, 
geógrafos, urbanistas, arquitectos y, por supuesto, diseña-
dores. Muchas de estas áreas han evolucionado desde su 
concepción en camino de la sustentabilidad, pero no siempre 
la evolución abarca todas las necesidades. En el caso puntual 
del Diseño de Interiores, la evolución se disparó hacia las 
nuevas viviendas, hacia las nuevas formas constructivas, las 
nuevas tecnologías, los nuevos materiales, la reutilización, 
el reciclado, etc.; pero no hizo hincapié en el rediseño de lo 
ya existente, en cómo adaptar o mejorar lo que ya está en 
uso. Este punto es en donde surge el conflicto que da vida al 
proyecto ¿qué pasa con las viviendas tradicionales en la evo-
lución de la sustentabilidad?, ¿qué respuesta da un diseñador 
de interiores a un cliente que quiere una vivienda sustentable 
pero que ya tiene una construida bajo otros parámetros? Sin 
una respuesta que pueda abarcar la totalidad de la pregunta, 
nace la necesidad de crear un proyecto profesional que sirva 
como respuesta al conflicto mencionado.
Dada la necesidad de obtener una respuesta a la problemática 
social que viene afectando al Diseño de Interiores a nivel 
mundial, surge este Proyecto de Graduación y es desde este 
mismo que se buscará resolver positivamente esta necesidad. 
Para llevar a cabo este trabajo, se utiliza una vivienda unifami-
liar existente, emplazada en un barrio cerrado de la localidad 
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de Benavídez, Partido de Tigre. Dicha vivienda pertenece 
a una familia tipo, un matrimonio y dos hijos, que deciden 
adaptarla a un diseño más sustentable. 
Entre los objetivos principales se encuentra brindar al dise-
ñador de interiores las herramientas necesarias para abarcar 
proyectos de la misma magnitud. Además se busca ofrecerle 
a la carrera de Diseño de Interiores un aporte teórico y signi-
ficativo,  que sirva de plataforma para brindar soluciones in-
tegrales al problema presentado. Como objetivos secundarios, 
pero no menos importantes, se encuentra la adquisición de 
nuevos conocimientos, la exploración de nuevas tecnologías, 
la reutilización de viejas y buenas costumbres para la autora 
del proyecto, que le valgan  en su futura carrera profesional. 
Finalizando con el objetivo general del proyecto que sería 
demostrar con un ejemplo en particular, que el diseñador de 
interiores puede llevar a cabo una intervención sustentable 
en cualquier tipo de vivienda.

Victoria Eugenia  Escobar Mejías
Integración de Locales Comerciales. Modelo de Espacio 
Integrado Saludable (J.A.E.S)
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo se inscribe 
en la categoría Proyecto Profesional y en la línea temática 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, y abre 
un estudio que fue orientado hacia la integración. Desde el 
comienzo del contexto histórico en el que se puntualiza el 
nacimiento de los centros urbanísticos y sus primeros asenta-
mientos comerciales, se pone en evidencia la importancia de 
la generación de asociaciones comerciales para promover las 
funciones mercantiles de estas áreas. Mediante la estrategia de 
relacionar actividades, funciones, usos y conocimientos fueron 
asociadas distintas profesiones de las que los diseñadores se 
valen para llevar adelante la producción de sus proyectos como 
el marketing, el escaparatismo y la mercadotecnia. Se realiza 
un recordatorio de la importancia de la conformación de equi-
pos de trabajo que sistemáticamente aporten conocimientos 
a la elaboración de los productos del diseño, incluso desde 
su fase proyectiva. La coexistencia de espacios comerciales 
y recreativos esquematiza cómo desde tres directrices puede 
ser amparada la creación de un proyecto de esta naturaleza. 
La directriz del diseño repasa los lineamientos esenciales 
para la conformación de las localidades comerciales desde 
su unicidad y singularidad pero con la proyección a formar 
parte de una comunidad de locales comerciales a fines por 
su segmentación, se traza un escrito para el llamado a la 
conciencia de quienes son creadores de espacios a retomar el 
camino ético de la mano de la producción de localidades para 
el consumo de productos sin dejar de lado la satisfacción de 
necesidades de los usuarios.
La directriz de la mercadotecnia establece la importancia de 
la creación de estos productos adaptados para un público que 
evidencie una necesidad a través de un adecuado estudio del 
consumidor y luego a partir de allí iniciar el recorrido hacia 
la creación, para así dar paso a encarar la directriz funcional 
desde donde se da la constitución del marco legal que cobija 
la producción de ganancias y que da norma a las relaciones 
entre los representantes de cada empresa de esta asociación 

de espacios comerciales y recreativos. La presentación Mo-
delo de Espacio Saludable Jardín Aquarela se da mediante la 
aplicación de estas directrices para aproximar la idea de un 
modelo de asociación de espacios comerciales especializados 
a través de lo saludable como tronco vertical y la distribu-
ción de locales comerciales y recreativos homólogamente 
a través del trazado de un jardín. Para presentación de esta 
aproximación son aplicados los recordatorios que desde el 
diseño son evocados para reforzar el concepto del sistema de 
espacios que coexisten bajo la premisa saludable y que a su 
vez son el nicho para el desarrollo de actividades integradas 
que generen tráfico de personas a través de todo el espacio. 
El valor estético del proyecto no es de menor ambición pues 
el estilo del espacio es la proyección un imaginario de cómo 
puede verse un sistema integral de actividades, coexistentes 
y que impulsen la salud de los usuarios.

Marisol García
Numerología y cromoterapia en el interiorismo. Refacción 
de una vivienda unifamiliar
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría de 
Proyecto Profesional y en la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes, tiene como premisa 
refaccionar una vivienda unifamiliar para un grupo popular 
consolidado por uno o dos jefes de familia e hijos. En este 
caso particular está dirigido a un clan comprendido por dos 
personas de género femenino, utilizando como herramientas 
la numerología y la cromoterapia como parte integral del 
proceso de diseño.
Resulta pertinente aclarar que la numerología es una disciplina 
utilizada para conocer aspectos generales de la vida de las 
personas, sus aptitudes y capacidades interiores. Descubierto 
por Pitágoras, un filósofo y matemático griego que a través de 
un esquema numérico pudo explicar el orden, la proporción 
y la  armonía de todas las cosas como cuerpos moviéndose, 
es decir, del universo. 
En la actualidad se recurre a esta disciplina por medio de un 
método numérico que comienza con una designación en nú-
meros del alfabeto de la real academia española dando como 
resultado una lectura más compleja sobre las vibraciones 
que existen en relación al hombre y todo lo que lo rodea. Y 
la  cromoterapia conocida como medicina alternativa, porque 
busca a través de la utilización de los colores del espectro 
solar curar o prevenir distintas enfermedades producto de un 
desequilibrio de energías dadas entre el cuerpo, la mente y el 
alma es aplicada en la actualidad en el diseño de indumentaria, 
siendo estas dos variables, el eje del PG. 
Con el propósito  de incorporar al interiorismo estas dos 
disciplinas, se conceptualiza el presente caso en relación a 
las dimensiones dadas del ambiente y las medidas básicas 
de proporción implementadas por el Neufert. Se realizó un 
relevamiento fotográfico detallado del lugar a intervenir, 
documentado también con  planos que exponen la disposi-
ción, dimensiones y materialidad que actualmente presenta 
la vivienda elegida. A su vez, se realiza un perfil detallado de 
ambas clientes para identificar aspectos que ayuden a realizar 
un rediseño acorde a sus necesidades y personalidades.
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Carolina Paula Kis
Lo pequeño no quita el diseño. Diseñar en espacios reducidos 
bajo la convivencia de diversas generaciones
Diseño de Interiores. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se encuadra en la categoría de 
Ensayo y en la línea temática de Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. 
El dormitorio es el espacio en los que los seres humanos 
transcurren parte de su vida. 
A lo largo del PG se desarrollan conceptos como la función 
y la estética dentro del diseño de interiores. Cuáles son los 
aspectos primordiales para poder llevar un proyecto a cabo. 
Particularmente son analizados aquellos elementos de diseño 
que hagan amena la convivencia en un mismo espacio de 
dormir, de individuos de diferentes generaciones. Un factor 
agregado a este dormitorio con individuos de diversas etapas 
del ciclo de vida, es el hecho de que conviven en un espacio 
con dimensiones reducidas.
Una de las particularidades de la temática elegida, es que los 
individuos pertenecen a una misma familia: son hermanos. 
Es allí donde es probable que se encuentre una mayor com-
plicación a la hora de la convivencia y dicho problema puede 
solucionarse mediante el diseño de interiores. No serán los 
mismos intereses entre un infante de ocho años y un joven de 
21, tampoco entre un adolescente y un niño o un adulto y un 
adolescente. El infante jugará con muñecos, la adolescente 
estará en rebeldía buscando su identidad y el adulto con su 
vida profesional.
Por más difícil que parezca lograr que dos seres tan diferen-
tes logren convivir dentro de un mismo espacio reducido, 
no es imposible. Será un gran desafío para el diseñador de 
interiores y tendrá que crear un espacio armónico para todos 
los integrantes del ambiente. 
A lo largo del Proyecto de Graduación se exponen aspectos 
tales como el rol del diseñador de interiores, todos aquellos 
elementos que lo hacen ser hoy quien es y cómo funciona su 
carrera profesional; también se tratará la psicología evoluti-
va del ser humano para comprender los comportamientos y 
deseos de los mismos en cada etapa de su ciclo de vida; a su 
vez se hablará sobre los diversos tipos espaciales con los que 
trabaja el interiorista y uno de los elementos más importantes 
previos a las pautas de diseño para solucionar la problemática 
particular planteada anteriormente, son los recursos utilizados 
para diseñar en el interiorismo. De esta manera se arriba a la 
solución de la problemática bajo pautas de diseño.

Alfonsina Luján Mora
Después de la pared. La pintura mural como ampliación y 
decoración de espacios
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la línea temática 
de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, 
constata mediante la observación que profesionales en el 
rubro de la decoración de interiores, ante un pequeño espacio 
de carácter privado, sea residencial o público como lo son 

las oficinas, los locales comerciales y edificios de acceso al 
público, efectúan la misma solución respecto a la búsqueda 
de ampliación espacial: el espejo, un elemento decorativo de 
fácil aplicación. Es decir, frente a la necesidad de modificar 
visualmente las dimensiones espaciales de un ambiente cuya 
superficie es reducida, pero al no poder ampliarse de manera 
física por cuestiones constructivas, como puede ser un espacio 
que se encuentre entre medianeras, se recurre a la colocación 
de espejos. El PG propone otra solución a la hora de enfrentar 
esta problemática: la utilización de murales decorativos en 
tercera dimensión. Por ser una alternativa cimentada en lo 
irrepetible, novedoso y original es que este trabajo pertenece 
a la categoría de Creación y Expresión.
El empleo de la pintura mural tridimensional es la que dará 
como resultado un nuevo espacio visual ficticio, es decir que, 
mediante la utilización de la pintura se dotará al espacio de una 
tridimensionalidad visual que hará que el ojo del espectador 
perciba un nuevo espacio físico. La ilusión óptica creada 
mediante el manejo de técnicas de la pintura y el dibujo será, 
entonces, la que hará fantasear con un ambiente real.
Otro de los temas que se desarrollan en este PG, es la utili-
zación de la iluminación como un recurso, lo que ayudará en 
la percepción de la pintura mural que se realice en el espacio 
elegido para su desarrollo, el hall de entrada de un edificio, 
como en la creación de una nueva apreciación del espacio. 
Contar con el sistema de iluminación y de luminaria adecua-
da ayudará también a la percepción y el registro de la obra 
pictórica que se realice en la pared. En cambio, un diseño 
lumínico ineficiente imposibilitará la apreciación de los 
efectos del mural, lo que hará que todo el trabajo del artista 
y del interiorista haya sido en vano. 
Dado que el estudio presentado se centra en la pintura mural 
en general, son muchos los temas que se analizan en el PG. A 
medida que se desarrollan los capítulos se ahonda en aspectos 
históricos vinculados a la evolución de las técnicas de repre-
sentación a través del tiempo, en técnicas particulares, como 
el ilusionismo y el trampantojo, y en la obra de sus máximos 
exponentes artísticos.

Leonardo Páramo
Escritorio del hogar. Adaptándose a los espacios actuales
Diseño Industrial. Categoría: Creación y expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación presenta como finalidad la creación 
de un escritorio para el hogar con características y funciones 
acorde al espacio y los tiempos en los que la gente vive hoy 
en día. El Proyecto se inscribe en la categoría de Creación y 
Expresión y la línea temática de Diseño y producción de ob-
jetos, espacios e imágenes. Pensado para el usuario moderno, 
el cual hoy en día se ha vuelto más complejo ya que presenta 
una gran cantidad de nuevos objetos que utiliza, también nue-
vas tareas y por sobre todo una gran cantidad de horas frente 
a dicha pieza de mobiliario. A lo largo del desarrollo se irá 
justificando la decisión de tomar al minimalismo y aplicarlo 
a un producto como el escritorio.
En primer lugar se realiza un barrido histórico abarcando 
los puntos primordiales que fueron afectando a diferentes 
corrientes de diseño, también cómo fue desarrollándose el 
diseñador industrial como profesional y las responsabilidades 
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que posee como tal para luego llegar al diseño de mobiliario en 
la actualidad analizando sus características y las problemáticas 
que posee hoy en día. 
En segundo lugar se analizan las corrientes de diseño nece-
sarias, nombrando sus características y puntos a favor y en 
contra que poseen respecto al diseño. Estas corrientes son el 
funcionalismo en el cual se explica a la Bauhaus, la Braun el 
diseño Escandinavo y el minimalismo, para luego seguir con 
la corriente estética opuesta, siendo esta el Pop Art. La razón 
para analizar estas corrientes opuestas es para determinar la 
relevancia de la funcionalidad por sobre la estética.
A continuación se explica la relación que existe entre el usua-
rio y los productos, la cual es de gran importancia ya que una 
persona está rodeada constantemente de objetos. A pesar de 
esta estrecha relación entre uno y otro se los intenta separar y 
analizar individualmente. Por parte de los productos se estudia 
los diferentes tipos que hay y como afectan al usuario, luego 
se pasa a la ergonomía y cómo ésta condiciona al objeto para 
seguir con los materiales, los cuales estarán determinados por 
el tipo de producto y el uso que se les dé. También  definirán 
los procesos a utilizar.
Luego se procede a explicar los factores involucrados en el 
diseño del escritorio. Para determinarlos primero se analizaron 
escritorios a lo largo del tiempo y las razones por las cuales 
estos fueron modificando su morfología o las prestaciones 
funcionales. Luego se procede a analizar al usuario y a los 
productos pero nuevamente a lo largo del tiempo y como poco 
a poco se fueron incorporando nuevos objetos que comple-
jizaron el uso del escritorio. Hasta que finalmente se analiza 
el contexto en el cual se encuentran los previos factores, y 
cómo estos espacios modernos y más pequeños condicionan 
y modifican a la pieza de mobiliario a diseñar.
Por último se prosigue con la explicación del diseño y cómo 
todo lo analizado previamente afecta de alguna manera en las 
decisiones a tomar en la creación del escritorio.

Angie V. Rojas Ospina
Diseño con identidad. Medios de exploración y reflexión en 
el diseño de interiores.
Diseño de Interiores. 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 las comuni-
caciones.En un panorama donde la tecnología es especial-
mente activa y progresiva, surge en el área del diseño una 
ambigüedad y contradicción relacionada con el tema. En el 
escenario actual, la tecnología termina por infiltrarse en cada 
una de las actividades cotidianas del ser humano. Su impacto 
para muchos es sinónimo de un nivel de vida más avanzado, 
aunque en ocasiones cuestionable; puesto que cada vez más 
se genera dependencia a ella, dejando de lado la habilidad 
crítica del intelecto humano.
Es común escuchar en el ámbito del diseño, por parte de los 
docentes o incluso de los mismos alumnos, que el diseño 
de la actualidad carece de identidad, es decir, sin referencia 
o detalle alguno que lo diferencie de otros; o peor aún, que 
muchas de las nuevas creaciones resultan ser una simple copia 
de los referentes gráficos tomados de Internet, blogs, revistas 
y libros, atribuyéndoles en muchas ocasiones, el nombre de 
inspiración.

Curiosamente dentro del medio de las prácticas proyectuales, 
se suele culpar, quizá apresuradamente, a la aparición de 
herramientas de representación 3D, que dejan sin lugar a las 
técnicas de representación más tradicionales, que involucran 
aspectos práctico cognoscitivos, para la concepción del objeto 
u espacio de estudio. Una exploración de las cualidades sen-
sibles e innatas del trazo, como elemento expresivo y gestual 
que delata una intención propia del diseñador.
Nace así una dura crítica hacia los programas de modelado 
3D en el proceso del interiorismo, dónde la prefiguración del 
espacio se da por la configuración y ordenamiento de una serie 
de elementos prediseñados que se descargan de una galería 
online. Muchos entonces, empiezan a preguntarse cuál es el 
aporte real y valioso del diseñador como individuo creativo, 
si ya todo está hecho, poniendo en duda no sólo la identidad 
de un diseño, sino peor aún, el rol del diseñador. 
Este trabajo no sólo procura rescatar las cualidades intrínse-
cas de las técnicas de representación y su articulación con el 
proceso de diseño. Se intenta analizar desde las técnicas más 
tradicionales y hasta más contemporáneas para establecer 
las similitudes y diferencias de las mismas y en qué medida 
podrían favorecer a la creación de un proyecto íntegro y 
con identidad propia. Al mismo tiempo se busca verificar la 
posibilidad de emplear tecnologías como la fotografía y el 
modelado 3d para la exploración morfológica y conceptual de 
un proyecto, utilizando la máquina para pensar y no sólo para 
representar; una herramienta a la disposición del diseñador, y 
no del modo contrario. Se plantea la necesidad de explorar e 
incursionar en otras técnicas alternativas como la fotografía, 
entendida herramienta disparadora de un inconsciente óptico 
que permite la concepción y exploración de un espacio, que 
podría servir de disparador de nuevos recursos creativos. 
Técnicas alternativas que irrumpen con una mirada crítica 
sobre la percepción individual, y que no son del todo ajenas al 
diseñador como individuo de naturaleza activa con tendencia 
a la innovación y concepción prefigurativa. Técnicas que 
de alguna forma permiten ampliar el bagaje perceptual del 
diseñador, permitiendo la exploración y la reflexión  a partir 
de imágenes propias que sean el despertar de nuevas ideas.

Mónica Daiana Velásquez
La sala de espera y el bienestar del usuario. El interior como 
elemento que ayuda a la salud
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. A medida que se fue desarro-
llando el trabajo, se definieron conceptos que eran necesario 
desglosar para luego poder desarrollar el rediseño de la sala 
de espera del Hospital Pedro Mallo.
Se define el campo en donde trabaja el diseñador de interiores, 
y lo que el mismo puede hacer en un ámbito sanitario. Luego 
se específica  qué es la salud para la medicina integrativa, que 
tiene como hipótesis que el cuerpo no sólo es el que padece 
enfermedades, sino que todo lo que compone a una persona, 
es decir, el cuerpo, mente y espíritu cuando se encuentran en 
desequilibrio puede causar enfermedades. 
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Se elige la definición de este tipo de medicina ya que es la 
más cercana en lo que refiere a la percepción del entorno y los 
sentidos. Ambos conceptos hablan sobre cómo el ser humano 
es influido por el entorno a partir de sus sentidos.
El rol del diseñador es sacar el máximo provecho a cada am-
biente y lograr que las personas sientan sensaciones de agrado 
y de comodidad en el mismo y a la vez, tratar de cubrir las 
necesidades que tiene cada usuario.
Cada espacio tiene determinadas falencias que necesita cubrir, 
en el ámbito sanitario, más específicamente en las salas de 
espera, sus problemas de diseño son más notables, es decir, 
pueden ser percibidos fácilmente por personas que se encuen-
tran en un estado de fragilidad emocional significativa. Estas 
personas a partir de los defectos del espacio, que pueden ser 
desde la iluminación hasta la temperatura ambiental, se ven 
afectados de forma negativa y extienden el mal estado en el 
que se encuentran.
Esto depende de cómo se organice el espacio, se diseñe, y qué 
tipos de elementos lo constituyan. Por eso el medio ambiente 
puede impactar en la conducta de las personas, en sus acciones 
o interacciones.
El rol del diseñador hoy en día es diseñar un espacio para 
todos, es decir, fomentar la comodidad, la seguridad, la 
circulación, el fácil mantenimiento y el bienestar de cada 
paciente y trabajador que se encuentre en el mismo, ya sea 

con alguna discapacidad o no. En otras palabras, crear un 
espacio en donde todas las personas se sientan atendidas de 
la misma forma, con los mismos derechos y que cada una de 
sus necesidades sea satisfecha al igual que todos.
A partir del rediseño de la sala de espera del Hospital Pedro 
Mallo, en la cual se disponen diferentes áreas se busca que 
cada una de las personas que se atienda en el mismo se 
sienta identificada con el espacio y que se sienta como “en 
casa”, es decir cómoda, para que su estadía sea placentera. 
Esto se logra utilizando elementos del diseño como la paleta 
de colores, las texturas, diferentes tipos de iluminación que 
acentúan diferentes espacios, el cambio del solado, de los 
revestimientos de las paredes, de destacar espacios que son 
importantes para la recepción del paciente, ubicar diferentes 
sectores de espera, los cuales no son monótonos, sino que 
cada uno tiene una función especial, un espacio se encuentra 
cercano al sector de juegos de los niños, y por otra parte un 
área de recreación para adultos, en donde se puede escuchar 
una música ambiental que sonará en toda el área o también 
se puede leer un libro, que permite estimular los sentidos de 
los pacientes.





171Escritos en la Facultad Nº 110 (2015) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXI: 10 de septiembre de 2015 Facultad de Diseño y Comunicación

Mejores Proyectos de 
Graduación Facultad de Diseño y 
Comunicación. 

Cursada Segundo Cuatrimestre 2014 
Entrega Febrero 2015

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 febrero 2015 que corresponde a la cursada de 
Seminario de Integración II del segundo cuatrimestre de 2014. 
Entre paréntesis se consigna la página de esta edición donde 
se transcribe el resumen del PG premiado. 

Categoría: Creación y Expresión
________________________________________________

Urpi Lilién Andrada. Vínculos afectivos como motor creativo. 
Ensayo fotográfico. Licenciatura en Fotografía (p. 79)

Gabriela Viviana Aranda. Huella Wichí. Calzados sustentables 
con tejidos de chaguar. Diseño Textil y de Indumentaria (p. 14)

Micaela Ostojic. Sastrería Intervenida. Métodos de estam-
pación en propuesta de colección. Diseño Textil y de Indu-
mentaria (p. 32)

María Candelaria Costanzo. Los nuevos estilos de la gastro-
nomía. Las nuevas estrategias a la hora de diseñar espacios 
gastronómicos reducidos. Diseño de Interiores (p. 56)

Juan Felipe Cabrera López. Sugestión Emotiva. La pieza 
audiovisual y sus posibilidades como ente sugestivo. Diseño 
de Imagen y Sonido (p. 73)

Giuliana Cantisani. Un mundo fantástico. Estilo y teatrali-
zación de la fotografía. Licenciatura en Fotografía (p. 79)

Micaela Vetere. Psicodelia  y fotografía. Analógico artesanal. 
Licenciatura en Fotografía (p. 82)

Florencia González Bonorino. Haciendo Rancho Aparte. El 
Diseño Editorial como traductor de lenguajes en una revista 
digital. Diseño Editorial. (p. 89)

Marina Andrea Capurro. Patrones y estructuras en la vi-
deopoesía. Construcción de un manifiesto videopoético 
propio. Diseño de Imagen y Sonido (p. 96)

Paulina Correa Giraldo. La conexión entre la mano y la mente. 
Diseño de indumentaria ligado a la labor artesanal. Diseño 
Textil y de Indumentaria (p. 132)

Ignacio Novillo Saravia. Aulas flexibles. Intervención del 
Diseño Industrial en las aulas. Diseño Industrial (p. 141)

Ailín Majeras. Etiqueta del asfalto. Calzadas de la bici a la 
oficina. Diseño Textil y de Indumentaria (p. 31)

Nadir del Carmen Gordon Trigueros. La Moda del Futuro. 
Impresión 3D y avances tecnológicos en la industria de la 
indumentaria. Diseño de Textil y de Indumentaria (p. 30)

Diego Gonzáles Pino. Cuerpos vestidos. Una mirada de la 
anatomía humana en un proceso de diseño en el marco de la 
sociedad contemporánea. Diseño Textil y de Indumentaria 
(p. 16)

Florencia Agustina Escobar. Identidad en el Diseño. Reva-
lorización Textil. Diseño Textil y de Indumentaria (p. 16)

Marcia Solana Correa. Uniformes de Hotel. Rediseño de 
uniformes para Hotel Legado Mítico. Diseño Textil y de 
Indumentaria (p. 15)

Nicolás Ortiz de Elguea. Situación de calle. Imagen publici-
taria en el fotoperiodismo. Licenciatura en Fotografía (p. 81)

Categoría: Ensayo 
________________________________________________

Inés Brinnand. Surfing comunicacional en el diseño de inte-
riores. El vínculo entre el diseñador de interiores y el cliente 
en el diseño residencial. Diseño de Interiores (p. 54)

Paulina Andrea Godoy Valenzuela. Joyería contemporánea en 
Chile. Su relación con la artesanía. Licenciatura en Diseño
 (p. 57)
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David Lee. Diseño de Interiores y el uso de software infor-
máticos. La imagen digital y la animación como sistema de 
representación. Diseño de Interiores. (p. 58)

Lucila María Sanguinetti.  El espejo resquebrajado. El me-
tacine y sus características. Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual. (p. 75)

María Florencia Ordoñez. Brasil y su escuela documental. 
Una mirada a su sociedad desde la fotografía. Licenciatura 
en Fotografía (p. 81)

Agustina Faita. Identidad para diferenciar. La comunicación 
de identidad en marcas emergentes de moda. Diseño Textil y 
de Indumentaria. (p. 148)

Karen Oyola Palacios. RR.PP 2.0  y el turismo. Herramientas 
digitales, el complemento a las estrategias del relacionista 
público. Licenciatura en Relaciones Públicas. (p. 156)

María Cecilia Plaza. Relaciones Públicas modernas. El poder 
de las historias. Licenciatura en Relaciones Públicas (p. 156)

Angie V. Rojas Ospina. Diseño con identidad. Medios de 
exploración y reflexión en el diseño de interiores. Diseño de 
Interiores. (p. 168)

Categoría: Proyecto Profesional 
________________________________________________

Luciana Fariña. Aporte del diseño a las empresas constructo-
ras. Diseño de un monoambiente para la empresa construc-
tora Fap Developers. Diseño de Interiores. (p. 57)

Catalina Massa. Diseño universal aplicado a una vivienda 
personalizada. Remodelación de un departamento en CABA. 
Diseño de Interiores (p. 58)

Lucía Paul. Seres. Sinergia entre la ilustración y el packaging. 
Diseño de Packaging (p. 90)

María Emilia Lavignolle. Generando valor añadido. Cam-
paña de RSE para Glaciar. Diseño de Imagen Empresaria. 
(p. 104)

Ayelén Ailin Piñeiro. La comunicación en escena. Estrategias 
para optimizar la difusión de artistas emergentes. Licencia-
tura en Relaciones Públicas. (p. 106)

Javier Alexander Osorio Martínez. Zapatos vegetarianos. 
Branding para una marca de zapatos biodegradables. Li-
cenciatura en Publicidad. (p. 127)

Gabriel Francisco Lee. La responsabilidad social del Diseño 
Industrial. Diseño de un filtro de agua para la comunidad 
Koenju de la provincia de Misiones. Diseño Industrial. (p. 140)

Victoria Eugenia  Escobar Mejías. Integración de Locales Co-
merciales. Modelo de Espacio Integrado Saludable (J.A.E.S). 
Licenciatura en Diseño (p. 166)




