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Proyectos de Graduación. Edición XL: 6 de diciembre de 2017
Escritos en la Facultad Nº 135
Facultad de Diseño y Comunicación 
Universidad de Palermo 

Resumen / Proyecto de Graduación. Edición XL:  6 de diciembre de 2017

Esta publicación reúne los trabajos finales de grado de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de la 
Licenciatura en Diseño y la Licenciatura en Negocios en Diseño y Comunicación que fueron presentados en Mesas 
de Evaluación y Coloquio de Proyecto de Graduación en octubre de 2017 y que corresponden a la entrega de julio 
2017. 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 Industrial, Diseño de Interiores, Diseño de Packaging, Diseño Textil 
y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura en Diseño, Licenciatura en Dirección 
de Arte, 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 Industrial, Diseño 
de Interiores, Diseño de Packaging, Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, 
Licenciatura en Diseño, Licenciatura en Dirección de Arte, 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. XL Edition: December 6th. 2017

This publication gathers the Final Thesis Works of all the careers of the Faculty of Design and Communication and 
also those corresponding to the Degree in Design and the Degree in Design and Communication Businesses that 
were presented in october 2017. 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 Art 
Direction, Degree in Advertising, Degree in Audiovisual Communication, Degree in Design, Degree in Design and 
Communication Businesses, Degree in Film Direction, Degree in Public Relations,  Degree in Photography, Fashion 
Design, Industrial Design, Interior Design, Packaging Design, Publishing Design, 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: Diseño Editorial, Diseño de Imagen Empresaria, Diseño de Imagen y Sonido, Diseño Industrial, Diseño 
de Interiores, Diseño de Packaging, Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, 
Licenciatura en Diseño, Licenciatura en Dirección de Arte, Licenciatura en Dirección Cinematográfica, Licenciatura 
en Fotografía, Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en 
Relaciones Públicas. 
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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 Licen-
ciatura en Diseño y la Licenciatura en Negocios en Diseño y 
Comunicación que fueron presentados en Mesas de Evaluación 
y Coloquio de Proyecto de Graduación en octubre de 2017 y 
que corresponden a la entrega de julio 2017. 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 producción y con-
sumo, generando singulares enfoques estratégicos y de gestión 
en el diseño y las comunicaciones. Los Trabajos Finales re-
presentan el último requisito académico de todas las carreras 
de grado de la Facultad y del ciclo de las Licenciaturas 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 septiembre, 
para quienes cursan en el primer cuatrimestre, y diciembre o 
febrero, para quienes cursan en el segundo cuatrimestre. En 
línea con este proceso, los actos de entrega de certificados de 
aprobación de PG se realizan en cuatro oportunidades a lo largo 
del año. Siguiendo este criterio, la publicación “Proyectos de 
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 En-
sayo que cada integrante del Equipo de Evaluación PG realiza 
acerca del grupo de trabajos que le son asignados para evaluar. 
Esta visión global disciplinar sobre los trabajos evaluados y el 
análisis particular de cada PG, constituye una mirada más pro-
funda y más sólida sobre la producción de los estudiantes que 
permite realizar interesantes conexiones temáticas y detección 
de tendencias que contribuyen al desarrollo de futuros PG. Al 
concluir cada Ensayo, se ubican las síntesis (resúmenes) del 
grupo de trabajos que corresponden a la evaluación realizada. 
Los evaluadores de este ciclo cuyos Ensayos se incluyen en este 
Escrito 135, son:  Agostina Curcio (p. 11), Pablo Chidichimo 
(p. 19), Daniela Escobar (p. 29), Lara Fernández Vallone (p. 
37), Paola Gallarato (p. 41), Alejo García de la Cárcova (p. 
47), Nicolás García Recoaro (p. 51), María del Mar Ketlun (p.  
62), Constanza Lazazzera (p. 71), María Laura Mastantuono 
(p. 81), Agostina Méndez (p. 87), Ana Lía Monfazani (p. 93), 
Andrea Pol (p. 103), Daniela Rondinone (p. 115), Marcia 
Veneziani (p. 123) y Claudia Helena Zapata Urán (p. 131).
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La paradoja entre el ser y 
el pertencer. La moda como 
herramienta para la construcción 
de identidad individual y grupal 

Agostina Curcio (*)

Introducción
El presente texto, producido en el marco del programa de 
Equipo de Evaluación de los Proyectos de Graduación de 
la Universidad de Palermo, se pretende dar a conocer los 
Proyectos pertenecientes a la carrera de Diseño Textil y 
de Indumentaria del corriente ciclo. Si bien las temáticas y 
recortes elegidos para los trabajos son diversos, es posible 
encontrar un punto en común en todos ellos, principalmente 
teniendo en cuenta la disciplina que los reúne: la paradoja 
entre el distinguirse e integrarse en un grupo que plantea la 
indumentaria, y el sistema de la moda en particular. 

Todos los seres albergan dos actitudes contradictorias y 
bien definidas, en relación directa con la personalidad. 
Una de ellas es la tendencia a distinguirse y diferenciarse 
de los otros a través de la originalidad y la afirmación de la 
individualidad; la otra es la necesidad de uniformarse e inte-
grarse para no sentirse desplazado. (Saulquin, 2006, p. 282)

Tal como plantea Saulquin (2006), la dicotomía entre el 
resaltar y el pertenecer es inherente a todo ser humano, y a 
la vez encuentra en la indumentaria la herramienta perfecta 
para plasmarla. Pero resulta interesante a su vez analizar 
dicha paradoja en una etapa específica de la vida del indivi-
duo: la adolescencia. Si bien desde el nacimiento el sujeto 
comienza a delinear aristas generales de su personalidad, es 
en ésta etapa en la que comienza a separarse de aquello que 
le es familiar y le fue impuesto para empezar a construir los 
cimientos de lo que es su identidad individual y lo que será 
su personalidad adulta.
En consecuencia, durante la adolescencia la paradoja a de-
sarrollar en el presente escrito adquiere una preponderancia 
mayor que en cualquier otra etapa de la vida. La importancia 
de sentirse aceptado por los demás, de encontrar la tribu con la 
que sentirse acompañado es para el individuo tan trascendental 
como ser reconocido dentro de ésta por sí mismo y, porque 
no, también sentirse admirado.

La variedad de propuestas
En el siguiente apartado se presentará un resumen describien-
do temáticas y aportes de los Proyectos de Grado presentados 
y aprobados para la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria 
de la Universidad de Palermo, realizando un recorrido por los 
conceptos explicados y las conclusiones a las que se arribaron.

- En primera instancia Aguirre, Julieta presentó el Proyecto 
de Grado titulado Fibras inteligentes. Las nuevas unidades 
del futuro perteneciente a la categoría de Investigación y a la 
línea temática Nuevas Tecnologías. La autora propone esta-
blecer y analizar la conexión que existe entre la fabricación y 
manufactura de fibras inteligentes y el desarrollo económico 
de la Argentina y la industria textil en particular. Para poder 
llevar a cabo lo anteriormente mencionado, la autora comienza 
por realizar un análisis del contexto socioeconómico argen-
tino, haciendo especial hincapié en la industria textil, sus 
problemáticas, oportunidades y mercado. Asimismo, aborda 
los procesos de manufactura, hilandería y tejido de las telas 
y la manera en que la tecnología aporta a éstas. Más adelante, 
analiza los diferentes tipos de textiles inteligentes que existen, 
detallando la funcionalidad o propósito para luego puntualizar 
en las posibilidades que éstas representan para la industria 
textil nacional. Finalmente, la autora realiza un análisis acerca 
de la viabilidad de la producción de éstas en el país, señalando 
qué factores ya están dados y cuales faltarían, concluyendo 
en una visión personal basada en las entrevistas realizadas y 
la información investigada.

- Arto Keen, Antonella Sofía presentó un Proyecto de Grado 
categorizado como Investigación que se titula El Estilo de 
Marilyn Monroe. Icono de la Moda y su influencia en la 
actualidad. Enmarcado en la línea temática Historia y Ten-
dencias, el trabajo propone analizar la influencia de la moda 
en la construcción de una referente femenina aún vigente y de 
qué manera ella a su vez generó un aporte a la industria con 
la creación de un estilo. Con el fin de lograr dicho objetivo, 
Arto Keen comienza por explicar el vínculo existente entre 
el cine, la moda y la mujer, anclando el análisis en la década 
de 1950. Luego del recorrido por dicha década, la autora se 
enfoca en Marilyn Monroe, desarrollando la vida de la actriz 
desde su infancia, su familia y educación hasta la construcción 
del ícono a partir de sus trabajos como actriz e injerencia en 
los medios. Asimismo, la autora ahonda en la conexión de la 
actriz con la moda a partir del análisis de su estilo en momen-
tos específicos de su vida así como también de sus vestuarios 
en el cine. Finalmente, y complementado su investigación con 
encuestas, la autora del Proyecto de Grado analiza el impacto 
de Marilyn Monroe en la actualidad, tanto como producto aún 
vigente como con estilo y moda.
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- Por su parte, el Proyecto de Grado La adolescencia y el 
cuidado de la piel. Colección funcional para adolescentes, 
escrito por Bonadeo, María Laura, plantea la aplicación de 
fibras inteligentes en una colección de prendas de diseño que a 
la vez satisfagan las problemáticas dermatológicas de un target 
en específico: las adolescentes, siendo éstas la sudoración y la 
exposición a rayos solares, entre otras. El Proyecto de Grado, 
perteneciente a la categoría de Creación y Expresión y a la 
línea temática Historia y Tendencias, vincula el diseño de 
indumentaria con un compromiso social a la vez que propone 
fibras que son utilizadas casi exclusivamente para el rubro 
sportwear para otras ocasiones de uso. Para sentar las bases 
conceptuales del trabajo, la autora comienza por explicar los 
cambios fisiológicos por los que atraviesa un adolescente y, de 
qué manera éstos impactan en el modo de vestir. Asimismo, 
explica el concepto de prendas, textiles y fibras inteligentes, 
para luego ahondar en los aspectos psicológicos y sociales 
del target, analizando de qué manera consumen, cómo es la 
relación con sus pares y cómo influyen las redes sociales en sus 
comportamientos. Por otro lado, la autora desarrolla el con-
cepto de diseño de autor, estableciendo el vínculo entre dicha 
manera de trabajar, las prendas inteligentes y un compromiso 
social. Más adelante, se enfoca en el concepto de tendencia, 
cómo ésta se genera y se propaga así como también el papel 
de las redes sociales y las marcas en mostrarlas. Finalmente, 
concluye el Proyecto de Grado con una propuesta de diseño 
que responde conceptual y técnicamente a lo analizado a lo 
largo del trabajo, presentando paneles, figurines y fichas téc-
nicas y señalando como logros y aportes principales el haber 
podido realizado una propuesta que se ajusta a las necesidades 
de nicho específico de mercado. 

- El Proyecto de Grado de Capitanich, María Lourdes titulado 
Comunidad Constructiva. Inter y transdisciplinareidad en el 
diseño de indumentaria, se enmarca en la categoría de Crea-
ción y Expresión y en línea temática Diseño y Producción de 
Espacios, Objetos e Imágenes. El trabajo tiene como objetivo 
la creación de un equipo transdisciplinar para el diseño de 
una colección de indumentaria, con el fin de nutrir tanto el 
proceso de diseño como el producto final de conocimientos 
de profesionales de distintas áreas. Para comenzar, la autora 
establece el contexto contemporáneo, apoyándose en autores 
como Bauman y Lipovetsky, y explora el rol del diseño y la 
indumentaria en dicho marco social. Más adelante, aborda 
los conceptos de trans e interdisciplinareidad, profundizando 
en cómo estos se vinculan a la indumentaria y la importancia 
tanto del grupo como del rol del diseñador dentro de éste. Por 
otro lado, desarrolla la comunicación y puntualiza en la comu-
nicación a través de la indumentaria, para luego adentrarse en 
el proceso de diseño y sus etapas. Hacia el final, la autora pre-
senta la propuesta de diseño, que incluye sketchbook, paneles 
e investigación de tendencias, figurines y fichas técnicas, a la 
vez que justifica cada elección de diseño teóricamente. Para 
finalizar, la autora explica las conclusiones a las que arribó a 
partir de la investigación teórica y la realización práctica de 
la colección a través de un grupo de diseño transdisciplinar, 
detallando obstáculos y logros del proceso.

- Bolivia: Moda Intangible de la humanidad. Danzas folkló-
ricas se reúnen para el armado de una colección es el título 
del Proyecto de Grado presentado por de la Zerda Bustamante, 

Sarah y enmarcado en la categoría de Creación y Expresión 
y la línea temática de Diseño y Producción de Espacios, Ob-
jetos e Imágenes. El Proyecto de Grado tiene como objetivo 
la creación de una línea de sastrería inspirada en el carnaval 
boliviano de Oruro, plasmando su identidad como diseñadora 
así como también la cultura y folklore de dicho país. Para 
lograr dicho objetivo, en primera instancia la autora explica 
los conceptos de identidad cultural y moda, ahondando en la 
simbología y significado de la vestimenta, y explicando al 
diseño como una herramienta de expresión cultural. Por otro 
lado, desarrolla la composición, evolución y factores que 
impactan en el sistema de la moda boliviano, mencionando 
a la vez casos de diseñadores andinos que se nutren de su 
identidad nacional para sus colecciones. Asimismo, investiga 
acerca del folklore boliviano, enfocándose principalmente en 
el Carnaval de Oruro, y en las danzas de Los Morenos y la 
Diablada, los respectivos orígenes, personajes y simbologías 
y los procesos de construcción de los vestuarios. Finalmente, 
presenta la propuesta de sastrería con texturas inspiradas en 
el carnaval de Oruro, acompañado de panel conceptual y de 
usuario, geometrales y fichas técnicas de producto y bordado. 

- En cuanto a Lembeye, Sofía Victoria encuadra su Proyecto 
de Grado Neo-Couture, Co-branding. Alta Costura vs Fast 
Fashion bajo la categoría de Investigación y la línea temá-
tica Diseño y Producción de Espacios, Objetos e Imágenes. 
La meta final del trabajo, es la creación de una colección 
de indumentaria femenina que, a través de estrategias de 
co-branding, permita que dos marcas se vinculen a partir 
de rubros de indumentaria y métodos de producción. En 
primer lugar, la autora realiza un recorrido por la historia de 
moda, comenzando desde los orígenes de la Alta Costura, 
hasta el surgimiento de otros rubros como el prêt-à-porter 
y el casualwear. Siguiendo esto, se centra en el consumidor 
actual, profundizando principalmente en aquel que consume 
nuevo lujo y Alta Costura. Más adelante, la autora explica 
los conceptos de identidad e imagen y analiza 4 marcas, 2 de 
Alta Costura y 2 de fast fashion, para luego analizar 4 casos 
de marcas que hayan realizado un co-branding con el objetivo 
de llegar a nuevos segmentos, sin perder su identidad. Por 
último, la autora detalla la propuesta de co-branding entre 
una marca de Alta Costura y una de prêt-à-porter, justificando 
teóricamente las decisiones de diseño.

- Mato, Dolores presentó el Proyecto de Grado titulado Cos-
mos Creativo. Proceso de Diseño de Indumentaria de Autor, 
el cual se ubica dentro de la categoría de Investigación. En-
marcado en la línea temática Historia y Tendencias, el trabajo 
propone analizar de qué manera los diseñadores vinculan su 
proceso creativo a la inspiración en pos de la creación de un 
indumento. Para ello, desmenuza el proceso creativo y las 
habilidades necesarias para éste, con el fin de señalar aquellas 
características que permiten reflejar de manera eficiente la 
identidad y estilo de un diseñador. Con el fin de lograr dicho 
objetivo, la autora comienza por definir los términos creación 
e inspiración, a la vez que los vincula con los conceptos de 
imaginación y pensamiento lateral. Más adelante, profundiza 
en la imaginación y la percepción, y desarrolla el concepto 
de motivación, cómo surge, dimensiones e impacto. Por otro 
lado, se enfoca también en el diseño de autor, tomando a este 
diseñador como un artista con estilo propio e identidad, para 
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luego analizar 26 casos de diseñadores nacionales e interna-
cionales, cómo encaran su proceso creativo y de qué manera 
lo utilizan para la creación de cada una de sus colecciones. 
Para finalizar, la autora señala aquellos rasgos que caracterizan 
el recorrido y proceso personal de cada uno de los artistas y 
que nutren su trabajo brindándole a cada una de sus prendas 
una visión única y exclusiva.

Por último, el Proyecto de Grado Identidad Contemporánea. 
Indumentaria con tradición Argentina, escrito por Salimei, 
María Josefina, plantea el rediseño de una tipología autóctona 
del gaucho argentino: la bombacha de campo con el fin de 
insertarla en el mercado de la moda actual, dirigiéndolo a ado-
lescentes como prenda de uso casual y urbano. El Proyecto de 
Grado, perteneciente a la categoría de Creación y Expresión y 
a la línea temática Diseño y Producción de Espacios, Objetos 
e Imágenes, vincula el diseño de indumentaria y las tendencias 
con la identidad nacional. Para sentar las bases conceptuales 
del trabajo, la autora comienza por definir, a la vez que vin-
cula, los conceptos de moda e identidad, ahondando tanto en 
la evolución de la moda y referentes de indumentaria, como 
también en la transformación de las prendas típicas argentina 
y el estilo nacional. A la vez, la autora profundiza acerca 
del usuario al que se dirige, los adolescentes, en específico 
aquellos que viven en centros urbanos, analizando su modo 
de vestir y de relacionarse, tanto con sus pares, como con la 
cultura nacional y consigo mismos. Más adelante, Salimei pro-
fundiza en la cultura gauchesca y su indumentaria, haciendo 
especial hincapié en la bombacha de campo para luego ana-
lizar procesos de hilandería, tejeduría y acabados que aportan 
a generar valor agregado a un producto. Finalmente, la autora 
presenta paneles, figurines y fichas técnicas, a la vez que una 
justificación teórica de la línea de bombachas de campo pen-
sadas para un uso urbano y un target adolescente femenino. 

El análisis del corpus

(…) es posible plantear la indumentaria como un sistema 
de comunicación, en el que tanto la función y la signifi-
cación juegan respectivamente papeles fundamentales. Si 
bien es innegable que existen objetos cuya utilidad reside 
únicamente en su capacidad comunicacional, este no es el 
caso del indumento, lo cual no implica que la precedente 
afirmación sea incorrecta. (Capitanich, 2017, p. 42)

En la cita anterior, Capitanich plantea doble funcionalidad de 
la indumentaria. En primera instancia, el abrigo y protección, 
pero a la vez la comunicación y transmisión de mensajes. Es 
posible a la vez profundizar que lo que comunica no solamente 
es aquello que se viste, su colorimetría, texturas, materialidad 
y morfología, sino también el modo en que es vestido. En 
otras palabras, tanto las prendas y accesorios que el individuo 
elige como el modo en que las utiliza representan una toma 
de partido, una visión respecto de la vida, a la vez que hacen 
referencia a determinados aspectos y características de sí mis-
mo. Es posible afirmar entonces que la moda, y las prendas en 
particular, son “vehículos de expresión, símbolos de identidad 
y declaraciones de una preferencia” (Bonadeo, 2017, p. 30)
Sin embargo, y teniendo en cuenta lo mencionado anterior-
mente resulta esencial definir el concepto de identidad. Salimei 

(2017) señala correctamente que, si bien el término puede 
asociarse a cultura y pertenencia a un país, identidad refiere a 
la personalidad propia de una persona y aquellas característi-
cas que lo hacen único e irrepetible. De la Zerda Bustamante 
(2017), por su parte, coincide y ahonda en que la identidad 
es lo que caracteriza a una persona o un grupo frente a los 
demás y está formada, entre otras cosas, por valores, creencias, 
tradiciones, ideologías y modos de comportamiento. 
El rol de la indumentaria en la construcción y comunicación de 
la identidad es, entonces, muy importante. Ya sea de manera 
consciente o inconsciente, acatando o haciendo caso omiso 
a los dictámenes de la moda, cada individuo al elegir qué 
prendas vestir le brinda al mundo su punto de vista respecto 
de determinadas temáticas y se asocia al imaginario que cada 
prenda le brinda.

La moda afecta a una cuestión esencial para nuestros 
contemporáneos, tal vez la más esencial de todas: la de 
su identidad. Por eso, interpretar este fenómeno como un 
signo suplementario del materialismo del Occidente es lo 
mismo que hacerlo incomprensible. (Erner, 2010, p.181)

En la misma línea de lo señalado por Erner (2004), Pamplie-
ga de Quiroga y Pichon-Rivière (1996) puntualizan en que 
escondido detrás de la aparente banalidad e intrascendencia 
que la moda finge poseer, se encuentra el juego dicotómico, 
y en apariencia contradictorio, que en realidad la define: “la 
necesidad de diferenciarse, de exhibirse, por un lado; y la de 
integrarse en un grupo social superior a través de la imitación, 
por el otro.” (p. 35). Si bien esta dicotomía se refleja en todos 
los Proyectos de Grado, en aquellos presentados por Bonadeo 
(2017) y Salimei (2017) ésta es mucho más importante tenien-
do en cuenta el público objetivo al que dirigen sus propuestas 
de diseño: los adolescentes.
Tal como menciona Caffarelli (2008), la adolescencia es una 
etapa en la vida de los individuos en la que se transitan por 
cambios tanto anatómicos y fisonómicos como mentales y 
emocionales y en la que el propósito principal es la búsque-
da de la identidad. Para ello, los adolescentes comienzan a 
distanciarse del núcleo familiar, en búsqueda de espacios 
que le sean afines a sus gustos, intereses, ideales y hábitos, 
y ya no aquellos que le son impuestos. Para Erikson (2004) 
la intención por darle sentido al yo en la etapa de la adoles-
cencia, no es un problema o una falencia por inmadurez. Por 
el contrario, éste es un proceso necesario y saludable que 
permite cimentar autonomía, iniciativa y confianza a la vez 
que genera los pilares de la personalidad que le permitirán al 
adolescente afrontar exitosamente problemáticas y crisis en 
la etapa de adultez.
Dicha búsqueda de identidad no se encuentra separada ni 
aislada de la vida en sociedad, todo lo contrario, el adolescente 
se siente condicionado por la mirada ajena y por la manera en 
que esa identidad en construcción se articula con los arque-
tipos y prototipos ideales de la generación. (Erikson, 2004). 
Vinculando al sujeto adolescente con la moda, Salimei (2017) 
puntualiza en la importancia trascendental del grupo, éste re-
emplaza la dependencia que el individuo tenía con su familia. 
En esta etapa, la apariencia adquiere un valor de etiqueta de 
identificación, siendo la primera que denota pertenencia. El 
grupo condiciona qué tipologías usar, cómo vestirlas, y deter-
mina un concepto de estilo propio. El compartir una manera 
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de vestir o, como lo llama la autora, un uniforme supone ideas 
compartidas, valores comunes, ideas similares y a la vez una 
distinción de aquellos que no las tienen.

Al mismo tiempo, es esta sociedad la que nos indica cómo 
no desentonar para lograr así la ansiada integración. Se 
vale para ello de la aceptación de aquellas personas que 
cumplen las normas sociales que surgen de determinados 
valores estéticos. En el marco social, entonces, suele ser 
evidente hasta dónde es posible llegar antes de sufrir la 
discriminación y el rechazo. (Saulquin, 2006, p. 9)

Al respecto, Caffarelli (2008) coincide y, profundizando en 
los adolescentes, señala que la posibilidad del rechazo en 
dicha etapa de la vida puede ser devastadora, por lo que la 
pertenencia a un grupo permite una disminución de la incer-
tidumbre, facilitando que el individuo se sienta acompañado. 
La indumentaria tiene la capacidad generar dicho sentimiento 
de pertenencia, no sólo para aquellos dentro del grupo, sino 
también para que quienes se encuentran fuera de éste identi-
fiquen al sujeto en el. 

La vestimenta es una variable importante dentro de lo que 
es este proceso de crecimiento, ya que es una etapa en 
la que el cuerpo cambia de manera excesiva en algunos 
casos, y a su vez sucede que aumentan las inseguridades 
y para esto recurre como comportamiento defensivo a la 
búsqueda de uniformidad, ya que esta le brinda seguridad 
y estima personal. Surge el espíritu y necesidad de gru-
po al que tanto afecto le tiene el adolescente. (Salimei, 
2017, p. 37)

Sin embargo, y en el cimentar la identidad personal ésta 
etapa marca una posibilidad de experimentación en todos 
los ámbitos, entre ellos la indumentaria, con el fin de encon-
trar aquellas prendas o estilos con los que el adolescente se 
siente más cómodo. Como menciona Bonadeo (2017), para 
ser capaces de gestar una diferenciación que les permita ser 
reconocidos respecto de los demás, los adolescentes constru-
yen una estética acorde, que los hace visibles, experimentando 
con colores, accesorios, siluetas, etc. “A todos les interesa 
destacarse visiblemente, ser reconocidos y en alguna medida 
ser admirados. (…)Este curioso fenómeno impone al adoles-
cente cierto espíritu superficial, y la aceptación de los demás 
marca su existencia y lo define como individuo.” (p. 37-38). 
Es en consecuencia a lo desarrollado anteriormente y en pa-
labras de König (1972) en Monneyron (2006) que es posible 
ir un paso más allá de la dicotomía planteada al comienzo y 
establecer entonces “una nueva paradoja: distinguirse e inte-
grarse en un grupo social no son acciones excluyentes” (p. 65). 

Conclusión
En conclusión, resulta trascendental el papel de la indumen-
taria para la construcción de identidad del adolescente. Ésta 
le permite tanto sentirse parte de un grupo, uniformándose 
para así investir sus ideales y valores a la vez que le brinda al 
sujeto la posibilidad de experimentar, encontrando su estilo 
personal y siendo un individuo único dentro del grupo. 
Sin embargo y, tal como se menciona en el desarrollo del escri-
to, el propósito de la indumentaria de resaltar tanto el como el 
de pertenecer pueden parecer, a simple vista, contradictorios. 

Mas ambos son los factores estructurales de la moda, que 
sobrepasan las otras funciones de la indumentaria, la historia 
de la moda y la evolución de su sistema. Esta paradoja está 
siempre presente, sea cual sea el contexto y circunstancias en 
las que se sitúe. A la vez, ambas instancias son indisociables, 
en palabras de König (1972) en Monneyron (2006): “para 
que cumpla su papel, la distinción debe, así pues, corres-
ponderse con algo que el entorno considere como tal. Para 
atraer la atención, por lo tanto, hay que aceptar el conjunto 
de valores tradicionales reconocidos por el propio medio.” 
(p. 65). Tanto el ser como el pertenecer están en búsqueda de 
una aceptación, tanto del grupo como de la sociedad. Ambos 
componentes de la paradoja persiguen un mismo fin: disminuir 
la incertidumbre y la posibilidad de rechazo para que el sujeto 
encuentre su lugar.
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Julieta Aguirre
Fibras inteligentes. Las nuevas unidades del futuro
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación tiene como fin investigar para 
encontrar datos y materiales informativos sobre las fibras 
inteligentes, para poder así establecer como posibilidad futura 
su producción en Argentina. Para ello se tiene en cuenta la 
composición de dichas fibras y sus propiedades que están 
relacionadas con el medio ambiente y la capacidad tecnológica 
en el proceso de producción. 
Teniendo en cuenta factores como la descripción de las 
industrias textiles contextualizadas en el ámbito económico, 
el conocimiento de las necesidades del mercado interno y 
externo, el desarrollo de medidas económicas para ajustar ante 
amenazas, la explicación y descripción de las nuevas tecno-
logías aplicadas en textiles, y el saber acerca de la sociedad 
y su consumo actual; se obtendrá una investigación cerrada 
y concisa de estas variables como punto de partida y desa-
rrollo de las fibras inteligentes en la situación de la Argentina 
actual para una implementación futura. Siendo por medio de 
entrevistas, investigación científica, recortes periodísticos y 
análisis de casos de organismos del Estado se llegará a una 
conclusión que posibilita la urgencia de cambiar situaciones 
actuales del país para que estos tejidos inteligentes sean de 
respuesta inmediata.

Sofía Arto Keen
El estilo de Marilyn Monroe. Ícono de moda de 1950 y su 
influencia en la actualidad
Diseño textil y de indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación, que se encuentra categorizado 
como Investigación, desarrolla la relación existente en cine, 
moda y mujer y cómo los mencionados conceptos se rela-
cionan entre sí. Para el desarrollo del mismo, dentro de la 
línea temática Historia y Tendencias, se realizó un exhaustivo 
estudio de caso siendo el objeto del mismo Marilyn Monroe.
Se eligió la figura de Monroe para caso de estudio ya que se 
ven reflejados en ella los tres pilares más importantes que en-
cuadran la presente investigación, cine, por su actividad como 
actriz y productora, moda, definiendo y estudiando su estilo 
y la evolución del mismo, y mujer, demostrando cómo el rol 
de la mujer después de la Segunda Guerra Mundial cambia de 
manera favorable, permitiendo el surgimiento de la figura de 

Marilyn Monroe dentro del cine. Cada uno de estos pilares se 
verán reflejados en el análisis de su vida, su carrera y estilo. 
Se planteó como objetivo principal comprobar la presencia 
de Monroe como ícono de moda y su influencia a través del 
tiempo, incluso en la moda actual, manteniéndose vigente 
a pesar de sus pocos años de carrera y su prematura muerte 
en 1962. Durante este análisis también se investigará la vida 
privada de la actriz y su filmografía, intentando determinar 
qué prendas la convirtieron en una figura tan importante. 
Además, este análisis, permitió indagar su influencia en la 
moda y sociedad actual, sustentando esta información con dos 
encuestas a 300 y 310 personas respectivamente cuya opinión 
validó estos datos, una entrevista a una experta del área de 
moda y mediante la observación de fotografías y films de la 
época. A su vez se presentaron ejemplos concretos de cómo 
aún se imita, ya sea en modo de homenaje o intentando ser 
la “nueva Marilyn Monroe”, las escenas más famosas o las 
prendas más representativas de la actriz.

María Laura Bonadeo
La adolescencia y el cuidado de la piel. Colección funcional 
para adolescentes
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y dentro de la línea temática Historia y Tenden-
cia, utiliza indumentaria inteligente, que surge con el fin de 
la protección de la piel durante el día, de factores externos 
e internos, como la agresión de los rayos UV y del proceso 
de transpiración que tanto se da en los adolescentes de 15 a 
19 años, por los cambios hormonales que suceden durante el 
paso de la niñez a la adolescencia. Se realiza con el propósito 
de categorizar la creación y el diseño de autor en los adoles-
centes, atender sus necesidades en los procesos fisiológicos 
que acontecen, para evitar situaciones incómodas. Una nueva 
corriente del diseño funcional, más profundo y pensado, que 
consiste en el diseño cuidado y consciente del medio ambiente, 
en el cual se prioriza el producto que se va a generar, y se 
toman como referentes la calidad, la funcionalidad y la con-
fortabilidad, ofreciendo prendas de vestir que perduren en el 
tiempo. La pregunta problema que se intenta responder en el 
desarrollo del proyecto es: ¿Cómo se puede generar prendas 
con diseño de autor, dirigidas al público adolescente siendo 
utilizadas durante el día y que a su vez estén protegidos de los 
factores externos e internos? El objetivo será una colección 
cápsula para adolescentes que los preserve de las condiciones 
climáticas y de los procesos hormonales de la adolescencia. 
Para alcanzar dicho objetivo se tomarán como prendas base la 
remera, el pantalón, el buzo, el vestido y la campera bomber, 
por ser la más utilizada por los jóvenes por su comodidad, 
simpleza y accesibilidad. Como inspiración, se utilizará el 
fuerte vínculo con la salud y el cuidado de la piel. 
El PG se encuentra vinculado con la carrera de Diseño Textil 
y de Indumentaria ya que se crea una línea, como proyecto 
propio en la cual se expresa el vestir de los adolescentes, 
cuenta acerca de ellos mismos, que tipo de comunicación se 
realiza a través de la moda en su búsqueda de la identidad, 
cómo influye el narcisismo de la juventud en la elección de la 
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marca. Se valoriza los requisitos de funcionabilidad, calidad, 
demandados por los usuarios respecto a los materiales textiles 
inteligentes, siendo cada vez mayor, la necesidad, de optimizar 
nuevas creaciones. 
Además incluye la producción de todo tipo de elementos 
conformantes del proceso de diseño como investigación, pa-
neles conceptuales de inspiración, figurines y fichas técnicas. 

María Lourdes Capitanich
Comunidad constructiva. Inter y transdisciplinariedad en el 
diseño de indumentaria
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se propone abarcar el tema de la 
inter y transdisciplinariedad en el diseño y el modo en que esta 
práctica permite el enriquecimiento tanto del proceso creativo 
como del producto final en sí. Para hacerlo, se fundamenta en 
un análisis exhaustivo del contexto contemporáneo y de los 
diversos modos en que las disciplinas se interrelacionan y co-
nectan en todos los ámbitos de la vida tanto profesional como 
cotidiana. Por otra parte, propone que, estos conceptos son, 
por un lado, inherentes a la innovación y, por tal, esenciales 
para el diseño; y, por el otro, que son consecuencia lógica del 
marco actual, caracterizado por la indefinición, la indetermi-
nación y la falta de límites y categorías claramente definidas. 
La pregunta que de allí se deriva y que guía el trabajo desde 
su génesis es: ¿Es factible constituir una comunidad construc-
tiva inter y transdisciplinar que genere un proceso creativo 
conjunto en el marco del diseño de indumentaria?
Propone, en consecuencia, un método proyectual que permita 
establecer al diseñador - en este caso de indumentaria - en un 
nuevo rol, no ya como director sino como gestor de grupo. 
Para lograrlo, se debe generar un proceso híbrido, producto 
de la planificación pero también de la experiencia práctica 
concreta, que permita traducir en aspectos materiales reali-
zables, conceptos teóricos generales. 
Por otra parte, por contar la presente comunidad constructiva 
particular con miembros del ámbito de las ciencias sociales, 
y en particular de la psicología y la sociología, la colección 
diseñada debe necesariamente estar basada en la función sim-
bólica y comunicacional del indumento, así como también en 
la conexión que éste tiene con el marco en el cual se inscribe. 
Lo cual permita poner de manifiesto el poder de vehiculizar 
un mensaje que sea, en definitiva, portado por el usuario, que 
conlleva el objeto vestimentario. Asimismo, cumple también 
la función de evidenciar el hecho de que el diseñador no puede 
ser en modo alguno entendido como exento de aquello que 
lo enmarca sino que, por el contrario, no puede sino trasladar 
a sus creaciones su bagaje personal, cultural, y contextual.
El proceso creativo y su producto final constituyen el corolario 
y representan la culminación del Proyecto de Grado. Si bien 
el desarrollo anterior es de suma importancia y constituye, 
además, un paso previo ineludible para llegar a esta última 
etapa, es en el diseño final de la colección en donde se cons-
tata la preocupación fundamental y el aporte sustancial del 
trabajo. Así, puede afirmarse que la diferencia relevante que 
presenta la propuesta tiene que ver con la aplicación práctica 

de aquellos enunciados teóricos en un proyecto concreto, con 
estrategias puntuales estructuradas en un método particular 
y articuladas con el objetivo de generar una colección que 
resulte en una respuesta satisfactoria a la pregunta de la que 
se parte originalmente.

Sarah de la Zerda Bustamante
Bolivia: moda intangible de la humanidad. Danzas folklóricas 
se reúnen para el armado de una colección.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, Bolivia: Moda Intangible de 
la Humanidad, se ubica dentro la Categoría Creación y 
Expresión, y como línea temática corresponde a Diseño y 
Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.
Este PG tiene como finalidad principal plasmar una colección 
con aspectos de la identidad folklórica muy propios del Car-
naval Boliviano. Tomando como fuente de inspiración a las 
danzas más representativas de la festividad religiosa. Se tomó 
específicamente la danza de La Diablada y La Morenada como 
guía para el armado de una colección de diseño de bordados, 
pensada para un uso formal, urbano y adaptable a prendas 
sastre, con el propósito de enriquecer el mercado boliviano y 
darse a conocer al mundo exterior con un sello propio.
Se planteará un estilo de diseño que identifique la cultura 
boliviana con la identidad folklórica, para logar alcanzar la 
mejoradel diseño de vestimenta de la industria textil de un 
país. A partir de esta identidad folklórica, se tomarán ciertos 
elementos a tener en cuenta para realizar el diseño de bordados 
que tiene por objetivo este Proyecto. Se indagará histórica y 
mitológicamenteen las danzas folklóricas, la simbología de la 
vestimenta de cada personaje, los colores, tejidos, técnicas y 
procesos de embellecimiento textil que elaboran los artesanos 
en los tarjes de los bailarines de cada fraternidad.
Se hará una combinación del folklore y mitología de los ante-
pasados al servicio de la moda, contando una nueva historia, 
fusión de lo artesanal y el mundo moderno, resaltando la 
diversidad, costumbres y características propias de una región 
para crear bordados y lucir en sacos sastre.

Sofía Victoria Lembeye
Neo Couture, Co-branding. Alta costura vs fastfashion
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación (PG) pertenece a la categoría de 
Proyecto Profesional y se encuentra enmarcado en la línea 
temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imá-
genes, pues el objetivo general del PG es la reflexión sobre 
el rol del diseñador de Alta Costura en la actualidad, debido 
a los cambios culturales y de consumo que ocurrieron en los 
últimos tiempos. Mientras que el objetivo principal será llevar 
a cabo uno de los métodos que utilizan los diseñadores de este 
rubro para poder sobrevivir en la nueva sociedad y creando de 
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esta manera una colección cápsula o una línea de bajo costo.
Para poder llevar a cabo estos objetivos se hace un breve reco-
rrido en la historia de la moda y se desarrollan los principios 
y objetivos de la Alta Costura. 
Se explicará al usuario consumista y su realidad, porque la au-
tora del PG considera que es un cambio de conceptos y de eje 
de estudio, debido a una sociedad hiper-consumista. Debido 
a ello, el producto es transformado en cliente, por el cual una 
empresa hoy, debe establecer las necesidades del consumidor.
El PG se desarrolla a lo largo de 96 páginas que darán cuenta 
de una similitud con el trabajo profesional ya que se aborda el 
contexto donde se incorpora la profesión, y luego el mercado 
en el que la diseñadora actúa. 
Es decir, que se puede observar cómo cada instancia ha sido 
abordada desde lo conceptual, teórico y práctico para lograr 
una lectura amena y que en la misma pueda comprenderse la 
importancia del rol del diseñador de Alta Costura.

Dolores Mato
Cosmos creativo. Proceso de diseño de indumentaria de Autor
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación está destinado a determinar el 
proceso de creación de diseño a partir de cierta temática o 
fuente de inspiración en el diseño de indumentaria de autor.
Inscripto en la categoría Investigación y en la línea Temática 
Historia y Tendencias, ya que se analizan las tendencias rela-
cionadas a los conceptos que se presentan, desde la terminolo-
gía, experiencias y realidades institucionales, relacionadas al 
campo del diseño y la comunicación, y el ejercicio profesional 
de sus disciplinas.
Construir el planteo del problema es fundamental para obtener 
la idea rectora de la cual partir en el proyecto. Dicha proble-
mática se traduce de la siguiente manera: ¿Cómo el diseño 
de autor resuelve y traduce el lenguaje del proceso creación 
de diseño a través de una temática o fuente de inspiración?
Por lo tanto, el objetivo general es analizar acerca de la crea-
ción en el diseño de indumentaria de autor a partir de cierta 
temática o fuente de inspiración.
Se trata de un proyecto en el cual la autora analiza sobre el 
Proceso de Diseño de Indumentaria de autor. Es un trabajo 
que se sostiene en el aporte original de la mirada del autor 
sobre el tema, en la exploración de la temática seleccionada, 
en el recorte de la misma y en el desarrollo conceptual y 
argumentativo de las ideas y expresiones adecuadas a las 
propuestas al respecto. 
En la labor del diseñador, es prodigioso la cantidad y diversi-
dad de proyectos, problemáticas y variables a solucionar, por 
esto se hace necesario potencializar y optimizar la creatividad 
como herramienta metodológica que permite concebir una 
idea y convertirla en un proyecto exitoso.
 A la hora de diseñar, bosquejar e introducirse en el cosmos 
de la moda, es habitual proponer una concepción o trama de 
inspiración. La misma es una capacidad humana la cual puede 
ser desarrollada, mejorada y estimulada. La importancia de 
reflexionar sobre el proceso creativo radica, por ende, en que 
la actividad creativa debe ser intencionada.

La creatividad aplicada a la solución de los problemas en-
contrados durante el proceso de diseño es una competencia 
fundamental en el diseñador, pues este, además de afrontar 
los retos productivos y tecnológicos debe dar respuestas co-
herentes a todas las circunstancias encontradas en la relación 
hombre – objeto. La creatividad se manifiesta de diversas 
maneras y en diferentes etapas del proceso de diseño, y siendo 
fundamental para este proceso, muchas veces las técnicas 
o métodos creativos, los cuales pueden ayudar a pensar de 
manera diferente.
El aporte principal consiste en entender la identidad propia del 
diseñador la cual promovió irrumpiendo e incursionando el 
universo creativo. También, el promover la práctica de pensa-
miento lateral, ejercitar sus técnicas y modos de pensar, es de 
gran aporte para fomentar la creatividad. Y por último, el saber 
de cómo y dónde surge una motivación y cuál es su análisis, 
es de mera importancia para alimentar el proceso, mental, 
explorar lo inédito, desgajar la inercia y rito acostumbrado.
Entonces lo que se pretende finalmente es generar una investi-
gación la cual se podría presentar como una fuente de consulta 
para dar a conocer el proceso de diseño de indumentaria de 
autor a partir de una temática o motivación; a través de un 
relevamiento exhaustivo sobre como resuelve y traduce el 
lenguaje del proceso de creación.

María Josefina Salimei
Identidad contemporánea. Indumentaria con tradición 
argentina
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El objetivo de este Proyecto de Graduación (PG) es estable-
cer en un determinado mercado la mirada de lo tradicional 
de Argentina y la identidad cultural rediseñando una prenda 
típica, como lo son las bombachas de campo, que sólo se sigue 
usando en ciertos sectores del territorio, como la Provincia 
de Buenos Aires, La Pampa, la Patagonia y otras zonas, se 
inscribe dentro de la categoría Creación y expresión y de la 
línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes. 
Para resolver el tema se buscará la adaptación de las bomba-
chas de campo para que sean usadas en la ciudad dándoles un 
nuevo valor desde el diseño. Ya que por lo general está limi-
tado a determinado uso, es decir, en el trabajo del campo, en 
actos culturales históricos, y hasta los mismos paisanos siguen 
vistiéndolas como una de sus principales prendas a la hora de 
ponerse ropa para estar dentro de sus casas, salir y trabajar. 
Tiene como finalidad principal el rediseño de las bombachas 
de campo para que pasen a ser usadas por chicas de Capital 
Federal incorporándolas a la moda contemporánea, que to-
dos quieran tener al menos una. Esto a su vez permite dejar 
a la vista la identidad del territorio, ya que este proyecto se 
ve influenciado por una prenda estrictamente tradicional de 
Argentina que no se ve frecuentemente en las calles de una 
de las ciudades más importantes del territorio, visitadas por 
miles de turistas cada año, que en las calles pueden llegar 
a observar cómo vestimos los argentinos, y no encuentran 



18 Escritos en la Facultad Nº 135 (2017) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XL:  6 de diciembre de 2017 Facultad de Diseño y Comunicación

mucha diferencia a lo que ellos utilizan. Esta prenda va a 
distinguir a la sociedad debido al valor agregado de lo propio. 
Luego de haber hecho pruebas de textil, moldería y estampa, 
se ha obtenido un producto que se adecua al objetivo general. 
Se logró un pantalón tipo bombacha de campo, con un acabado 
importante como lo es la estampa por serigrafía, que es un 

proceso artesanal que da un efecto interesante con colores 
vivos y exactitud de líneas y dibujos, una prenda cómoda, 
combinable y duradera gracias a las propiedades de la gabar-
dina, una prenda de indumentaria con tradición Argentina, una 
prenda de identidad contemporánea.
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A flor de piel. Branding emocional y 
Social Media: una historia de amor.
Pablo Chidichimo (*)

Las novelas de amor nos suelen mostrar relaciones amorosas 
duraderas; cuyo éxito se basa en la creación de un espacio 
común en donde se permite compartir emociones, vivencias, 
recuerdos, anhelos, frustraciones. Las novelas son historias 
ideales que distan muchísimo de la realidad de la mayoría de 
los amores mundanos. Sin embargo, cada muy tanto encon-
tramos aquel amor real que supera la ficción, y lo tomamos 
como ejemplo a seguir, como el enamoramiento a alcanzar.
Los comunicadores hemos encontrado en las redes sociales ese 
espacio propicio para el amor novelesco. Por eso no es casual 
que llamemos Engagement (enamoramiento) a la interacción 
producida en ellas entre los distintos participantes: usuarios en 
general, celebrities, políticos, marcas, organizaciones con y 
sin fines de lucro, organismos públicos y privados. Todos ellos, 
en menor o mayor medida, consciente o inconscientemente, 
buscan enamorar a otro.
Publicistas y marketineros han detectado que el amor hace 
rato está en el aire, y han constituido teorías y prácticas que 
fomentan el enamoramiento entre producto y consumidor, 
entendiéndolo como el camino y exitoso que una marca debe 
transitar para ser elegida entre tantas marcas, y mantener una 
relación duradera Relación como aquellos amores que muchos 
novelistas nos regalaron. Marc Gobé, en su obra Branding 
Emocional, ha manifestado:

El reto es hacer avanzar a la marca entendiendo el nivel 
de receptividad y sensibilidad del consumidor hacia 
un mensaje concreto en un momento determinado. En 
este sentido, las marcas deben ir más allá de un modo 
de expresión lineal y omnipresente para conectar con 
los consumidores emocionalmente a lo largo de toda la 
experiencia con la marca (Gobe, 2005, p.195).

Los Proyectos de Graduación de este Ciclo de evaluación 
abarcan una pluralidad de temáticas y problemáticas: las 
bandas musicales y la globalización, Pymes Mayoristas y la 
necesidad de llegar al consumidor final, Pymes de familia y 
sus carencias profesionales, el futbol amateur y su potencial, 
Multinacionales orientales sin identidad local, Fundaciones 
necesitadas, Emprendedores en su etapa inicial del nego-
cio. Todos ellos, directamente o indirectamente, apelan al 
branding emocional, combinándolo con otras técnicas, en 
su mayoría utilizando las redes sociales como el canal más 
indicado para ello.
Raquel Eliana Álvarez Galvis es la autora del Proyecto de 
Graduación Alenta.me software para gestión de torneos de 

fútbol amateur. Estrategia de comunicación digital, corres-
pondiente a la categoría Proyecto Profesional, ubicado dentro 
de la clasificación Medios y Estrategias de Comunicación. En 
su obra, plantea las carencias comunicacionales que presenta 
una aplicación móvil pensada para las personas que practican 
futbol de manera amateur. Al tratarse de un tema tan especí-
fico como es el futbol, se basa en fundamentos propios del 
Marketing Deportivo, que sin lugar a dudas también toma las 
emociones como factor clave para el éxito:

Por tal razón es posible inferir que, aunque el deporte 
tenga rasgos semejantes a un producto no tradicional, es 
consumido como si fuese una bebida o un alimento. Esta 
industria está conformada por componentes poderosos 
como las emociones, la lealtad, la pasión y los sentimien-
tos. Elementos que al ser utilizados de manera acertada, 
se pueden convertir en una forma eficaz de ocupar un 
lugar en la mente de los consumidores. (Alvarez Galvis, 
2017, p. 15).

El aporte de dicho Proyecto de graduación se concentra en 
la combinación estratégica de un tridente compuesto por:
- Los dispositivos móviles: los más elegidos por los consu-
midores, sobre todo para la interacción en…
- Las redes sociales, entendiéndolas como el canal perfecto 
para generar enamoramiento a partir de la comunicación de…
- Emociones, la clave para relaciones duraderas entre con-
sumidor y marca.

Posicionamiento de Distribuidora Florida Boutique. Creación 
de valor estratégico para el mercado minorista, es el Proyecto 
de Graduación de Micaela Finucci y pertenece a la categoría 
Proyectos Profesionales, ubicado dentro de la clasificación 
Medios y Estrategias de Comunicación. La importancia 
que le brinda al branding emocional no es menor, ya que lo 
considera fundamental para el objetivo planteado: generar 
valor estratégico a una marca que aún no había incursionado 
en el mercado minorista. Una marca que comercializa, al por 
mayor, un producto tan consumido por los argentinos como 
es la carne vacuna. La autora plantea:

Actualmente, hay un elemento que incorpora este proceso 
en la relación marca-consumidor que es lo emocional, 
lo cual, deriva a la lealtad y la estrecha relación a largo 
plazo. Este ingrediente es el que desencadena la decisión 
de compra de los productos o servicios, por lo que el 
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individuo vive experiencias pre y post, es decir, antes de 
comprar, cuando está realizando la acción y luego de la 
misma. (Finucci, 2017, p. 44).

La venta de carne vacuna al por menor es un mercado muy 
competitivo, donde precio y calidad no son solo las dos 
variables que inclinan la balanza. La experiencia a la hora 
de comprar el producto no es un tema menor. La atención y 
asesoramiento del vendedor, conocido como carnicero, y el 
espacio donde se produce la venta, o carnicería, pueden ser 
determinantes para el consumidor. La autora propone acciones 
de trade marketing sumamente innovadoras para el rubro en 
el que se involucró: Carnicería Boutique.

Su estilo, representa la calidad de la carne referente a 
productos exóticos y convencionales, como también, 
cortes especiales que hacen una atención personalizada. 
Cabe mencionar, que la misma es correlativa al precio que 
ofrece, por lo tanto, abastece las distintas clases sociales. 
A su vez, el ambiente diseñado brinda la posibilidad que 
la persona realice un recorrido en las diferentes áreas 
donde evite la espera y encuentre lo que busca en un sólo 
lugar. La higiene es primordial y otorga la primera im-
presión al ingresar al establecimiento, con lo cual, brinda 
la posibilidad que observe en tiempo real la ejecución 
del producto en dichos cortes especiales, incluso, pueda 
probar la cocina en vivo para degustar su calidad. Por 
último, brindar recetas para inculcar conocimiento a los 
consumidores, que pueden realizarse comidas logrando 
un sabor único y propio, acompañado de Distribuidora 
Florida Boutique. (Finucci, 2017)

Su concepto boutique no solo apunta a brindar un servicio de 
alta calidad, mezclando dos conceptos a priori antagónicos 
(carnicería y boutique); sino también a adentrarse en lo que 
plantea como Mercado Emocional, y ese peso que tienen 
la emociones a la hora de decidir una compra. Todas esas 
emociones la autora plantea reflejarlas en las distintas redes 
sociales, cada una según su código, ya que las considera el 
canal más apropiado para dicho fin.
El próximo Proyecto de Graduación que se cita, dista bastante 
de los restantes, ya que pertenece a la categoría Investigación. 
La autora se llama Florentina Forgione y su proyecto se titula 
Rock Internacional. La influencia de la publicidad en la glo-
balización de bandas de rock, cuya línea temática es Medios 
y estrategias de Comunicación.
Que sea una investigación no es la única característica dis-
tintiva, sino además que el eje de investigación es una banda 
de rock nacional, que si bien puede comparársela con un pro-
ducto comercial, no deja de presentar diferencias intrínsecas 
con respecto a una marca que ofrece un producto o servicio 
determinado. Sin embargo, su planteo e investigación aportan 
cuestiones muy valiosas a la actividad publicitaria. Lo presenta 
de esta forma: “Este proyecto trata sobre emociones, la identi-
dad corporativa, posicionamiento, valor de marca, y Branding. 
Examina la importancia emocional que se produce sobre el 
espectador mediante la comunicación.” (Forgione, 2017, p.6).
En líneas generales, las bandas de rock, por su concepción, 
son grupos conformados por personas que quieren manifestar 
su arte: la música. Para que esa manifestación perdure en el 
tiempo y se haga de forma profesional, requiere de una veta 

comercial/publicitaria que les permita a los músicos dedi-
carse un cien porciento a su arte. La autora toma una banda 
emblemática como es Soda Stereo y el éxito internacional 
conseguido en gran parte de Latinoamérica, enriqueciendo 
la investigación con información referida a bandas o artistas 
mundialmente conocidos como Rolling Stone, The Beatles 
y Elvis Presley, reflejando la relación éxito-publicidad que 
existió en todos los casos.

Si de transmitir emociones hablamos, la música es un género 
artístico que se dedica prácticamente a eso. Cada sentimiento 
o estado de ánimo puede reflejarse en distintas canciones, y 
por el contrato, cada canción transmite un sentimiento, ya 
sea de enojo, éxtasis, tristeza, felicidad, paz. La música es 
sentimiento. Sin embargo, la autora va más allá, y detecta 
acciones publicitarias que ayudaron a semejantes artistas 
talentosos, a llegar a la cima. Discursos, vestimentas, puestas 
en escena, estilos de vida, relaciones interpersonales y un 
sinfín de factores transmitieron una imagen a sus fans, cuan 
producto comercial, que transmitían emociones multiples, 
generando fanatismo. Ese fanatismo es al que las marcas 
apuntan al plantear estrategias de fidelización.
En esta investigación se toman bandas de rocks anteriores a las 
redes sociales, pero se habla de globlización sin mencionar a 
la viralización como fenómeno cibernético causante de dicha 
globalización. Sin embargo, conceptualmente es lo mismo. Se 
plantean las emociones como elemento necesario para trascen-
der, para cruzar fronteras, para generar fidelización. Se aplica 
el branding emocional, con todos sus matices, para enamorar. 
Otro trabajo de investigación, realizado por Agustín Massolo, 
titulado Música resuelta en marca. La dirección artística de 
los grupos musicales, también a los artistas musicales en un 
rol de productos de consumo masivo e incorpora a las redes 
sociales como canal fundamental para la transmisión de emo-
ciones por parte de estos, dándoles un papel primordial para 
lograr el éxito. ES obligatorio explicitar que éxito es que los 
músicos tengan tantos fans que puedan vivir exclusivamente 
de su art y puedan trascender tiempos y espacios. Es por ello 
que el autor expone lo siguiente:

Asimismo, los músicos aparecen como figuras públicas en 
redes sociales como Facebook e Instagram donde tienen 
la posibilidad de mantener y trabajar su imagen utilizando 
un mismo concepto para sus videos y fotos personales. 
El público se relaciona con ellos enviando mensajes y 
comentando cada uno de estos videos y cada foto subida 
a la red social. (Massolo, 2017, p. 35).

Continuando con la analogía entre músicos y productos masi-
vos de consumo, estos artistas juegan un papel de packaging, 
en donde su imagen debe ser atractiva, vendedora, llamativa, 
destacada; para lograr así que el público sienta interés por 
consumir su música y/o la siga consumiendo hasta el final del 
artista. Contrariamente a lo que sucede con un producto, esos 
posibles finales, cargados de mucha emoción, no necesaria-
mente implica la muerte del artista o la disolución de la banda. 
Por el contrario, esos sucesos sensibles suelen hacer que los 
consumidores tengan mayor interés por dicha banda o artista. 
La inmortalidad de un artista se basa en las emociones que ha 
despertado en sus fans, que seguramente querrán mantenerlo 
vivo en las próximas generaciones. Las redes sociales son 
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también el lugar para compartir su producto, dar una muestra 
gratis, alguna promoción, ofrecer merchandising, y tantas 
otras técnicas que buscan enamorar a largo plazo.
Algunos creen que el amor entra primero por los ojos, también 
conocido como amor a primera vista. Es por eso que en las 
redes sociales se debe ser sumamente exigente con cuestiones 
de diseño, si uno quiere enamorar: “La estética de las bandas 
debe ser impecable y debe corresponder de igual forma en 
cada medio. Gracias a los avances de tecnología, las redes 
sociales hoy en día se están inclinando a la información 
audiovisual” (Massolo, 2017, p.64).
Conceptos referidos a Branding emocional y Social Media 
aborda también Andrés Freddi en su Proyecto Profesional 
llamado Reconstrucción Marcaria: La Delia S.R.L. De-
sarrollo y comunicación de estrategia creativa. Proyecto 
perteneciente a la categoría Proyectos Profesionales, dentro 
de la línea temática Empresas y Marcas, correspondiente a 
la Licenciatura en Publicidad. Lo emocional también se hace 
presente en la elección de la problemática, ya que responde a 
una empresa perteneciente a la familia del autor, fundada por 
su propia abuela, cuyo nombre se le debe a ella.
Curiosamente no es el primer caso de una empresa familiar 
dedicada históricamente a la venta al por mayor, se vea 
interesada en la venta minorista. Dicha tendencia podemos 
adjudicarla a la evolución tecnológica, las nuevas costumbres 
de consumo y un escenario que se muestra mas amigable para 
lograr contacto directo con el consumidor final. Este ensayo 
no aborda ni desarrolla esta tendencia, pero si se sumerge en 
consecuencias que dicha tendencia trae: la reconstrucción 
marcaria.
El autor plantea como situación actual una empresa que no 
posee identidad de marca. Teniendo en cuenta que todo co-
munica, sería erróneo afirmar que no la posee. Lo que si es 
correcto decir, es que La Delia S.R.L. nunca ha desarrollado 
de forma profesional su identidad corporativa, sino que la 
ha manejado de forma ¨familiar¨. La búsqueda de un nuevo 
cliente activa la necesidad de generar una marca pensada en 
el consumidor de hoy en día, a partir de una estrategia de 
comunicación que cumpla con ciertos requisitos:

Además, la estrategia de comunicación debe poder trans-
mitir emociones y deseos, con ello se logra generar un alto 
valor, como también una sólida identidad corporativa y un 
posicionamiento elevado en el mercado, que concluirán 
en el establecimiento de lazos fuertes y duraderos entre 
la marca y el consumidor. (Freddi, 2017, p.30).

La necesidad de reconstruir la identidad corporativa de una 
empresa dedicada a la venta mayorista de productos ganade-
ros y agrícolas desemboca en la obligación de presentar una 
marca de los sentimientos, buscando construir lazos fuertes y 
duraderos, lazos fieles. Las redes sociales se presentan como 
ese escenario romántico para entablar esa relación, para dar 
inicio a ese enamoramiento. Las dificultades que además 
deben afrontar las empresas familiares, justamente tiene que 
ver con los lazos emocionales que hay entre quien o quienes 
toman las decisiones y quien tiene que acatarlas.
Campañas de bien público en medios digitales es un claro 
exponente de este ensayo, en donde sin lugar a dudas las 
redes sociales y las emociones son el eje principal de dicha 
temática. Mercedes Rago y su Proyecto de Graduación Niños 
sin cuidado parental. Campaña de bien público en medios 

digitales para la Fundación Miguel Máximo Gil, aporta un 
sinfín de material bibliográfico relacionando estrechamente 
branding emocional con Social Media.
Las distintas necesidades que presentan las Fundación sin 
fin de lucro y la carencia de estas en cuanto a comunicar y a 
recaudar fondos, conlleva a plantear estrategias de comunica-
ción efectivas y de bajo presupuesto. Las redes sociales se han 
posicionado como canales de bajo costo y alto rendimiento, 
siempre y cuando su uso, el mensaje a comunicar, sea acer-
tado. La autora plantea lo siguiente al respecto: “Entre los 
factores que intervienen el proceso de branding emocional es 
importante que la marca posea una historia que contar, una 
belleza exterior (…)” (Rago, 2017, p. 90).
Las Fundaciones sociales indudablemente tienen historias para 
contar, y es decir encontrar que alguna de estas tantas historias 
no sea emotiva, no llegue al corazón. La autora se focalizó en 
una fundación pensada para auxiliar a niños huérfanos, con el 
agravante de estar ubicada en una localidad de la provincia de 
Buenos Aires, donde cuestiones como Branding Emocional y 
Social Media parecieran ser términos y técnicas pertenecientes 
a otros planetas. Desatender el contexto geográfico y tecno-
lógico que afronta dicha fundación sería un tanto insensible.
No hay duda que las fundaciones tienen historias emocio-
nantes para contar, el problema surge en sus bajos recursos 
y capacidades para narrar dicha historia desde un punto de 
vista más publicista, sin que esto implique que haya un interés 
comercial, además del social. La autora acertadamente no 
solo atiende las falencias comunicacionales, sino también de 
logística, como por ejemplo, la forma de recolección de do-
naciones. Hoy en día existen múltiples plataformas pensadas 
para facilitar el proceso de donación, a fundaciones que no se 
encuentran en un área geográfica cercana, planteando un mix 
de medios, todos enfocados hacia un mismo fin.
Lanzamiento de la Marca Serendipia. Estrategia de comu-
nicación para la tienda digital, perteneciente a la categoría 
Proyecto Profesional, dentro de la Línea Temática Medios 
y estrategias de comunicación, es de la autoría de Daniela 
Rivera Amaya. La autora plantea el branding emocional como 
el camino a transitar para el lanzamiento de un canal online 
de venta, y dice:

El branding emocional puede ser visto como el canal o 
conducto por el cual el público logra conectar de una ma-
nera inconsciente con ciertas compañías y sus productos, 
generando experiencias emocionas que incluso llegan a 
influir profundamente en el estado de ánimo y bienestar 
mental de una persona. (Rivera Amaya, 2017, p. 48).

Serenpidia es una marca que muestra un costado sensible al 
diseñar y comercializar productos pensados para aminorar 
una sensación negativa que cualquier consumidor puede te-
ner: inseguridad. Mochilas, morrales, portanotebooks y otros 
productos, que cuentan con la característica de ser menos 
vulnerables ante un hecho vandálico, transmiten desde su 
concepción emociones y sensaciones que tienen que ver con 
la seguridad, el cuidado, el respaldo y el entendimiento de 
una situación actual social que acongoja a toda una sociedad. 
Serenpidia es un proyecto personal que requiere de difusión 
y concreción de ventas, dos objetivos que las redes sociales 
pueden ser la herramienta perfecta para cumplirlos. El acce-
so masivo, el bajo costo, la inmediatez y la relación que se 
puede generar entre marca y consumidor, abren puertas hace 
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un tiempo impensadas para un emprendedor de bajo capital y 
recursos. El valor diferencial, ante otro emprendimientos si-
milares, consistirá en generar relaciones duraderas, a partir de 
un vínculo emotivo, donde no solo se logra desde el mensaje, 
sino también en las experiencias preventa, venta y postventa.
Branding emocional para Jaque Mate. Estrategia de comu-
nicación social media para una pyme familiar, es el título 
que Kevin Saposnik le dio a su Proyecto de Graduación de 
Licenciatura de Publicidad. Consiste en un Proyecto Profe-
sional perteneciente a la Línea Temática: Medios y estrategias 
de comunicación. El autor plantea como solución a la proble-
mática de la empresa de su familia lo siguiente:

Alcanzar una mayor audiencia y notoriedad de marca en 
el entorno digital. Crear distintas temáticas de contenidos 
que logren conectar emocionalmente a la comunidad con 
la marca, apelando al branding emocional. Y adicional-
mente, será objetivo que los consumidores se conviertan 
en prosumidores y compartan en sus entornos una expe-
riencia positiva de Jaque Mate. (Saposnik, 2017, p. 79).

En este enamoramiento que se propone gestar en las redes 
sociales, el consumidor no toma un rol pasivo, como si fuese 
un ser embobado por la belleza del producto por el cual generó 
un vínculo emotivo. Por el contrario, juega el rol de enamora-
do activo que constantemente espera que su media naranja lo 
sorprenda, cuide la relación y no la deje caer en lo monótono. 
Espera, pretende y exige que la relación crezca y se afiance, y 
se lo hace saber constantemente. Se lo manifiesta a su marca 
enamorada, y también a su entorno más cercano, compartiendo 
y vociferando dicha relación, hasta incluso incentivando al 
resto a que generen una relación similar con su marca.
Pero las relaciones no deben descuidarse, porque las redes 
sociales son el lugar perfecto para una cita entre consumidor 
y marca, pero es también un espacio donde marcas competi-
tivas quieren encantar a tus clientes, adueñarse del mercado, 
enamorar a los consumidores. Jaque Mate es una empresa 
de amueblamiento de baños y cocinas, y es consciente de la 
fuerte competencia que hay en su rubro, sobre todo porque su 
punto de venta se encuentra en una zona donde se concentran 
gran parte de empresas de igual o similar actividad. El aporte 
en este sentido, es enfatizar en que el contenido volcado en 
las redes sociales debe ser único y genuino, y evitar el faci-
lismo de robar fotos atractivas pero irreales que no condicen 
que el producto final que ofrecen. Sin duda alguna, que la 
sinceridad es un pilar importante en la construcción de una 
relación duradera.
Los mandatos, creencias o estereotipos sociales nos indican 
que el amor florece en primavera, y que los jóvenes son los 
más permeables al flechazo de Cupido. Este último precepto 
es sumamente relevante en el Proyecto de Graduación deno-
minado Reposicionamiento de Rangers. Experiencia Digital 
de Streetising de la autora Candela Scolnik, quien plantea:

Es caracterizada a una publicidad rica en contenido a 
aquella en cuyo mensaje predomine la identificación del 
público o despierte emociones en quienes la perciben, más 
allá de lo racional del producto o servicio anunciado. Y 
si bien no hay un organismo ni calificaciones que deter-
minen qué publicidad es rica en contenido y cuál no, las 
reacciones e indicadores del éxito o no de una campaña, 
pueden demostrarlo. (Scolnik, 217, p.32).

En dicho Proyecto se trabaja con un retail que vende productos 
multimarca, todos enfocados al segmento joven, ubicado en 
una zona frecuentada por dicho público, y por ende atestada 
de comercios que apuntan al mismo segmento, con productos 
similares. Es por ello que la estrategia de enamoramiento, 
se focaliza en dos aspectos muy vinculados al segmento en 
cuestión: la calle y el arte.
Streetising es la combinación entre Street (calle) y Advertising 
(publicidad). Publicidad que se refleja a través de murales 
artísticos, con cierta presencia de marca, que concentran 
la atención de los transeúntes en cuestión. Transeúntes que 
suelen tomar una actitud activa frente a este arte libre, gratuito 
y accesible, del cual pueden disfrutar e incluso utilizar como 
material para compartir en sus redes sociales. El Streetising 
hace crecido mucho estos últimos años, tanto es así que hay 
actividades como city tours, que aprovechan de forma co-
mercial este nuevo recurso de comunicación. Plantear este 
recurso como herramienta para enamorar a los consumidores y 
generar vínculos en redes sociales, apostando a prosumers que 
se convertirán en voceros de la marca, es realmente un aporte 
innovador de la autora. Es por ello que la autora manifiesta:

Por otra parte es considerado que el streetising puede 
cumplir un rol doble, e incluso puede repercutir a escalas 
millonarias. El primero consiste en funcionan como recur-
so publicitario por sí mismo, llevando a la imponencia, 
a la percepción y a la asociación de marca en el mismo 
espacio en el que la acción se sitúa. Y por otro lado, el 
segundo rol lo adquiere como recurso disparador de con-
tenido publicitario en diferentes medios, principalmente 
en aquellos de carácter digital. Es derivado en que su 
alcance y posibilidades aumentan con la evolución de la 
tecnología. (Scolnik, 2017, p.53).

En el amor también influyen cuestiones culturales: idiomas, 
costumbres, valores. Y dichas diferencias pueden atentar 
contra una relación que se intenta construir a través de las 
emociones. Justamente el Proyecto de Graduación de Yayun 
Tsai, titulado Creación de valor para HTC en Argentina. 
Comunicación Estratégica Social Media y Reposiciona-
miento, aporta contenido para este tipo de problemática, en 
donde marcas internacionales les es difícil introducirse en un 
mercado local, al presentar una comunicación global. Dicho 
Proyecto pertenece a la categoría Proyectos Profesionales, 
dentro de la línea temática Medios y estrategias de comuni-
cación, donde justamente plantea carencias en la estrategia 
de comunicación de una empresa coreana de tecnología, al 
no tener canales de comunicación locales, presentándose así 
barreras culturales a la hora de generar una relación emocional 
con los consumidores.

De acuerdo a una observación no participativa, la autora 
del PG asevera que en la actualidad, la marca HTC no 
posee una planificación estratégica de comunicación en el 
mercado argentino. Además de no tener una página web 
oficial de la compañía, tampoco tiene presencia en todas 
las redes sociales más utilizadas por sus consumidores. 
Por lo tanto, no logra vincular con los públicos objetivos, 
de esta manera, es imposible de acercar a los mismos la 
propuesta de obtener una experiencia con la marca. (Tsai, 
2017, p.51).
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La problemática planteada entiende que es imposible generar 
engagement con el mercado local si no tiene medios propios 
locales que incentiven dicho relacionamiento. En este sentido, 
poseer redes sociales propias de cada país, apoyadas por un 
sitio web también local, son elementos básicos para romper 
diferencias culturales que impiden o dificultan una relación 
fuerte y duradera entre un púbico local y una marca global.

Conclusiones
En estos diez proyectos de graduación se han planteado 
diferentes temáticas, muy diversas problemáticas, pero sin 
embargo todos han desembocado en dos cuestiones: branding 
emocional, en donde las marcas buscan relacionarse de forma 
emotiva con los consumidores, en los distintos puntos de en-
cuentro con ellos; las redes sociales, un espacio virtual ideal 
para generar y mantener dichas relaciones, ya que pareciera 
ser que fueron creadas básicamente para ello. Desde el punto 
de vista teórico, no hay indicios de que esta coincidencia fuera 
equivoca. Sin embargo, habría que detenerse y desarrollar aún 
más la parte práctica, teniendo en cuenta que lo planteado no 
es tarea fácil. 
Las relaciones hay que alimentarlas constantemente, interpre-
tando esas pequeñas y casi imperceptibles señales de que la 
relación va cambiando, ya sea mejorando o desvaneciéndose, 
o incluso en un estado de atascamiento. Porque esa facilidad 
que brindan las redes sociales para generar enamoramiento 
entre marca y consumidor, la poseen y quieren aprovechar 
todas las marcas. Incluso marcas que antes de las redes, no 
encontraban forma de llegar a los consumidores finales. Y 
si las redes sociales han logrado ser tan masivas, es por ser 
herramienta de fácil uso, de baja inversión y alta interacción. 
Podríamos decir que las redes sociales es un mar promiscuo 
de distintos participantes, en donde constantemente se busca 
generar enamoramiento. El desafío y la clave está en destacar-
se de la competencia, mantener esa relación, y que ese amor 
se propague como un virus.
Proyectamos un amor genuino entre marcas y consumidores 
que seguramente garantizarán el éxito y la perdurabilidad de 
la empresa. Se plantea generar una relación similar a Romeo 
y Julieta, poniendo a las redes sociales en el papel de balcón, 
pero se olvida que no deja de ser una historia trágica cuyo 
desenlace es el suicidio de los enamorados. En la actualidad, 
se enaltece el branding emocional, se la da un papel funda-
mental a las redes sociales, pero poco se profundiza sobre 
cómo generar ese enamoramiento, entre tantas posibilidades, 
y cómo se mantiene. Ya lo dicen Sabina y Serrat, en su obra 
titulada Hoy por tí, mañana por mí: “El amor no tiene cura, 
es eterno mientras dura” (Sabina y Serrat, 2012).
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Raquel Eliana Alvarez Galvis
Alenta.me software para gestión de torneros de fútbol ama-
teur. Estrategia de comunicación digital 
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación surge bajo la premisa del éxito 
de la telefonía móvil en los últimos años. El uso de este dis-
positivo se ha convertido de manera imponderable en el más 
utilizado a nivel mundial, reemplazando a las computadoras 
de escritorios, portátiles y tabletas. Por consiguiente, será 
necesario elaborar un análisis minucioso para implementar 
una estrategia de comunicación digital, que permita generar 
un posicionamiento en el mercado de la marca Alenta.me, 
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empresa que se dedica al desarrollo de software para torneos 
de fútbol amateur. La problemática que abordará este PG 
está basada en encontrar cuáles son las herramientas digitales 
necesarias para captar el interés de los diferentes públicos que 
forman parte de un torneo de fútbol amateur. Dado que el PG 
se enmarca en la categoría Proyecto Profesional se realiza un 
análisis de las necesidades de los diferentes públicos parti-
cipantes en dichos torneos. La Línea temática es Medios y 
Estrategias de Comunicación, debido a que se lleva a cabo la 
elaboración de una estrategia fundamentada en bases teóricas 
de publicidad y marketing. 
El objetivo general es desarrollar una estrategia de comunica-
ción digital que permita posicionar a Alenta.me en el mercado 
argentino. La investigación de los lineamientos necesarios que 
conforman toda la puesta en marcha de una aplicación móvil, 
serán indispensables para crear un valor diferencial en el mer-
cado, estos ayudarán no sólo con la elección de las distintas 
plataformas digitales, sino que también contribuirán con la 
optimización de los recursos comunicacionales necesarios 
para el lanzamiento de la misma. 
Analizar el contexto en el que se originó la construcción de 
Alenta.me, es fundamental para conocer la problemática que 
afronta la marca y realizar un diagnóstico de la misma, está 
carece de recursos publicitarios necesarios para asegurar un 
posicionamiento efectivo en el mercado. La estrategia de 
comunicación y lanzamiento estará pensada de manera minu-
ciosa, para darle a Alenta.me un soporte que le ayude no sólo a 
cumplir con los objetivos de comunicación de manera eficaz. 
También le ayudará a lograr ventajas sobre sus competidores, 
a desarrollar una imagen positiva frente a sus usuarios y a 
lograr un posicionamiento sólido en el mercado argentino. 
En cuanto al aporte disciplinar de este PG comprenderá 
evaluar los diferentes pasos a seguir al momento de diseñar 
una estrategia de comunicación para el lanzamiento de una 
aplicación móvil. Será necesario evaluar de manera profe-
sional cuáles son los públicos a los cuales se va a orientar 
la comunicación, para definir un modelo de medios de 
comunicación adecuado, el cual integrará el uso de nuevas 
herramientas digitales que permitan optimizar y obtener 
resultados efectivos y medibles. Siendo primordial entender 
cómo funciona el proceso de comunicación para incorporar 
una aplicación móvil a un mercado, desde la creación hasta 
la ejecución y de este modo lograr permanecer en la mente 
de los consumidores por un tiempo prolongado.

Micaela Finucci
Posicionamiento de Distribuidora Florida Boutique. Creación 
de valor estratégico para el mercado minorista
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y estrategia de comunicación

El Proyecto de Graduación, correspondiente a la categoría 
Proyecto Profesional, dentro de la línea temática Medios y 
estrategia de comunicación, tiene como objetivo posicionar 
una empresa mayorista como local minorista mediante un 
plan de comunicación aplicando estrategias de social media 
para crear valor. La empresa es Distribuidora Florida y busca 
construir su nueva identidad hacia el mercado minorista, 
puesto que cambia su imagen, pero respetando sus valores y 

esencia. Distribuidora Florida Boutique fue creada con fin de 
otorgarle al consumidor una mirada distinta, a diferencia de las 
carnicerías tradicionales, donde las acciones están pensadas 
para satisfacer las necesidades y exigencias del individuo 
abarcando las posibilidades de estar en sus pensamientos. A 
raíz de ello, la utilización de las redes sociales para alcanzar 
al público objetivo estableciendo estrategias que permitirán 
recordarla como una marca exclusiva, refinada, donde viven 
experiencias positivas, adquiriendo el deseo de volver por los 
beneficios que otorga, referentes al Brand Equity. A su vez, a 
través del SEM logra posicionarse en las primeras posiciones 
del motor de búsqueda aumentando su reconocimiento y 
vínculo con los mismos.
Es importante mencionar que cada estrategia será dirigida a 
distintos targets mediante acciones que permitirán obtener 
resultados esperados. Consecuentemente, la estructura del 
Proyecto de Graduación estará conformada por 5 capítulos, de 
los cuales, los primeros 3 son de contenido teórico vinculados 
a los principales conceptos y temas que serán desarrollados 
por su utilidad para lograr los objetivos mencionados.
De esta manera, el trabajo tendrá una congruencia de pen-
samientos arraigados a distintas disciplinas para lograr una 
mirada sistémica de la identidad, valor, marketing, branding 
corporativo, emocional, estrategias de comunicación, social 
media, empresa mayorista y minorista con el fin de contex-
tualizar la temática que será llevada a cabo en los últimos dos 
capítulos. Luego, de haber desarrollado el marco teórico, se 
realizará la construcción y desarrollo de la nueva identidad de 
marca, en ella habrá una explicación acerca de los distintos 
triángulos del pensar y el hacer, para luego, vincularlo con las 
temáticas que la conforman. Después, al establecer la relación 
con los distintos escenarios servirá para contextualizar la si-
tuación actual que emerge la marca dentro del mercado y de 
igual modo, implementar los principios, requisitos, elementos 
y niveles que la conforman. Para finalizar, está la descripción 
de los objetivos, el análisis de la audiencia, la estrategia de 
marketing y branding en redes sociales para crear valor, como 
también, el posicionamiento estratégico mediante Google Ads 
y Facebook Ads. En resumen, el proyecto logra la sinergia 
de conceptos conformando un todo, es decir, la totalidad, 
que puede ser abocada a diversos trabajos para enriquecer 
los conceptos brindados.

Florentina Forgione
Rock internacional. La influencia de la publicidad en la 
globalización de las bandas de rock
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría In-
vestigación y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación. Trata sobre la publicidad y su influencia en 
el éxito internacional de bandas de rock. Será tomado como 
paradigmático el caso de la banda Soda Stereo desde su na-
cimiento en la década del 80, hasta la actualidad, ya que la 
misma logró traspasar las fronteras del país para hacer llegar 
su fama a toda América Latina. 
Tras realizar un recorrido por temas pertinentes al caso de 
estudio, como lo son la industria musical y la imagen de las 
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marcas, se realiza un análisis de la comunicación de gran-
des íconos de la música, para en el cuarto capítulo analizar 
los datos recolectados en encuestas y entrevistas, así como 
también datos duros de ventas y distribución, sobre la banda 
Soda Stereo.
Para concluir, en el último capítulo se dará un cierre a la 
investigación planteada, vinculando todos los aspectos ana-
lizados y reafirmando su carácter esencial a lo largo del PG, 
demostrando o refutando la teoría planteada a priori.

Andrés Freddi
Reconstrucción marcaria: La Delia SRL. Desarrollo y comu-
nicación de estrategia creativa
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 propone 
realizar una investigación sobre la empresa La Delia S.R.L, a 
partir de la identificación de una problemática: la falta de co-
municación creativa en el sector agropecuario. Por tal motivo, 
se investigó sobre la historia de la compañía, como también 
sus valores, la misión y visión que propone. El objetivo es la 
realización de una estrategia de comunicación y una estrategia 
creativa, para comunicarle al consumidor final, la creación de 
una nueva marca para la compañía seleccionada.
Es por ello que, se realiza un recorrido por temas como la 
comunicación en su totalidad, la publicidad y la creatividad 
publicitaria como herramienta para favorecer la creación de 
una nueva identidad corporativa. Por otro lado, se realizó un 
extenso análisis sobre conceptos marcarios, estrategias para 
el correcto desarrollo de una estrategia integral de branding, 
como también aquellos componentes básicos que aportan 
solidez al momento de reconstruir una marca.
A su vez, se desarrollaron temas como las nociones del mar-
keting tradicional, las relaciones que se establecen con el 
marketing relacional, y el rol del marketing experiencial en 
la mente del consumidor actual, como también la importancia 
de generar valor marcario, utilizando el brand equity.
A modo de conclusión, se llevó a cabo la generación de una 
nueva marca para la empresa La Delia S.R.L, con el diseño 
de un manual de identidad marcario. Del mismo modo, se 
confeccionaron estrategias de comunicación y creativas, con el 
fin de comunicar la creación de un nuevo signo, para el sector 
minorista. Por último, se implementaron distintas acciones 
de marketing basados en la experiencia para el consumidor, 
como también el fortalecimiento de los vínculos a través del 
marketing de las relaciones.

Agustín Massolo
Música resuelta en marca. La dirección artística de los 
grupos musicales
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación (PG), realizado bajo la categoría 
de Ensayo y enmarcado bajo la línea temática de Medios y 

estrategias de comunicación, el objetivo es describir el rol 
del director de arte frente al desarrollo de la comunicación 
vía aplicaciones mobile y web integrando a grupos musicales 
independientes o ya consagrados en la escena de la música 
mundial o nacional. Se analizará la comunicación partiendo 
desde las primeras formas de arte como un lenguaje emisor 
de mensajes complejos necesarios para comprender distintos 
aspectos históricos de la raza humana. El arte entonces será 
uno de los parámetros principales a la hora de plantear el PG. 
Mientras que estará continuamente relacionado con el rol del 
director artístico como líder comunicacional y pensador de la 
homogeneidad de los mensajes a transmitir. Principalmente se 
investigará y se analizará cómo, cuánto y de qué manera son 
necesarios los conocimientos artísticos por parte del director 
de arte para trabajar de la mejor manera comunicando a tra-
vés de Internet, específicamente tomando como herramienta 
principal de comunicación a las aplicaciones móviles. Este 
análisis será importante para aquellos que estén por trabajar 
en el concepto de una aplicación móvil y desarrollar de la 
mejor manera su comunicación.
En primera instancia se analizará al arte como objeto de len-
guaje comunicacional, las distintas facetas y por último cómo 
el mismo fue evolucionando y adaptándose frente a la apari-
ción de las redes sociales. Al mismo tiempo se tomará como 
parámetro a la música y a la industria musical. Analizando 
la importancia de la música en su contexto particular y cómo 
la misma fue evolucionando a partir de los nuevos cambios 
tecnológicos. También es importante en esta investigación la 
relación del receptor de los mensajes musicales. Es decir el 
análisis del oyente de música, de qué forma el individuo se 
relacionó con la música a través del tiempo y cómo se invo-
lucró con la misma teniendo en cuenta que el mismo es un 
consumidor del producto artístico y este producto de a poco 
fue convirtiéndose en un producto marcario. 
Para una mejor comprensión del lenguaje que se utiliza en 
la sociedad actual para comunicarse es necesario analizar de 
qué manera lo hizo históricamente hasta hoy en con el aporte 
de Internet, principalmente con el uso que se le da a las redes 
sociales mediante aplicaciones móviles. Gracias a las redes, 
se desarrolla una nueva manera de conexión social entre los 
individuos sumando a entidades o figuras públicas, todos 
etiquetados como usuarios dentro de las mismas. 

Mercedes Rago
Niños sin cuidado parental. Campaña de bien público para 
medios digitales para la Fundación Miguel Máximo Gil
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación, su finalidad es tratar una temática en la cual 
se elabore un modelo de campaña publicitaria que utilice los 
Medios digitales y las redes sociales para ONGs con temáti-
cas infantiles en Argentina, en la cual se busque difundir un 
mensaje que tenga como finalidad captar el interés, el deseo 
y la acción de colaborar con las ONGs. 
Busca generar una mayor participación de las personas para 
la colaboración y el mejor funcionamiento de las entidades 
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apuntando a lograr una mejor calidad de vida para los niños/
as y adolescentes protegidos por las ONG.
La pregunta problema que guiará este PG es ¿Cómo utilizar los 
medios digitales para difundir un mensaje que permita captar 
el interés, el deseo y la acción en un target definido y que sea 
una forma de colaboración con fundaciones sin fines de lucro 
con temáticas de ayuda a niños/as y adolescentes en Argenti-
na? El objetivo es elaborar una campaña publicitaria utilizando 
los medios digitales para lograr captar el interés, el deseo y 
la acción de colaborar con fundaciones sin fines de lucro que 
tienen como objetivo ayudar a niños/as y adolescentes que 
atraviesan diferentes problemáticas en Argentina. En cuanto 
a los objetivos específicos se basan en conocer herramientas 
del marketing social y de la publicidad social para utilizarlas 
como estrategia en la campaña digital con el fin de aumentar 
la participación social para colaborar con las organizaciones. 
Por otro lado, investigar los medios digitales, las redes socia-
les y sus herramientas para comprender la importancia y el 
impacto que tienen estos medios en la actualidad y también 
comprender su uso para optimizar y llegar al público objetivo. 
También se necesita comprender cómo generar una campaña 
de bien público efectiva en Argentina en los medios digitales, 
las características de la comunicación de bien público, y 
cuáles son las formas de recaudación económica que tienen 
las ONG. Además se necesita analizar la fundación Miguel 
Máximo Gil y comprender las necesidades y las problemáticas 
con las que cuenta. Por último buscar la forma de aumentar 
la participación de ayuda para la Fundación y los niños en 
esas situaciones a través de una estrategia de comunicación en 
medios digitales que impacte al ciudadano desde lo emocional.
El aporte que se logra brindar a la rama de la publicidad está 
dado desde el enfoque y la utilización de los medios digitales 
para generar donaciones con fines específicos para ONGs 
alejadas de los grandes centros urbanos, que desconocen 
cómo comunicar en las mismas. Busca minimizar los recur-
sos económicos para realizar la campaña, es por esto que se 
utilizan los medios digitales debido a su masividad y a sus 
bajos costos en comparación con campañas tradicionales. A 
su vez el PG permite conocer plataformas de Crowdfunding 
simples de utilizar, en donde cualquier persona puede subir 
un proyecto y compartirlo en las redes sociales. Con el fin de 
lograr una campaña que ayude a una fundación necesitada a 
tener un mejor sustento económico y así a la mejor calidad 
de vida de un montón de niños.

Daniela Rivera Amaya
Lanzamiento de la Marca Serendipia. Estrategia de comuni-
cación para la tienda digital
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación, tiene como objetivo principal, poder crear toda 
la identidad organizacional que debe tener una marca para 
poder posicionarse en un mercado saturado de productos. El 
lanzamiento de la marca Serendipia, representa el intento de 
trasladar el plan que se lleva a cabo comercial habitual de un 
comercio tradicional, a un sitio web en Internet.

El diseño y la implementación de una tienda digital tienen 
como resultado una aplicación tecnológica que puede ampliar 
sus ventas mediante el comercio electrónico de manera fácil, 
rápida y segura.
La idea es crear una necesidad de protección gracias al pro-
ducto creado y su marca, el cual respalda el potencial que 
este pueda llegar a alcanzar. También es conveniente el tener 
acceso a un mercado global y mantener un local abierto 24 
horas diarias, 7 días a la semana, capaz de procesar órdenes 
en tiempo real y recibir los pagos en un cajero electrónico, 
especialmente válido en este momento, poder recibir clientes 
potenciales y actuales a nivel nacional.
Una tienda virtual puede recibir hasta 1.000 clientes al mismo 
tiempo y efectuar muchas funciones simultáneas como pre-
sentación de productos, recepción de preguntas, opiniones, 
quejas, solicitudes de cotizaciones, y mejor aún, puede cerrar 
ventas y cobrar.

Kevin Saposnik
Branding emocional para Jaque Mate. Estrategia de comu-
nicación social media para una pyme familiar
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación (PG), titulado Branding emocional 
para Jaque Mate: estrategia de comunicación social media 
para una pyme familiar, se encuadra dentro de la categoría 
de Proyecto Profesional ya que parte del análisis de una pro-
blemática en las mismas, se desarrolla un corpus teórico que 
indague sobre las necesidades de éstas, y luego se elabora 
una planificación estratégica a fin de resolver dicha cuestión. 
Todo bajo la disciplina en la que se capacita el autor, que es 
la comunicación publicitaria. Asimismo, responde a la línea 
temática de Medios y estrategias de comunicación. Dado que 
a través de una estrategia de comunicación propuesta en los 
medios que se plantean, se busca alcanza las metas y obje-
tivos definidos que darían lugar a la finalidad del proyecto. 
Este mismo, es el de construir valor marcario para una pyme 
familiar con el cual poder distinguirse en el mercado en el 
que se desenvuelve y con ello a su vez, beneficiarse de las 
ventajas que esto implica. Cuestión explicada en el proyecto 
poniendo en evidencia la diferencia existente entre las grande 
empresas, que desarrollan departamentos especializados para 
este asunto; y las pequeñas empresas, que en comparación 
carecen de una cultura empresarial que permita establecer 
estructuras profesionales dedicadas a la gestión marcaria, 
impidiendo un eficiente crecimiento de las mismas.
Por esta razón, es que a raíz de la pregunta problema ¿Cómo 
una pyme familiar logra construir valor de valor y distinguirse 
en el mercado? Se desarrolló todo un camino que comienza 
desde la filosofía e identidad corporativa, lo más general, 
hacia una propuesta de comunicación, lo más particular. Para 
encontrar la respuesta correcta, tuvo que hallarse previamente 
las oportunidades que actualmente tienen las pymes. Lo cual 
direccionó este proyecto hacia las nuevas tecnologías de la 
comunicación, de la mano de Internet y las redes sociales.
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Candela Scolnik
Reposicionamiento de Rangers. Experiencia digital de 
Streetising
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación, titulado Reposicionamiento de 
Rangers: experiencia digital de Streetising, se encuentra bajo 
la categoría Proyecto Profesional ya que consiste en un desa-
rrollo proyectual vinculado al campo de la publicidad cuya 
elaboración está basada en canales y técnicas de comunicación 
y expresión. En consideración de que surge a partir de una 
necesidad de la marca Rangers, está inscripto bajo la línea 
temática Empresas y Marcas. La carencia de la entidad busca 
satisfacerse por medio de la conceptualización y materiali-
zación de una campaña que mejore su posicionamiento en el 
rubro del calzado urbano.
Teniendo en cuenta lo descripto, el objetivo general consiste 
en proponer una estrategia de comunicación digital para 
Rangers, involucrando acciones basadas en el streetising. Por 
lo cual la pregunta-problema del PG se expresa del siguiente 
modo ¿Cómo aplicar el streetising para crear valor de marca 
a Rangers?
A partir del planteamiento de la situación es desarrollado un 
corpus teórico que contextualiza al lector frente a temáticas 
marcarias, publicitarias y artísticas. Por lo tanto, la combi-
nación de los tres ejes mencionados, llevan a desarrollar una 
estrategia de comunicación cuyas principales acciones están 
basadas en el streetising. Esta última actividad consiste en la 
fusión entre el arte urbano y la publicidad. Asimismo, cabe 
destacar que son planteadas acciones de arte urbano, en vía 
pública. Pero la campaña es extendida e influye a través de 
herramientas de comunicación online, persiguiendo fines 
publicitarios, mediante los recursos que el Social Media 
proporciona. 
En cuanto al contenido de las acciones, busca apelar a la 
identificación de los públicos de modo que el vínculo con 
la marca se vea fortalecido; su notoriedad y recordación 
incremente; aumente el valor de la marca; y resulte posible 
el reposicionamiento anhelado.

Ya Yun Tsai
Creación de valor para HTC en Argentina. Comunicación 
Estratégica Social Media y Reposicionamiento
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría del 
Proyecto Profesional debido a que parte de la necesidad de 
una empresa de reposicionar su marca en el mercado. La línea 
temática en la que se enmarca es la de Medios y Estrategias 
de comunicación, dado que el eje principal de este proyecto 
se trabajará sobre el plan de Social Media para lograr el re-
posicionamiento de una marca. Actualmente las redes 3.0 son 
unas de las principales herramientas que permiten comunicar, 
interactuar y fidelizar a los públicos objetivos de la empresa.
La marca seleccionada para desarrollar el PG es HTC, debe 
sus iniciales a High Tech Computer Corporation. La misma 
consiste en comercializar productos de altas tecnologías, como 
los Smartphone, cámaras digitales, lentes VR, tablets y otros 
accesorios inteligentes. Es una empresa de origen taiwanés, 
fundada en el año 1997 por Cher Wang. Actualmente a pesar 
de ser una marca conocida en el mercado asiático, no logra 
posicionarse en el mercado argentino, desde sus comienzos 
del embarque, que fue en el año 2007.
Por lo tanto, se propone cumplir con el objetivo general de 
valerse de la estrategia del branding online, conjuntamente 
con la de Social Media para desarrollar estrategias de co-
municación válidos para reposicionar la marca HTC en el 
mercado Argentino. De esta manera, se buscará desarrollar, 
tras conocer las necesidades a satisfacer, los aspectos dife-
renciales de la marca, y lograr una personalidad definida de 
la empresa, basada en la construcción de los valores humanos 
y de la cultura corporativa, además de la creación de vínculos 
emocionales con los consumidores. Por lo que procura dar 
respuesta a la problemática sobre ¿Cómo reposicionar la 
marca HTC en el mercado argentino para crear vínculos con 
los potenciales consumidores, a partir de la comunicación 
estratégica Social Media?
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Nada se pierde, todo se transforma. 
Sobre el upcycling como nueva 
tendencia de diseño.
Daniela Escobar (*) 

El Proyecto de Graduación (PG) se concibe como el primer 
acercamiento profesional de los futuros egresados de una 
carrera hacia el posterior quehacer cotidiano de su oficio. En 
el mismo se esboza el interés de un creador sobre una temá-
tica particular, que, a lo largo de los años va mutando hacia 
intereses latentes vinculados a tendencias mundiales sociales, 
económicas y culturales. Los PGs entregados y aprobados que 
integraron el presente ciclo de evaluación no han escapado 
a esta premisa: se basan en la inclusión de formas de diseño 
vinculadas a prácticas sustentables novedosas y al análisis 
exhaustivo de tendencias de moda imperantes.
Desde la confección y elaboración de proyectos de diseño en 
la Categoría Creación y Expresión hasta la reflexión teórica 
vinculada a las categorías Ensayo e Investigación, los futuros 
egresados de la carrera Diseño Textil y de Indumentaria y de 
la Licenciatura en Diseño han sabido expresar su interés por 
el upcycling, sustentabilidad, moda slow e inclusión de nuevos 
usuarios al mercado de la moda argentino.
A continuación, se hará una breve síntesis de los Proyectos 
de Graduación y Proyectos de Investigación y Desarrollo 
entregados y aprobados en el presente Ciclo de Evaluación 
2017, correspondientes a las carreras de Diseño Textil y de 
Indumentaria y Licenciatura en Diseño. Se hará mención a 
los objetivos, principales aportes y marco teórico desarrollado 
en cada uno de los Proyectos ordenados alfabéticamente.
El Proyecto de Graduación entregado por Abdala, María 
Emilia, titulado La resignificación de una época a través del 
diseño de indumentaria, pertenece a la categoría Creación 
y Expresión. Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes. 
El objetivo del PG reside en la creación de una mini colección 
de autor de prendas de abrigo de tercera piel que demuestre 
una resignificación de la moda de la década de los 90s. 
En cuanto a la temática abordada, se considera pertinente al 
campo disciplinar y corresponde como objeto de estudio a la 
carrera de Diseño Textil y de Indumentaria.  
La autora realiza un correcto recorte de contenidos y posa la 
mirada sobre tópicos centrales de interés para la resolución del 
PG, ya que se describe puntualmente la década de 1990 desde 
aspectos sociales y culturales, haciendo foco especialmente en 
la moda y las tendencias latentes en la época y se articula con 
la importancia de resignificación de estilos pasados en el pre-
sente. En el transcurso del escrito se amalgaman los conceptos 
de resignificación, tendencias, la moda en la década del ´90 
y el rol del diseñador frente a la creación de una colección. 
La autora complementa la bibliografía investigada con en-

trevistas de interés a profesionales del diseño como Soledad 
Pardo, Gustavo Lento Navarro y Victoria Ferro. Asimismo, 
se adjunta un cuerpo C que demuestra la ejecución del pro-
yecto de diseño mediante boards conceptuales, geometrales 
y figurines que demuestran el espíritu de la mini colección.
Como aporte disciplinar, se valora el interés de la autora 
por la reflexión teórica sobre el proceso y la metodología 
del diseño en relación a la resignificación de un momento 
histórico en particular. 
El Proyecto de Integración y Desarrollo (PID), titulado Di-
señando un mundo mejor. Tendencias ecológicas aplicadas 
al diseño de indumentaria, entregado por Espinoza, María 
Eugenia está inscripto en la categoría Ensayo y en la línea 
temática Historia y Tendencias 
El objetivo del PID es componer un análisis de la industria de 
la moda basado en el aspecto medio ambiental, resaltando las 
prácticas nocivas y problemas ambientales que la producción 
de indumentaria conlleva, en contraste con prácticas que 
promueven el consumo responsable, la ecología y el reciclaje. 
El recorte temático abordado, resulta interesante ya que la 
autora logra dar una visión actual y novedosa desde el campo 
disciplinar latente de Diseño de Indumentaria, sin detenerse en 
viejos parámetros ecológicos o en moda verde. De esta mane-
ra, se genera un aporte valioso a las nuevas tendencias ya que 
se conjugan valores de sustentabilidad y ecología con nuevas 
prácticas vigentes como el upcycling, el reciclaje y reutiliza-
ción de materiales textiles, sustentabilidad en indumentaria 
y la moda slow vs. la moda rápida (fast fashion). Asimismo, 
durante todo el recorrido teórico del PG se reflexiona sobre 
el rol actual del diseñador de indumentaria en relación a la 
ética y responsabilidad profesional del mismo. 
Se complementa el marco teórico con la observación de ejem-
plos muy ilustrativos de cada tendencia ecológica estudiada 
como ser, los diseñadores referentes de moda slow Nicolas 
Sherlock, Manda Johnson y Beati Kubitz de la marca Mack-
piece, Virginia Rondeel dedicada a la práctica de upcycling, 
Lucas Desimone y Rodrigo Chapero de la marca argentina 
Baumm (reciclaje textil) y la diseñadora deconstructivista 
Alicia Infante. 
Como aporte disciplinar, se destaca el interés de la autora por 
explorar una temática actual vinculada a la moda desde la ética 
profesional y el rol del diseñador de indumentaria frente a las 
problemáticas medioambientales y el cuidado del planeta. Y, 
cabe destacar, la reflexión profesional de la autora frente a la 
temática tratada mediante la exposición de una visión propia 
en el recorrido del escrito.
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El Proyecto de Graduación entregado por Gómez, Lina María, 
titulado Redes sociales en el mundo de la moda. Visual Social 
meda: Nuevas comunicaciones de la industria de la moda, 
corresponde a la categoría Investigación y la línea temática 
Nuevas tecnologías. 
El objetivo del PG reside en la vinculación que existe entre 
la moda y las redes sociales y su correspondiente mutación 
actual hacia una comunicación constante entre las marcas de 
indumentaria y sus potenciales clientes.  
El marco teórico se conjuga con la definición de conceptos 
rectores como comunicación de moda, redes sociales y visual 
social media con sus correspondientes ejemplos. Se realiza un 
relevamiento de las redes sociales y plataformas virtuales más 
populares en la actualidad como Facebook, Youtube, Pinterest, 
Instagram, Snapchat, Google plus y Pose.  
Como principal aporte disciplinar, se valora el interés de la au-
tora por proponer una investigación exploratoria que vincula a 
la moda con su exponencial poder comunicativo y comercial.  
El Proyecto de Graduación titulado Moda reformulada. El 
rediseño de ropa usada, escrito y entregado por Victoria Harsch 
está inscripto en la categoría Creación y Expresión y en la línea 
temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 
La autora plantea como objetivo del PG la creación de una 
mini colección de indumentaria que tenga como eje principal 
la recolección y posterior rediseño de indumentaria en desuso 
para que pueda reutilizarse como una nueva prenda de diseño. 
La temática tratada es actual y responde a inquietudes latentes 
de la disciplina, así como también resulta un recorte innova-
dor de la tendencia ecológica - sustentable en indumentaria 
aportando una visión original a las nuevas tendencias. 
El recorte de contenidos tratados durante el PG se posa en 
temas troncales como diseño sustentable, contaminación, 
reciclaje, upcycling, hábitos de consumo y análisis de marcas 
referentes que contribuyen a la inspiración de la autora. En 
suma, se complementa la bibliografía investigada con una 
encuesta de elaboración propia que resulta significativa para 
recabar datos relevantes actuales sobre hábitos de consumo, 
prácticas sustentables y manejo de desechos. 
Se complementa el desarrollo teórico con un Cuerpo C que 
ilustra de manera clara la visión de la autora. Se presentan 
imágenes ilustrativas, gráficos de torta con los datos de las 
encuestas realizadas, paneles de inspiración y usuario, figu-
rines frente y espalda, y geometrales con ficha de producto. 
Como aporte disciplinar, resulta interesante la visión de la 
autora en materia de diseño, mediante la cual aporta un método 
novedoso para rediseñar prendas en desuso que contribuye a 
la solución de problemas medioambientales a pequeña escala 
y a un nivel alcanzable para cualquier diseñador emergente. 
El Proyecto de Graduación Fast Fashion. Consumo vs. Ca-
lidad, entregado por Lage, Carola María está inscripto en la 
línea temática Investigación y en la línea temática Historia 
y tendencias. 
La autora se propone como objetivo analizar prendas de 
diferentes marcas argentinas para determinar su calidad en 
relación con el consumo constante de indumentaria y su 
posterior desecho, tratando de probar que a mayor demanda 
de ropa menor es la calidad de las prendas producidas. 
En cuanto al marco teórico, la autora hace foco en el mercado 
textil argentino, la moda rápida, el consumo de indumentaria 
en la argentina y la relación precio –calidad de la indumentaria. 
La autora complementa las fuentes web y bibliográficas con 
la elaboración propia de una encuesta que explora los hábitos 

de consumo de mujeres argentinas en cuanto a la indumentaria 
y la percepción que tienen sobre la calidad de las prendas que 
adquieren. Se complementa la teoría con un análisis práctico 
de elaboración propia sobre remeras similares de distintas 
marcas argentinas que fueron adquiridas con diferentes pre-
cios. Se analiza la calidad y proceso de desgaste de cada uno de 
los ejemplos y se documenta mediante fotografías. En cuanto 
al aporte disciplinar, se valora el interés de la autora por el 
estado actual de la indumentaria argentina, siendo pertinente el 
análisis de indumentaria de forma técnica y con herramientas 
precisas que permiten otorgar una visión inquisitiva y crítica 
del diseñador en relación al mercado de la moda vigente. 
El Proyecto de Graduación entregado por Palacios Rivilli, 
María Julieta, titulado Tendgenero. El soft Pop como tenden-
cia de inclusión de género y raza corresponde a la categoría 
Creación y Expresión. Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes. 
El objetivo del PG es la creación de una colección de autor 
inspirada en la tendencia soft pop en la cual la indumentaria 
no tenga distinción de géneros ni razas. 
En cuanto al marco teórico, la autora posa la mirada en tópicos 
troncales de forma técnica como macro y micro tendencias, 
coolhunting, historia de la moda y el valor comunicativo del 
diseño, para luego centrarse y hacer hincapié en la tendencia 
soft pop, la indumentaria unisex y el desarrollo de la propuesta 
de colección de autor.
Se complementa el desarrollo teórico con un proyecto de 
diseño enmarcado en el Cuerpo C. El mismo se encuentra 
compuesto por paneles de inspiración y usuario, figurines 
frente y espalda de cada diseño y fichas técnicas completas. 
De esta manera, se otorga una completa y profesional visión de 
la intención de diseño de la autora frente a la temática tratada.
Como aporte disciplinar se destaca la intensa investigación de 
macro y micro tendencias para la posterior aplicación reflexiva 
y analítica de las mismas en una colección de indumentaria 
para transmitir el punto de vista del diseñador como creador 
de una línea de diseño de autor. De esta manera, la autora 
una visión fresca y novedosa sobre las nuevas tendencias 
inspiracionales latentes.
El Proyecto de Graduación titulado La indumentaria para mu-
jeres judías ortodoxas en Buenos Aires. El mandato religioso 
y su relación con la vestimenta, entregado por Schvarzman, 
Magalí Solange se encuentra inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la categoría Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes. 
El objetivo de del PG es la creación de una marca de indumen-
taria llamada Emma Sofía, la cual se encontrará situada en la 
Ciudad de Buenos Aires y estará destinada a vestir mujeres 
judías ortodoxas embarazadas que cumpla con las leyes de 
recato (Tzniut). 
En cuanto al marco teórico, se tratan temáticas relevantes 
como la indumentaria en relación a la religión, el recato en el 
judaísmo, se analizan marcas argentinas de ropa maternales 
(Maa Maternity, Venga Madre, ¿Qué será? Y Axis Maternity) 
y se culmina con la justificación del proyecto de diseño. 
Se complementa el desarrollo teórico con un proyecto de 
diseño, el cual resulta la parte más destacada de todo el Pro-
yecto de Graduación ya se presenta de forma profesional y 
evidencia la intención de diseño de la autora. Dicho proyecto, 
se encuentra integrado por paneles conceptuales y de usuario, 
paleta de color, figurines, fichas técnicas, fichas de estam-
pados, producción fotográfica y prototipos etiquetados con 
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packaging de la marca Emma Sofía (de producción propia). 
Además, se adjuntan tres entrevistas realizadas a mujeres que 
utilizan indumentaria de recato diariamente. 
Como aporte disciplinar se destaca el interés de la autora 
por el análisis de un nicho específico de mercado en pos de 
cubrir una necesidad en materia de indumentaria para origi-
nar una oportunidad de desarrollo profesional emergente e 
independiente. 
Luego de observar y analizar puntualmente cada uno de los 
Proyectos de Graduación de forma particular, se intentará 
encontrar un hilo conductor que demuestre el vínculo que 
existe entre los intereses de cada uno de los autores con sus 
pares. En este caso ha sido relevante la mención repetida de 
prácticas sustentables y éticas de diseño, de la mano con las 
tendencias latentes, siendo el upcycling la práctica novedosa 
que engloba lo mencionado anteriormente. Es decir que se 
considera al supra-reciclaje como una tendencia ética, social 
y profesionalmente responsable y, a su vez, sustentable.
Según Nuñez Sacaluga (2015) el upcycling "Es la técnica de 
convertir materiales considerados basura o productos. Un 
ejemplo de que conjuga (sic.) la reducción del consumo de ma-
terias primas incentivando estimular la idea de reutilización." 
De este modo, se puede decir que el upcycling consiste en 
una práctica que va más allá del mero reciclaje, sino que se 
intenta aprovechar un producto en desuso al máximo, otor-
garle un nuevo ciclo de vida y que genere el menos impacto 
ambiental posible.
En primer lugar, teniendo en cuenta lo mencionado anterior-
mente, se pone en cuestionamiento el rol del diseñador de 
indumentaria como agente de cambio, pues se busca promover 
una nueva forma de consumo basada en la conciencia. En este 
sentido Harsch (2017) menciona: "Se puede generar crea-
ciones para el mercado que no sean frívolas y cuyo objetivo 
no sea producir a un ritmo desmedido y producir ganancias 
económicas sin tener en cuenta las huellas ecológicas que 
afectan a la sociedad, para producir una evolución a nivel 
local. Conlleva un trabajo exhaustivo lograr un cambio de 
conducta más responsable." (Harsch, 2017). Bajo la mirada 
de esta autora, es imperativo cambiar la visión de una moda 
frívola hacia una moda responsable, consciente y sustentable. 
En concordancia con lo expuesto por Harsch (2017), la autora 
Espinoza (2017), expresa una idea similar en su Proyecto 
de Investigación y Desarrollo, en el cual destaca que es 
importante 

Fomentar el consumo responsable por medio del diseño 
ya que como diseñadores tenemos la obligación de comu-
nicar por medio de nuestras creaciones y la mejor manera 
de hacerlo es fomentando el cuidado del ambiente y la 
equidad con la que se desarrollen las prendas, respetando 
a todo ser vivo que se encuentra afectado por la industria 
textil irresponsable. (Espinoza, 2017)

En este sentido además de poner en tela de juicio el rol y la 
ética del diseñador de indumentaria se hace foco en la veta 
comunicadora de la moda, siendo ésta el medio para transmitir 
la visión del diseñador en sus creaciones.
"El ser innovador, es lo que el diseñador tiene que ser para 
destacarse, mostrarse ante el resto de una manera destacada 
y definida, al igual que sus temas a tocar durante sus colec-
ciones”. (Palacios Rivilli, 2017). La autora Palacios Rivilli 
expresa como factor clave la innovación frente a la elaboración 

de las colecciones, y, destaca que sin esta cualidad resulta di-
fícil destacarse en el mercado. Por lo tanto, es necesario que el 
diseñador conozca el mundo que lo rodea y se empape de las 
nuevas tendencias. En este punto, la autora Abdala coincide, 
ya que afirma que "Un diseñador informado, conocedor de su 
universo, desde los aspectos teóricos hasta el universo de lo 
simbólico, es capaz de generar un capital cultural y creativo 
que coopera con el sentido más profundo de transgresión y 
progreso" (Abdala, 2017) 
En este punto además de destacar el aspecto innovador, se 
incluyen los conceptos de transgresión y progreso, dando 
cuenta que a través de una forma de diseño completamente 
integral se conjugarán la veta creativa de cada uno de los 
creadores, el diseño sustentable en busca de promover un 
consumo responsable.
Para concluir se puede afirmar que hoy la actividad de reciclaje 
busca horizontes más lejanos, ya no se busca solamente utili-
zar materiales de un producto ya elaborado para crear otros, 
sino que se busca la reutilización total de los objetos en desuso.
El reciclaje es el proceso más efectivo que se había encontrado 
hace unos cuantos años para controlar el impacto medioam-
biental que genera el consumo desmedido de recursos por 
parte del hombre. Sin embargo, las tendencias evolucionan, 
mutan hacia nuevos alcances, nuevos horizontes: de este modo 
nace el upcycling, también conocido como supra reciclaje.
"Piensa en el upcycling como una forma superior de recicla-
je. Cuando se realiza upcycling, el resultado final es mucho 
mejor que el propósito inicial del material, y termina con algo 
que es sumamente más bonito y creado enteramente por ti 
mismo" (Seo, 2011)
Lo que se busca con esta tendencia es promover el aprove-
chamiento total de los materiales convirtiéndolos en objetos 
nuevos y funcionales, otorgando un mayor valor al nuevo 
objeto generado por algo que estaba en desuso.
Los nuevos diseñadores de indumentaria se encuentran en 
vista de nuevos horizontes y buscan destacarse por sobre las 
generaciones anteriores de una manera más comprometida 
éticamente con el desarrollo de la profesión. En tiempos 
de moda rápida y consumo desmedido, reflexionan sobre 
su quehacer y optan por prácticas sustentables, ecológicas 
y amigables con el medio ambiente. Buscan ser agentes de 
cambio, inclusión y, sobre todo, dejar una huella de impacto 
positivo aportando desde un pequeño lugar su granito de arena 
para crear un mundo mejor y más consciente.
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María Emilia Abdala
El síntoma de lo aparente. La resignificación de una época a 
través del diseño de indumentaria.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación abarca, dada la influencia en la 
moda actual que remite a un sentido estético cercano a aquel 
que se manifiesta en la década de los años 90s, la posibilidad 
de analizar al indumento como una creación tangible capaz 
de comunicar el síntoma y signo de una época. No solo se 
recorre un análisis teórico que abarca desde conceptos que 
generan la base fundamental del diseño, sino que se ejerce 
un desarrollo histórico de la década de referencia, que genere 
un marco competente concreto a los fines del escrito. Todo 
ello se realiza con la intención de proveer al diseñador de la 
información necesaria para poder comprender su objeto de 
estudio, recreando un contexto que lo ubique y le otorgue 
la base sobre la cual puede formar una mirada global sobre 
la temática en cuestión, para acercarse así a una conclusión 
posible. Dicha conclusión también se resuelve mediante el 
diseño de una colección cápsula de terceras pieles, que pre-
tende manifestar a través del indumento la pregunta problema 
a la que el escrito es sometido. La selección del indumento 
mencionado en particular por su parte, no es azaroso, debido 
a que si se retoma el sentido de pretensión y de artificio con 
el que se inicia la década de los 90s, puede traspasarse esa 
misma cualidad al abrigo o tercera piel, siendo esta la última 
capa con la que un cuerpo se recubre permitiendo conjugar 
un doble sentido entre lo que se expone y se oculta a la vez. 
De esta manera, se reúnen en este diseño de colección una 
serie de decisiones a las que se arriba luego del desarrollo 
teórico expuesto, siendo respetado el sentido de diversidad y 
convivencia de diferentes estilos e influencias que la década 
mencionada representa. 

El sentido de intentar arribar a una respuesta posible que 
responda a la inquietud propuesta por el diseñador, implica a 
su vez al rol de mismo. Si es el indumento un instrumento de 
comunicación, creador de sentido, el sujeto responsable de 
dicha representación contiene una capacidad decodificadora 
y generadora de signos posible de ser transmitida y com-
partida. Es analizado de esta manera el rol del diseñador de 
indumentaria, el proceso que atraviesa en el desarrollo de sus 
colecciones, y los distintos elementos y circunstancias que lo 
atraviesan como influencias directas. Se acercan testimonios 
personales, a través del formato de entrevista, que exponen 
diferentes experiencias y vivencias que enriquecen el escrito 
generando otras miradas posibles y aportando datos concretos 
acerca de los rasgos que definen a un diseñador, las inquie-
tudes que transita y la convivencia con las distintas formas 
de abarcar su labor.

María Eugenia Espinoza Quezada 
Diseñando un mundo mejor. Tendencias ecológicas aplicadas 
al diseño de indumentaria
Licenciatura en Diseño. 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. Su objetivo es 
proponer y cambiar los recursos utilizados por la industria 
textil que contaminan el medioambiente.
En el Ensayo se mencionan los problemas ambientales cau-
sados por la industria textil, los cuales son impulsados por 
el negocio del fast fashion y por las marcas de moda que se 
rigen entorno al mismo. En primera instancia se desarrolla 
una breve introducción sobre el diseño, para poder entender 
por qué esta profesión puede generar cambios positivos en el 
medio ambiente por medio del desarrollo de sus productos. 
Por otro lado se enuncian los procesos que utiliza la industria 
textil para la elaboración de una prenda, debido a que este 
proceso es el que ocasiona las repercusiones ambientales y 
es necesario conocerlo ya que la sociedad capitalista fomenta 
estás prácticas irresponsables por parte de esta industria la 
cual es la segunda más contaminante del mundo.
Además de enunciar las repercusiones ambientales, también 
se definen los términos, que están relacionados con el medio 
ambiente, como lo son la ecología, el pensamiento ecológico, 
en que consiste el diseño consiente, con el fin de esclarecer 
estos ante el lector ya que se encuentran presentes en todo el 
contexto y desarrollo de este ensayo por lo cual es necesario 
tenerlos en consideración para brindar un mejor entendimiento 
sobre lo que se quiere abordar y enfatizar desde ahí por qué 
es tan importante conservar el medio ambiente y la ecología. 
Por lo tanto para finalizar, se menciona que actualmente 
existen tendencias ecológicas que le brindan la oportunidad 
al diseñador de indumentaria de aplicar procesos sustentables 
y sostenibles para la elaboración de prendas, que por un lado 
cubran las necesidades básicas y que por otro lado satisfagan 
el deseo de utilizar prendas estéticamente atractivas que res-
pondan a las tendencias de moda.
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Lina María Gómez
Redes sociales en el mundo de la moda. Visual social media: 
nuevas comunicaciones de la industria de la moda
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
temática: Nueva Tecnologías

El Proyecto de Graduación (PG) se enmarca dentro de la 
categoría de Ensayo, debido a que invita a reflexionar acerca 
de la influencia de las redes sociales en el mundo de la moda 
y en el proceso creativo del diseñador. La línea temática a 
que la que corresponde es a Nuevas Tecnologías, debido a 
que trata sobre la innovación que han brindado redes sociales 
a la industria de la moda y se analizan las ventajas que han 
traído las redes sociales a diseñadores emergentes argentinos.
El punto de partida del PG se vincula estrechamente con 
una problemática actual, la cual consiste en la influencia 
que tienen las redes sociales en el desarrollo de una marca 
de moda y como ésta ha modificado la manera en que se 
percibe la moda y esto ha traído como consecuencia que los 
diseñadores se vean obligados a utilizar las redes sociales 
para promocionar, vender y crear sus próximas colecciones. 
Teniendo en cuanta esto se abordará una reflexión en torno a 
dos ejes principales, por un lado, el nacimiento de las redes 
sociales y las consecuencias que han traído en la industria 
de la moda, en segundo lugar qué ventajas y desventajas han 
traído las RDS a los diseñadores emergentes.
Siguiendo con estos dos conceptos, surge este PG con el 
objetivo de responder el siguiente interrogante: ¿Cuál es la 
incidencia de las nuevas tecnologías como el visual social me-
dia en la industria de la moda? A medida que las redes sociales 
se han convertido en una fuente de información, ampliando 
las formas de comunicarse, han abierto para la industria de 
indumentaria un nuevo acceso a los compradores potenciales. 
En efecto, han contribuido a diversificar la forma en que 
los consumidores pueden acceder a los nuevos canales de 
información sobre cuestiones pertenecientes al mundo de la 
moda, proporcionando una serie de nuevos canales de venta.
No importa cuán grande o pequeña sea una marca. Con 
esta herramienta logran comunicarse con los compradores 
y alcanzar a un público a mayor escala, convirtiéndose en 
una herramienta indispensable para la industria. Además de 
la bibliografía consultada para brindar un marco teórico a 
este trabajo y abordar los temas incluidos en el desarrollo de 
los distintos capítulos, se recurrió al uso de instrumentos de 
recolección de datos basados en la metodología de la investi-
gación. Una de las herramientas utilizadas fue, el análisis de 
casos de nuevos emprendimientos y de marcas ya establecidas. 
Esto se realizó con el objetivo de ofrecer a los posibles lectores 
una explicación clara y basada en hechos reales. Este PG está 
dirigido a aquellos estudiantes de diseño de indumentaria o 
graduados profesionales que deseen proyectar su negocio de 
moda en las redes sociales y saber cómo transmitir su universo 
e identidad en el mismo. 
En conclusión el proyecto invita a los diseñadores de moda 
a utilizar las herramientas que la sociedad brinda. Es de vital 
importancia que los diseñadores conozcan las RDS y cómo 
éstas pueden llegar a influenciar en el nacimiento de su marca 
e identidad

Victoria Harsch
Moda reformulada. El rediseño de ropa usada
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación (PG) se inscribe en la categoría 
Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes. Trabaja sobre el rediseño 
de ropa usada, ofreciendo de un modo creativo una propuesta 
y una forma de rediseñar prendas, con un diseño original y a 
un costo accesible. Se busca tomar ante esta nueva propuesta, 
elementos creativos y novedosos con el objetivo de mostrar 
una colección de diseño de autor, con una mirada personal 
en la construcción del estilo. A pesar de que el punto central 
de la colección es el reciclado de prendas y la transformación 
de diferentes tipologías para crear una nueva, esto es sólo 
una parte del proceso. La línea llamada Fuerzas Opuestas se 
basa en transformaciones morfológicas y está inspirada en el 
contraste de características entre lo femenino y lo masculino. 
Las problemáticas que se aplican a lo largo del PG son los 
daños ambientales ocasionados por la industria textil, ya 
sea por los materiales que utilizan las grandes fábricas para 
la realización de las prendas o por los colorantes que se le 
aplican a las mismas en el proceso de teñido. La producción 
textil se ha caracterizado por ser una de las actividades más 
contaminantes, debido a los residuos que genera y los altos 
consumos de agua, energía y reactivos químicos. Como con-
secuencia, surge la pregunta problema del Proyecto: ¿De qué 
manera se puede desarrollar y crear una colección que tenga 
como eje central y principal el rediseño de prendas en desuso? 
Como objetivo general el Proyecto propone reciclar ropa anti-
gua, que ya no tenga uso pero que se encuentre en buen estado. 
Además, las prendas que se realicen deben acomodarse a la 
exclusividad y el bolsillo del consumidor. Para cumplir con 
el objetivo, se planteó un PG compuesto de cinco capítulos. 
Trabajando desde lo más general hasta lo particular, es decir, 
el desarrollo de la colección, compuesta por seis diseños. 
Se desarrollaron los siguientes temas centrales: diseño sus-
tentable, el reciclaje de ropa como consumo responsable, 
surgimiento del diseño de autor, formas de consumo, target, 
la colección, entre otros. 
Todos los conceptos aprendidos a lo largo de toda la carrera 
fueron aplicados en el trabajo. Finalmente, se creó un trabajo 
profesional compuesto por una colección de 6 conjuntos 
adaptado a la realidad del mercado y el target. Fue de sumo 
interés ver la manera en la que se pudo combinar prendas 
que fueron utilizadas en el pasado con tipologías actuales 
acompañadas de la tendencia.

Carola María Lage
Fast fashion. Consumo vs calidad
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se titula Fast fashion: consumo 
vs calidad, el cual pertenece a la categoría Investigación, y 
se realiza para responder a la pregunta problema ¿Decrece la 
calidad de las prendas si el consumo aumenta? Se encuadra 
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en la línea temática Historia y Tendencias. Se observa que 
en el presente existe una problemática en la que la calidad 
no es percibida de buena manera en Argentina por la pobla-
ción. Hay quienes tienen preocupación por ello y su postura 
espera cambios en la industria, mientras que otros no ven en 
ello un problema. Las telas, la confección y los acabados no 
responden a los parámetros que se consideran dentro de una 
buena prenda. Se analizan varias cuestiones que pueden influir 
en esta situación, como el comportamiento del consumidor, 
la velocidad de la industria para producir cada temporada, el 
posicionamiento de las empresas de indumentaria en el país 
y su relación con el nivel del producto que ofrecen. También 
se consideran la economía, política, sociedad y cultura como 
factores condicionantes en la problemática.
Adicionalmente, se reflexiona sobre cómo el marketing per-
suade al consumidor y favorece a las empresas engañándolos. 
Se sostiene que esta herramienta de comunicación genera la 
imagen de las marcas y gracias a las redes, su difusión alcanza 
niveles masivos que incrementan el consumismo. A través de 
Instagram y Facebook, los usuarios persiguen estilos de vida 
y por ende nuevas necesidades para alcanzar otra apariencia 
y conseguir popularidad. 
Para comprobar la hipótesis se realizan encuestas a mujeres 
en Buenos Aires para indagar su comportamiento y opinión 
sobre la moda, y además, un experimento de calidad en el 
que se compararán tres remeras básicas de diferentes marcas 
compuestas por algodón 100% de color negro. La finalidad 
de estas herramientas de investigación es afirmar la situación 
actual de la moda y comprobar la existencia del problema 
detectado por la observación de la ropa de uso cotidiano.

María Julieta Palacios Rivilli
Tendegénero. El soft pop como tendencia de inclusión de 
género y raza
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 dentro 
de la categoría Creación y Expresión, pues hace énfasis en 
plasmar propuestas creativas, novedosas y originales, cuyo 
objetivo es la expresión del autor como creador y, respecto 
a la línea temática, se inscribe en la de Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes.
Trata como tema a desarrollar cómo una macro tendencia 
dentro del mundo de la moda trabaja con la inclusión social 
de igualdad de género y raza. En la actualidad, la igualdad de 
género en el mundo no está totalmente aceptada, y es con este 
recurso de diseño donde el responsable del PG tiene como 
idea la utilización de dicha tendencia como inspiración para 
crear una colección en donde este tema sea resuelto.
Durante el transcurso de este PG, se estudia y analiza la 
tendencia a elegir, Soft Pop, que trata temas lúdicos y emocio-
nales comenzando a tener importancia intelectual en un nuevo 
ambiente cultural. Transmite una mezcla de sentimientos de 
manera creativa sin restricción de género o etnia buscando 
lugares convencionales pero plasmándolos de aura dulce y 
onírica. Se la identifica propiamente por la apertura sexual, 
de género y raza. El responsable del Proyecto de Graduación 
elige como recurso la creación de indumentaria dirigida a dis-

tintos géneros y razas pudiendo ser usada en común por todos.
Teniendo en cuenta la pregunta problema que se ha desarro-
llado ¿Es posible diseñar una colección para concientizar la 
sociedad hoy en día? El objetivo general de este Proyecto 
de Graduación es crear una colección inspirada en el Soft 
Pop llevando a cabo un trabajo de investigación previo en 
cuanto a historia, tendencias y actualidad como también en-
trevistando diferentes personas con diferente género y raza 
para lograr llegar a tipologías en común, diseño y estampas. 
Dicho objetivo tiene como fin el incluir raza y genero dentro 
del marco del diseño. Es decir, que dentro de este recurso de 
diseño se utiliza esta macro tendencia como inspiración para 
poder llegar al producto final logrando una igualdad a la hora 
de elegir qué usar, dónde y cuándo. Mientras que se define 
como objetivo especifico a la manera en la que el autor va a 
lograr la colección como objetivo general, investigando sobre 
la problemática social a través de distintas situaciones, como 
también el desarrollo de una introducción a las tendencias 
y moda como un factor comunicativo y expresivo mediante 
las prendas.
A lo largo del siguiente Proyecto de Graduación, se irá 
realizando la colección. Cada capítulo aportará información 
complementaria para lograr el mejor funcionamiento posible 
de la misma. El mismo llegará a brindar un aporte a la socie-
dad distinto e innovador ya que el tema principal a abordar 
se trata de una problemática social, para la cual surge una 
solución desde un rubro diferente, la moda. La tendencia es 
el complemento que aporta conceptos para poder llegar a 
este fin a la par de las tipologías. El Soft Pop es una macro 
tendencia que puede aportar mucho a la sociedad, se trata de 
implementarla y reflejarla en distintas actividades sociales, 
no sólo de moda. Sus colores pasteles, estampas divertidas y 
aniñadas es lo que necesita la sociedad para poder entender 
y aceptar este nuevo fenómeno denominado genero híbrido 
o razas. El PG aporta conocimientos sobre el mismo para 
poder concientizar y llegar a una solución para los que sufren 
esta exclusión creando una colección de diseño de autor con 
aportes innovadores, únicos e irrepetibles.

Magalí Solange Schvarzman
La indumentaria para mujeres judías ortodoxas en Buenos 
Aires. El mandato religioso y su relación con la vestimenta
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación (PG) titulado La indumentaria para 
mujeres judías ortodoxas en Buenos Aires y subtitulado, El 
mandato religioso y su relación con la vestimenta, pertenece a 
la categoría Proyecto Profesional y a la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. Debido a la 
influencia de la religión en las mujeres de la comunidad judía 
con respecto a la indumentaria, en el inicio de este proyecto 
surge la pregunta ¿Cómo una colección de indumentaria puede 
presentar una nueva opción a las necesidades de consumo de 
las mujeres judías ortodoxas que se encuentran en la etapa 
del embarazo en Buenos Aires en la actualidad?
Los objetivos de este PG son indagar acerca de la indumentaria 
y cómo influye el recato en las distintas religiones, profun-
dizar en las necesidades de las mujeres judías ortodoxas de 
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la comunidad de Buenos Aires con respecto a la vestimenta, 
explorar acerca de cómo incide la etapa de embarazo en estas 
mujeres y proponer una colección de indumentaria basada en 
estos criterios
Presenta un aporte al campo del diseño de indumentaria a 
través de una oportunidad de negocio, ante un mercado poco 

desarrollado y desde un enfoque que no fue contemplado con 
anterioridad. Pretende obtener un mayor entendimiento acerca 
de sus tradiciones con respecto al recato y cómo éste se refleja 
en la indumentaria, con el fin de lograr un acercamiento a la 
comunidad judía de Buenos Aires.
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Innovación en la búsqueda de 
nuevos recursos. 
Lara Fernández Vallone (*)

Introducción 
El diseño Industrial está abriendo nuevos horizontes, la diver-
sidad de materiales y tecnologías hoy disponibles es superior 
a la de todos los tiempos. Pero esta variedad, no ha logrado 
que se sacie la búsqueda. Tras la nueva tendencia de fomentar 
el trabajo interdisciplinar, la exploración en la generación de 
materiales y procesos se ha enriquecido y sigue haciéndolo. 
Dos de los proyectos presentados en este ensayo consideran 
nuevos recursos y tecnologías. El ser humano observa, estu-
dia la naturaleza y luego opera sobre ella. El entusiasmo y 
sed de crear lleva a explorar alterando lo que la naturaleza 
provee para mejorar su aplicación o funcionalidad según lo 
planifica el hombre.
Desde el principio de los tiempos los materiales han sido de 
suma importancia en la vida del hombre. “Los historiadores, 
han clasificado las primeras edades de la humanidad, según los 
materiales utilizados; así han surgido las edades de la Piedra, 
del Bronce y del Hierro. Podemos afirmar que en los albores 
del siglo XXI nos encontramos al comienzo de una nueva 
etapa marcada por el devenir de los nuevos materiales. No 
es difícil imaginar el impacto que la investigación en nuevos 
materiales va a tener en el próximo futuro en la sociedad 
actual.” (Moya, 2007. p. 9)
Esta curiosidad nata del ser humano y la base de información 
adquirida del estudio de los materiales, sumados al desarrollo 
interdisciplinar, por ejemplo experimentos realizados entre 
diseñadores y biólogos, lleva a la innovación en producto a 
otro nivel. 
Como dice Marty Neumeier “Los diseños más innovadores 
reniegan conscientemente de la caja de opciones más normal, 
cultivando el gusto por el pensamiento equivocado.” (Neu-
meier, 2003, p. 153)
Aunque el desarrollo de materiales como madera trasparente, 
nano textiles, entre otros, no están a disposición de todo el 
mundo y más aun teniendo en cuenta nuestra ubicación en la 
periferia, esto no limita la curiosidad en la disciplina, puede 
notarse que la información sobre estos avances esta hoy en 
día presente en la formación de los nuevos profesionales. 
Todas las inquietudes que nacen de estas búsquedas llevan 
a realizar nuevas propuestas de aplicación en cuanto a pro-
porciones, exploración de nuevas formas de objetos, hasta 
incluso tipologías. 

Aportes disciplinares de cada PG 
A continuación, se presentarán tres proyectos de graduación 
correspondientes a la carrera de Diseño Industrial de la Facul-

tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
Estos proyectos están enmarcados en la categoría de Creación 
y Expresión. Dicha categoría agrupa trabajos que expresan, 
básicamente, búsquedas, experimentaciones y/o reflexiones 
creativas plasmadas en una producción significativa. Son de 
interés las reflexiones académicas, profesionales y creativas, 
la referencia a autores, movimientos y tendencias, en las que 
se basa o inspira cada uno de los estudiantes.

- Diseño Industrial, herramienta para un cambio social. 
Diseño de mobiliario a partir de maderas recuperadas pre-
sentado por Jorge Alfredo Álvarez Muñoz 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. El tema seleccionado por el 
autor es el diseño sustentable. El planteo realizado es lograr un 
sistema por el cual reutilizar la madera desechada (de pallets) 
y realizar nuevo mobiliario, implementando tal sistema por 
medio de cooperativas. 
El tema seleccionado en este proyecto es actual y corresponde 
a la disciplina. El grado de innovación está ligado en este caso 
al sistema planteado. 
La bibliografía seleccionada es acorde, utiliza autores clásicos 
de la disciplina como Bürdek, Krippendorff, Baudrillard, 
Norman entre otros.

- Manufactura Aditiva 3D. La innovación revolucionaria. 
Proyecto de Creación y Expresión presentado por Gastón 
Alejandro Petzold 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. El tema seleccionado por 
el autor es el futuro de la Impresión 3d. Reflexiona sobre la 
evolución de esta tecnología y de su posible futura aplicación. 
El tema seleccionado es actual y pertinente a la disciplina. 
El proyecto desarrolla gran cantidad de información sobre 
detalles técnicos de la Impresión 3d. 
Se plantea como objetivo final diseñar una impresora que in-
corpore dos tecnologías diferentes, logrando una herramienta 
de mayor versatilidad. 

- Emancipación de la periferia. Aprovechando las alternati-
vas energéticas en el entorno rural. Proyecto de Creación y 
Expresión presentado por Adriana Lucía Rodríguez Ordoñez 
de la Carrera de Diseño Industrial
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
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y Expresión, y en la línea temática de diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. El tema seleccionado por la 
autora es la problemática de la falta de energía eléctrica en la 
periferia en Colombia. 
Propone un producto a base de energía solar para lograr la 
emancipación de zonas rurales donde no llega la red eléctrica. 
La temática abarca un campo de acción viable para la disci-
plina. El tema es actual. El marco teórico realiza un recorrido 
comenzando por la contextualización de la problemática del 
aislamiento de las zonas rurales en cuanto a recursos. Para ello 
referencia teorías de Karl Marx, Hegel, realizando un análisis 
político de la situación. A su vez toma conceptos de Bonsiepe 
y otros teóricos clásicos de la disciplina para describir las 
posibilidades y ventajas que brinda el diseño. 

Reflexión Final 
El devenir de los avances tecnológicos de procesos, materiales 
y los objetos resultantes, nos afirma que el ser humano pudo 
a través del diseño trascender de la mera supervivencia al 
humanismo extendido a su máxima expresión. 
La forma de comprender el entorno a futuro ha variado, ya no 
es una visión total de la maquina dominando, sino también 
la existencia de una nueva fusión entre naturaleza y diseño a 
través de los materiales empleados, que hasta incluso com-
prenden un carácter de variabilidad y mutación propio de la 
naturaleza. La biónica y la inmersión del diseñador en los 
hallazgos de manipulación biológica/química de la materia 
prima abren el horizonte de los objetos a un futuro diferente, 
donde el limite naturaleza y maquina ya no es tan reconocible. 
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Jorge Alfredo Álvarez Muñoz
Diseño Industrial, herramienta para un cambio social. Diseño 
de mobiliario a partir de maderas recuperadas
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea te-
mática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes

El Proyecto de Graduación permite dar a conocer las dife-
rentes instancias profesionales en las que puede participar un 
diseñador industrial y de cómo por medio de esta evolución 

como disciplina, el diseño se ha convertido en una herramienta 
fundamental para el cambio en la sociedad y la industria. 
El objetivo del proyecto es el de diseñar y de desarrollar la 
propuesta de una familia de muebles, a través de la transfor-
mación de maderas recuperadas de un producto ya desechado, 
homogenizando la materia prima a implementar, como en este 
caso es el pallet de carga. 
Por medio de cooperativas sociales que interactúan diaria-
mente con la clase más necesitada de la población, se propone 
utilizar una metodología de fabricación, tomando al diseño 
como herramienta, para facilitar el desarrollo de estos obje-
tos, instruyendo y motivando a la comunidad para construir 
muebles, entendiendo el vínculo emocional que este proceso 
genera entre el usuario y el mobiliario que fabricara.
La historia muestra, como las habilidades del hombre le han 
permitido la adaptación al medio hostil que le rodea; la fabri-
cación y diseño de herramientas y artefactos, le permitieron 
establecerse y generar sociedades.
Este desarrollo y manejo de los materiales fue proyectado en 
industrias permitiendo que loa producción de sus productos 
fuese más eficiente, satisfaciendo la demanda de la población.
Gracias a estos avances ya el medioambiente paso de ser el 
hostil, a ser el más perjudicado, la falta de conciencia de muchas 
décadas, generaron la acumulación de toneladas de desperdi-
cios, como también la mala implementación de los recursos.
De esta manera surge un movimiento que busca extender 
la vida de los productos, desarrollar objetos amigables con 
el medio ambiente y ver en los desperdicios la oportunidad 
para el desarrollo de nuevos materiales y la recuperación de 
muchos ya desechados.
Es de esta manera que por medio de la investigación que 
se llevó a cabo a lo largo de este proyecto se desarrolló una 
propuesta con la que se pueda cumplir con los objetivos 
propuestos, como también de aprovechar de la mejor manera 
el recurso recuperado, en este caso la madera, y de la misma 
manera se deja evidente que el Diseño Industrial es una 
disciplina que se adapta constantemente a los cambios socio 
culturales, permitiendo de esa forma que el diseñador no solo 
aporte con productos masivos, sino a través del desarrollo de 
propuestas para mejorar procesos productivos en comunidades 
que no tiene la habilidad o el material económico para llevar 
a cabo sus ideas.

Gastón Alejandro Petzold
Manufactura aditiva 3D. La innovación revolucionaria
Diseño Industrial. 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 de Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. Tendrá como objetivo el 
desarrollo de la impresora 3D de los futuros usuarios. Las 
innovaciones tecnológicas son capaces de producir diferen-
tes cambios en la sociedad. Muchas de ellas han realizado 
cambios que han afectado de forma drástica el desarrollo del 
hombre. Una tras otra, estas innovaciones han modificado la 
forma de vida del hombre hasta la actualidad. En cuanto a la 
tecnología, Internet está desarrollando cambios profundos en 
las costumbres y en el modo de vida del hombre. Gracias a 
la computación y a Internet, el mundo tangible se ha vuelto 
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cada vez más digital, hoy en día muchas cosas que antes eran 
de difícil acceso, se pueden buscar y encontrar por Internet. 
Uno de los cambios con mayor expectativa es la Impresión 
3D, que no es más ni menos que una nueva forma de obtener 
bienes u objetos. En este Proyecto de Graduación se analizará 
cuál es el verdadero alcance de esta nueva tecnología ya que, 
muchos autores, la consideran como la tercera revolución 
industrial. Pero realmente esta nueva innovación es capaz de 
reemplazar los sistemas productivos actuales. Estos últimos, 
se han obtenido de una forma que ha llevado muchos años 
realizar y establecer como toda una cadena productiva, pero la 
impresión 3D es una revolución en cuanto a su forma primaria 
de trabajo. Hasta hoy, las diferentes formas de producción 
de objetos se basan casi específicamente en los procesos 
de extracción de material o por deformación y moldeado. 
La impresión 3D irrumpe en los sistemas de manufactura 
como un método de adición de material. Este concepto es 
revolucionario por tratarse de una tecnología que adiciona 
el material en vez de extraerlo o deformarlo. Este principio 
básico otorga a este método un nuevo concepto para el diseño 
de objetos, proporcionándole, nuevas ventajas respecto a los 
métodos ya conocidos. Por todo esto es necesario comprender 
las limitaciones que hoy en día este sistema tiene, y responder 
a la pregunta ¿cómo deberá ser una impresora para el futuro 
usuario? Existen varios tipos de sistemas aditivos de impresión 
3D y cada uno de ellos se ha desarrollado y lo sigue haciendo 
para fines específicos. Este sistema de adición de material 
comenzó siendo una alternativa para obtener prototipos rá-
pidos y gracias a los continuos desarrollos e investigación en 
tecnología de proceso y de materiales, rápidamente se vio el 
potencial de este método para poder aplicarlos en diferentes 
ámbitos de la producción de objetos y bienes. Como se dijo 
anteriormente, esta tecnología comenzó para el prototipado 
rápido de productos y justamente los Diseñadores Industriales 
son los que en principio podrán obtener sus mayores bene-
ficios. En este PG la vinculación con el diseño industrial es 
clave como así con las instituciones de enseñanza y las em-
presas, es fundamental para poder aprovechar esta innovación 
y entender claramente su alcance. Por esto en este trabajo se 
realiza un análisis profundo de las ventajas y desventajas que 
esta tecnología aporta especialmente al mundo de los objetos 
que a los diseñadores pueden interesar. De esta forma, poder 
expresar en un trabajo final de diseño, los requerimientos y la 
forma de trabajo de una impresora 3D que satisfaga las nece-
sidades de los futuros usuarios. Para tal fin se listo una serie 
de requerimientos básicos que deberá cumplir la impresora 
3D que se diseñará. Este listado se encuentra sujeto al estudio 

realizado del ámbito de los potenciales clientes que desearan 
obtener objetos o vienes por este método y con esta tecnología.

Adriana Lucía Rodríguez Ordóñez
Emancipación de la periferia. Aprovechando las alternativas 
energéticas del entorno rural
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

Mientras algunos malgastan energía en las actividades cotidia-
nas, hay quienes no cuentan con electricidad para prolongar su 
tiempo de estudio, cocinar o simplemente para no tropezar en 
el camino. La falta de energía e iluminación en la zona rural 
es todavía un desafío a nivel mundial, principalmente en la 
periferia. Dada la crisis energética actual, se busca reflexionar 
sobre el lugar que puede ocupar el Diseño Industrial en el pro-
ceso de emancipación energética del entorno rural. Entonces, 
el proyecto Emancipación de la periferia; Aprovechando las 
alternativas energéticas en el entorno rural, enmarcado dentro 
de la categoría de Creación y Expresión, bajo la línea temática 
de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes; tiene 
como objetivo diseñar un dispositivo de acoplamiento que 
mejore e incremente la funcionalidad de las botellas solares.
Por lo cual, considerando la situación, se explora la noción de 
periferia y cómo ésta interfiere en la carencia de autonomía 
actual. De este modo, se estudia la dependencia energética 
que vive el campo y las barreras que evitan la implementa-
ción de tecnologías emergentes, pero se reconoce que existen 
múltiples oportunidades adoptando un nuevo paradigma 
profesional. Entendiendo las circunstancias del problema, 
se indagan las soluciones que se pueden dar desde el diseño 
industrial en el acceso de energía teniendo en cuenta la im-
portancia de la vinculación entre el usuario y el producto y 
su articulación con las nuevas tecnologías. Una vez se tienen 
claras estas condiciones, se investiga un caso en particular 
con el fin de enriquecer las conceptualizaciones realizadas 
hasta esa instancia. Después, se relevan las alternativas que 
están siendo implementadas tanto en casos de la periferia 
como del centro a través de una matriz de análisis y así poder 
determinar cuales son las soluciones más viables de acuerdo a 
la problemática planteada. Finalmente, se realiza una aproxi-
mación como diseñadora para intervenir con un dispositivo 
que busque potenciar y fomentar la autonomía energética de 
la periferia y el uso de alternativas energéticas, a través de las 
herramientas que incorpora el diseño industrial.
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Conocer el límite. Relato de una 
experiencia física
Paola Gallarato (*)

Suburbano [definición]. Zonas periféricas de las ciudades. 
Históricamente, el lugar que alojaba a los sectores sociales 
más empobrecidos. La distancia al centro y a los mejores 
servicios, tradicionalmente reguló el valor de la tierra y 
cargó a esta palabra de connotaciones peyorativas (el 
suburbio que cuenta el tango). (Mumford, 1979, p.24)

Estamos acostumbrados –como proyectistas– a pensar desde 
la comodidad de nuestro escritorio: construimos y simulamos 
las prefiguraciones de un proyecto dibujando trazos virtuales 
en la pantalla o en el papel, medimos proporciones en 3D con 
sujetos abstractos que habitan volumetrías abstractas, aproxi-
madas, con texturas que no se pueden tocar sino con los ojos, 
en donde no existen olores, no existe interacción física alguna. 
Sin embargo, el contacto directo con el mundo real nos des-
pierta otro tipo de conciencia proyectual, porque es ahí en 
donde todos nuestros sentidos responden al entorno siendo 
directamente afectados por una complejidad más rica, hecha 
de múltiples factores que involucran mucho más que las tres 
dimensiones estáticas y regulares observables en la pantalla. 
De estas reflexiones nació una investigación que convoca 
a la experiencia directa, que desafía el cuerpo poniéndolo 
en acción y exponiendo los sentidos para que, juntos con 
el pensamiento, produzcan una lectura integral, empírica y 
analítica a la vez.
Se utilizó el caminar como el instrumento para ponderar sobre 
preguntas que tienen que ver con el límite que define el co-
mienzo y el final de la Ciudad de Buenos Aires; es decir nos 
preguntamos acerca del espacio real que constituye la Capital 
Federal, sus dimensiones y extensiones, su recorribilidad, sus 
ruidos, sus obstrucciones, sus peligros: ¿Cómo se reconoce 
lo periférico? ¿Qué define el límite de la ciudad? ¿Cómo se 
instaura una relación con ese lugar de deslinde?
Caminar los bordes geográficos de la ciudad de Buenos Aires 
–tanto del lado del río cuanto de la provincia– significa entrar 
en contacto directo con la magnitud y las características que 
constituyen aquella línea real e imaginaria a la vez, una línea 
paradigmática e invisible que establece un allá y un acá, un 
confine que marca un cambio de estructura urbana con todo 
lo que implica a nivel social, geográfico, legal y político. 
La investigación fue impulsada por Alteha 2017, el congreso 
internacional de Teoría del Habitar, en donde se presentó una 
ponencia textual que incluía, además, mucho del material 
audiovisual producido. La investigación se organizó en tres 
ejes: el registro, la experiencia, el análisis.

El registro
Registrar es un acto de concientización porque deja rastro/
testimonio y encuadra una mirada/problema. Para registrar 
hay que movilizarse y empezar a tomar contacto con reali-
dades concretas. Nuestro registro visual está compuesto de 
capas y contrastes entre diferentes realidades periféricas, 
tanto desde un punto de vista vertical cuanto horizontal, la 
mirada piramidal y la mirada peatonal, Monge, Perspectiva 
cónica. En este caso la fotografía y el video han sido usados 
para producir relatos visuales que estimulen la reflexión y el 
análisis a posteriori. El registro es el material fotográfico y 
audiovisual colectado y editado que sintetiza la experiencia 
física. El registro es un relato emotivo, no analítico, resultado 
de la experiencia directa más la reflexión teórica que de ésta 
deriva. La fotografía y la filmación permiten soltura y aban-
dono durante la experiencia física porque proporcionan la po-
sibilidad de una re-examinación y re-elaboración a posteriori 
en donde se cruzan lo perceptual de lo vivido y el análisis.

La experiencia.
La experiencia es también un acto de concientización, espe-
cialmente si dada por la caminata, porque permite una flexi-
bilidad de movimientos máxima pudiendo definir y ajustar 
el recorrido a cada paso. El caminar vincula directamente el 
sujeto con el territorio. El tiempo que uno gasta/gana al reco-
rrer el borde de la ciudad caminando es otro ya que sale del 
paradigma funcional con el que normalmente nos movemos 
por el espacio urbano. Nos ubicamos, entonces, en el lugar de 
observadores/testigos de ese espacio que configura lo (sub)ur-
bano desde un tiempo que es residual por nuestra construcción.
El caminar, además de una herramienta de trasladarse por el 
espacio, es un acto de concientización que vincula directa-
mente el sujeto con el territorio. El recorrido llevó 6 horas, 
17km, algunas paradas y el encuentro con nuevos lugares de 
la ciudad. Empezó por la línea B Leandro Alem y terminó 
por Av. Cabildo y Av. General Paz. Empezando por puerto 
madero, pasamos por los varios accesos al puerto, por las 
areneras, costa Salguero, Club de Pescadores, Aeroparque, 
Ciudad Universitaria, Puente Udaondo, Av. Libertador y 
lindamos la General Paz, que además de ser una autopista es 
también una calle. 
Nuestra intención fue siempre bordear el río estableciendo con 
él una relación directa, en donde el río hace parte del paisaje 
y el paisaje hace que el territorio tenga valor. Al mismo tiem-
po descubrimos una relación indirecta con el río, en donde 
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él estaba allí, tapado por pilas de containers amontonados, 
grúas, rejas que protegían la llegada y salida de mercancías, 
paredones impermeables, fábricas en desuso, galpones.
Nos recordamos que el río permite el acceso a la ciudad, 
dando la bienvenida a quien llega en Buenos Aires por barco. 
Caminamos lindando los areneros, los barcos oxidados y 
olvidados del tramo de costanera que precede al complejo 
comercial de Costa Salguero, desembocando finalmente en 
un oasis constituido por un área parquizada con reposeras de 
hormigón y palmeras, justo antes del Club de Pescadores. De 
ahí el recorrido se volvió conocido: Aeroparque, el querido 
abanico con su muelle, el Parque de la Memoria (sorprenden-
temente abierto), Ciudad Universitaria.
El esfuerzo físico modifica profundamente el estado psíquico: 
mientras que las piernas quieren dejar de funcionar la mente 
borracha de imágenes delira en paz y sin obstrucciones. Obli-
gados a cruzar Lugones por el puente Udaondo, subiendo una 
escalera llegamos a la Av. Libertador que nos llevó hasta la 
Av.General Paz, abandonando así el río.
Durante todo el recorrido lo que más nos llamó la atención 
fueron los pocos peatones que cruzamos. En su mayoría eran 
trabajadores de la zona y policías de tráfico. En dos situaciones 
encontramos familias que parecían perdidas y buscaban refu-
giarse en taxis o algo que les fuera conocido. Como se podría 
imaginar los autos y los camiones fueron lo que más vimos.
Al caminar por estos bordes pudimos identificar una relación 
de límite de conformaciones y comportamientos: los espacios 
destinados para el peatón son residuales en cuanto al trayecto 
que solo es pensado para transitar velozmente de un punto a 
otro del territorio urbano. Son como líneas en el espacio de-
limitado por una reja tapada de un lado y la autopista ruidosa 
por el otro, esta característica nos acompañó por casi toda la 
extensión del paseo. 
Otras veces encontrábamos configuraciones de habitares en 
el medio de este camino: carpas de telas plástica armadas 
por las veredas intransitadas se constituían como bloques de 
viviendas mínimas y efímeras llenas de mugre y abandono.  
El espacio conformado por una barrera física de un lado, otra 
barrera móvil (camiones) del otro, los ruidos insistentes del 
tránsito, las bocinas, los gritos de los camioneros, la ausencia 
de veredas y de vida peatonal subrayaron la situación de límite 
extremo que habitaba la mayoría del territorio. 
Por otro lado, es muy clara la diferencia con los otros espacios 
destinados exclusivamente al paseo como lo son Puerto Made-
ro y la zona cerca de Aeroparque: ahí pudimos encontrar áreas 
verdes sin limitantes visuales, parques abiertos y atentamente 
proyectados, puestos de comidas, un ruido más ameno, etc. 
No son lugares que contemplan la presencia de personas cami-
nando, se pudo percibir por las miradas. Éramos como turistas 
paseando por un lugar no turístico. Desde nuestra forma de 
caminar hasta nuestras ropas coloridas se podía percibir que 
no éramos de allá, éramos mujeres extrañas que filmaban 
un paisaje abandonado y para ser olvidado. En general una 
sensación de inseguridad permanente limitó nuestros pasos 
en diversas ocasiones.

Pérdidas y ganancias
La sensación general derivada de la experiencia/acción del 
caminar los bordes es de ganancia y de pérdida a la vez: la ga-
nancia tiene que ver con el contacto, con el apoderarse –como 
ciudadanos– de lugares, áreas, zonas que quedan olvidados, 

marginales, residuales porque constituyen unos espacios 
de tránsito que ya no pertenecen a la ciudad habitada, sino 
solamente sirven de puentes conectores. Al caminarlos, al 
respirar el aire que los impregna, a pesar del estar expuestos 
al volumen sonoro que los define, se vuelve a conectar con 
las imágenes, el suelo, los paisajes, los olores, la historia que 
los habían habitado una vez; se vuelve a descubrir un espacio 
del panorama urbano que vuelve a existir gracias a nuestros 
pasos, porque gracias a una acción no cotidiana se vuelven 
visibles y registrables, se vuelven presentes, se manifiestan. 
Habitar significa otorgar presencia y realidad y potencial a un 
espacio, porque habitándolo éste cobra significado y puede 
ser reinventado. 
Al mismo tiempo, ser testigos de la unicidad de nuestra ac-
ción nos despierta a una costumbre/vicio del habitar urbano: 
la ciudad ya no se atraviesa, ya no es un tejido, más bien es 
una constelación hecha por puntos aislados cuyos conectores 
son tramos sin identidad. Nos movemos de punto A a punto 
B asumiendo que el tiempo que nos lleva para completar ese 
trayecto es un tiempo muerto en donde estamos embebidos en 
los espacios virtuales de los medios, enroscados en algún vai-
vén cerebral o simplemente estamos dormidos. Los trayectos 
pierden su calidad de espacio y de lugar, se transforman en 
carriles que se entrecruzan sin conciencia, sin roce. 
No hay interpenetración con el tejido urbano –si la hay es 
casual y esporádica– porque falta nuestra presencia: falta 
la fisicidad, el contacto con el suelo, con los ruidos, con 
las miradas; falta un tiempo lento y paciente que permita el 
entrelazamiento de la mirada con la realidad del entorno, que 
haga que ésta penetre en el ser con su belleza y fealdad, con 
sus contrastes y dicotomías, con su poética y su crueldad, 
sin filtros. 

Conclusiones abiertas
En nuestra hipótesis hemos usado una “acción” –el caminar– 
como un instrumento intencional de ruptura de comportamien-
tos codificados, es decir hemos generado un anti-dispositivo 
para atravesar la ciudad, pasando por zonas y rutas que no 
eran destinadas a ser recorridas a pie. Esta acción ha generado 
consecuencias tanto en nuestras capacidades de percepción 
del entorno cuanto en el entorno mismo que reaccionaba al 
nuestro pasar. Es decir, la acción no fue inocente y se reveló 
ser una acción eficaz, tanto por el material generado cuanto 
por haber sido una experiencia que detonaba posibilidades de 
análisis diferentes y preguntas abiertas.
Hemos confirmado que existe un patrón comportamental con 
el cual nos movemos por el territorio urbano, patrón que no 
nos permite tomar contacto y/o ser conscientes de la realidad 
física y social que nos rodea, casi si estuviésemos anestesia-
dos. El caminar se demostró ser un medio que obliga a recocer 
la relación directa con el entorno, sintiendo su peligro si es 
que lo hay, observando sus configuraciones, enfrentando sus 
obstáculos.
Candelaria Zizzi, en su Interiorismo orgánico, plantea una 
investigación rigurosa, amplia y bien desarrollada sobre las 
obras de Gaudí, en donde se reconoce a éste como un ejemplo 
paradigmático en la historia de la arquitectura de innovación 
y uso de la organicidad aplicado al espacio. La pregunta pro-
blema que se define en la introducción es muy clara: cómo 
puede un diseñador de interiores contemporáneo retomar los 
principios de morfología orgánica para intervenir un espacio, 
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vinculándolo con su cascara arquitectónica y con su entorno. 
La investigación propuesta por la autora presenta un enfo-
que muy personal y muy inherente a la disciplina, porque 
cada núcleo temático está desarrollado teniendo en cuenta 
el interiorismo y cómo éste viene afectado por principios 
proyectuales específicos y acciones vinculadas a la obra de 
Gaudí. El aporte disciplinar resulta, por ende, claro y bien 
planteado desde el comienzo. La autora desarrolla los núcleos 
temáticos con coherencia y precisión, sin dejar afuera algún 
detalle importante: el marco teórico elegido es muy perti-
nente y bien citado, asegurando un piso conceptual sólido 
para la recopilación de datos y variables estéticas y producir 
reflexiones propias a cada paso. Gaudí está presentado en 
este PG de manera exhaustiva y completa: la autora observa 
y analiza su obra con una mirada crítica que denota una muy 
buena formación disciplinar: se desarrollan los capítulos con 
un excelente manejo de terminología técnica y precisión en 
la organización general. Se destacan los capítulos 2 y 3 en 
donde la autora analiza las obras de Gaudí tanto a través de 
variables estéticas – como la morfología, el uso del color, la 
luz, la carga simbólica – cuanto a través de variables construc-
tivas y estructurales y sus consecuencias en el espacio interior. 
La autora, además, no deja de lado el estudio del mobiliario 
y de la relación de éste con la habitabilidad y la perfección 
ergonómica. El aporte disciplinar de este trabajo es indudable: 
el trabajo de campo aparece hábilmente enhebrado con el 
discurso, dando así a los datos fríos una lectura más amable 
que conduce al desarrollo de pensamientos propios. El último 
capítulo constituye un compendio de características de diseño 
que, si bien siguen haciendo referencia a Gaudí, pueden final-
mente existir de manera independiente, ofreciéndose como 
herramientas proyectuales. La segunda parte del capitulo 5 
involucra el análisis de aquellos rasgos orgánicos en las ten-
dencias arquitectónicas contemporáneas, pudiéndose observar 
así las implicaciones de aquellos principios de diseño que se 
han reconocido a lo largo del corpus. La definición del estilo 
orgánico con la que la autora abre sus conclusiones es muy 
profunda y demuestra una emancipación intelectual que hará a 
un excelente futuro profesional. Se destaca, asimismo, que las 
conclusiones de este trabajo reflejan la riqueza de contenidos 
del mismo, siendo muy amplias, completas y elocuentes.
Por otra parte Denise Aves, en su Vivienda flexible, desarro-
lla con profundidad la problemática de la vivienda flexible 
desde un punto de vista tanto funcional cuanto sociológico, 
explorando las estructuras familiares contemporáneas que se 
alejan de esquemas tradicionales, necesitando hogares más 
blandos, de dimensiones reducidas y con una fuerte urgencia 
a ser adaptables a cambios y usos múltiples. 
La temática propuesta es actual, por un lado debido a la cre-
ciente oferta de unidades habitacionales con metraje mínimo, 
especialmente en zonas urbanas de alta densidad, y por otro 
lado debido a un efectivo cambio y diversificación en los 
módulos familiares en donde el hogar, además, debe incluir 
un espacio para el trabajo. Se observa un vínculo claro entre 
los propósitos explicados en la introducción y la resolución 
del último capítulo, en donde la autora logra confeccionar 
una serie de propuestas creativas para la reorganización de un 
mismo espacio tipológico, demostrando así un buen manejo de 
las herramientas disciplinares y resolviendo satisfactoriamente 
la pregunta problema enunciada en la introducción. La autora 
se expresa con un muy buen manejo de terminología técnica 
y explica claramente cuáles son los ejes conceptuales que 

definen sus decisiones proyectuales, particularmente cuando 
explica que, si bien el tema elegido ha sido tratado varias 
veces, su partido yace en la implementación de un sistema 
de paneles móviles que permiten con facilidad reorganizar la 
zonificación de un espacio, reconfigurando sus posibilidades 
de uso. El marco teórico incluye textos técnicos estrictamen-
te disciplinares así como textos de reflexión sociológica, 
psicológica e histórica (por ejemplo Bachelard, Montaner, 
Norberg-Schulz y Sen), lo cual resulta en un corpus justifica-
tivo completo y exhaustivo. El análisis de casos en el capítulo 
4 demuestra una buena capacidad de lecturas e identificación 
de parámetros determinantes a la hora de observar una obra.
El capítulo 5 es muy completo y presenta una buen nivel des-
criptivo: la autora logra ilustrar con propiedad terminológica 
los pasos de su intervención justificándolos con precisión. 
Además, la autora explica con lujo de detalles todas las partes 
que componen su propuesta, desde el uso de materiales a los 
sistemas modulares que permiten el nivel de flexibilidad e 
integración espacial buscado. 
En cuanto a la relación entre el cuerpo B y cuerpo C, la 
documentación gráfica resulta completa y se observa una 
correspondencia biunívoca entre el texto del capítulo 5 y los 
dibujos. En particular, se destaca la presencia de planos de 
detalles específicos de los paneles utilizados y sus variables 
de concreción. También se destaca la variedad tipológica 
presentada que se adapta a organizaciones familiares diversas.
Lucía Delius Sciaroni, en su Vivienda tipo loft en Santa Cruz 
de la Sierra, presenta una investigación sobre la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en donde se explora la posi-
bilidad de implementar viviendas loft con la justificación de 
que sean más accesibles económicamente y aptas para jóvenes 
profesionales. La hipótesis planteada en la introducción no 
presupone una reflexión de tipo teórico, sino más bien un 
estudio de datos, casos y probabilidades. 
La vivienda loft, si bien haya nacido en ámbitos industriales 
de recuperación de fábricas en desuso, se ha luego convertido 
en un modelo de vivienda de metraje reducido en donde la 
única conexión con el loft original es la planta libre; además, 
la tipología loft tradicional no es una opción económica. Se 
genera así una confusión en cuanto al recorte temático ya a 
la coherencia del trabajo en sí. 
Se reitera que el trabajo no proporciona algún planteo teórico. 
En la introducción la autora dice claramente que, “(…) se 
espera cumplir con los objetivos de este PG a través de la 
recopilación de datos, e investigaciones, encuestas y análisis 
de los temas abordados. 
En cuanto al grado de innovación, no se detecta un aporta 
muy significativo desde un punto de vista del enfoque, porque 
propone unos datos comúnmente conocidos (el loft como 
tipología habitacional ha sido explorado largamente). 
Las conclusiones del trabajo vuelven a demostrar que lo que se 
ha querido plantear es una investigación sobre la urbanización 
de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra y de las exigencias 
o deseos habitacionales de sus ciudadanos, en donde el loft 
resultaría ser anecdótico: la autora estudia la ciudad exami-
nando los barrios residenciales nuevos y/o preferidos; ella 
misma observa que en esa ciudad los lofts podrían funcionar 
como alternativas en nuevas construcciones y no como resig-
nificación de edificaciones de otro uso.
Se considera que el núcleo más contundente del trabajo resida 
en los capítulos 3, 4 y 5, donde la autora hace hincapié en la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, investigando su realidad 
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urbana y preguntándose acerca de las necesidades de la 
población sobre la vivienda y las nuevas construcciones. Se 
considera, además, que la parte destinada al loft debería ser 
subsumida a la investigación sobre la ciudad y sus tendencias 
de vivienda, ofreciendo a éste como una posible opción y ex-
plicando por qué. La justificación del recorte temático tendría 
sentido a partir de la elección del tipo de vivienda según el 
poder socio-económico y según la tipología familiar, temas 
que la autora trata pero deja desvinculados al eje principal, 
lo cual se refleja en el capítulo 5.
Finalmente Nicolás Acosta Gutierrez, en su Generando 
espacios de bienestar para pacientes oncológicos pediátri-
cos, propone el rediseño de una sede de la organización sin 
fines de lucro Crear Lazos –ubicado en La Plata– en donde 
se reciben niños que sufren de cáncer con sus familias para 
que puedan establecer una conexión entre pares y recibir 
contención psicológica. El recorte temático es actual y ofrece 
un discreto grado de innovación debido a su fuerte caracterís-
tica de especificidad; el autor, además, incluye elementos de 
psicología, medicina, arquitectura háptica y otras disciplinas 
trasversales que enriquecen y fundamentan su justificación. 
Bajo el concepto de cruce interdisciplinar el autor sigue el 
hilo de las nuevas tendencias porque amplia y profundiza el 
problema del habitar inclusivo. Se observa un vínculo claro 
entre los propósitos explicados en la introducción y la resolu-
ción del último capítulo, en donde el autor logra describir sus 
intervenciones en el espacio existente construyéndolas sobre 
los puntos desarrollados a lo largo del trabajo.
Los contenidos están organizados según un orden lógico y 
coherente. El primer capítulo resulta tal vez muy general para 
introducir un proyecto profesional tan específico. A partir del 
capítulo 2 el autor logra recorrer temas más pertinentes y más 
puntuales. El marco teórico es amplio, actual y bien citado a 
lo largo del trabajo. El PG se desarrolla a partir del vínculo 
entre la psicología pediátrica relacionada con la patología on-
cológica y el espacio: el autor hace hincapié en la posibilidad 
comprobada que posee el espacio y su diseño de afectar el 
animo y el estado de los pacientes, mejorando drásticamente 
la manera de enfrentarse a una enfermedad y a veces hasta la 
prognosis. El capítulo 5 presenta una buen nivel descriptivo: 
el autor logra ilustrar con propiedad terminológica los pasos 
de su intervención justificándolos con precisión. En cuanto 
a la relación entre el cuerpo B y cuerpo C, la documentación 
gráfica presenta varias carencias; se puede observar en los 
renders el aspecto estético general de su propuesta, pero 
no se entienden en detalle las modificaciones y aportes que 
propone. Faltan planos de detalle, plantas y cortes de zonas 
específicas en escala mayor que ilustren el uso y la aplicación 
de materiales, ya que toda la intervención del autor está basada 
en un cambio de revestimientos y mobiliario y no propone 
modificaciones estructurales y de re-distribución del espacio. 
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Nicolás Acosta Gutiérrez
Generando espacios de bienestar para pacientes oncológicos 
pediátricos. Proyecto de diseño para la Fundación Creando 
Lazos
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Ca-
tegoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Investigación y Desarrollo presenta un pro-
yecto de Diseño de Interiores para la sede de la Fundación 
Creando Lazos, la cual alberga de forma transitoria pacientes 
oncológicos pediátricos. A lo largo de los capítulos se van 
viendo distintos conceptos teóricos, se presentan ejemplos 
de casos referentes a nivel local y mundial hasta finalizar en 
la propuesta de diseño.
El tema surgió a partir de una inquietud de crear espacios que 
ayuden en el proceso de recuperación de un paciente y como 
esto mejora la calidad de vida de las personas que en ellos 
habitan. El objetivo de este trabajo es el de poner al interio-
rismo al servicio de las personas y, en el caso de pacientes 
infantiles, la tarea cobra una especial relevancia por la alta 
sensibilidad del enfermo que recibe y almacena los estímulos 
del espacio de forma mucho más intensa que un adulto. En 
este sentido, el diseño de unidades oncológicas y de espacios 
complementarios para el tratamiento hospitalario se plantea 
como un reto y como un campo de investigación continua, 
en el que como profesionales se tiene mucho para aportar y 
experimentar con el fin de poner el diseño al servicio de la 
medicina y de las personas.
Actualmente en la Argentina son muy pocos los centros de 
salud que tienen en cuenta estos factores, razón por la cual 
es considerado que mediante la inclusión de cambios en 
el entorno arquitectónico se pueden lograr pacientes más 
predispuestos a enfrentar el día a día en esa lucha de querer 
mejorar su salud.
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Denise Ayelén Aves
Vivienda flexible. Diseño adaptable para las nuevas estruc-
turas familiares
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe dentro de la categoría 
Creación y Expresión, y pertenece a la línea temática de Di-
seño y producción de objetos, espacios e imágenes. 
La temática surge del concepto de flexibilidad, para pro-
yectar un espacio de trabajo adaptable. La pertinencia del 
tema está dada a partir de la necesidad de generar espacios 
multifuncionales, debido al estilo y ritmo de vida que cada 
vez es más cambiante y acelerado de las grandes ciudades. 
Se detecta como núcleo del problema planteado que existe 
una tendencia a homogeneizar las viviendas, para aumentar 
la producción, que produce disconformidad y poco sentido 
de pertenencia en los usuarios. 
El supuesto de la investigación consiste en que la mayoría de 
las personas que alcanzan un bienestar más o menos perdu-
rable, lo alcanzan debido a un ámbito familiar cálido y una 
vivienda que responda a sus necesidades. En consecuencia, la 
pregunta problema es de qué manera se deberían adaptar las 
viviendas para mejorar el bienestar de las familias contem-
poráneas. Por lo tanto, el objetivo general es desarrollar una 
nueva tipología de vivienda, que responda con un enfoque 
innovador, desde el diseño de interiores, a los cambios que 
sufre la familia contemporánea de la ciudad de Buenos Aires. 
Para integrar de esa forma los nuevos modelos familiares, 
como las familias ensambladas, monoparentales, divorciadas, 
padres separados con tenencias compartidas, individuos con 
vidas sociales muy activas, individuos con vidas cambiantes 
en una ciudad que parece no tener descanso. 
Para ello, se estudiará y comprenderá los cambios en los nú-
cleos familiares de la sociedad contemporánea, que permitirán 
diseñar espacios flexibles desde su proyección. Asimismo, los 
objetivos específicos son investigar acerca de los diferentes 
tipos de nuevas familias, para identificar sus características, 
comprender y delimitar de esa forma sus necesidades, para 
poder aplicarle otro significado a la vivienda y generar así 
nuevas tipologías. También se buscará comprender las pro-
blemáticas sociales y los cambios que sufren los individuos 
y su entorno familiar, en las grandes ciudades e investigar y 
analizar acerca de los diferentes tipos de viviendas que se 
encuentran en Buenos Aires. Aquello que se busca lograr con 
este proyecto es la creación de espacios multifuncionales, en 
el cual se aplican los conocimientos morfológicos y metodo-
lógicos adquiridos durante la carrera de Diseño de Interiores.
Los motivos que impulsan a abordar el tema es la necesidad 
de diseñar espacios interiores que se adapten a las diferentes 
funcionalidades y cambios que surgen en las familias y los 
individuos contemporáneos. En esta época de familias en-
sambladas, de familias divorciadas con hijos con tenencias 
compartidas, individuos que priorizan sus empleos, carreras o 
viajes en lugar de la rutinaria estabilidad familiar, se necesitan 
espacios que den respuesta a aquellas necesidades.

Lucía Delius Sciaroni
Vivienda tipo loft en Santa Cruz de la Sierra. La nueva ten-
dencia en viviendas
Diseño de Interiores. 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. Tiene como obje-
tivo analizar si el tipo de viviendas denominados loft tendrían 
éxito en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Este 
tipo de viviendas actualmente son una tendencia en Estados 
Unidos y Europa, puede que hayan sido edificios abandonados 
o altillos en los últimos pisos de los edificios, hoy en día estas 
viviendas son construidas desde cero para dar mayor seguri-
dad y lujo al usuario, ya que a lo largo de los años el usuario 
también ha ido cambiando de clase baja a clase media-alta. 
Santa Cruz es una ciudad que sigue a menudo las tendencias, 
y cada vez existen más personas que se independizan y se 
mudan a lugares que son bastante caros, es por esto que se 
pensó en la opción de construir lofts en la ciudad boliviana, 
para que los jóvenes o personas que quieran independizarse, 
lo puedan hacer sin una gran cantidad de dinero.
 Para lograr este objetivo, el PG se centrará en realizar una 
indagación empezando por los orígenes del Loft, describiendo 
sus características, materiales y mobiliarios que usualmente 
se utilizan, entre otros. Se hablará acerca de la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra, de su historia para conocer lo básico 
de ésta, la economía que crece a pasos agigantados, del plan 
urbano y algunos otros aspectos que el autor vio necesarios.
Por otra parte, se analiza las viviendas en la actualidad, si es 
mejor vivir en casa o departamento, dónde prefieren vivir los 
jóvenes, ya que el loft es una vivienda mayormente usada por 
ellos y dirigida a este target. Del mismo modo se habla del 
confort y las cuestiones estéticas, y por último se analiza si este 
tipo de viviendas sería factible para construirse en la ciudad.

Candelaria Zizzi
Interiorismo orgánico. Valoración de las técnicas de Gaudí 
para el Diseño de Interiores contemporáneo.
Diseño de Interiores. Categoría: Investigación. Línea temática: 
Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría In-
vestigación y en la línea temática Historia y Tendencias. En 
función de poder encontrar una respuesta para el desarrollo 
integral de un diseño orgánico, el presente PG persigue el 
objetivo de analizar las técnicas interioristas utilizadas por 
Antoni Gaudí para llevar a cabo un diseño orgánico. El trabajo 
busca realizar una validación de los aportes de Antoni Gaudí 
para la disciplina interiorista y proponer el uso de sus técnicas 
en la práctica profesional de los diseñadores de interiores en 
la actualidad. Es decir, que busca informar a los presentes y 
futuros interioristas sobre los beneficios y posibles usos de 
determinadas técnicas y recursos para la creación de diseños 
en espacios interiores concebidos desde una visión integradora 
en cuanto a morfología, estructura y decoración.
Se considera que en el campo del Diseño de Interiores en la 
actualidad la utilización del concepto orgánico es escasa. En 
algunos diseños la organicidad es utilizada en una línea deter-
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minada de mobiliario, pero no en el diseño de forma global. 
Por lo tanto, la escasez del uso de un estilo morfológico y 
estético además pone en cuestión el concepto de lo orgánico 
en el diseño de interiores en referencia al tratamiento inte-
gral de los elementos del espacio, de modo que la propuesta 
de diseño integre la forma de sus límites espaciales con la 
estructura, los elementos decorativos y el mobiliario que lo 
acompaña. Por este motivo, surge el cuestionamiento de cuáles 
serían las técnicas interioristas que pueden ayudar a llevar a 
cabo un diseño interior desarrollado a partir de un concepto 
orgánico aplicado de manera integral a todos los elementos 
que lo componen.
Durante el desarrollo del PG se presenta un análisis general 
sobre el estilo y la forma de diseñar de Gaudí vinculándolo 
también con el estilo orgánico desarrollado en la actualidad. 
Más adelante, son expuestas las técnicas de Gaudí sobre las 
que basó la estética de sus diseños y las técnicas con relación 
a la construcción y la estructura de los interiores.
Para completar la exhibición de las técnicas interioristas que 
pretenden realizar un aporte para el diseño de interiores, se 
realiza un análisis sobre 4 casos de interiores de estilo orgá-
nico en viviendas residenciales creadas por Gaudí donde se 
evidencien las técnicas interioristas presentadas.

Por último, surge una valoración de las técnicas de Gaudí 
para el diseño de interiores contemporáneo en función al uso 
de recursos de diseño en la actualidad con lo que se concluye 
si las técnicas de Gaudí son útiles y relevantes a la práctica 
profesional interiorista de hoy.
En resumen, si bien se profundiza sobre determinadas carac-
terísticas propias del diseño de interiores, este PG pretende 
realizar una resignificación del diseño orgánico y los elemen-
tos innovativos desarrollados por el arquitecto Antoni Gaudí 
conectándose con los diseños actuales. La investigación reali-
zada revaloriza las construcciones del arquitecto, dándole un 
sustento argumentativo a los diseños que llevó a cabo en los 
interiores de sus edificaciones. De este modo, el PG aporta a 
la disciplina interiorista una revalorización de técnicas, pre-
sentando operaciones de diseño utilizadas en el pasado que 
en la práctica profesional de los diseñadores actuales siguen 
resultando útiles como herramientas para llevar a cabo un 
diseño interior de gran calidad. Asimismo, pretende aportar 
también una mirada sobre el valor del estudio de tendencias 
pasadas, ya que el entendimiento de la historia de la propia 
disciplina fortalece al profesional como tal y le ofrece recursos 
para competir contra sus pares. 
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Continente y Contenido en las 
disciplinas del diseño.
Diversas perspectivas de un mismo 
binomio presentes en los Proyectos 
de Graduación.
Alejo García de la Cárcova (*) 

“La forma sigue a la función”: célebre máxima de Louis H. 
Sullivan (1896) –proveniente de la arquitectura y ampliamente 
apropiada por el diseño- merece ser revalidada en un momento 
donde la semántica de los objetos cobra nuevo impulso; en una 
contemporaneidad: por un lado cada vez más virtual, y a la vez 
fetichista. Siguiendo este razonamiento –y en relación al título 
propuesto para enmarcar el presente ensayo- lo primero como 
contenido abstracto, del continente fetiche por excelencia del 
actual mundo globalizado: el smartphone.
En este orden de ideas, los Proyectos de Graduación dan 
cuenta –en esta oportunidad- de la diversidad de maneras de 
encarar variadas problemáticas que tienen como punto de 
encuentro el binomio Continente y Contenido; esto es: un par 
de elementos que se vinculan entre sí, y que representan un 
adentro y un afuera. Como ejemplo evidente y vinculado al 
diseño, baste mencionar cualquier contenedor de líquidos: una 
botella, y la sustancia líquida que ésta contenga: por ejemplo 
vino. Y, si bien es el ejemplo más evidente, podríamos pensar 
–de manera más abstracta- al objeto libro, con esta misma 
lógica: siendo el contenido sus palabras y o imágenes, en 
relación a su tapa, contratapa y lomo: el continente de éstas.
Tal es el caso del primer ejemplo de Proyecto de Graduación, 
en este ensayo: Libro objeto para público infantil de museo de 
arte. Museo Nacional de Bellas Artes, de Candelaria Espeche. 
Si bien no se aprecia la articulación de la incorporación del 
concepto de libro objeto con la propuesta final –pues ésta 
se presenta en un formato tradicional en lo que entendemos 
como el objeto libro, donde debería existir un continente de 
morfología y materialidad original, novedosa y con carácter 
de pieza única o pequeña serie numerada- se percibe una co-
herencia entre lo que representaría sus partes constitutivas: en 
los términos propuestos en este párrafo. También, se percibe 
un uso, a esta altura, casi tradicional del uso de textos rela-
cionados con el arte, para niños. Esto es, que presente obras 
y autores consagrados, y haga interactuar a los niños lectores 
con actividades de dibujo, pintura, búsqueda, unir con flechas, 
entre otros. De esta manera, y al seleccionar un puñado de 
artistas poco significativo –en cuanto a la diversidad nacional 
e internacional del acervo del museo en estudio- vuelve a la 
propuesta una más, de entre tantas propuestas actuales. El 
máximo valor del proyecto radica en la intención de pensar 
y proponer un libro infantil para un museo en estas latitudes, 
al mejor estilo europeo o norteamericano, como los ejemplos 
presentados en el desarrollo del trabajo de campo. 
Por el contrario, en el caso del Proyecto de Graduación de la 
estudiante Melania Cabrera: Objetos con identidad. El caso 
de la Jarra Pingüino en Argentina; el carácter simbólico del 
continente -denotado en el objeto jarra- rápidamente remite 

al consumo de determinado tipo de sustancia líquida -en este 
caso vino- que a su vez remite a un determinado tipo de en-
torno, donde estos objetos forman parte de la cultura popular 
y de la gesta de dicha nación: originalmente las pulperías y 
luego los bares y bodegones. Es por ello que, en palabras 
de Baudrillard (2014), “El objeto antiguo se nos da como 
mito de origen” (pp.86). La propuesta de rediseño presen-
tada toma el desafío de actualizar un objeto icónico, pocas 
veces re-significado pero muchas veces revalorizado en su 
formato original. Aquí vemos, a diferencia del caso anterior, 
que hay objetos que forman parte de un imaginario popular, 
difícilmente propensos a un cambio significativo en cuanto a 
su concepción inicial. Aunque la autora del proyecto llama-
tivamente obvia el ejemplo más icónico del clásico pingüino 
argentino, mostrando por el contrario, ejemplos extranjeros, 
como trazando una posible genealogía del objeto de estudio. 
Cabe sí destacar la propuesta de re-diseño que realiza la autora, 
con cierto grado de semejanza al clásico contenedor, pero con 
ciertas variables que le otorgan un lenguaje más contempo-
ráneo. La decisión de mantener la materialidad original, lo 
aleja un poco de la apreciación anterior. 
Por otro lado, pero continuando también con los aspectos 
simbólicos presentes en contenedores de líquido –en este caso 
el agua como contenido- el Proyecto de Delfina Camacho: El 
diseño en la encrucijada. Alcances y limitaciones del diseño 
industrial en una sociedad fragmentada, va un paso más allá. 
Poniendo el foco en el concepto de sociedad fragmentada, 
realiza un profundo análisis de dos caras de una misma mo-
neda a saber, un país –como cualquier otro- que contiene dos 
realidades diametralmente opuestas: un sector de la población 
que vive en la abundancia, y otro que vive en condiciones 
poco favorables para desarrollar una vida digna. Para ello, no 
solo se vale de casos de estudio –que se podrían considerar 
paradigmáticos- sino también de dos propuestas propias, 
donde defiende con claridad –de conceptos y de diseño- cómo 
un mismo diseñador debe estar capacitado para responder a 
problemáticas tan opuestas y en constante tensión. Camacho 
deja así planteado un escenario de acción amplio, posible y 
necesario para el diseñador industrial. Donde “El diseño es 
mucho más que la búsqueda de la solución óptima a una ne-
cesidad identificada, es una exploración por el mejoramiento 
de la calidad de vida.” (Rojas Rodríguez, 2015).
Justamente, el valor de este Proyecto de Graduación radica 
–no solo en el profundo relevamiento, análisis y comprensión 
de la bibliografía empleada, en un rico diálogo de la autora con 
los diversos autores citados, muchas veces de manera crítica y 
sagaz- sino en la capacidad de dejar plasmado un antecedente 
de esta encrucijada, en los términos planteados por Camacho, 
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para futuros trabajos universitarios dentro de esta temática. 
Pues confronta a los futuros y actuales diseñadores con la 
responsabilidad de una profesión que no debe obviar ninguna 
categoría de usuarios, y a la vez debe tener la capacidad de 
resolver problemas en contextos y con recursos de escasez o 
abundancia, indistintamente. 
Por último, el proyecto que lleva por título Neuropackaging. 
El diseño de envases emocionales, de Brenda Daniela Pala-
vicino, se presenta como una propuesta interesante y actual 
para indagar; aunque no se aborda con claridad en relación a 
comprender por completo la dimensión de los aportes que la 
neurociencia viene realizando en las variadas áreas del diseño. 
En este caso, y en relación al título del presente escrito, la 
alumna basa su investigación en las implicancias que la ciencia 
mencionada realiza –específicamente- sobre los envases y 
su relación con los usuarios consumidores. Aquí es donde se 
evidencia la necesidad de realizar una correcta selección de 
casos de estudio, como así también entrevistas que aporten 
certezas o evidencien acercamientos a la hipótesis planteada. 
Es que, un poco acertada selección de envases, puede dificultar 
el correcto camino a la pregunta problema.
Por último, y a modo de conclusión, el autor del presente 
ensayo se permite realizar una observación que quizás exceda 
los límites del planteo propuesto, al menos en términos de 
relación usuario con los objetos circundantes. Es destacar 
que los Proyectos de Graduación aquí desarrollados, fueron 
todos presentados por mujeres. Esto, en relación al binomio 
de Continente y Contenido propuesto desde el título, conlleva 
a pensar en una clara analogía con la maternidad: siendo la 
mujer única Continente de las nuevas vidas por venir. Y su 
hijo un Contenido tan perfecto -en perfecta comunión- que 
ningún objeto jamás logrará tener con su usuario, como así 
tampoco los objetos en relación a otras sustancias u objetos.
Es por ello, que celebramos el permanente incremento de fu-
turas diseñadoras, que le aportarán una nueva, distinta, diversa 
e íntima relación a este siempre presente binomio. Quizás 
sea Henry Ibsen quien lo haya expresado más poéticamente: 
“Qué hará usted en nuestra sociedad, Miss Hessel? –pregunta 
Rörlund. Haré que en ella entre aire fresco, pastor. –contesta 
Lona.” (Espegel, 2007).
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Melania Cabrera
Objetos con identidad. El caso de la jarra pingüino en Ar-
gentina
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Historia y Tendencias. El 
objetivo es el rediseño de la jarra pingüino. Estudia aquellos 
aspectos de una identidad nacional que son reflejados en 
objetos. Como foco principal de estudio se encuentra el caso 
de la Jarra zoomórfica Pingüino, integrante del patrimonio 
cultural material de la Argentina, siendo la misma recono-
cida internacionalmente como un ícono representativo de la 
identidad de ese país. 
En una primera instancia se busca comprender aquellos 
factores generales de la conformación de la identidad en los 
individuos, además de las pautas culturales que cumple un 
integrante de la sociedad a la que pertenece, conformando 
una nación. Luego, la intervención de rasgos identitarios en 
la creación del patrimonio y su consecuente repercusión en la 
construcción de un imaginario nacional. Es también abordado 
el tema de la cultura popular para resaltar aquellas represen-
taciones ocurridas en el ámbito subalterno como símbolo de 
una historia ignorada desde la mirada hegemónica tradicional. 
Para describir aquellas características culturales que prece-
den a la creación patrimonial, se realiza una caracterización 
de los actores sociales que forjaron la identidad argentina 
en tres períodos de tiempo; en un principio con los pueblos 
originarios, luego en la comunidad colonial y por último los 
cambios políticos y sociales acontecidos en el siglo veintiuno. 
A partir de esta delimitación histórica y social, se describe la 
creación del patrimonio tangible e intangible por parte de estos 
actores, exponiendo aquellos originados en la cultura popular 
por tener mayor incidencia simbólica dentro de la creación 
de un imaginario nacional. En este escenario se introduce 
al diseñador como aquel integrante de la sociedad que debe 
equilibrar las técnicas productivas de transformación de los 
materiales con su propia identidad, conformando productos 
coherentes con el entorno para el cual están programados.
Para el estudio concreto del caso se recurre a las técnicas de 
observación del objeto en uso, así como obras de costumbres 
y relatos de la tradición oral. También son analizadas diversas 
expresiones artísticas encontradas sobre esta jarra y posibles 
escenarios de surgimiento de la misma. Una vez comprendidos 
aquellos aspectos simbólicos, semánticos y morfológicos de la 
jarra en cuestión, se elaboran los requerimientos para rediseñar 
el objeto manteniendo sus rasgos identitarios.

Paula Delfina Camacho
El diseño en la encrucijada. Alcances y limitaciones del diseño 
industrial en una sociedad fragmentada
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes
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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. Se desarrolla una reflexión 
acerca del rol del diseño industrial sobre la creación y pro-
ducción de objetos dentro de un contexto mundial de continua 
bipolarización tanto social como económica. Apunta a ilustrar 
dicha reflexión mediante la generación de propuestas de dise-
ño concretas y originales, con el objeto de realizar un aporte 
significativo para la práctica de la disciplina proyectual y para 
la formación de nuevos profesionales del diseño. Se exploran 
en este PG las lógicas del binomio escasez-abundancia en el 
marco de la sociedad de consumo y la influencia de éstas sobre 
la construcción de su cultura material. Por ello, se hace espe-
cial foco en la posición del diseño de producto en los países 
de la Periferia, atendiendo en particular las posibilidades y 
limitaciones de la práctica profesional del diseño en Argentina.
Se razona que la observación de la situación de la labor pro-
yectual actual dentro del mercado local posee el potencial de 
clarificar las confusiones que surgen en torno a la relevancia 
social de la disciplina y sus aportes concretos a la sociedad 
contemporánea. 
La pertinencia del tema está dada a partir del análisis de los 
criterios que explican el comportamiento del diseño industrial, 
su justificación práctica y simbólica y su imprescindible fun-
ción en la construcción de la cultura material. Su finalidad es 
legitimar la importancia de la intervención proyectual en aten-
ción a las necesidades y deseos de los usuarios, que a menudo 
varían radicalmente entre unos y otros, aun perteneciendo a 
un mismo contexto geopolítico y a un mismo mercado local.
Se plantea un interrogante que encauza el curso de las 
reflexiones que estructuran este PG: ¿de qué forma puede 
desempeñarse el diseño industrial en un mundo regido por 
polos opuestos de significado, de escasez y abundancia, que 
moldean la cultura y las experiencias de sus individuos? 
Para responder a esta pregunta, a través del desarrollo de 
propuestas de diseño se demuestran los diferentes enfoques 
con los que puede operar el diseño industrial, trabajando con 
una misma tipología de producto, de manera tal de que la 
confrontación de estrategias utilizada en ambas experiencias, 
y sus diferencias intrínsecas, se encuentren representadas de 
la manera más constructiva y transparente posible.
La tipología seleccionada para materializar dichas reflexiones 
es un purificador de agua para el consumo humano. Si bien es 
posible realizar esta demostración utilizando cualquier tipo-
logía de producto, ya que en sí las diferencias en el discurso 
proyectual pueden aplicarse a la estrategia de diseño de cual-
quier tipo de objeto, se consideró la alternativa del purificador 
como la de mayor potencial ilustrativo, dada su cercanía con 
la satisfacción de una necesidad básica tan fundamental como 
lo es el acceso al agua potable.

Candelaria Olivia Espeche
Libro objeto para público infantil de museo de arte. Museo 
Nacional de Bellas Artes
Diseño Editorial. Categoría: Creación y expresión. Línea te-
mática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes

Este Proyecto de Graduación de la carrera Diseño Editorial 
se basó en el análisis e investigación de temas relacionados al 
aprendizaje del arte en los niños, el diseño editorial, el mer-

cado infantil, los libros objeto, el Museo Nacional de Bellas 
Artes y el desarrollo de un libro objeto para un público infantil 
de temática artística desde su comienzo hasta su publicación.
Pertenece a la categoría Creación y Expresión debido a que 
todo su contenido son el fundamento para crear una pieza 
editorial nueva. Por esta razón, pertenece a la línea temática 
de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes,
La principal problemática que se encuentra a la hora de abor-
dar el tema que le compete a este Proyecto de Graduación, es 
la falta de recursos en las instituciones culturales para atraer 
nuevos públicos del ya alcanzado. Además, luego de visitar 
un museo hay pocos elementos para recordar el recorrido y 
lo aprendido en la institución además de su amplio y valioso 
patrimonio. Por otro lado, los libros de arte y su contenidos 
tienen una connotación negativa para la diversión y juego de 
los niños, sin tener en cuenta que el diseño editorial podría ser 
de gran ayuda para que estos sean diseñados especialmente 
con estética infantil.
La pregunta problema entonces es: ¿Cómo puede aplicarse el 
diseño editorial para mostrar el patrimonio del museo y lograr 
la recordación del recorrido en los niños?
El objetivo es crear una pieza editorial nueva para lograr atraer 
al público infantil, generando un nuevo elemento para ayudar 
a recordar el recorrido de la institución y su patrimonio de 
una forma lúdica y novedosa que puede desarrollarse en el 
hogar junto con la familia.
Puede relacionarse con la carrera Diseño Gráfico con especia-
lización en Diseño Editorial en un sentido amplio que incluye 
desde la elección de las herramientas gráficas apropiadas para 
la realización de una pieza editorial para éste publico, hasta 
analizar el target y sus demandas. Este proyecto le aporta a la 
carrera una nueva visión de desarrollo de piezas editoriales, 
para comprender que lo importante no es únicamente combi-
nar los recursos y equilibrarlos correctamente, sino también 
conocer al público y encontrar cómo atraer al mismo. Debe 
tenerse en cuenta que un libro no deja de ser un producto que 
necesita ser vendido y que la competencia en el mercado es 
muy amplia.
Como resultado se obtuvo el conocimiento de qué herramien-
tas gráficas utilizar y cómo para lograr una pieza editorial 
que responda a los objetivos del Proyecto de Graduación. 
Además, se conoció en profundidad un público tan cambiante 
y demandante para lograr cautivarlo.

Brenda Palavicino
Neuropackaging. El diseño de envases emocionales
Diseño de Packaging. Categoría: Investigación. Línea temá-
tica: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación (PG) conforme a la especialización 
de Diseño de Packaging, se encuentra inscripto en la categoría 
Investigación, dentro de la línea temática Pedagogía del diseño 
y las comunicaciones. Puesto que, pretende indagar sobre 
nuevas herramientas que mejoren el diseño y la comunicación 
de la marca aplicada al packaging. La problemática planteada 
que se expondrá y abarcará en profundidad el desarrollo del 
PG se puede resumir en la siguiente pregunta-problema: 
¿Cómo facilita la interacción entre el producto y el usuario 
la aplicación del neuromakerting al diseño de packaging? 
El objetivo de esta investigación, que gira en torno a la 
neurociencia aplicada y otras subdisciplinas como el neu-
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romarketing y el branding emocional, es proveer material 
innovador al diseñador que facilite la experiencia de usuario 
para que pueda instalarse en el mercado nacional. Además 
de establecer la diferencia de los conceptos utilizados. Cómo 
se puede dotar a una marca de un significado sensorial que 
permita diferenciarse de sus competidores.
De esta manera el trabajo comienza desarrollando concep-
tos propios del diseño gráfico para situar un contexto. Para 
dar lugar al capítulo dos en donde explica el origen de la 
neurociencia, con el fin de desarrollar los conceptos de sus 
subdisciplinas y llegar al neuropackaging como técnica pu-
blicitaria; en donde se propone la fusión de dos términos. El 
tercer capítulo abarca el origen, la clasificación y la evolución 
del packaging a lo largo de la historia. El siguiente capítulo 
presenta un cuadro de doble entrada, en donde analiza una 
serie de casos de envases del mercado extranjero y argentino, 

con el fin de indagar, abarajando diferentes variables, cómo es 
posible conseguir un diseño exitoso, experiencial y funcional, 
adaptable a diferentes intereses, con el objetivo de plasmar la 
marca generando un vínculo duradero y estable. 
Finalmente se concluye el PG con el último capítulo el cual 
contesta la pregunta-problema, plantea una nueva definición 
y concepto para utilizar como herramienta aplicada al packa-
ging: envases emocionales. El aporte que deja este PG, es la 
posibilidad de fusionar subdisciplinas como el neuromarke-
ting y el branding emocional y poder aplicarlos al envase de 
un producto. Esta investigación pretende beneficiar al diseño 
de packaging al aportar nuevos conocimientos y recursos de 
otras materias para favorecer la interacción con el usuario y 
generar vínculos más sólidos con las marcas.
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El escenario profesional 
contemporáneo en diseño y 
comunicación. Aproximación a 
nueve Proyectos de Graduación.
Nicolás García Recoaro (*) 

Este pequeño ensayo, elaborado dentro del programa del 
Equipo de Evaluación de los Proyectos de Graduación de la 
Universidad de Palermo, pretende indagar sobre la marcada 
tendencia a reflexionar sobre los nuevos desafíos que enfren-
tan los profesionales contemporáneos de campos ligados al 
Diseño y la Comunicación, que cobijan estos trabajos presen-
tados por estudiantes. Jóvenes que se encuentran prestos para 
dar sus primeros pasos en el universo profesional. 
Con este texto, intentaremos abrir el camino a los puntos fuer-
tes (y también trataremos de dilucidar algunas debilidades) de 
los Proyectos de Grado, que pueden agruparse sobre esta idea 
fuerza ligada a la posibilidad de generar una abordaje reflexiva 
sobre los desafíos que afrontan diversas áreas profesionales 
ligadas a estos campos. Tópicos que deberían ganar terreno 
en la academia latinoamericana y que es necesario incentivar 
su reflexión en los claustros. 
Nos enfrentamos a nueve trabajos creativos, en su mayoría 
ensayos, que dejan muchas respuestas claras ante los inte-
rrogantes que plantea el presente. Vivimos tiempos que nos 
interpelan. En las esferas políticas, sociales, económicas y 
culturales. Y, obviamente, en el campo profesional. Épocas 
sombrías que nos piden que reflexionemos desde nuestro cam-
po académico. Que intentemos iluminar el presente. Pasemos 
a conocer ahora los trabajos de los autores. 

Nueve trabajos, muchas miradas y abundantes 
propuestas
Este texto se abocará a trazar algunas apreciaciones, reflexio-
nes y líneas de fuga que se disparan a partir de la lectura 
de nueve Proyectos de Graduación, un tejido tramado con 
investigaciones encuadradas en la categoría Investigación, 
Ensayo y Proyecto Profesional. A continuación detallaremos 
en profundidad los títulos de los Proyectos de Graduación, 
los objetivos centrales que llevan adelante, una breve síntesis 
y los aportes de cada una de las investigaciones. 
El Proyecto de Graduación de Jorge Miguel Cuéllar Rendón, 
titulado Diseño, ilustración y animación. Nuevas competen-
cias profesionales para la industria cultural actual y encuadra-
do en la categoría Investigación de la línea temática Nuevos 
profesionales se propone generar una reflexión sobre los 
nuevos roles y compromisos que debe asumir el trabajador 
de este campo, y su labor como agente de transformación e 
innovación en la incipiente industria cultural contemporánea. 
Un tópico que, más allá de su recurrente irrupción en los 
estudios académicos, no pierde vigencia. 

Por eso se puede afirmar que el trabajo de Cuéllar Rendón es 
pertinente y la temática ligada a la reflexión del rol profesional 
en el contexto hegemónico de las TIC es más que acertado. 
El aporte innovador del trabajo anida en la reflexión sobre la 
labor creativa y el trabajo de los profesionales de estas aéreas 
del diseño. Sobre todo por el cambio de paradigma que viene 
instalándose en el sector. En esa línea, en su trabajo, el autor 
advierte:

Comprender la participación y perfil profesional reco-
nociendo el cambio sociocultural, políticas públicas, 
economía, rol de las instituciones educativas, la industria 
cultural como sector económico, nuevas exigencias pro-
fesionales y posibilidades laborales, para que las nuevas 
generaciones de profesionales reflexionen críticamente 
sobre las competencias de su profesión y su formación 
en carreras más acordes con su vocación, de esta manera, 
podrán innovar las industrias culturales, desarrollarse y 
crecer personal, profesional, regional e internacionalmente. 
(Cuéllar Rendón, 2017, p.3)

El encuadre de la problemática anteriormente detallada es 
satisfactorio en el contexto de la carrera. Logra hacerse de 
herramientas para problematizar y desarrollar interesantes 
reflexiones. El autor logra repensar, en última instancia, el 
rol de los profesionales y sus nuevas competencias. Eje que 
se complementa con un adecuado acercamiento a las carac-
terísticas de la industria cultural argentina, el universo de los 
negocios y las TIC. 

En todos los apartados de su PG, Cuellar Rendón logra 
construir un marco de reflexión acertado sobre las nuevas 
competencias profesionales de los trabajadores del diseño. 
Desde las competencias vocacionales, técnicas y también 
empresariales. Diseñadores, ilustradores y desarrolladores de 
la animación que ven cómo las nuevas tecnologías modifican 
activamente sus áreas de trabajo, construyendo casi un nuevo 
ecosistema profesional, las características de estas y cómo 
novedosas herramientas aportan para desarrollar sus labores. 
Al cierre de su trabajo, el autor arriesga:

Esta era digital de la tecnología y conocimiento, en la 
actualidad y para el futuro, está permitiendo nuevas opor-
tunidades laborales, comunicacionales, comerciales y de 
procesos de producción. Con los cuales los profesionales 
pueden convertirse en emprendedores independientes, 
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desarrollando proyectos viables que cada vez cobran más 
valor a nivel comercial. (Cuéllar Rendón, 2017, p.84). 

El nuevo rol del diseñador contemporáneo es otro de los 
ítems que destaca el autor casi al cierre de su trabajo, punto 
que podrá desarrollar con mayor profundidad en futuras 
aproximaciones. Se sabe, las exigencias para los nuevos 
profesionales son cada vez mayores, y la creatividad y el rol 
emprendedor pueden marcar la diferencia. En ese sentido, el 
trabajo de Cuellar Rendón se sube a esta tendencia.  
Por su parte, el Proyecto de Graduación de Emiliano Andrea 
March, titulado Estrategas en el cine. Propaganda en los si-
glos XX y XXI, y encuadrado en la categoría Investigación, 
de la línea temática Historia y Tendencias, se propone por 
objetivo principal analizar los rasgos genéricos del “film de 
género bélico y documental de propaganda”, haciendo foco 
en producciones de dos momentos históricos bien distintos: el 
período de la Segunda Guerra Mundial y las primeras décadas 
del nuevo mileno. 
Un tópico recurrente, el estudio de género, sobre una variedad 
de películas que tienen una sólida tradición, pero también 
una actualidad inquietante. El de March no es obviamente 
el primer estudio, y mucho menos el último, que aborda esta 
producciones. En uno de los apartados de su trabajo, el autor 
asevera:

El cine, como medio audiovisual, tiene un extenso tra-
yecto creando films con propaganda ideológica. Desde su 
creación, en 1895, los pioneros y grandes realizadores de 
películas lograron evidenciar que el cine es un medio que 
puede alcanzar a una gran cantidad de personas de una 
forma práctica y eficaz. Esto hizo que el cinematógrafo, 
aparato que permite proyectar imágenes fijas de manera 
continuada, creado por los hermanos Lumiere, se con-
virtiera en un objeto utilizado por los gobiernos para sus 
servicios de propaganda. (March, 2017, p.4)

Entre sus puntos altos en lo innovador de su tipo y el aporte se 
puede señalar su interés reflexivo sobre el guión que da cuerpo 
a estos films, más allá del análisis audiovisual y narrativo de 
los seis films que integran el recorte realizado por el autor: 
El Sargento York (1941), El triunfo de la voluntad (1935), 
Himno de batalla (1957), ¿Por qué luchamos? Preludio a la 
guerra (1942), El francotirador (2014) y la novísima Winter 
On Fire (2015). Un estudio de género que no pasa de moda, 
en el contexto de una incipiente producción académica con 
estas características. En su escrito, March explica:

Al igual que el ciclo de la vida y la historia del ser humano, 
el cine se ha ido humanizando, enfocándose más en el 
individuo como un ser vivo con sus derechos y libertades, 
dejando en el olvido esa oscuridad que produjo la guerra 
durante el siglo XX. (March, 2017, p.95)

El autor logra esbozar, en forma ajustada, las características 
de los films de esta especie. El autor se vale de los recursos 
teóricos para analizar las producciones con altura. 
Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Cindy Jeanine 
Mera Cáceres, titulado Accesibilidad web para el mundo 
real. La accesibilidad al contenido en la web como un factor 
de inclusión social. Accesibilidad web para el mundo real. 
La accesibilidad al contenido en la web como un factor de 

inclusión social y encuadrado en la categoría Ensayo, de la 
línea temática Nuevas tecnologías se propone generar una 
reflexión sobre el concepto de accesibilidad en soportes 
digitales, haciendo foco en sitios web informativos. Una 
problemática con marcada actualidad y relevancia social. Por 
eso se puede sostener que el trabajo de la autora es pertinente 
y la temática ligada a la accesibilidad web guarda un grado 
notable de actualidad, sobre todo en el campo del diseño, 
territorio que habita la autora en su desarrollo profesional. 
En su PG, Mera Cáceres asegura: 

Evidenciar a Internet como una herramienta de comu-
nicación disruptiva, que ha cambiado sustancial y pro-
gresivamente la forma en que las sociedades producen y 
adquieren conocimientos; exponer el término accesibili-
dad como evidencia de la evolución que experimentó la 
sociedad al pasar de encontrarse contenida dentro de un 
entorno exclusivamente físico a un nuevo espacio digital; 
interpretar la realidad del diseño web en Latinoamérica 
respecto a la accesibilidad; y sugerir el concepto de diseño 
universal como una nueva metodología que representaría 
un posible camino hacia un mundo de productos de diseño 
inclusivos. Se habla de una metodología de diseño nueva 
que orienta al profesional a crear productos innovadores 
y universales. (Mera Cáceres, 2017, p.5). 

El aporte innovador del trabajo de la autora anida en la re-
flexión sobre la accesibilidad digital, el concepto de diseño 
universal, el rol profesional con conciencia social del diseña-
dor y el trabajo de los profesionales de estas aéreas del diseño. 
La autora logra reflexionar sobre la necesidad de desarrollar 
fuertemente el diseño universal en referencia a plataformas 
digitales. Pero también sobre el rol innovador que debe asumir 
el diseñador en la actualidad. En definitiva, un ensayo que 
aborda una problemática social contemporánea y el rol del 
diseñador en este contexto. Entre las destacadas reflexiones 
que genera en su escrito, la autor destaca:

El escrito contribuye con el profesional motivándolo a 
pensar sus productos desde la universalidad, mostrándole 
que, de lo contrario, solo contribuye a acrecentar proble-
mas que ya son difíciles de solucionar. A partir de esto es 
posible que el diseño se fortalezca convirtiéndose en una 
disciplina más humanitaria que estética. (Mera Cáceres, 
2017, p.123).

En conclusiones, el trabajo de Mera Cáceres logra construir 
un marco de reflexión acertado sobre las nuevas competencias 
profesionales de los trabajadores del diseño, haciendo foco 
en el desarrollo de plataformas digitales, con accesibilidad 
universal garantizada. El análisis de casos que aporta sobre 
portales informativos, la reglamentación y legislación vigente 
en América Latina y la contextualización apoyada en la pes-
quisa teórica logra dar cuerpo a un ensayo de alta calidad. 
El aporte disciplinar también hace foco en la reflexión sobre 
la práctica profesional de los diseñadores, rescatando el rol 
comprometido y el rol social que deben asumir. 
En otro extremo, el Proyecto de Graduación de Andrea Stefa-
nía Nicolau Guzmán, titulado Guatemala, corazón del mundo 
maya. Reposicionamiento y estrategia de comunicación en Sur 
América y encuadrado en la categoría Proyecto profesional, 
de la línea temática Medios y estrategias de comunicación, 



53Escritos en la Facultad Nº 135 (2017) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XL:  6 de diciembre de 2017 Facultad de Diseño y Comunicación

se pone como meta generar una propuesta de branding para 
reposicionar la marca país de la nación centroamericano. 
Este tópico guarda actualidad y relevancia para la disciplina 
que estudia la autora y encuentra un nicho para su desarrollo 
profesional. Tiene, entonces, pertinencia en sintonía con el 
campo disciplinar. 
El reposicionamiento de la marca país Guatemala suma como 
desafío potenciar sus fortalezas, haciendo foco en el público 
turístico latinoamericano. Pero además se propone la “crea-
ción” de una imagen que “represente la identidad propia del 
país”, y enfrentar las dificultades que enfrenta la propuesta, 
en referencia al flujo informativo que debilita las fortalezas 
de la identidad. Desafío mayúsculo para un profesional de la 
comunicación dedicado a este campo laboral. En su PG, la 
autora explica:

El uso de una marca país (MP) constituye una estrategia 
comercial y de comunicación por parte de los gobiernos 
que buscan posicionar la imagen de las naciones en el 
exterior. El objetivo principal de una marca de este tipo 
es generar un mensaje integral que contenga una idea 
sencilla capaz de ser entendida de forma directa y con-
tundente. Debe actuar como un catalizador que garantice 
la expansión de nuevos negocios y la continuidad de los 
ya existentes, acentuando la aceptación de los productos 
autóctonos en el exterior y convirtiéndose en una seña de 
identidad para las exportaciones y promoción del destino 
turístico. (Nicolau Guzmán, 2017, p.4)

El branding emocional aplicado a este proyecto es una veta 
novedosa que da una vuelta de tuerca al reposicionamiento 
de la marca país Guatemala. Por todo esto, se puede afirmar 
que el trabajo es pertinente y la temática acertada. Para hablar 
del aporte disciplinar del trabajo de Nicolau, resulta capital 
cómo la autora vincula aportes de las relaciones públicas y del 
branding emocional para resolver problemáticas manifiestas 
que debe enfrentar su propuesta. La autora explica: 

La marca país por sí misma no resulta ser la solución 
definitiva para atraer la inversión extranjera y el turismo, 
pudiendo hacerse poco si no está sustentada por una 
realidad coherente a la promocionada. Sin embargo, la 
marca sí puede comunicar sus valores representativos y 
diferenciadores, de manera que se le otorgue característi-
cas definitivas a un destino en un entorno extremadamente 
competitivo. (Nicolau Guzmán, 2017, p.87)

Se trata de una propuesta innovadora, que en definitiva cumple 
los objetivos planteados en la génesis del trabajo. 

Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Florencia Pak, 
titulado Influencia de las revistas femeninas en el rol social 
de la mujer. Análisis semiótico-discursivo del lenguaje de las 
revistas Cosmopolitan y Gataflora y encuadrado en la cate-
goría Investigación, de la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación, se propone indagar sobre el atrapante cruce 
entre medios de comunicación e ideología, con el foco puesto 
desde el campo del diseño gráfico. Con un acertado abordaje 
analítico semiótico-lingüístico, la autora realiza una investiga-
ción que obviamente no deja de lado el análisis gráfico de dos 
publicaciones “femeninas” claramente distanciadas a la hora 

de construir su contrato de lectura, el perfil de su lector y la 
ideología que deciden asumir. La autora arriesga que su PG:

Plantea el tratamiento de las temáticas comunes presentes 
en revistas femeninas dirigidas a un público adulto-
juvenil, principalmente aquellas en las que se visualicen 
la concepción de ideales y estereotipos (tanto de belleza 
como de conducta) del rol social de la mujer vinculado 
al del hombre, de modo que, el papel del diseño dentro 
de la comunicación se enfatiza en estas concepciones. 
(Pak, 2017, p.4). 

No es el primer trabajo que entra a reflexionar sobre estos 
tópicos, desde los cardinales estudios de Barthes hasta la ac-
tualidad han florecido en la academia, pero realiza un aporte 
innovador al incorporar al estudio la variable relacionada al rol 
del diseñador y su labor profesional. Y sobre todo ese aporte 
se complementa con una reflexión sobre los estereotipos 
femeninos que construyen estas publicaciones. En definitiva, 
una aproximación pertinente, con cierta actualidad y solidez 
desde su propuesta.  
La autora logra construir una reflexión atinada sobre el rol 
del diseñador gráfico contemporáneo y, cerrando el foco, la 
reproducción del estereotipo del rol social de las mujeres 
(contrapone propuestas bien disímiles, como las revistas 
Cosmopolitan y Gata Flora). Pensar los medios y el mensaje 
(quizá también el medio como mensaje) entra en este combo. 
En referencia al aporte disciplinar más crudo, el trabajo de 
Pak logra construir un marco de reflexión acertado sobre las 
características de dos publicaciones “femeninas” (que no es 
lo mismo feministas) bien distintas, como Cosmopolitan y 
Gata Flora: la primera de corte más tradicional, y la segunda 
con aires apenas alternativos, quizá algo vanguardistas desde 
la propuesta gráfica. 
Es interesante el recorrido que realiza la autora, para plasmar 
una interesante reflexión sobre las características de estas 
publicaciones, y también hacer dialogar este análisis con la 
mirada contemporánea sobre el rol de los medios de comu-
nicación, la faceta ideológica y por último, pero no menos 
importante, el rol del diseñador gráfico en este contexto. Casi 
al cierre de su PG, la autora asevera: 

De esta manera, se puede concluir en que los medios masi-
vos recurren al poder de las estrategias y herramientas del 
Diseño en la reproducción de ideología para llevar a cabo 
objetivos publicitarios y, consecuentemente, influenciar en 
la conducta de la sociedad. Las herramientas persuasivas 
del Diseño afectan notoriamente en el pensamiento y la 
realidad de un grupo colectivo, determinando su imagen 
para sí mismo y para la sociedad perteneciente. (Pak, 
2017, p.109).

Un trabajo que deja algunos interrogantes cerrados, pero que 
abre nuevos, y eso nutre su riqueza y potencialidad. La re-
flexión sobre el trabajo del diseño y su cruce con la ideología 
es el aporte capital que realiza este PG. 
En otro terreno, el Proyecto de Graduación de Mariano Andrés 
Ramella, titulado Jóvenes profesionales, un salto a la gerencia. 
Contribuciones de la consultoría de imagen en la formación 
de liderazgos y encuadrado en la categoría Ensayo de la línea 
temática Medios y estrategias de comunicación, se plantea 
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realizar una serie de propuestas para introducir políticas de 
formación y capacitación en liderazgo, para instruir a las 
“jóvenes generaciones empresarias a ocupar una posición 
jerárquica”, haciendo foco en el nicho bancario argentino. 
El autor explica:

Introducir políticas de formación y capacitación en 
liderazgo, para acompañar e instruir a las jóvenes gene-
raciones empresarias a ocupar una posición jerárquica. 
La problemática más importante se observa en bancos 
fuertemente consolidados en el mercado argentino don-
de los empleados no pueden acceder a un programa de 
coaching promovido por la empresa. (Ramella, 2017, p.6).

La veta innovadora del trabajo anida en el aporte de la comu-
nicación política en la propuesta de consultoría y coaching. 
Un abordaje innovador y novedoso. Con un aire reflexivo, 
que se acomoda con certeza en el género ensayo. Para el 
autor del trabajo: 

El coaching corporativo es también parte de la consultoría 
de imagen, esta especialidad permite a los miembros de las 
organizaciones poder ser coacheado por un profesional de 
la comunicación que así logre mejorar su imagen personal, 
su postura, su manera de hablar y decir, su manera de 
encarar las situaciones, y por su puesto trabajar en situa-
ciones de crisis. Esta herramienta debe ser implementada 
por las organizaciones para con sus gerencias, para darle 
las herramientas necesarias para poder afrontar cualquier 
situación que se le presente. (Ramella, 2017, p.81).

Con fortalezas, pero también con ciertas debilidades, el autor 
logra construir un ensayo de peso. 
Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Benjamín Urgell, 
titulado Nuevos cambios en la publicidad online. Bloquea-
dores de contenido y encuadrado en la categoría Ensayo de 
la línea temática Medios y estrategia de comunicación se 
propone generar una reflexión sobre un tópico muy novedoso 
y poco abordado por la academia: la irrupción de programas 
que bloquean contenidos publicitarios en la web. Y, sobre 
todo, los desafíos que enfrenta la publicidad para romper la 
barrera de este cerco virtual a base de creatividad y estrategias 
novedosas. En la génesis de su trabajo destaca el autor:

El poder desarrollar conceptos relacionados a la publici-
dad, su aplicación online, manifestar la nueva visión de la 
sociedad con respecto a la misma y por último mencionar 
antecedentes que provocan a los usuarios y a las empre-
sas a relacionarse con extensiones como Adblock Plus. 
Se mencionarán detalles que las empresas y agencias de 
publicidad deberán tener en cuenta a la hora de utilizar 
la plataforma online para su estrategia publicitaria. Los 
profesionales tendrán que conocer las nuevas tendencias 
y tecnologías para adaptarse a los nuevos sucesos que hay 
actualmente en la sociedad del consumo y en el mercado 
publicitario. (Urgell, 2017, p.5)

Se puede afirmar que el trabajo del autor es muy pertinente 
y la temática ligada a la reflexión del rol profesional en el 
contexto hegemónico de las TIC es más que acertado. El 
aporte innovador del trabajo anida en la reflexión sobre la 
labor creativa y el trabajo de los profesionales del área, y 

también la irrupción de un “nuevo” consumidor. Sobre todo 
por el cambio de paradigma que viene instalándose. El PG 
muestra un buen nivel de análisis y contextualización crítica 
de la problemática. Logra reflexionar y realizar una serie de 
propuestas superadoras y constructivas para el universo, cada 
más grande, de la publicidad online. En ese sentido, el trabajo 
muestra solvencia y solidez. En un apartado de su trabajo, el 
autor advierte:

Se debe estar pendiente de las innovaciones tecnológicas 
que irán surgiendo en los próximos años. Asimismo, se 
deberán advertir cambios en la vida cotidiana de los 
individuos y de la sociedad en conjunto para lograr una 
comunicación eficaz. La Publicidad se forjará siempre 
dependiendo de las culturas, tendencias y el entorno en 
el que se encuentra. La labor de los profesionales será de 
percibir y entender las necesidades de los consumidores. 
(Urgell, 2017, p.87)

En definitiva, el trabajo de Urgell logra construir un marco de 
reflexión muy acertado sobre las nuevas problemáticas que 
enfrentan los profesionales de la publicidad, en referencia al 
desafío que implican los bloqueadores. Pero también, en su 
ensayo logra una interesante aproximación a las característi-
cas del consumidor contemporáneo, del avasallante –casi sin 
freno- crecimiento del universo web y el cambio de paradigma 
que ello implica para los profesionales de la publicidad. Un 
patchwork formado por reflexiones, propuestas superadoras 
y, como corresponde, conclusiones de peso.  
Por su lado, el Proyecto de Graduación de Pedro Villarroel, 
titulado El lenguaje multimedia interactivo de los videojuegos. 
Causas y efectos del discurso y encuadrado en la categoría 
Ensayo, de la línea temática Historia y tendencias se propone 
generar una reflexión sobre la evolución del lenguaje interac-
tivo de los videojuegos en la cultura audiovisual. Un trabajo 
sobre un tópico realmente novedoso y que hace foco en una 
tendencia innovadora en este universo. El tono reflexivo 
también inunda el escrito, lo que marca un interesante apor-
te. Y también la visión desde Latinoamérica que se hace del 
fenómeno marca un sendero a seguir en la disciplina. 
El encuadre de la problemática anteriormente detallada es 
pertinente en el contexto de la carrera, con aporte de discipli-
nas audiovisuales y también del nicho ligado al desarrollo de 
negocios en el campo del diseño y la comunicación. Estas dos 
miradas son claramente apreciables en el ensayo. Villarroel 
logra hacerse de herramientas para problematizar y desarrollar 
interesantes reflexiones en el desarrollo de su largo escrito. 
Por su lado, la coherencia entre los objetivos formulas en 
los capítulos iniciales y su cierre parcial en el último de los 
apartados es muy acertada. El autor logra reflexionar sobre la 
importancia capital que han tenido los videojuegos a la hora de 
instaurar nuevos paradigmas para el área de la comunicación 
audiovisual, y el lenguaje multimedia interactivo ha sido una 
pieza clave para el crecimiento exponencial de esta industria. 
En definitiva, un ensayo que aborda una problemática actual 
y contemporánea. Y que de alguna manera también reflexiona 
sobre la labor de los profesionales de este campo disciplinario. 
Es importante señalar que el trabajo de Villarroel logra cons-
truir un marco de reflexión acertado sobre el lenguaje multi-
medio interactivo que florece en los videojuegos. Un ensayo 
que indaga en profundidad sobre la cultura audiovisual-digital, 
la relación con los usuarios, las retóricas audiovisuales, la 
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realidad virtual y el desarrollo de esta industria. Es una aproxi-
mación que no tiene desperdicio, que de alguna manera puede 
ser una referencia bibliográfica para los estudiosos del campo. 
Un trabajo que contextualiza con certeza y se arma de un buen 
soporte teórico para analizar el tópico. Un con buena calidad 
de redacción, lo que da calidad extra al escrito. A modo de 
cierre, se sugiere extender la pesquisa en el futuro, haciendo 
foco en la voz de los trabajadores del gremio. Un aporte de 
primera mano que podría enriquecer futuras investigaciones. 
Finalmente, el Proyecto de Graduación de Gabriela Vera, 
titulado Volver al origen. Plan de comunicación para el Car-
naval de Barranquilla y encuadrado en la categoría Proyecto 
profesional, de la línea temática Medios y estrategias de comu-
nicación se propone dar a luz una propuesta comunicacional 
para optimizar la imagen de este importante evento cultural, 
de los más destacados de Colombia y el Caribe. 
Pero además, el trabajo indaga en el aporte que puede realizar 
el profesional de las Relaciones Públicas y las herramientas 
que brinda este campo para reposicionar al evento con una 
perspectiva cultural, un poco alejado del reinante mercan-
tilismo contemporáneo. En definitiva, una aproximación 
pertinente, con cierta actualidad y solidez desde su propuesta. 
Y con aportes interesantes. La autora logra construir una 
reflexión atinada, y sobre todo propuestas con vuelo para 
gestar el plan estratégico de comunicación para el carnaval 
de Barranquilla 2018. 
En referencia al aporte disciplinar más certero, el trabajo de 
Vera marca un sendero a la hora de utilizar diversas herra-
mientas de la disciplina para gestar el plan estratégico de 
comunicación, para ser implementado en la fiesta mayor de 
su natal Barranquilla. Y además, más allá del límite impuesto 
por la categoría Propuesta profesional, el PG permite apre-
ciar una reflexión subterránea sobre el rol de las relaciones 
públicas en la actualidad. También, desde su propuesta, deja 
a la luz una cara poco explorada de la disciplina, en relación 
a sus posibilidades de realizar aportes en campos culturales, 
apenas alejados en la actualidad del universo netamente 
comercial. Como cierre, se puede decir que el de Vera es un 
trabajo que deja en concreto un puñado de propuestas, cierra 
algunos interrogantes que tenía la autora en el germen de la 
investigación, pero que también abre nuevos interrogantes 
a futuro, y eso nutre su potencialidad. Por último, pero no 
menos importantes, el trabajo tiene una redacción destacada. 
Punto a favor para una profesional de las Relaciones Públicas.  
Aquí cerramos esta aproximación al corazón de los trabajos, 
sus pesquisas y desarrollos. Hemos detallado algunos de 
los objetivos centrales que se manifiestan en los trabajos 
presentados, la mayoría encuadrados en la categoría Ensayo, 
aunque es conveniente destacar que en su conjunto se ha 
revelado una marcada tendencia a hacerlos dialogar con otras 
de las categorías (como en el caso de Investigación o la de 
Proyecto Profesional), que a su vez han parido textos híbridos 
que plantean aires nuevos y apuestas realmente arriesgadas a 
la hora de encarar el proceso de investigación. El panorama 
contemporáneo se presenta con grandes desafíos para los 
profesionales de la comunicación y el diseño, y los autores 
de estos PG hna asumido enfrentarlos. 

En el camino profesional
Pasar a la acción. Ese es el desafío que espera a los estudiantes 
que cierran esta etapa de formación y aprendizaje germinal. 
Dejar de ser meros espectadores es uno de los retos abiertos 
para los autores de los Proyectos de Graduación. 
Quizá, como explica el sociólogo Richard Sennet en su vo-
lumen El artesano: “El autogobierno supone la capacidad de 
los ciudadanos para trabajar colectivamente en la solución 
de problemas objetivos, para desconfiar de las soluciones 
rápidas” (2009: 123). El camino de la reflexión y el paciente 
aprendizaje es lento, para los tiempos acelerados que nos to-
can. Pero en sus trabajos, los autores han logrado dar muestras 
claras a la hora de generar reflexiones pacientes y profundas 
sobre el panorama profesional del campo del Diseño y la 
Comunicación. La incorporación de sus investigaciones en 
el campo de producción académica abre un espacio riquísimo 
para la reflexión sobre diversas problemáticas actuales. El 
futuro ya llegó. 
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Jorge Miguel Cuéllar Rendón
Diseño, ilustración y animación. Nuevas competencias pro-
fesionales para la industria cultural actual
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Cate-
goría: Investigación. Línea temática: Nuevos profesionales

En la actualidad, por la aparición de las nuevas tecnologías, 
el mundo no para de cambiar y las comunicaciones son cada 
vez más aceleradas, interactivas, participativas, comunitarias 
y accesibles. Esto no solamente generó un gran impacto en 
los hábitos socioculturales, la comunicación, los negocios 
y las industrias culturales, sino también en la exigencia de 
nuevas competencias y perfil profesional en las disciplinas 
del diseño, ilustración, y animación. Ya que por las nuevas 
pantallas son más complementarias entre sí y tienen gran 
participación en el desarrollo de todas las demás industrias 
en el contexto actual argentino.
La presente investigación pretende reflexionar críticamente 
sobre las nuevas competencias y perfil profesional en diseño, 
ilustración y animación en la actualidad, reconociendo la 
importancia de las industrias culturales como sector econó-
mico y cultural en la Argentina en los últimos años. El rol 
del diseño y la comunicación en la cultura y en los negocios. 
Las tecnologías de información y comunicación (TICs) y los 
nuevos profesionales como agentes de transformación y factor 
fundamental que intervienen en el funcionamiento, desarrollo 
e innovación de las industrias culturales.
Estos factores sumados al acceso a internet, computadoras 
hogareñas de alta capacidad y múltiples pantallas portáti-
les, está brindando nuevas oportunidades laborales a nivel 
independiente a través de una autogestión en las redes y la 
posibilidad de construir emprendimientos creativos de forma 
individual o grupal, donde el único límite es el conocimiento, 
el tiempo, la gestión y la organización, sin la necesidad de 
tener grandes estructuras.
Esta nueva realidad por medio de las redes, está interconec-
tando mundialmente a la sociedad y a los emprendimientos en 
comunidades, permitiendo a todos los profesionales desem-
peñarse desde la Argentina para cualquier región y lugar del 
mundo a través de redes laborales, video llamadas y platafor-
mas de almacenamiento y transferencia de archivos en línea.
La era digital y del conocimiento también desencadeno un 
nuevo paradigma profesional, el cual ya no es un perfil opera-

tivo que debe adaptarse al contexto actual, sino un profesional 
reflexivo que transforme la industria con propuestas innova-
doras acorde a los constantes cambios socioculturales y que 
entienda todos los factores que intervienen en su desarrollo 
técnico, académico, profesional y comercial. 
Por esta razón, es importante que las nuevas generaciones 
de profesionales reflexionen críticamente sobre las nuevas 
competencias de su profesión y su formación, para poder 
innovar las industrias culturales, desarrollarse y crecer de 
forma personal, profesional, regional e internacionalmente 
sin limitaciones. Logrando de esta manera, acompañar de 
manera participativa la transformación constante del diseño 
y la comunicación en la sociedad, los negocios y todas las 
industrias creativas.

Emiliano Andrea March
Estrategas en el cine. Propaganda en los siglos XX y XXI
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Inves-
tigación y en la línea temática Historia y Tendencias, busca 
profundizar sobre el film de género bélico y documental de 
propaganda que producían algunas naciones del mundo, como 
por ejemplo Alemania, Rusia y Estados Unidos, durante el 
siglo XX, para exaltar su poderío y el espíritu de la guerra, 
o para difamar y empequeñecer al bando contrario mediante 
distintas técnicas de propaganda. El trabajo responderá tres 
preguntas que son cruciales. ¿Cómo se fue dando la evolución 
del film de propaganda durante el siglo XX Y XXI? ¿De qué 
recursos audiovisuales y narrativos se vale el realizador para 
el desarrollo del mismo? ¿Cuál es la función principal de la 
propaganda dentro de un film bélico o documental? ¿Qué 
diferencias técnicas y narrativas existen entre los films bélicos 
de propaganda del siglo XX y siglo XXI? ¿Qué influencias 
generaron los primeros films de propaganda en el cine de 
hoy día?

Cindy Mera Cáceres
Accesibilidad web para el mundo real. La accesibilidad al 
contenido en la web como un factor de inclusión social
Licenciatura en Diseño. Categoría: Ensayo. Línea temática: 
Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Nuevas Tecnologías. Tiene como ob-
jetivo el concepto de la accesibilidad en soportes digitales, 
específicamente la accesibilidad que se encuentra presente en 
los portales digitales informativos. Esta característica, al no 
estar presente en todos los sitios web informativos relevantes 
y de interés público, como es el caso de los diarios digitales es 
fácilmente interpretada como un factor de exclusión y discri-
minación social, pues impide o limita el acceso al contenido 
expuesto en tales sitios por parte de las personas que poseen 
discapacidad visual. De este modo se abarcan todos aquellos 
factores sociales, tecnológicos, culturales, académicos y 
legales que bordean dicha problemática.
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Se exponen también varios casos de déficit de accesibilidad 
web en Latinoamérica y se analiza, mediante herramientas 
automáticas, la accesibilidad que posee el diario digital Cla-
rín. Finalmente se habla de una metodología de diseño nueva 
que orienta al profesional a crear productos innovadores y 
universales; al ser aplicada adecuadamente contribuirá a la 
creación de productos que podrán ser utilizados por cualquier 
persona, sin distinciones ni discriminaciones, beneficiando a 
su vez a todos los usuarios de Internet sobre todo a aquellos 
que poseen problemas para acceder a los contenido digitales.

Andrea Nicolau
Guatemala, corazón del mundo Maya. Reposicionamiento y 
estrategia de comunicación en Sur América
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación, se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación. La marca país Guatemala se encuentra 
en un grave desajuste en relación con lo que ofrece a los 
usuarios y turistas del plano internacional en relación directa 
con lo que pretendería ofrecerles. De esta forma, es posible 
comprender que dicho Estado se halla en un contexto que no 
representa lo que realmente es y mucho menos da cuenta de 
la esencia del mismo. 
Guatemala está ubicada en el continente de América Central, 
y es usualmente confundida con otros Estados aledaños, a los 
que en muchos casos se suele captar como similares, casi sin 
marcar distinción alguna entre sus preceptos y sus realidades. 
Ese argumento genera que Guatemala se halle imposible de 
verse especialmente conocida, y sus gobernantes no pretenden 
en absoluto al respecto modificar la estrategia de la marca 
país, producto de que entienden que el valor de la historia 
tiene un peso muy específico en los términos de la impronta 
internacional. 
El PG tiene como objetivo demostrar la importancia de la 
marca país para potencializar las condiciones contextuales 
de un Estado en su relación directa con su imagen nacional e 
internacional, respectivamente. El carácter de un país a nivel 
mundial en este contexto globalizado es fundamental para 
captar la atención de los públicos, de manera tal que se logre 
enfocar el mismo en las condiciones salientes que brindan 
mejoras sustanciales en los términos relacionados con el 
ofrecimiento de virtudes nacionales. El uso de una marca país 
(MP) constituye una estrategia comercial y comunicacional 
para los gobiernos que buscan posicionar la imagen de las 
naciones en el exterior. El objetivo principal de una marca de 
este tipo es generar un mensaje integral que contenga una idea 
sencilla capaz de ser entendida de forma directa y contundente.
Se enfocará en los beneficios salientes que el Estado guate-
malteco destaca, en relación con los países vecinos geográ-
ficamente hablando, caracterizado por un grado de cultura 
extremo, en donde la naturaleza y el recurso turístico invitan 
a la administración nacional guatemalteca a enfocarse en sus 
virtudes y sus argumentos distintivos, en comparación con 
las características de todos los países aledaños a Guatemala. 
Guatemala se erige en el corazón del mundo maya, y el 
presente branding potenciador de la marca país Guatemala 

pretendió demostrar cómo se puede vincular tanto a la variable 
histórica como el recurso actual, combinando el presente y 
el pasado, respectivamente, para potenciar el conocimiento 
internacional, contribuir con el turismo y asegurar una distin-
ción significativa entre los beneficios propios de Guatemala 
en relación directa con las virtudes que otros países podrían 
ofrecer, en relación con la posibilidad de distinguirla de sus 
pares y de puntualizar en aquellas variables que lo hacen un 
país diferente y susceptible de ofrecer variedades imposibles 
de encontrar en otras regiones.

Florencia Pak
Influencia de las revistas femeninas en el rol social de la mu-
jer. Análisis semiótico-discursivo del lenguaje de las revistas 
Cosmopolitan y Gataflora
Diseño Editorial. Categoría: Investigación. Línea temática: 
Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Investigación, siguiendo la línea temática de Medios y estra-
tegias de comunicación, y aborda la temática del papel del 
Diseño Gráfico en la construcción de mensajes que influencian 
la reproducción del estereotipo del rol social de la mujer a 
partir del contenido publicado en revistas femeninas que po-
seen como público objetivo a mujeres jóvenes o adultas. La 
problemática reside en que las temáticas presentadas en las 
revistas influyen en la concepción de ideales y estereotipos 
del rol social de la mujer en sus lectoras, y también en los 
modos de pensar y de actuar de las mismas a través de distintos 
campos como la estética, la moda, la belleza, el hogar y la 
relación con el sexo masculino. De esta manera, reproducen 
los estereotipos socialmente asignados al rol femenino. En 
base a esto, se realiza la pregunta: ¿De qué manera influyen 
las revistas en las concepciones de estereotipos de la mujer?
Es necesario aclarar que, el trabajo se centrará en rol de 
las revistas tradicionales, como también en el surgimiento 
de revistas alternativas, cuya transformación del contenido 
es acompañada por una transformación del modo de hacer 
Diseño.
El objetivo de este trabajo es reflexionar acerca del discurso 
lingüístico y semiótico dentro del contenido de las revistas 
Cosmopolitan, como medio masivo, y Gataflora, como medio 
alternativo, con el propósito de determinar las diferencias en 
la construcción de sus mensajes. A su vez, se vincula dichas 
representaciones con el contexto socio-político actual en el 
que las luchas feministas han adquirido mayor importancia, 
cuestión que permitirá dar cuenta de la importancia del Diseño 
Gráfico en la construcción de mensajes mediáticos y, en con-
secuencia, de ideología. Asimismo, se indaga las cuestiones 
inicialmente planteadas desde el discurso lingüístico, es decir, 
el contenido propio de los artículos y notas de la revista y el 
discurso gráfico, es decir, todas aquellas decisiones de diseño 
(diagramación, fotografías, ilustraciones, etc.) que refuerzan 
e incluso potencian ideologías. Por ende, se lleva a cabo una 
exploración teórica de conceptos vinculados con creación de 
estereotipos de género, construcción de sentido común y su 
vinculación práctica tanto con los estereotipos instalados en 
la ideología de nuestra sociedad, como con el contenido de 
las revistas femeninas de divulgación periódica.
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Esto se relaciona con la disciplina ya que el papel del diseño 
dentro de la comunicación se enfatiza en estas concepciones. 
Las discusiones de la influencia de los medios se han centrado 
únicamente en el discurso lingüístico, dejando de lado otros 
elementos que contribuyen en la construcción del mensaje 
mediático, dentro de los cuales se encuentran los aspectos y 
estrategias del Diseño Gráfico.
A partir de lo mencionado y con la afirmación del poder de los 
medios masivos en la conformación de ideología, es evidente 
la importancia de la observación del campo mediático en 
relación con el contexto social e ideológico contemporáneo, 
que son aspectos generalmente ignorados en el campo de la 
disciplina. El Diseño Gráfico desarrolla un lugar relevante 
en la persuasión de medios gráficos, influenciando en las 
concepciones ideológicas. Por lo tanto, el trabajo ofrece un 
nuevo enfoque crítico que busca relacionar el poder mediático 
y la labor del diseño en la construcción de mensajes masivos 
con la reproducción de ideología, de modo que constituye 
una base teórica que aporta al desarrollo reflexivo acerca del 
poder de concepción de ideas a través del diseño en medios 
masivos de comunicación.

Mariano Andrés Ramella
Jóvenes profesionales, un salto a la gerencia. Contribuciones 
de la consultoría de imagen en la formación de liderazgos
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. 
En el marco de los nuevos desafíos que se les presentan a los 
jóvenes profesionales en el siglo XXI, las jefaturas en grandes 
empresas, el problema en cuestión sigue sin resolverse. Pero, 
en las empresas o las grandes corporaciones siempre alguien 
tiene que quedar a cargo. Es usual que hereden los familiares, 
posiciones a las que muchos no están capacitados.
Sin mucha noción de negocios, una persona puede ocupar 
una posición, pero sin embargo, para afrontar los problemas 
que se presentan no sólo a nivel estructural, sino también a 
nivel interno, es allí donde se requiere personal capacitado.
Desde el manejo de la oratoria, la prensa, las crisis o el más 
simple acto de manejar una empresa de tan sólo diez emplea-
dos. Es aquí donde se responderá en qué repercute la falta de 
experiencia en los jóvenes profesionales.
Las grandes corporaciones, suelen introducir políticas de 
formación y capacitación en liderazgo, para acompañar e 
instruir a las jóvenes generaciones empresarias a ocupar una 
posición. La problemática más importante se observa, en 
bancos fuertemente consolidados en el mercado argentino 
donde no pueden acceder a un programa coaching promovido 
por la empresa. Es relevante considerar que estos jóvenes no 
tienen mucha noción de comunicación; una persona puede 
ocupar una posición, pero para afrontar los problemas que 
se presentan no sólo a nivel estructural, sino también a nivel 
interno, se requiere estar capacitado. Es por ello que el PG 
tiene como finalidad introducir políticas de formación y capa-
citación en liderazgo, para acompañar e instruir a las jóvenes 
generaciones empresarias a ocupar una posición jerárquica. 
La problemática más importante se observa, en bancos fuerte-

mente consolidados en el mercado argentino donde no pueden 
acceder a un programa de coaching promovido por la empresa. 
Por ello se abordará el hilo del PG y hacia donde se enfocará 
el problema planteado. El aporte original se vislumbra en tanto 
se postula a la comunicación política, y el modo en que se 
prepara a los candidatos para puestos tales como diputados, 
senadores, presidentes, para capacitar en el ámbito privado 
de las organizaciones.

Benjamín María Urgell
Nuevos Cambios en la Publicidad Online. Bloqueadores de 
Contenido
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea temá-
tica: Medios y Estrategias de Comunicación.

El Proyecto de Graduación, clasificado en la categoría de 
Ensayo, siguiendo la línea temática Medios y Estrategias de 
Comunicación, aporta una reflexión sobre el impacto que ge-
neran estos plugins en la sociedad y las empresas que deciden 
insertarse en el mercado publicitario online.
Las nuevas tecnologías de comunicación están revolucionando 
el mercado publicitario, afectando constantemente la rutina 
de millones de individuos por el mundo. Las empresas poco 
a poco anunciaron sus productos y servicios en línea con el 
propósito de mayor retención de sus ofertas en las mentes de 
los consumidores o para incrementar las ventas mediante un 
canal contable. Las plataformas para exhibir publicidades se 
fueron incrementando a tal punto que el usuario se vio hosti-
gado por la abrumadora cantidad de mensajes persistentes e 
inmorales. Para remediar este problema, nacieron bloqueado-
res de contenido como Adblock Plus, que lentamente cautivó a 
millones de cibernautas que padecían de contaminación visual 
en Internet. Analizando primariamente la Publicidad, para 
luego describir las plataformas que conforman los anuncios 
en Internet, se da a entender cuáles son las opciones más 
buscadas por los profesionales del área. Luego, se introduce 
al lector a una instancia de conocimiento del consumidor y el 
por qué de sus acciones al momento de compra. Finalizando 
el Proyecto de Graduación se describe el complemento que 
más ha intervenido en esta problemática, describiendo sus 
impactos generales. Este acontecimiento es la clave de un 
nuevo giro estratégico que determinará el futuro de la Publi-
cidad, por lo que se busca analizar cuáles son las alternativas 
pertinentes para que anunciar en línea se convierta en una 
correcta inversión.

Gabriela Vera Fernández
Volver al origen. Plan de comunicación para el carnaval de 
Barranquilla
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación (PG) se inscribe en la categoría 
Proyecto Profesional teniendo en cuenta que parte de una 
necesidad, y culmina con la elaboración de una propuesta 
concreta para satisfacer dicha necesidad, en base a la in-



59Escritos en la Facultad Nº 135 (2017) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XL:  6 de diciembre de 2017 Facultad de Diseño y Comunicación

formación recolectada en documentación, bibliografía, y 
trabajo de campo. De la misma manera, se encuadra en la 
línea temática de Medios y Estrategias de Comunicación, 
tomando en consideración que toma a la comunicación, y a la 
selección de medios, como estrategia para obtener la imagen 
deseada en una corporación o, en el caso de este PG, en una 
festividad cultural. 
En el PG, se implementó la perspectiva cualitativa de inves-
tigación ya que, a partir de la información recolectada, com-
puesta de percepciones e imaginarios, se pretenden elaborar 
y efectuar estrategias de comunicación destinadas a optimizar 
la imagen del carnaval. El trabajo de campo requerido para 
acceder al conocimiento de las poblaciones seleccionadas 
para esta investigación, requerirá de distintas técnicas como 
lo son la observación documental de la página web oficial de 
Carnaval S.A.S, las entrevistas en profundidad a autoridades 
en el manejo del Carnaval de Barranquilla, y el focusgroup 
entre ciudadanos barranquilleros de distintas edades y niveles 
socioeconómicos para establecer una idea general de la brecha 
entre el posicionamiento real e ideal del carnaval. 
Es de esta manera, que el presente PG pretende determinar 
de qué manera se pueden emplear las Relaciones Públicas 
para lograr posicionar al Carnaval de Barranquilla como 
un carnaval dedicado a la integración social antes que a la 
mercantilización. Para esto, desde la labor del relacionista 
público, y su rol en la comunicación corporativa, se abordan 
los conceptos necesarios para una óptima compresión de la 
problemática plasmada. 
Finalmente, teniendo en cuenta la información recolectada, 
entre la bibliografía y las herramientas de recolección de 
datos, es posible considerar que la implementación de las 
Relaciones Públicas en una festividad cultural, como lo es 
el Carnaval de Barranquilla, estimula el reconocimiento de 
la propia cultura, y el fortalecimiento de la propia identidad, 
generando en última instancia la optimización de la imagen, 
y por ende del posicionamiento.

Pedro Nicolás Villarroel
El lenguaje multimedia interactivo de los videojuegos. Causa 
y efecto del discurso
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Cate-
goría: Ensayo. Línea temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historioa y Tendencias. El objetivo es 
entender cómo interactúan los usuarios con los videojuegos.
Los videojuegos son los pioneros de un nuevo concepto lla-
mado multimedia interactivo que en conjunto con los avances 
tecnológicos de la última década, han logrado involucrar 
cada vez más al usuario con el entorno digital mediante la 
interactividad, creando así, un mayor vínculo entre el jugador 
con el videojuego. En este sentido, interesa indagar acerca del 
uso de las nuevas tecnologías y los recursos cinematográficos 
que recrean el lenguaje multimedia interactivo y reflexionar 
así sobre el efecto que esto genera en la cultura audiovisual.
En este ensayo se pretende estudiar conceptos básicos como 
los de cultura audiovisual, cultura digital, generación de los 
millenials, interactividad, comunicación y lenguaje, géneros y 
subgéneros, retórica audiovisual, realidad virtual, informática 
y cinematografía más otros conceptos técnicos que se aplican 
al desarrollo y estudio de los videojuegos. Tratará también 
sobre aquellos antecedentes que fomentaron al nacimiento 
y evolución de los videojuegos como primer medio masivo 
interactivo, sobrellevando también los temas de consumo 
cultural, económico y tecnológico que intervienen en su de-
sarrolla y que logra formar parte del entretenimiento cotidiano 
de millones de personas en el mundo. Es por eso que interesa 
estudiar acerca de los factores que influyen en la forma que 
interactúan los usuarios con el videojuego partiendo de sus 
orígenes de producción para entender los mecanismos y fun-
cionamiento de este nuevo medio interactivo.
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El Design thinking como 
instrumento para generar valor. 
Un proceso creativo participativo.
María del Mar Ketlun (*)

Mediante el pensamiento del diseño los diseñadores pueden 
resolver problemas con el mayor rendimiento y éxito posible, 
ya que tienen la habilidad de transformar métodos de desarro-
llo, tanto para productos, como para servicios y procesos. Se 
conjugan cuatro aspectos, la humanidad, las interdisciplinas, 
la economía y la observación. Mirando detenidamente hacia 
la sociedad y sus comportamientos respecto de un producto 
determinado, la observación termina convirtiéndose en valor 
para el usuario y oportunidad para las empresas.

La expresión siempre se antepondrá a la habilidad. Lo 
sencillo caminará delante de lo complejo. Dado el caso de 
que algo extremadamente complicado asalte por sorpresa, 
se sabe que únicamente puede estar organizado a base de 
formas simples. Descubriendo estas formas elementales, 
se podrá formular incluso lo más complejo, dominarlo y 
pacientemente promover la habilidad para reproducirlo 
con destreza. (Torres, 2016, p. 17). 

Las innovaciones en la actualidad corren por cuenta del diseño 
y no de la tecnología. Es interesante poder pensarnos como 
seres globales para luego proponer nuevos rumbos.
Lograr que cada uno tenga su oportunidad. Asimismo pensar 
en personas que influyen y ponen a prueba estos desafíos de 
pensamiento, son claves para proyectar desde la actualidad.
A fines de encontrar una aproximación a términos rectores que 
unifiquen y entrecrucen los distintos Proyectos de Graduación 
presentados en esta oportunidad, se visualizan en varios de 
ellos propuestas de rediseño de branding a partir de la apli-
cación del neuromarketing, la creación de aplicaciones y el 
deber mostrarse constantemente en el mundo online, desde el 
diseño y el poder de la animación se cranean mensajes desde 
la responsabilidad del diseñador como emisor de mensajes. 
Asimismo los mensajes tienden a simplificarse para ser leí-
dos por todos, desde una propuesta de motion graphics para 
educar y concientizar, hasta un kiosko de ideas concretas para 
cartelería. La sociedad joven encuentra sus preferencias en la 
necesidad de cuidarse, en la elección por sabores naturales y 
orgánicos y la vida saludable. A partir de lo mencionado se 
vislumbran vinculaciones desde lo emocional y la medicina 
alternativa, donde mediante el diseño también se plasman 
dichos conceptos en espacios sintéticos y minimalistas. 
Por último se vuelve a los nuevos métodos de pensamiento 
reflexionando sobre el poder diferenciador del diseño. La in-
novación rupturista del mercado productor se hace sentir ahora 
desde la mirada y la necesidad de los nuevos diseñadores por 
romper con el diseño tradicional, donde todavía se detecta la 
evidente falta de estrategias comunicacionales, en el ámbito 

digital, sacadas a la luz por algunos de los proyectos, que a 
su vez están intentando revertirse desde el design thinking.

Sobre los Proyectos de Graduación
Presentación y Aportes
En esta oportunidad se presentan diez Proyectos de Gra-
duación correspondientes a las carreras de Diseño de Arte 
Publicitario, Diseño de Imagen Empresaria, Diseño de Imagen 
y Sonido, Diseño Editorial y Diseño Gráfico de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
Desde dichos proyectos se establecen ciertos recortes desde 
la sociedad vinculada con lo emocional, y al querer cumplir 
con estrategias y tendencias actuales, logran responder a los 
nuevos modos de pensamiento del diseño.

- Insight. La aplicación móvil para jóvenes emprendedores. 
Proyecto de Graduación presentado por Laura Ballón Céspe-
des. Desarrolla un diseño híbrido, pero en cuanto a lo estético 
y la claridad del mensaje, resulta más cercano a lo universal. 
Construye su marco teórico en referencia a las categorías de 
las distintas app y los tipos de códigos utilizados para cada 
una, representando una fuente enriquecida de contenido para 
los profesionales del ámbito del diseño, los cuales no tienen 
siempre en claro este tipo de plataformas, a la hora de su 
planificación. Presenta un grado alto de actualidad, tanto en 
la propuesta, como en el desglose de contenidos, y autores 
citados. La autora establece un aporte a la disciplina desde la 
postura de Director de Arte y al ubicarlo como eje principal 
en la creación y formación de nuevos espacios de diseño y 
comunicación visual. Logra fundamentar y posicionar a cada 
profesional en su área de creación y producción, explicando 
que para cada plan creativo existe un grupo de diseñadores 
que se encargan de que sea posible la armonía visual de 
cada proyecto. Finalmente logra evidenciar el nuevo lugar 
que ocupan las apps en el mercado virtual para satisfacer 
distintas necesidades de la sociedad actual. Esto representa 
un aporte al campo profesional, y contribuye a la búsqueda 
de contenido a la hora de fundamentar y ofrecer este tipo de 
servicios a futuros clientes.

- Estrategias de comunicación visual para las redes sociales. 
Manual de normas visuales para las redes sociales para 
Paisa Sushi, es el título bajo el cual María Victoria Buscaglia 
presenta su Proyecto de Grado. Este PG pone en evidencia 
una situación común que comparten las empresas y emprendi-
mientos, sobre la falta de estrategias comunicacionales, en el 
ámbito digital. Esto es de gran ayuda en el ámbito profesional 
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para poder justificar, a los futuros clientes, ciertas decisiones 
sobre estrategias de comunicación. Se destaca como marco 
principal la fusión establecida entre la cultura y la gastro-
nomía japonesa combinados con los gustos y necesidades 
de la sociedad argentina. Asimismo, la encuadernación y 
presentación general del manual, colaborando en la recopi-
lación de portfolio de la autora. Funciona como herramienta 
de consulta para el desarrollo y la comunicación de marcas 
con su público objetivo, en el mundo online. La postura de 
la autora en la utilización de redes demuestra la apertura de 
todo un sistema gráfico e identitario con actualidad temática. 
Se valoran las ideas expresadas por la autora en referencia al 
web 2.0 donde entiende que en las redes se cuentan historias, 
se generan experiencias y se está presente en el día a día de las 
personas. Se logra la articulación de la marca Paisa Sushi en 
la aplicación de redes sociales con el marco teórico expuesto 
sobre el aprovechamiento de las herramientas online para 
comunicar una marca y como objetivo general lograr valor, 
el diferencial con respecto a su competencia y confianza en 
sus seguidores, cuestión que será demostrada al momento de 
la puesta en marcha de la misma. Se valoran las menciones 
sobre los cuatro puntos fundamentales para que el diseño de 
interacción sea correcto. La usabilidad, la accesibilidad, la 
categorización de información y el diseño gráfico.

- María Cecilia D’Andrea presenta su Proyecto de Grado bajo 
el título Infografía y Motion Graphics para la Promoción de 
la Salud Materna. La propuesta es la realización de una pieza 
audiovisual destinada a la asistencia y educación concreta de 
mujeres embarazadas en situación de riesgo, obteniendo la 
información y conocimientos necesarios, para llevar adelante 
un embarazo sano, evitando así el riesgo de muerte. Este PG 
funciona como material de apoyo teórico para profesionales 
de áreas relacionadas, y para motivar en la generación de 
proyectos de carácter comunitario, enfocado en los derechos 
humanos. El proyecto aporta a la disciplina mirando hacia un 
futuro cercano. Se destaca en la realización por parte de la 
autora en la elaboración propia de cuadros sobre los procesos 
de comunicación, el diseño en general y las nuevas tecno-
logías de información, logrando de esta forma articular los 
trabajos de campo con el marco teórico. La autora propone la 
formación de un equipo interdisciplinario comprometido con 
una clara división de tareas y un calendario de entregas por 
objetivos. Luego se procede a la investigación sobre la pro-
blemática específica, su contexto social, político y económico, 
y su tratamiento hasta el momento. Dentro de la propuesta y 
pasos en la animación se destaca que parte del storyboard se 
continúe con el animatic para construir la secuencia de planos 
y movimientos antes de la animación final.

- El consumidor emocional. Rediseño para la marca New 
Garden aplicando el neuromarketing y el branding, es el 
Proyecto de Graduación presentado por Albertina Giorgetti. 
Este Proyecto de Grado funciona como material de consulta 
frente a nuevas propuestas de rediseño de marca y en cuanto a 
la propuesta de comunicación, para aprovechar la experiencia 
de compra. Articula trabajos de campo, mediante encuestas 
online y entrevistas con profesionales idóneos, con el marco 
teórico y el objetivo general basado en la creación de un 
Brandbook. Uno de los aportes principales se encuentran en la 
explicitación de ciertos ítems relevantes a la hora de pensar los 
cinco sentidos en relación a la captación o no de nuestra aten-

ción. La autora justifica la categoría de Proyecto Profesional 
bajo la construcción del último capítulo. Para esto, desarrolla 
aspectos técnicos como el desarrollo del Brandbook Guide 
vinculado a la propuesta de rediseño de logotipo y manual de 
marca basados en los atributos emocionales del consumidor. 
La justificación de las decisiones técnicas tomadas están 
basadas en las teorías de rebranding, y elementos de diseño 
básicos como color y tipografía. 

- Michelle Oppel presenta su Proyecto de Grado titulado El 
parámetro de diseño de las revistas de moda aplicado en las 
revistas de espectáculo. El rediseño editorial de la revista 
Paparazzi. Con una correcta articulación de los trabajos de 
campo, con el marco teórico y el objetivo general, realiza un 
relevamiento de diversas revistas tales como Pronto, Hola y 
Glamour, entre otras, más una matriz para cada categoría en 
las revistas de moda y espectáculo. De esta forma la autora 
fundamenta adecuadamente la elección de la parte semántica, 
sintáctica y morfológica del proyecto. Desarrolla aspectos 
técnicos tales como variables tipográficas, colores, maqueta-
ción, formas y figuras, fotografía e infografía, vinculados a la 
propuesta de rediseño de la revista Paparazzi. Estas variables 
se trabajan en la tapa, sumario, nota principal y el resto del 
interior de la revista.

- Kiosco de diseño express. Plataforma digital de cartelería 
prediseñada, es el Proyecto de Graduación presentado por 
Eleonora Perri. El presente PG genera conciencia respecto 
del valor de una marca. Los aportes al campo profesional se 
evidencian en la intensión de mejorar espacios comerciales 
y la creación de una herramienta de autogestión. En cuanto 
al campo disciplinar dicho proyecto funciona como material 
de consulta técnica para estudiantes de carreras afines. La 
plataforma propuesta por la autora implica que muchos de 
sus usuarios ahorren en recursos para la realización de su 
cartelería personalizada. Mediante la observación de campo, 
con tomas fotográficas, encuestas a través de Google, como 
técnicas de investigación, y entrevistas a ambos protagonistas 
de esta posible plataforma, consumidor y productor ó cliente 
y dueño, logra articular posteriormente el trabajo de campo 
con el marco teórico y el objetivo general, siendo parte de los 
resultados la aceptación positiva por parte de los usuarios en 
las mejoras tanto del hogar como del espacio de trabajo en 
el aspecto estético. La autora desarrolla y justifica aspectos 
técnicos vinculados a la propuesta tales como método de 
impresión, galería de proyectos, envío a imprenta, armado 
de original. En cuanto a la explicitación de procesos y meto-
dologías que se deben desarrollar para la propuesta; diseña 
el logotipo de Kiosco de diseño express, explicita métodos 
de pagos y envíos, realiza un presupuesto estimado de su 
producción, entre otros.

- Bloom Emotional Aid Kit. Identidad para producto de me-
dicina alternativa. Proyecto de Graduación presentado por 
María Emilia Ponce. Presenta una propuesta de identidad 
visual para flores de Bach, partiendo de una conceptualización 
de la esencia del producto y planteando luego el posicio-
namiento reflejado en el brandbook que buscará transmitir 
la personalidad de la marca para guiar su comunicación y 
acciones en el futuro. Justifica las decisiones sobre el diseño 
bajo el concepto de botiquín de emergencias, elemento común 
en la vida cotidiana de todas las personas, apuntando a lograr 
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que se le de la misma importancia a la salud emocional que 
a la espiritual, para encontrar el bienestar emocional, físico 
y espiritual, y generando un acercamiento mayor hacia los 
consumidores. Luego explicita correctamente el proceso para 
llegar a la identidad que permitirá desarrollar la propuesta 
gráfica tomando como pilares principales del producto la 
simplicidad y la pureza. En dicho proyecto se destacan 
positivamente las presentaciones realizadas por la autora en 
cuanto a la encuadernación, montado de páginas, y material 
utilizado para el armado del lomo. Asimismo la cantidad de 
páginas generadas, desarrollando todo el brandbook de forma 
completa y satisfactoria. Se destaca el concepto y diseño del 
isotipo presentado.

- Agustina Rodríguez Araya presenta su Proyecto de Grado 
bajo el título Aplicación de técnicas de branding en la gastro-
nomía. Rediseño de Artemisia, restaurante orgánico y natural. 
El mismo funciona como herramienta de consulta para futuros 
diseñadores y proyectos de rediseño de marcas en el mundo 
gastrónomico. La autora realiza un punteo exhaustivo sobre 
las necesidades del restaurante para que sean contemplados en 
el nuevo diseño de la empresa. A partir de la comparación y 
los conceptos que encuentra la autora como diferencias poten-
ciales del restaurante, elabora la nueva identidad institucional. 
Luego de haber evaluado los contenidos sobre la identidad 
visual y verbal del restaurante mediante comparaciones, la 
autora construye el último capítulo de acuerdo a la categoría 
Proyecto Profesional proponiendo a su vez la comunicación 
del rebranding a la prensa y a los clientes reales y potenciales 
del local gastronómico. Araya logra aplicar gráfica de forma 
adecuada en papelería institucional y menú. Asimismo plan-
tea la unificación del servicio y la experiencia gastronómica 
que ofrece Artemisia, en sintonía con la nueva identidad 
y comunicación propuesta. Es interesante la investigación 
realizada acerca del branding corporativo, emocional, sen-
sorial y gastronómico, mediante las cuales la autora justifica 
las decisiones técnicas tomadas y describe la experiencia 
gastronómica de Artemisia. De esta manera, el servicio está 
en sintonía con la nueva identidad y comunicación. Sobre la 
idea que propone Araya en la creación de una experiencia 
gastronómica que fomenta los cinco sentidos del comensal 
junto con la aplicación consistente de la marca, se destaca que 
lo detalla de forma completa y suficiente para generar una 
buena implementación de la idea, sobre el proyecto. En líneas 
generales el presente Proyecto de Grado cubre y cumple con 
varios aspectos desde presupuestos, sugerencias a futuro para 
implementaciones en el mundo online, papelería, vidrieras y 
capacitación de empleados, dentro de la planificación general 
del plan de necesidades y sus divisiones por sistemas. 
Martina Rodriguez Saavedra presenta su Proyecto de Gra-
duación, El poder del Diseño Editorial. Rediseño del libro 
Cuentos de amor de locura y de muerte. Lo destacado en el 
presente PG es el compromiso y detenimiento que Saavedra 
aplica en cada detalle de la confección de un libro. Todo lo 
propuesto por la autora se hace presente en el modo original 
de la puesta en página sobre las distintas prácticas en el hábito 
de la lectura. Estéticamente el libro denota una resolución 
clara y pertinente dentro del diseño gráfico, destacándose las 
puestas tipográficas y niveles de lecturas. El tamaño elegido 
para el libro resulta correcto para los fines buscados. Asimismo 
elige la tipografía Bodoni otorgándole mayor el carácter al 
libro. Utilización variables tipográficas, distintos tamaños, 

ubicaciones y la implementación del color en los distintos 
los pesos visuales.

- La comunicación visual en el rubro de la alimentación. Epu-
yen: Línea infantil de alfajores saludables, se corresponde al 
Proyecto de Graduación de Nicole Taskar. Trabaja sobre una 
propuesta de rebranding para la marca Epuyen, sumando a la 
misma una nueva creación en la línea para alfajores saludables 
dirigido a niños. Lo destacado en este PG es la intención de 
la autora, en la propuesta de materializar una pieza desde la 
originalidad, naturalidad y sabor, esencia que transmite la 
marca en sí misma. 

Principios generales de la creación en el diseño
El pensamiento de los design thinkers genera innovación 
desde espacios de la realidad. Vivimos en un era donde todo 
muta. Los negocios, la sociedad, las estructuras de comporta-
miento y de poder. Se reinventan los gobiernos para adaptarse 
a nuevos esquemas de participación, así como también lo 
hacen las empresas. Existen diversas técnicas para generar 
ideas innovadoras y ayudar a pensar estrategias mediante 
grandes esquemas de funcionamiento. Desde los grupos de 
pensadores del diseño se aportan herramientas para que las 
mismas organizaciones desaten ideas innovadoras y visiones 
a futuro por sí mismos. Según Tim Brown, lo primero que se 
necesita para innovar es encontrar la inspiración, planteando 
que la misma comienza con el principio de empatía (Brown, 
2009). Hay un punto importante a la hora de gestar ideas y 
es poder pasarse desde otras perspectivas para tener a su vez 
visiones externas y un enfoque hacia el futuro, donde todo lo 
que se genera luego tiene que devolver un retorno efectivo 
en poco tiempo. Las empresas que toman riesgos, que leen al 
consumidor y generan sinergia con el cliente podrán innovar 
positivamente hacia servicios y productos relevantes en el 
tiempo.
En este sentido encontramos en algunos proyectos la nece-
sidad de establecer afinidad con los clientes como es el caso 
del rediseño de Artemisia de Rodríguez Araya donde justifica 
las decisiones técnicas tomadas describiendo el proyecto bajo 
una experiencia gastronómica emotiva y sensorial. Como 
consecuencia a una problemática actual, que genera que varios 
restaurantes cierren sus puertas debido a la alta competitividad 
y saturación del mercado gastronómico en Argentina, la autora 
se cuestiona mediante una pregunta problema: ¿De qué mane-
ra el branding puede impulsar a los locales gastronómicos para 
diferenciarse en un mercado sobreexplotado y competitivo? 
Enmarcado en la categoría de Proyecto Profesional, propo-
ne como objetivo el rebranding del restaurante Artemisia, 
restaurante natural y orgánico, como herramienta estratégica 
para el reposicionamiento del negocio culinario, logrando que 
se transmitan estas características fundamentales en la nueva 
identidad, comunicación e imagen, presentando a su vez un 
brandbook sobre la comunicación y aplicación de marca que 
funciona coherentemente con el discurso institucional. El 
grado de innovación en la propuesta por parte de la autora, se 
vislumbra en la utilización de un método actual de marketing, 
a fines de lograr un alcance masivo, bajo la incorporación de 
un líder de opinión mediante el término influencers ó personas 
relevantes en la sociedad que tienen un gran poder de opinión 
en las redes sociales.
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Cabe mencionar en este punto que otra premisa relevante del 
desing thinking es ofrecer asesoría, acompañamiento y con-
sultoría, trabajando procesos y proyectos en conjunción con la 
sociedad y un ida y vuelta en contante diálogo con el cliente.
Asimismo Michelle Oppel entiende que las revistas de 
espectáculos deberían establecer este tipo de innovaciones 
en cuanto al diseño editorial con el cual se presentan. Con 
lo cual continuamos afirmando que es necesario establecer 
un cambio hacia las nuevas estrategias en ciertos mercados. 
Dicho Proyecto de Graduación se inscribe dentro de la 
categoría de Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, ya 
que incorpora elementos básicos del diseño gráfico para la 
creación de una pieza editorial tales como, maquetación, 
tipografía y color. Indagando en el universo de la moda y la 
farándula, plantea como tema de investigación el rediseño 
editorial de la revista Paparazzi aplicando los ciertos aspectos 
de las revistas de moda. Desde una perspectiva renovadora la 
autora intenta demostrar que se pueden introducir cambios de 
interés a nivel del diseño en su totalidad. Entonces establece 
como interrogante ¿Cómo es posible generar estética en las 
revistas de espectáculo a partir de los recursos gráficos de 
las revistas de moda? Por último distingue la categoría de 
infografía periodística y establece acertadas relaciones entre 
el rol del periodista como profesional con el diseñador grá-
fico editorial. Aporta a las nuevas tendencias y los avances 
tecnológicos a partir de las nociones de micro revistas como 
innovación rupturista del mercado productor desde la mirada 
y la necesidad de los nuevos diseñadores por romper con el 
diseño tradicional. 
Existen personas a las cuales denominan Decision Makers, 
que apoyan las iniciativas de innovación dentro de las em-
presas aplicando herramientas del pensamiento del diseño. 
Siguiendo con ciertos lineamientos, en el Proyecto de Gradua-
ción presentado por Laura Ballón Céspedes bajo la categoría 
de Creación y Expresión, se propone desde el diseño y la 
dirección de arte, la realización de una aplicación móvil, con 
el fin de dar solución a una problemática actual. Lograr dar a 
conocer a nuevos profesionales con proyectos de innovación 
y tendencia, mediante una app que brinde intercambio de 
información entre profesionales del ámbito del diseño, la 
fotografía, la publicidad, hotelería y turismo, entre otros. De 
esta manera se abordan desde las perspectivas anteriomente 
mencionadas, temáticas actuales correspondientes a las 
culturas nacientes en el mercado laboral dentro del contexto 
de las nuevas tecnologías y los vínculos que se establecen 
entre los millenials y la naturaleza del mercado. En relación 
al PG es interesante la reflexión sobre los nuevos lugares 
que ocupan las app, en reemplazo de las web tradicionales. 
Las pruebas en la usabilidad denotarán cambios en cuanto 
al proceso de navegación y avances en la programación que 
darán cuenta de futuras innovaciones una vez testeado el 
mismo. La autora afirma que el director de arte debe estar en 
constante actualización y al tanto de las nuevas tendencias 
en el área de diseño y comunicación, como así también en la 
actualización de las nuevas tecnologías. La misma responde 
su pregunta con un aporte a las nuevas tendencias, en cuanto 
a las nuevas culturas emergentes, y a la sociedad que muta 
con la tecnología conformando nuevos grupos. Establece 
soluciones de intercambio y conexión en el ámbito laboral, 
desde un lugar actual e innovador.

Pasando del mobile al mundo online, se presenta el Pro-
yecto de Grado de María Victoria Buscaglia de la carrera 
de Diseño de Imagen Empresaria. El proyecto se propone 
como objetivo general diseñar un manual visual para Paisa 
Sushi, direccionado al mundo digital. La autora entiende que 
los emprendimientos actuales deben desarrollar parte de su 
comunicación vía redes sociales, para mantenerse vigentes y 
sostener una relación estrecha con el cliente. Esto da cuenta 
del correcto lineamiento en la temática y de una mirada actual 
y atractiva, con reflexiones basadas en las necesidades de la 
sociedad. Mediante este proyecto se queda comprobado que 
con poco esfuerzo económico y gran impacto en los mensajes 
emitidos se puede dirigir la mirada hacia los medios online, en 
comparación a los elevados costos pedidos por los medios de 
publicidad tradicionales. El problema cuestionado en este PG 
surge a partir del planteo que realiza la autora sobre la errónea 
utilización de las redes sociales, dejando de lado la utilización 
de ciertas herramientas de la plataforma, que responderían 
a casos de éxito de ser utilizadas. A partir de aquí surge la 
pregunta ¿Cuáles son las estrategias de comunicación visual 
para la gastronomía japonesa aplicadas a las redes sociales? La 
autora responde y brinda la solución a dicha pregunta mediante 
el abordaje de diversos conceptos referentes a plataformas 2.0 
y técnicas visuales, que resultan pertinentes para el campo 
disciplinar de la autora. 
Aquí es pertinente marcar un paréntesis para explicitar que las 
empresas que quedan estancadas en modelos tradicionales de 
negocios tienen poca capacidad de transformación interna. Por 
otro lado las que tienen una actitud más abierta adoptando mé-
todos como el desing thinking, cobran vigencia permanente.
Existen proyectos que encuentran un grado de innovación 
que responde al paradigma del diseño y a las necesidades de 
comunicación actual como lo es el presentado por Rodriguez 
Saavedra Martina, que propone en su PG desarrollar una nueva 
identidad para un libro dentro del género de los textos clásicos 
de la literatura latinoamericana, y de este modo estar a la par de 
los recursos que le compiten hoy en día a dichos libros, abor-
dando el mismo desde un diseño no tan tradicional. Asimismo 
responde a las nuevas tendencias en puestas tipográficas y 
puesta en página en todo el recorrido del interior del libro. 
De esta forma el presente Proyecto de Graduación encuadra 
correctamente en la carrera de Diseño Editorial, dentro de la 
categoría de Creación y Expresión, apoyado sobre la línea 
temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 
El mismo surge a partir del interés por parte de la autora, por 
mejorar e implementar un nuevo diseño para ciertos libros. 
Ahora bien, mirando hacia el futuro, un profesional del diseño 
audiovisual y comunicación al servicio de las personas, puede 
devolver los valores a la sociedad a la que pertenece. Lo que 
se pone en evidencia aquí, es el compromiso que adquiere la 
profesional en el campo del diseño audiovisual, con lo social 
y cómo aplica las nuevas tecnologías a este cambio. En este 
sentido, D’Andrea presenta un proyecto que se corresponde 
a la disciplina de Diseño de Imagen y Sonido, bajo la ca-
tegoría de Ensayo, ya que reflexiona sobre la influencia de 
la comunicación social en temas relacionados con la salud 
materno-infantil, argumentada en relación a las posibilidades 
de promover y desarrollar mensajes informativos de forma 
clara y mediante el uso de infografía animada con Motion 
Graphics. Es correcta la postura de la autora en referencia al 
campo disciplinar, ubicada bajo la línea temática de Nuevos 
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Profesionales, ya que aplica herramientas desde el diseño y la 
comunicación para resolver una problemática social. Aborda 
una temática actual para incorporar un recurso correspondien-
te a su disciplina, directamente explicada a la problemática que 
viven mujeres embarazadas en situación de pobreza, ignoran-
do los cuidados que deben tener en este estado. La pregunta 
problema que surge a raíz de la falta de información en el 
embarazo de mujeres en estado de vulnerabilidad y tomando 
la postura activa desde el lugar profesional correspondiente a 
la carrera de imagen y sonido es: ¿Cómo se debe plantear una 
infografía animada con Motion Graphics, para que la infor-
mación pueda llegar al público objetivo de manera precisa? 
El encuadre de la pregunta planteada resulta específica en la 
carrera de la autora, ya que se propone encontrar la solución 
a dicha problemática mediante la posibilidad de crear y pro-
mover un programa educacional completo, desarrollado con el 
lenguaje de la animación gráfica en movimiento, logrando la 
atención del público y la clara comprensión de dicho mensaje. 
Desde la iniciativa en los cambios sociales en el universo de 
los infantes, se aplican técnicas de diseño tales como el sen-
tir, imaginar, el hacer y el compartir. Este tipo de programas 
permiten solucionar problemáticas vinculadas, abordando 
el problema desde la empatía hasta la acción. De esta forma 
seguimos vinculando la nueva tendencia plateada al inicio 
sobre el Design Thinking y como comienza a tomar forma 
en espacios reales.
La escucha y el diálogo son términos que se abordan en las 
prácticas del pensamiento del diseño, con lo cual se puede 
vincular el siguiente PG con dicha temática. Con anclaje en 
la actualidad, Albertina Giorgetti se manifiesta en su PG, 
desde el punto de vista de la diferenciación que se establece 
en las organizaciones actuales desde el concepto de comu-
nidad, cuyo objetivo es agruparse y progresar. Se encuadra 
adecuadamente en la categoría de Proyecto Profesional, dentro 
de la línea temática Empresas y Marcas, vinculado con la 
carrera de Imagen Corporativa y Empresarial. Se posiciona 
por delante la figura del coach como consejero y facilitador 
del trabajo. Asimismo la autora afirma que los usuarios ac-
tuales son emocionales. Esta afirmación está relacionada con 
las nuevas tendencias del campo profesional y pensando en 
proyectos vinculados con el diseño de imagen empresaria, 
en la búsqueda constante de experiencias únicas. La autora 
explica que la segmentación tradicional no refleja aún los 
nuevos cambios en la sociedad, en las nuevas decisiones de 
compra, desde el lugar del sujeto en cuanto a su individuali-
dad y sus propios códigos. En la actualidad el fenómeno del 
entrecruzamiento, los lazos y las vinculaciones se dan tanto en 
la vida social como en la económica. En este PG se dará entre 
el consumo y la vida social, y el concepto de productos con 
significado propio, demostrando la diferencia entre lo racional 
y lo emotivo. A partir de estos planteamientos las autora se 
para desde una mirada actual hacia los acontecimientos. El 
objetivo general del PG es el rediseño de la identidad visual 
de la marca New Garden, materializado en un brandbook, 
proyectando todo el desarrollo de marca y fusionando el 
concepto de neuromarketing con el de branding. Al tener 
como objetivo el desarrollo de una identidad la pregunta que 
surge encuadra en la carrera de la autora. ¿Cómo la ciencia 
del neuromarketing puede aportar al desarrollo del branding 
y a la empresa New Garden? 

Sobre los nuevos modos del hacer y la actualidad, Eleonora 
Perri explica mediante su PG que las Pymes y los emprende-
dores en la actualidad buscan lograr los mejores resultados 
con la menor cantidad de recursos posibles. Partiendo de 
dicha premisa, presenta su Proyecto de Graduación bajo la 
línea temática Nuevas Tecnologías. El mismo surge a partir 
de la observación de cartelería y señalética mal resuelta por 
parte de diversos comercios. A partir de esta problemática 
a la autora le genera la inquietud de diseñar una plataforma 
digital de cartelería prediseñada. Esta propuesta presenta un 
alto grado de actualidad dentro de la temática y para la dis-
ciplina de la autora, y se justifica explicando que vivimos en 
tiempos donde existe una app para casi todo lo que uno pueda 
imaginarse, detectándose una recepción positiva por parte del 
público. Lo expuesto anteriormente lo fundamenta desde el 
término do it yourself, donde las personas tratan de resolver 
por sí mismas ciertas cuestiones. Cuando hablamos sobre 
los aspectos en la valoración del diseño, se denota un aporte 
en cuanto a la generación de una herramienta para resolver 
cuestiones de comunicación y diseño de forma independiente, 
rápida y fácil, para la gente, formando parte de las nuevas 
tendencias en cuestiones sociales y sobre la resolución del 
diseño frente a la vorágine de la temporalidad. El encuadre 
en la problemática es pertinente a la carrera de la autora, 
ya que corresponde a un problema recurrente en el ámbito 
profesional, donde el diseñador no es ajeno a todo el entorno 
que lo rodea, tomando conciencia del mismo y encontrando 
una postura frente a la misma.
Por último la autora María Emilia Ponce explica que la co-
municación es fundamental para que una empresa, producto 
u organización exista en el mercado. Tener una comunicación 
correcta cumplirá con el objetivo principal de una marca que 
es posicionarse en la mente de sus públicos. Por otra parte 
explica que en la actualidad la sociedad se enfrenta a una 
cantidad innumerable de información. Asimismo establece las 
diferencias entre dos categorías dentro del mismo rubro con 
diversos comportamientos en cuanto a su comunicación. La 
medicina convencional, que cuenta con un mecanismo orga-
nizado de comunicación masiva, y la medicina alternativa con 
mínimas acciones comunicativas. Luego menciona que dentro 
de las prácticas de la medicina alternativa se encuentran las 
Flores de Bach, dicho término se enfrenta a una problemática 
en el desconocimiento del producto por parte de la sociedad, 
en cuanto a sus usos y beneficios, impidiendo el alcance a 
nuevos públicos. En base a lo anteriormente mencionado la 
autora buscará posicionar masivamente el producto Flores de 
Bach, teniendo como objetivo, mejorar la comunicación de 
productos de medicina alternativa a través del diseño de iden-
tidad de una marca de medicamentos homeopáticos. En este 
sentido la autora contrapone y vincula ideas en base a ejemplos 
como las publicidades de Cafiaspinira y Diclofenac, de forma 
acertada al nivel académico del presente proyecto, y vincula la 
temática a su carrera mencionando que dichos ejemplos en sus 
mensajes buscan persuadir para generar un consumo masivo. 
Concluye la idea, para luego contraponerla con la medicina 
alternativa y demostrar su poco desarrollo en la identidad de 
marca, explicando que la comunicación publicitaria es posible 
a través del diseño y desarrollo de identidades de marca de 
carácter masivo, que les permiten un posicionamiento en los 
públicos similiar al de cualquier producto de consumo masivo. 
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Este PG realiza un aporte a las nuevas tendencias dentro del 
diseño gráfico en cuanto al desglose tipográfico y el uso de 
trama para el fondo. Asimismo responde gráficamente a las 
necesidades de la sociedad actual en cuanto a la poca cantidad 
de texto y los espacios minimalistas en la puesta en página 
del brandbook, en relación al poco tiempo de lectura del que 
disponen ciertas personas.

Definiendo y concluyendo
El pensamiento de diseño ó Design Thinking es un concepto. 
Propone crear nuevas soluciones, integrando distintas inte-
ligencias y centrándose en la necesidad de la sociedad y sus 
motivaciones. En los Proyectos de Graduación presentados 
en esta oportunidad, se leen ciertas combinaciones de expre-
siones pero en plural. Empresas, mercados y públicos. Porque 
diseñamos para todos. A su vez hemos visualizado que en 
dichos PG se aplican algunas ideas del Design Thinking tales 
como el cuestionamiento constante y la generación de nuevas 
combinaciones de ideas para cubrir una necesidad. Estamos 
por tanto en una etapa de reformulación de ideas, donde no 
debemos tener una visión reduccionista de la vida. Entonces 
nos preguntamos ¿Cómo podemos aplicar el design thinking 
en las empresas?
Hay que tener en cuenta el diseño de la estructura, en nuestro 
caso, será una estructura paralela a la de negocios pero desde 
un lugar informal, luego se desarrollan los mecanismos de in-
tegración y la organización para generar creatividad, mediante 
la creación de equipos inter-funcionales. Al madurar hacia la 
idea de fusión entre el proceso creativo y las necesidades del 
mercado, teniendo en cuenta que el cliente es un pilar funda-
mental en este proceso ya que sabe cuál es el punto exacto 
donde el producto coexiste pero supera sus necesidades en 
un mercado competitivo.
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Laura Ballón Céspedes
Insight. La aplicación móvil para jóvenes emprendedores
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría 
Creación y Expresión y en la línea temática Nuevas Tecnolo-
gías, tiene como objetivo responder a cómo los millenials en 
los tiempos actuales responden, en términos profesionales, a 
las exigencias del mercado y cómo éste se adapta a sus nece-
sidades para obtener provecho, respectivamente. La pregunta 
problema que se plantea en el PG trata de entender ¿Cómo 
lograr dar a conocer a nuevos profesionales con proyectos de 
innovación y tendencia un soporte para brindar un intercambio 
de información por medio de la dirección de arte?
Por lo tanto, el objetivo principal consiste en reflexionar 
acerca de la creación de una app y la producción de ésta, y 
explicar ello aplicando conocimiento de la dirección de arte 
al momento de su creación, cuyo objetivo es de comunicar y 
dar a conocer a aquellos nuevos profesionales con proyectos 
de innovación y tendencias, tanto para los directores de arte 
como también para otros profesionales que trabajan en el 
ámbito de la Fotografía, así como el Diseño Gráfico, el Diseño 
de Indumentaria, la Ilustración, el Diseño de Interiores, la 
Arquitectura, la Dirección de arte, la Publicidad, la tecnología, 
entre otros. Los objetivos específicos radicarán en demostrar la 
cultura naciente en el mercado laboral y profundizar acerca de 
las mejores modalidades para poder vincular a los millenials 
con la naturaleza del mercado. Paralelamente, demostrar la 
decadencia de las web tradicionales y evidenciar el nuevo 
lugar que, en su reemplazo, ocupan las appsen el mercado 
virtual. Finalmente, enumerar las nuevas tecnologías que 
inciden en el rubro comunicación, con sus tendencias y ca-
racteres específicos.

María Victoria Buscaglia
Estrategias de comunicación visual para las redes sociales. 
Manual de normas visuales para las redes sociales para 
Paisa Sushi
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se desarrolla en la categoría de Pro-
yecto Profesional y la línea temática de Empresas y Marcas. 
Los emprendimientos hoy en día, son conscientes de la 
importancia del desarrollo de la comunicación vía redes 
sociales, la relevancia de mantener una relación estrecha con 
el cliente y transmitir no sólo los valores de la empresa sino 
también contar más sobre la identidad a partir del desarrollo 
de un sistema visual. 
Los emprendedores conocen el precio alto que requiere 
publicitar sus marcas en los medios tradicionales, por eso se 
vuelcan a las redes sociales que con poco esfuerzo económico 
se puede generar un gran impacto. El problema radica en que 
no utilizan correctamente las redes y no explotan todas las 
herramientas con las que cuentan estas plataformas. 
La pregunta problema del proyecto es ¿cuáles son las estra-
tegias de comunicación visual para la gastronomía japonesa 
aplicadas a las redes sociales? Este trabajo tiene como obje-
tivo general, diseñar un manual visual para Paisa Sushi, que 
se enfoque específicamente en las redes sociales y el mundo 
digital. Para el desarrollo de este objetivo es necesario analizar 
las plataformas 2.0, estrategias de otros rubros aplicadas a 
éste, casos de estudio gastronómicos que aportan formas de 
comunicar una identidad visual en estos medios.
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Cada uno de los capítulos del PG aporta teoría que se apli-
cará en el desarrollo del objetivo. El primer capítulo cuenta 
con la conceptualización del branding, la identidad visual, 
la imagen y el posicionamiento. En el segundo capítulo se 
conceptualiza la comunicación visual, el diseño gráfico y los 
elementos visuales uno por uno como factores fundamentales 
para la creación de un sistema visual coherente y pregnante. 
En el tercer capítulo ponen en contexto actual a los em-
prendimientos y sus relación con la web 2.0. Se exponen 
recomendaciones para la comunicación en las redes sociales 
y la web y se desarrolla un análisis de cada red social. Sus 
herramientas, posicionamiento, objetivos y lenguajes. En el 
capítulo 4, se analiza la cultura japonesa y su relación con 
el sushi a partir de dos documentales que aportan conceptos 
fundamentales para el desarrollo del negocio. Se realiza un 
análisis de la identidad visual de los negocios existentes que 
se desarrollan en la ciudad de Buenos Aires.
En el último capítulo se puede ver el objetivo general expre-
sado en primer lugar en un análisis sobre la marca Paisa Sushi 
y sus problemáticas comunicacionales. Luego se desarrolla 
la aplicación de las herramientas en las redes, basándose en 
la teoría expuesta en los otros capítulos y después aparece el 
manual visual donde se explica cada red social cómo debería 
comunicarse, que publicaciones funcionan mejor, qué elemen-
tos gráficos son más pregnantes y llamarán más la atención. 
Como conclusión se puede decir que es sumamente ejemplar 
el análisis de las plataformas sociales porque realmente son un 
canal importante para los emprendimientos, para comunicar 
su identidad y relacionarse con el público. Ser activos y hablar 
con aquel que consume, hace crecer a la empresa. Con res-
pecto a la comunicación visual se puede ver que es ejemplar 
para las personas que navegan por internet la identificación 
de las marcas y que éstas se destaquen en un medio explotado 
por la comunicación. 

María Cecilia D´Andrea
Diseño audiovisual vs. mortalidad materna. Infografía y 
Motiongraphics para la promoción de la salud materna
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea temá-
tica: Nuevos profesionales

Ante la detección de una notoria falta de recursos audiovisuales 
que brinden educación e información a mujeres embarazadas en 
situación de riesgo, el Proyecto de Graduación busca analizar 
las posibilidades de crear un programa audiovisual educativo. 
La propuesta concreta es la utilización de infografías animadas 
en Motion Graphics, para establecer discursos comunicativos 
simplificados y adecuados al lenguaje de las receptoras.
Asimismo, serán evaluadas las posibilidades comunicativas 
y técnicas, que puedan brindas las Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación (NITC’s), con el fin de crear 
una promoción a mayor escala, de este tipo de propuestas. 
Por sus características globalizadoras e innovadoras, las 
NTIC’s han sido posicionadas a lo largo de su desarrollo, 
como herramientas que rompen las barreras del espacio y del 
tiempo. A su vez, este factor puede ser un cambio decisivo en 
la inclusión social de personas cuyos contextos sociales no 
favorecen a la educación ni a la salud, elementos que forman 
parte de los derechos humanos de toda persona.
En tanto que la mortalidad materna, es una realidad circun-

dante e incidente en el desarrollo de un país, ha sido evaluada 
la importancia de atacar a esta problemática. El desarrollo de 
políticas audiovisuales y comunicativas, podría ser un aspecto 
que solvente parcialmente las fallas en la educación sexual y 
reproductiva de estas mujeres. Asimismo, son una propuesta 
que busca promover la concientización de riesgos, generar 
la adopción de conductas de salud positivas, y compartir la 
información sobre los sistemas de salud disponibles. El fin 
último de estos esfuerzos será la prevención de las defunciones 
maternas, y la procuración de una maternidad más sana desde 
el embarazo, hasta el nacimiento y crianza del niño.

Albertina Giorgetti
El consumidor emocional. Rediseño para la marca New 
Garden aplicando el neuromarketing y el branding
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación (PG) titulado El consumidor 
emocional, se inscribe en la categoría Proyecto Profesional 
y en la línea temática Empresas y Marcas y tiene como ob-
jetivo general el rediseño de la identidad visual de la marca 
New Garden. Él mismo será materializado en un brandbook 
donde se podrá observar el desarrollo de toda la imagen de 
marca. Para lograr este objetivo, el PG pretende fusionar las 
bases científicas del neuromarketing, con el Branding para 
hacer más eficaz las relaciones entre el comprador y la marca.
Este trabajo transcurre en una época en donde los mercados 
son cada vez más complejos, así como también el compor-
tamiento de los consumidores. Esto se debe particularmente 
a que se puede observar que el mundo actual está rodeado 
de marcas. En este sentido, cabe agregar que dichos usua-
rios realizan compras que ejecutan mayormente de manera 
emocional, debido a los lazos que crean con las marcas y la 
fidelidad que poseen con las mismas. 
Sobre la base de las consideraciones anteriores, la autora del 
PG se encuentra con la pregunta problema, es decir, ¿Cómo 
la ciencia del neuromarteking puede aportar al desarrollo del 
branding y a la empresa New Garden?.
Con este propósito, a lo largo del Proyecto de Graduación se 
utilizarán diversas técnicas de recolección de datos, como por 
ejemplo la observación, investigación, encuestas anónimas y 
entrevistas. 
En consecuencia en primer lugar se investiga el cambio de 
paradigma que afrontan en la actualidad todas las empresas, 
es decir el paso de la modalidad de gestión tradicional a la 
nueva estructura de la empresa emergente, donde surge una 
nueva figura de autoridad, denominada coach. 
Luego, para comprender la base teórica que fundamenta el 
proyecto se investiga y analiza sobre la reciente rama del Di-
seño Gráfico denominada Imagen Empresaria, y se desarrolla 
puntualmente el concepto de Branding y la importancia que 
posee el mismo en la actualidad.
Por otra parte, la autora del PG investiga y desarrolla numero-
sos conceptos de neurociencias básicas, para luego adentrarse 
más específicamente en la rama del Neuromarketing. Asi-
mismo, se desarrolla la importancia que posee la misma para 
generar experiencias sensoriales positivas mediante el uso de 
los cinco sentidos para permitirle a las marcas diferenciarse 
de la competencia, motivar al cliente o bien añadir valor.
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Finalmente se analiza en profundidad la marca elegida New 
Garden, es decir sus fortalezas y debilidades, y la competen-
cia. Así como también se indaga sobre un consumidor más 
consciente en términos de salud y bienestar. 
A lo largo del PG, se exploran y exponen los contenidos de 
manera tal que el lector pueda comprender de forma paula-
tina y con claridad los procesos y conceptos, en orden de lo 
general a lo particular. 
Para concluir, se expondrá el rediseño de la marca elegida New 
Garden, aplicando de esta forma las ciencias anteriormente 
estudiadas, es decir, el Branding y el Neuromarketing.

Michelle Oppel
El parámetro de diseño de las revistas de moda aplicado en 
las revistas de espectáculo. El diseño editorial de la revista 
Paparazzi
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 de 
Proyecto Profesional y la línea temática Diseño y Producción 
de Objetos, Espacios e Imágenes. Particularmente, se realiza 
un rediseño editorial de la revista Paparazzi aplicando los 
parámetros editoriales utilizados en las revistas de moda lo 
cual constituye el objetivo general del presente PG con el fin 
de responder el interrogante de ¿Cómo es posible generar 
estética en las revistas de espectáculo a partir de los recursos 
gráficos de las revistas de moda?
Para desarrollar lo indicado anteriormente, el PG se divide en 
cinco capítulos que combinan información contextual, teórica 
y la propuesta profesional.
El primer capítulo es un recorrido teórico a partir de una 
investigación bibliográfica para definir las variables del 
diseño editorial que luego se aplican en el rediseño de la 
revista Paparazzi. Estas son la maquetación, tipografía, co-
lor, fotoperiodismo, infografías, recursos gráficos y criterios 
fundamentales para crear y formar la pieza editorial.
El capítulo dos aborda las tendencias históricas del mercado 
de las revistas explicando principalmente lo referido al foto-
periodismo, la vida privada como generadora de contenido 
editorial, las portadas como reflejo de los cambios socioeco-
nómicos de las diferentes décadas, las micro revistas y la 
tendencia actual del diseño de revistas en formato digital.
El tercer capítulo consiste en una matriz comparativa entre 
las diferentes revistas de espectáculos que se consideran en el 
presente PG, las revistas de moda y la comparación de estas 
últimas con las de espectáculo. Se contraponen diferencias y 
similitudes existentes entre estos diferentes géneros periodísti-
cos y las marcas mencionadas en lo que refiere a las variables 
de diseño editorial.
El capítulo cuatro describe el contexto y la historia de la re-
vista Paparazzi y los recursos de diseño editorial que utiliza 
la misma. 
Por último, el capítulo cinco explica los fundamentos, me-
todología y resultados logrados mediante el desarrollo de 
la propuesta profesional que se exhibe en el cuerpo C del 
presente PG.
Durante el desarrollo de los cinco capítulos mencionados 
se arriba a diferentes conclusiones parciales. La primera de 

ellas se relaciona con la figura del Paparazzi a través del cual 
se suele generar la mayoría del contenido que luego forma 
parte de las revistas de espectáculo. Para el diseño editorial 
ésta es una conclusión importante porque la estética de las 
revistas de espectáculo debe poder contener y exhibir las 
fotografías como principal recurso para llamar la atención del 
lector. Otra conclusión parcial indica que los lectores de estas 
publicaciones tienen como objetivo principal entretenerse lo 
cual también constituye una importante conclusión ya que el 
diseño editorial se debe realizar teniendo en cuenta la nece-
sidad de generar destacados breves con información para que 
el público pueda seguir una lectura coherente de la revista 
sin que sea necesario la lectura completa de todas las notas 
que figuran en el interior de la misma. Del análisis de revista 
Paparazzi se desprende que ésta publicación cumple con los 
objetivos de llamar la atención y destacar las fotografías pero 
tiene ciertos inconvenientes atribuidos al diseño editorial 
que atentan contra una lectura ágil, una vista estéticamente 
agradable y un orden armonioso del contenido.

Eleonora Perri
Kiosco de diseño express. Plataforma digital de cartelería 
prediseñada
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Nuevas Tecnologías, surge 
a partir de la observación recurrente de cartelería y señalética 
mal resuelta en diferentes espacios comerciales. En muchos 
casos por una cuestión de temporalidad, y muchas otras por 
falta de recursos o por un acto de improvisación por parte de 
los comerciantes. Resulta un hecho cotidiano, el entrar en un 
local y encontrar una hoja A4 blanca pegada a la pared con 
cinta con algún mensaje del tipo “prohibido consumir en el 
local”, o “tirar los papeles en el tacho”. 
A partir de esto, surgió el objetivo de realizar una plataforma 
digital de cartelería prediseñada, al estilo Wix, para ayudar 
a los emprendedores, principalmente, a que puedan realizar 
piezas de mejor producción y con una estética acorde a su 
marca, o al menos acorde al resto de los mensajes emitidos 
dentro del mismo local y que esto contribuya a una mejora 
en la identidad visual general del local, y como efecto en los 
resultados de sus ventas.
Es probable que ésta hubiera sido una idea desacertada algunos 
años atrás, o al menos muy criticada por algunos. En la actua-
lidad, época en la que existe una aplicación para prácticamente 
cualquier cosa que uno pueda imaginarse, no resulta una idea 
tan descabellada. De hecho, lo que sí resulta común, es con-
sultar a Google si para aquello que se quiere resolver, ya existe 
una aplicación que pueda hacerlo por uno. En este contexto, 
por qué no creer pertinente la realización de una plataforma 
que pueda dar respuesta a esta problemática detectada.
Existen diversos factores que se combinan en la actualidad 
y que advierten una aceptación positiva de la plataforma por 
parte del público objetivo. 
El primero de ellos está ligado a la creciente corriente de per-
sonas que prefieren poner manos a la obra y resolver las cosas 
por sus propios medios. Esta corriente, que tuvo sus inicios 
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muchos años atrás, se encuentra en auge en la actualidad y se 
la denomina hazlo tú mismo o también conocida por su sigla 
en inglés DIY, do ityourself. 
El segundo, está ligado al mundo de las Pymes y los em-
prendedores, sector al que apunta la plataforma, y tiene que 
ver con un espíritu y necesidad de eficientizar todo tipo de 
recursos disponibles. Lograr el mejor resultado con la menor 
cantidad de recursos posibles. Esta es una característica propia 
de la mayoría de las Pymes y se ve reflejada en las tareas que 
cumplen a diario los diferentes empleados.
Así mismo, se combina con una mayor valoración que le dan 
las personas al diseño y sobre la comprensión colectiva acerca 
del valor agregado que éste puede brindarle a las marcas y 
los productos.
La conjunción de los factores mencionados previamente, son 
los que dan lugar a la creación de dicha herramienta que con-
tribuye a: mejorar espacios comerciales dando herramientas 
de autogestión y sustentabilidad a los emprendedores, generar 
espacios técnicos de consulta para los estudiantes de diseño en 
sus inicios, generar conciencia general respecto de la importan-
cia del cuidado de la imagen visual para las marcas y por último 
para cualquier otra utilidad que un usuario común quiera darle.

María Emilia Ponce Aguilar
Bloom Emotional Aid Kit. Identidad para producto de me-
dicina alternativo
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y Marcas

El presente proyecto nace de la problemática que se observa 
en la comunicación de la medicina alternativa, la cual a pesar 
de sus características naturales que le permiten ser utilizada 
por cualquier personas sin restricción alguna, realiza mínimas 
acciones de comunicación que se dan solo dentro de su nicho, 
fuera de este es prácticamente inexistente. Por otro lado la 
medicina convencional cuenta con un mecanismo organiza-
do y desarrollado de comunicación masiva por medio de la 
cual proponen sus productos medicinales como otro articulo 
de consumo masivo igual a los demás. Si se analizan los 
procesos comunicacionales de los productos de la medicina 
convencional de venta libre se puede percibir que esta comu-
nicación tiende a buscar el uso masivo de los productos. Es 
entonces cuando se puede advertir una contradicción entre una 
comunicación y comercialización concentrada en los ámbitos 
descritos anteriormente para un producto que tiene la posibi-
lidad de un espectro amplio para ser utilizado por cualquier 
persona independientemente de su edad. Dentro de estos 
productos de medicina alternativa se encuentran las Flores 
de Bach. Las cuales consisten en 38 esencias de flores, cada 
una correspondiente a determinados rasgos de personalidad, 
actitudes y emociones del ser humano. Las mismas son usadas 
para devolver el equilibrio tanto físico como emocional de 
los pacientes y usualmente son complementadas por terapias 
u otros tratamientos. El proyecto proponer crear una marca 
por medio de la cual se comercialice de manera masiva las 
flores de Bach por medio del diseño de imagen en base a el 
análisis de la comunicación tanto de las marcas de medicina 
convencional y alternativa existentes y además el entendi-
miento de sus consumidores y lo que estos realmente valoran.

Agustina Inés Rodríguez Araya
Aplicación de técnicas de branding en la gastronomía. Redi-
seño de Artemisia, restaurante orgánico y natural
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación (PG) trabaja sobre una necesidad 
del mundo profesional, ofreciendo una propuesta que satisface 
una carencia de una marca en particular. Es por este motivo 
que el trabajo se enmarca bajo la categoría de Proyecto Pro-
fesional y sigue la línea temática de Empresas y Marcas. El 
mismo pertenece a la carrera de Diseño de Imagen Empresaria 
de la Universidad de Palermo.
La utilización del branding como herramienta estratégica 
para el reposicionamiento de locales gastronómicos es el tema 
central que se desarrolla a lo largo de todo el PG. Actualmente, 
existe una problemática en el ámbito gastronómico que genera 
que varios restaurantes cierren sus puertas al cumplir los seis 
meses. Esta situación es ocasionada por la alta competitividad 
y saturación del mercado gastronómico, especialmente el 
argentino. Como consecuencia, surge la pregunta problema 
del Proyecto: ¿De qué manera el branding puede impulsar a 
los locales gastronómicos para diferenciarse en un mercado 
sobre explotado y competitivo?
Como objetivo general, el Proyecto propone realizar un 
rebranding de Artemisia, restaurante natural y orgánico, lo-
grando que se transmitan esas características fundamentales 
en la nueva identidad, comunicación e imagen institucional. 
A pesar de que su signo representativo no es anticuado, se 
percibió la necesidad de un ajuste en su discurso como negocio 
culinario y de una modernización de la marca. Para cumplir 
con el objetivo, se planteó un PG compuesto de cinco capí-
tulos. Trabajando desde lo más general hasta lo particular, se 
desarrollaron los siguientes temas centrales: marca, identidad 
marcaria, crisis de identidad, branding corporativo, bran-
ding gastronómico, experiencia de marca, posicionamiento, 
comunicación institucional, rediseño de marca, entre otros. 
Todos los conceptos aprendidos a lo largo de toda la carrera 
de Diseño Gráfico, sobretodo de la especialización en Imagen 
Empresaria, fueron aplicados en el Proyecto de Graduación.
Finalmente, se creó un trabajo profesional de diseño gráfico 
corporativo adaptado a la realidad del mercado y del restauran-
te en cuestión. Resultó interesante combinar las herramientas 
del diseño corporativo con la gastronomía. Una vez terminada 
la propuesta, se espera presentar este trabajo final al restauran-
te Artemisia para que ellos mismos puedan comprender cómo 
a través del branding y el diseño empresarial, el restaurante 
puede destacarse dentro del mercado y frente al público.

Martina Rodríguez Saavedra
El poder del diseño editorial. Rediseño del libro Cuentos de 
amor, de locura y de muerte
Diseño Editorial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se titula El poder del Diseño 
Editorial. Rediseño del libro Cuentos de amor de locura y de 
muerte. Pertenece a la carrera de Diseño Editorial, se sitúa 
dentro de la categoría Creación y Expresión y está apoyado 
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sobre la línea temática Diseño y producción de objetos, es-
pacios e imágenes.
Se parte de una problemática encontrada por la autora. Se notó 
que dentro del género de los libros clásicos de la literatura 
latinoamericana, más precisamente en aquellos que se leen 
en la etapa escolar, no hay tanta innovación desde el punto 
de vista del diseño. Surge entonces el interés por mejorar e 
implementar un nuevo diseño para el libro Cuentos de amor de 
locura y de muerte derivando en la siguiente pregunta: ¿Cómo 
los recursos actuales del diseño editorial pueden otorgarle otra 
impronta a los libros clásicos de autores latinoamericanos? 
El objetivo buscado fue rediseñar el libro de Horacio Quiroga 
para que, a través del formato de libro objeto y por medio de 
las distintas técnicas, el mismo pudiera adquirir una nueva 
identidad.
Se comprendieron, con la realización del PG, factores esencia-
les que permitieron avanzar correctamente con la propuesta. 
Entender cuáles eran las mejores formas para generar esta 
nueva impronta en el rediseño, interpretar el modo de per-
cepción del público objetivo, desarrollar los principios del 
Diseño Editorial y conocer la situación actual del libro objeto 
en el mercado ayudó a determinar hasta qué punto explotar 
los recursos editoriales y a la vez intensificar el significado 
del contenido. 
Esta propuesta aportaría una novedad, no tanto para la 
disciplina del diseño dado que es algo conocido por los pro-
fesionales del área, pero sí para los lectores jóvenes. Éstos 
buscan constantemente la innovación y están incentivados 
por los desarrollos de las últimas tecnologías, por lo tanto 
un planteo visual distinto sobre algo que deben utilizar en la 
adolescencia, como el libro y los contenidos literarios, tendría 
un impacto en ellos.

Nicole Taskar
La comunicación visual en el rubro de la alimentación. Epu-
yen: línea infantil de alfajores saludables
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación (PG) titulado La comunicación 
visual en el rubro de la alimentación. Epuyen: Línea infantil 
de alfajores saludables, basa su desarrollo en la problemática 
de la imagen y de la comunicación de productos alimenticios 
naturales para niños. Este proyecto se encuentra dentro de la 
categoría Proyecto Profesional, ya que se trata de un desarrollo 

que está vinculado al campo profesional del diseño gráfico. 
La línea temática en la cual se apoya es la de Empresas y 
Marcas, ya que explica el recorrido de una marca de alfajores y 
productos saludables, desde su re diseño, hasta el lanzamiento 
de una nueva sub marca con un nuevo target, el de los niños.
El PG surgió de la necesidad de encontrar una solución a la 
problemática de la alimentación infantil de hoy en día y la 
llegada insuficiente de los productos denominados saludables 
al target de los niños. 
Dividido en cinco capítulos, este PG, comienza por explicar 
términos generales, para luego ir a los particulares y a los más 
complejos. Luego, de esta forma, se crea la base teórica para 
poder desarrollar el rebranding en el capitulo cinco. 
Se comienza por explicar términos como sociedad y comuni-
cación, para luego adentrarse en las explicaciones y el desa-
rrollo de las mismas. Dentro de la comunicación, se desarrolla 
la temática de comunicación visual, que hace el anclaje con 
el diseño grafico en su generalidad y luego el diseño grafico 
específicamente para niños.
Posteriormente, el recorrido continúa con las explicaciones de 
todo lo que representa el branding, también desde lo general 
a lo particular. El Proyecto de Graduación se adentra en los 
distintos tipos de branding, que luego estarán relacionados 
con el Proyecto Profesional de la marca Epuyen. Otro punto 
importante que se desarrolla es el de los comportamientos de 
los consumidores, tanto adultos como niños. Se hace hincapié 
en la influencia de ciertos elementos sobre las decisiones de 
compra, como por ejemplo, la influencia de los padres por 
sobre los infantes.
Más tarde, se adentra al lector en el mundo de la alimentación 
saludable y para niños. Comenzando el recorrido por las ten-
dencias en la alimentación y la alimentación verde, mediante 
distintos métodos de recolección de datos como las entrevistas 
y las observaciones, se logra una comprensión profunda del 
estado de estos temas en la actualidad.
Luego, se habla de la marca Epuyen, ya que será en la que 
se basará el desarrollo del Proyecto Profesional. Por lo que 
mediante una encuesta se indaga respecto a cuál es el conoci-
miento de la gente respecto a la marca en cuestión. Luego se 
investigó cuales son las debilidades y fortalezas de la Epuyen 
mediante un análisis FODA, para poder aprovechar las cosas 
buenas y trabajar respecto a las que se pueden mejorar.
Por último, se trabajó con los conceptos que luego se plasma-
rán tanto en el brandbook como en el trabajo final, que tienen 
que ver con el rebranding y el lanzamiento de la sub marca 
propiamente dicha.
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Las Relaciones Públicas y el 
legítimo Otro
Constanza Lazazzera (*) 

Siento que mis personajes, como la gente en general, no 
son identidades fijas. Actúan por contacto y reacción unos 
con otros. Por lo tanto, las historias en las que intervienen, 
se duplican, toman caminos imprevistos, se interrumpen 
en un momento que acepto. (Cozarinsky, 2017, p.7).

Introducción
Ante la pregunta de qué significa ser flexible, Bauman (2016) 
afirma que es no estar comprometido con nada para siempre, 
listo para cambiar la mente, en cualquier momento en el que 
sea requerido. Esto es lo que crea una situación líquida. “Como 
un líquido en un vaso, en el que el más ligero empujón cambia 
la forma del agua. Y esto está por todas partes”.
Este concepto de dinamismo flexible ya había sido analizado 
por Heráclito en su afirmación de que todo cambia, nada 
permanece y nadie se baña dos veces en el mismo río. En la 
metáfora del agua que fluye, explica que las personas también 
se modifican de un momento a otro. Sólo existen sensaciones 
subjetivas, es decir, no se puede conocer absolutamente nada 
de la realidad, porque todo fluye, todo cambia, todo está en 
movimiento, y sólo el cambio es inmutable.
Precisamente, en su permanente construcción disciplinar, 
las Relaciones Públicas comprenden este concepto de equi-
librio móvil que muta, se transforma y se rediseña en forma 
permanente. A la vez, buscan en forma proactiva una mirada 
transdisciplinar, con genuinos aportes del Management, la 
Psicología, el Periodismo, el Marketing Experimental y el 
Coaching Ontológico.
En particular, las bases del Coaching Ontológico se orientan a 
despegarse de las construcciones mentales tradicionales y los 
prejuicios que genera la ceguera cognitiva, que solo reproduce 
lo que ya se conoce. Reinterpreta la necesidad de ampliar los 
paradigmas del conocimiento para así poder producir quiebres 
en la forma de percibir, social y culturalmente condicionados 
en cada momento histórico.
Se centra el protagonismo en ese legítimo Otro, que suma 
distintas preocupaciones, nuevas miradas, y también nuevos 
aportes. Pero por sobre todo, genera nuevos contextos y 
posibilidades de acción.
Los siguientes proyectos de grado recorren este eje y lo trans-
forman en su preocupación genuina, al momento de diagnos-
ticar, prevenir y articular distintos planes de acción concretos, 
que no resulten vacíos de contenidos o unidireccionales en su 
forma de concebir las Comunicaciones.

Descripción de cada PG
- Roka Plaza Hotel Boutique. Plan estratégico de la comu-
nicación para el crecimiento interno de la empresa. Autor: 
Camila Alvarez Andrade.
El presente proyecto de grado se encuentra inserto en la cate-
goría Proyecto Profesional, en la línea temática de medios y 
estrategias de comunicación, pertinente al campo disciplinar 
de las Relaciones Públicas.
Específicamente, se focaliza en el desarrollo de un plan es-
tratégico de comunicación para el crecimiento interno de un 
emprendimiento hotelero boutique.

- Plan de Comunicación Interna para entidad bancaria. Caso 
Banco de la Nación Argentina. Autor: Agostina Besada.
El proyecto se propone realizar un acercamiento a la opti-
mización de la comunicación interna de la entidad bancaria, 
para mejorar la motivación de los empleados.
El encuadre de la problemática es actual y resulta totalmente 
pertinente al campo disciplinar, dado que se busca desarrollar 
un plan de comunicación con la sugerencia de un enfoque 
estratégico que permitiría desarrollar distintas actividades que 
vinculen en forma directa el desarrollo motivacional de los 
empleados con un plan de relacionamiento con la comunidad 
y Responsabilidad Social.

- Grupo Pasín. Estrategia de comunicación emotiva. Autor: 
Samanta Cheroni.
Inscripto en la línea temática de Medios y Estrategias de Co-
municación, pertenece a la categoría de proyecto profesional 
y se orienta a la planificación estratégica.
En cuanto al encuadre de la problemática, profundiza en 
cómo llevar adelante distintos procesos profesionales de 
comunicación en el rubro inmobiliario, caracterizado por 
ofrecer commodities, es decir, servicios sin características 
diferenciales o innovadores para sus públicos target.
Para ello, el proyecto se propone vincular el área de ventas 
con un plan de comunicación que busque centrarse en los 
distintos canales y herramientas -como el storytelling- que 
apelen a la emotividad de sus distintos públicos.

- De lo esperado a lo logrado. Fusión y adquisición empre-
sariales. Autor: Clara Degrossi.
El proyecto se desarrolló en la categoría Investigación, en 
la línea temática Empresas y Marcas. En particular, resulta 
pertinente al campo disciplinar de las Relaciones Públicas 
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dado que analiza la conformación de las organizaciones y 
sus cambios de estructura e imagen, como ejes centrales que 
recorren todo el proyecto.
Se observa una línea coherente entre los objetivos planteados 
sobre la problemática y específicamente, y cómo el fenómeno 
de la globalización impacta en las organizaciones, redibujando 
un mapeo constante de estructuras y modelos de negocios, 
que provoca distintos procesos de fusión y adquisiciones. 
A su vez, se estudia qué impacto tiene la diversidad cultural 
y la búsqueda de la integración en los distintos estilos de 
liderazgo y conducción.

- Una nueva forma de comunicar la náutica. Plan para la 
Federación Argentina de Yachting en las Redes Sociales. 
Autor: Juan García Rodríguez.
El presente proyecto se encuentra enmarcado en la línea 
temática de medios y estrategias de comunicación.
Se propone desarrollar una estrategia de comunicación exter-
na con el fin de impulsar la navegación a vela en Argentina, 
una disciplina deportiva de escaso conocimiento y práctica 
en el país.
En la categoría de proyecto profesional, se desarrolla un plan 
de comunicación externa para la Federación Argentina de 
Yachting utilizando los denominados medios tradicionales y 
las distintas redes sociales, por el grado de influencia y alcance 
que tiene en la actualidad.

- El nuevo ciclón. Ponerse la camiseta también es aplicable 
a lo institucional. Autor: Santiago Guglielmi.
Enmarcado en la línea temática de Empresas y Marcas, se 
aborda el estilo de comunicación proporcionado por las 
instituciones deportivas, su posicionamiento, sus distintas 
estrategias de gestión interna, externa y aquello relacionado 
con su imagen e identidad de marca.
En particular, vincula la gestión de la disciplina de las Re-
laciones Públicas y el Marketing dentro de las instituciones 
deportivas, utilizando como caso de estudio la estrategia de 
reposicionamiento que utilizó el Club Atlético San Lorenzo 
de Almagro.
Además, se investiga el concepto social y cultural de fútbol, y 
la importancia de la pasión y el sentimiento dentro de las ins-
tituciones deportivas para potenciar el vínculo a largo plazo.

- Plan de Comunicación para el reposicionamiento de imagen 
de John L. Cook en Buenos Aires. Autor: Camila Legnani.
Perteneciente a la línea temática de Medios y Estrategias de 
Comunicación, el proyecto se inscribe dentro de la categoría 
Proyecto Profesional, dado que propone un reposicionamiento 
de la imagen de marca de indumentaria John L. Cook.
Específicamente, desarrolla una tarea diagnóstica y a la vez, 
una gestión prospectiva sobre la marca, motorizada por la 
creación de un departamento de Relaciones Públicas y nuevos 
canales de comunicación.
Se avanza también en la elaboración de un plan basado en 
herramientas y estrategias de comunicación, destinado a 
fortalecer a la marca nuevamente en el mercado.

- AB Inversiones: liderazgo y motivación para una pyme 
familiar. Autor: Oriana Hernández Alvarado.
El trabajo presentado se inscribe en la categoría de proyecto 
profesional, enmarcado en la línea temática Medios y estra-
tegias de comunicación.

Como principal objetivo, apunta a analizar los factores que 
podría incidir en las comunicaciones internas de una organiza-
ción. Específicamente en las pymes familiares, incorporando 
a la motivación y el desarrollo como factores fundamentales 
de crecimiento.
A su vez, el proyecto se propone desarrollar un plan estratégico 
de comunicación que otorgue la posibilidad de garantizar una 
comunicación interna eficaz y efectiva, cuya finalidad sea 
fortalecer a los objetivos institucionales al interior de una 
estructura de trabajo.

- Banco Nación: Otra de comprometeRSE. Programa de Res-
ponsabilidad Social Empresaria para sucursal de Comodoro 
Rivadavia. Autor: Guillermo Rietman.
Encuadrado en la categoría y la línea temática –Medios y 
Estrategias-, en el proyecto se aborda la importancia de los 
programas de responsabilidad social empresaria en el sector 
bancario argentino, con el propósito de mostrar las diferentes 
formas de comunicar los valores de la institución a sus dife-
rentes públicos y de esta manera mejorar la imagen.
En particular, a partir de la observación de la sucursal del 
Banco Nación de la ciudad de Comodoro Rivadavia como 
caso de estudio, luego se desarrolla un plan de comunicación 
para su reposicionamiento, dado que no cuenta con desarrollos 
en comunicación interna o externa.

- El perfil de una institución nacional bajo la lupa de los 
medios de comunicación. Caso Ejército Argentino en los 
medios digitales. Autor: Emiliano Taborda.
El presente proyecto se inserta bajo la temática de los medios 
de comunicación gráficos, y en la categoría investigación.
Específicamente, se aborda un interesante análisis sobre cómo 
los distintos medios de comunicación promueven a través 
de sus estrategias discursivas una imagen negativa de las 
instituciones públicas argentinas, en especial las castrenses: 
el Ejército Argentino.

Aportes de cada PG
- Camila Alvarez Andrade. Los conceptos rectores que cons-
truyen la problemática de investigación se basan en vincular 
a la disciplina de las Relaciones Públicas con la motivación y 
el Coaching Ontológico, que le otorgan a las Comunicaciones 
Internas una mayor potencialidad de su propio campo de ac-
ción. A través de la disciplina, se busca analizar y demostrar la 
importancia de una comunicación interna dedicada a la gestión 
del clima organizacional, y cómo se puede ver reflejada en la 
imagen de la empresa.
Por ello, la temática resulta de actualidad para la disciplina, 
dado que se intenta describir cómo se desempeñan las Rela-
ciones Públicas dentro de la Comunicación Interna de una 
organización, y cómo éstas podrían potenciar su desarrollo 
productivo a partir de diversas acciones vinculadas a la mo-
tivación en el mismo ámbito laboral.
Resulta interesante el planteo de un plan de comunicación que 
integra estratégicamente los objetivos tanto institucionales 
como comerciales, a fin de que impacte positivamente en el 
desarrollo sostenido de la empresa.

- Agostina Besada. A lo largo del proyecto se observa una 
línea de cohesión que permite articular secuencialmente los 
distintos contenidos.
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En su ordenamiento, se parte de un marco conceptual general 
que continúa su profundización hacia lo específico, recorrien-
do los principales ejes temáticos del campo disciplinar de 
las Relaciones Públicas, y haciendo foco particularmente en 
cultura organizacional y comunicación 2.0.
Por su parte, la problemática de la investigación se fortalece 
al contar con precisión terminológica y técnica, un sólido 
manejo conceptual y un texto desarrollado en forma fluida.

- Samanta Cheroni. En particular, se analizan las nuevas 
tendencias en la Comunicación, el branding emocional como 
generador de valor distintivo en sí mismo y el marketing 
de experiencia, con el desarrollo estratégico de contenidos 
orientados a conectar emocionalmente con los individuos.
Asimismo, se estudia la narrativa transmedia en plataformas 
múltiples, tomando como base a un usuario interactivo, como 
herramientas que permiten narrar nuevas historias con alto 
contenido emotivo que apelen a los sentimientos y busquen 
generar empatía con sus consumidores.

- Clara Degrossi. El proyecto resulta coherente en la articula-
ción y secuencia de los contenidos, lo que permite conocer en 
profundidad las distintas aristas que produce la globalización 
como impulsora de distintos procesos de cambio y los nuevos 
desafíos que implica para el campo disciplinar.
Es por ello que el marco teórico construido en este proyecto 
resulta esencial para comprender el cambio en la concepción 
de la economía tradicional y cómo la virtual eliminación de 
fronteras provoca también una fuerte desigualdad entre las 
distintas culturas organizacionales.
El modo en las que las organizaciones empresariales planifican, 
desarrollan sus operaciones y se desenvuelven en el mercado se 
encuentra esencialmente vinculado al cambio y restructuración 
permanentes, con un fuerte nivel de competencia.

- Juan García Rodríguez. Se busca plantear una renovada 
visión sobre la disciplina de las Relaciones Públicas, con el 
foco de la nueva cultura de gestión enfocada en la acción, y 
la comunicación del deporte como aliado en sí mismo para 
captar nuevos tipos de consumidores.
En este sentido, el análisis que se realiza permite comprender 
cómo es posible recrear nuevos escenarios de participación 
en deportes casi desconocidos, a partir de promover la ex-
periencia directa con nuevos canales y medios de difusión, 
como las redes sociales.

- Santiago Guglielmi. En un plano general, se estudian con-
ceptos como imagen actual y proyección de marca, notoriedad, 
reputación, sentimiento, pertenencia e identificación. Para el 
proyecto, fueron consultados distintos académicos, periodistas 
y referentes del periodismo y marketing deportivo, lo que 
aporta al proyecto gran dinamismo y vigencia en los distintos 
temas analizados.
En particular, se estudia cómo la conjunción de distintas es-
trategias de comunicación y el marketing deportivo, permite 
desarrollar una amplia campaña de visibilidad y permanencia, 
incorporando objetivos y diferentes herramientas para cada 
uno de los públicos del club.

- Camila Legnani. El proyecto integra la imagen, el posiciona-
miento, la comunicación estratégica y la interactividad como 
principales nexos entre una marca y sus públicos objetivos.

Entre los distintos ejes temáticos, sobresale el de Branding, 
que, vinculado en forma directa con la disciplina de las Re-
laciones Públicas, le ofrece a la marca una interesante poten-
cialidad de crecimiento y reposicionamiento ante sus distintos 
públicos, en tanto construye un vínculo afectivo entre ellos.
Es en esta interacción comunicacional donde es posible añadir 
valor real, impactando en la imagen percibida de la marca, 
como principal diferenciador de la competencia.

- Oriana Hernández Alvarado. El proyecto conceptualiza las 
distintas problemáticas que exponen las pymes en general y 
las pymes familiares en particular.
Específicamente, las comunicaciones integradas son redimen-
sionadas, como marco indispensable para crear la identidad 
de una empresa y vitalizar su cultura organizacional.
Avanzando en esa dirección, se abren los distintos canales 
de comunicación interna y se sitúa a la motivación como eje 
transversal para sus públicos internos.

- Guillermo Rietman. El proyecto posibilita el ingreso al 
difícil y complejo mundo del ámbito público y sus distintas 
audiencias involucradas.
Se estudian las Relaciones Públicas Financieras a la vez que se 
ponen bajo relieve conceptos como el compromiso que asume 
una entidad pública cuando desarrolla un enfoque estratégico 
con la Responsabilidad Social Empresaria, como uno de sus 
principales ejes comunicacionales.

- Emiliano Taborda. La investigación elaborada posibilita 
una mirada menos ingenua sobre el rol activo de la prensa 
como agente informante y su poder como articulador de la 
legitimidad de las distintas instituciones.
En este sentido, resulta novedosa la incorporación de los 
conceptos de agenda cutting y agenda surfing, como matices 
del tradicional agenda setting- y permiten comprender a su 
vez la compleja construcción de las noticias y cómo se puede 
redirigir la mirada de la Opinión Pública.

Análisis del corpus de proyectos de grado
Entre los principales aportes, se observa una clara inquietud por 
subrayar la necesidad de una perspectiva integradora para ges-
tionar la comunicación. Una plataforma necesaria para luego 
pensar a la motivación como factor diferenciador, y al liderazgo 
organizacional como articulador de los cambios internos.
Resulta interesante cómo Andrade vincula las Relaciones 
Públicas no solo a los públicos externos, también a las 
Comunicaciones Internas, como posible motor del negocio.
Se pone bajo relieve el concepto de Comunicación Interna 
como herramienta de estímulo en sí misma que a la vez 
otorgue una mejor impronta en la identidad de la compañía. 
Asimismo, se profundiza en las principales teorías vincula-
das a la motivación y su impacto en el comportamiento de 
los empleados en el rendimiento de sus funciones laborales, 
entre ellas, el Coaching.
“El Coaching ayuda al desarrollo de nuevos paradigmas dentro 
de la organización (…), facilita los procesos de aprendizaje en 
los cuales los equipos desarrollan su potencial expandiendo 
así, sus posibilidades de acción e incrementando la calidad 
de sus formas de desempeñarse”. (p.48-49).
En la misma línea de pensamiento, Besada asocia a las Re-
laciones Públicas con la mejora de la comunicación interna 
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y la motivación de los empleados como articulador de las 
comunicaciones externas.
Considerando los conceptos del autor De la Mora Ledesma 
(2003), Besada detalla que la motivación tiene distintos 
propósitos, “los cuales consisten en primer lugar, despertar y 
mantener el interés, luego estimular la disposición de aprender 
y, por último, dirigir los esfuerzos para alcanzar las metas 
definidas”. (p.39).
A su vez, el proyecto de Cheroni ahonda en cómo la irrupción 
de las TIC no solo habría repercutido en los modelos y hábitos 
de consumo, sino también en los contenidos y matrices de 
negocios de las empresas.
En particular, se analiza la accesibilidad al consumo, las herra-
mientas de producción y la producción de contenidos e infor-
mación con respecto a otras épocas históricas. En consecuencia, 
es posible considerar que habría redefinido las relaciones entre 
los consumidores y empresas, al permitir que el usuario sea 
ubicado por delante y tome ventaja sobre las marcas.
“La democratización de las herramientas de producción habría 
permitido que aquellos consumidores dóciles, fácilmente 
influenciables, invirtiesen el modelo de recepción pasiva 
y vertical del pasado, para convertirse en productores de 
contenido y, en algunos casos, líderes de opinión”. (p.15).
Otro punto de inflexión es el que sugiere Degrossi al conside-
rar a las organizaciones como organismos vitales del entorno 
socioeconómico, lo que significa dejar de lado una perspectiva 
estanca y fija sobre el mundo corporativo.
En la investigación, se destaca principalmente que los procesos 
de fusión y adquisición entre organizaciones no son experien-
cias que surjan aisladas, sino que existen como consecuencia 
de las transformaciones sociales, culturales, políticas y eco-
nómicas. Es en estos procesos que el liderazgo cumple un rol 
fundamental: “en base a la experiencia, se sugiere la adopción 
de un líder flexible, con capacidad de cambio y adaptación, por 
lo que un ejercicio del liderazgo situacional que considere la 
fase emotiva y cognitiva de cada individuo es lo mejor”. (p.83).
En este sentido, aparece como eje principal, la oportunidad 
que otorga la disciplina de las Relaciones Públicas de visi-
bilizar aquello que pasa desapercibido. Es el caso de García 
Rodríguez que centra su preocupación en el crecimiento de la 
náutica en tanto disciplina deportiva, especialmente orientado 
en su análisis práctico en la Argentina.
A través de un plan estratégico, se proyecta ampliar la visibili-
dad del deporte ante distintos públicos, a fin de trabajar con los 
prejuicios de lo que significa una actividad segmentada para 
un público considerado tradicionalmente para pocos. “La pre-
tensión radica en poder encontrar las formas para permitir que 
la actividad pueda abordar una extensa cantidad de públicos 
mayor (…) con la elaboración de un Plan de Comunicación, 
independientemente de los segmentos existentes”. (p.89).
Por su parte, Guglielmi profundiza en el mismo segmento de 
negocios, y se detiene a reflexionar en cómo puede avanzar la 
industria deportiva cuando logra madurar sus comunicaciones 
y llevarlo a un plano simbólico, que le permite establecer una 
relación de permanente interacción e identificación con sus 
distintos seguidores.
En este punto, el proyecto analiza el pasaje de consumidor a 
hincha, y cómo es posible gestionar e intervenir de manera 
profesional en las distintas representaciones que desarrolla 
de acuerdo con sus creencias, sentimientos y experiencias. 
“El fútbol es una práctica que reúne energías y despierta las 
pasiones más arraigadas de las personas que vibran con él, 

moviliza no solamente energía física, sino también pasiones 
que hablan sobre grupos”. (p.39).
Precisamente, Legnani presta especial atención a los nuevos 
enfoques en las comunicaciones integradas como motores del 
resurgimiento y reposicionamiento de una marca debilitada 
en el mercado. En otras palabras, verdaderos activadores del 
valor de la marca como un intangible imprescindible para 
lograr diferenciarse de la amplia competencia actual, situando 
a la planificación en el plano central.
Entonces, la comunicación organizacional resulta vital para 
obtener mejores resultados tanto internos como externos. “Es 
decir que toda institución o empresa debería contar con un 
plan de comunicación pautado y estipulado sistemáticamente 
para lograr acercarse lo más posible a su imagen deseada y 
posicionarse entre las mejores del mercado”. (p.53).
Alvarado puntualiza, además, la importancia de la sinergia 
entre el departamento de Recursos Humanos junto al de Re-
laciones Públicas, lo que logra acercar a ambas disciplinas 
entre sí, para trabajar en conjunto por el crecimiento del capital 
humano. la motivación es un ciclo de retroalimentación que 
tiene que permanecer constantemente activo dentro de las 
organizaciones. (p.85).
Llega el momento de la importancia de promover un programa 
de vinculación permanente con los distintos públicos externos, 
con la inclusión de todos sus públicos internos de manera 
simultánea. En ese punto, Rietman aclara que “las empresas 
que realizan RSE tiene que tener como base la voluntariedad y 
la ética, son conceptos claves, ya que la institución o empresa 
tiene que ayudar a la sociedad de una forma voluntaria, para 
contribuir a la comunidad”. (p.85).
Esta compleja interacción con los públicos internos y exter-
nos no es unidireccional ni sencilla, advierte Taborda, quien 
ahonda en el errático concepto de Opinión Pública, y ubica 
a la disciplina de las Relaciones Públicas como un gestor 
permanente.
Este rol le posibilita a la disciplina el desarrollar una mirada 
crítica para alejarse de aquello que indica el sentido común 
sobre el desempeño no solo de los medios de comunicación, 
sino también de las percepciones, opiniones y juicios de valor 
que suelen tener los distintos públicos. “La tiranía de la mayo-
ría, donde la voluntad popular sea la que prevalezca, debido a 
que es creada y mantenida por las grandes mayorías”. (p.22).

Conclusiones
Las Relaciones Públicas se plantean como una disciplina di-
námica, en alerta constante de tendencias sociales y culturales, 
a la vez que puede ser diagnóstico, planificación, gestión y 
evaluación, como motor de crecimiento de una marca.
Este dinamismo les permite además, sumar contribuciones 
de otras disciplinas en forma permanente, como profundiza 
Andrade con el Coaching Ontológico, como herramienta de 
promoción y fortalecimiento de las diferentes aptitudes y 
habilidades, vinculándolo en forma directa al clima organiza-
cional. Comienza a surgir un modelo basado en el liderazgo, 
capaz de profundizar en los distintos niveles de conflictividad 
y desempeño de los empleados.
Desde ya que eso supone para Legnani dejar de concebir a 
los públicos internos como compartimentos estancos para 
considerarlos como parte de sus públicos externos y a la vez, 
posibles voceros activos de la marca, e influenciadores de 
sus distintos círculos.
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Como línea transversal, Alvarado analiza cómo una gestión 
de la comunicación a largo plazo podría impactar no solo en 
estos aspectos vinculados al personal, sino también en los 
relacionados a la estructura de la organización como negocio, 
capitalizando su potencial e incrementando su competitividad 
en el mercado.
Asimismo, Besada muestra una genuina preocupación por 
los distintos soportes tecnológicos disponibles, por lo que 
ahonda en la Comunicación 2.0 y en cómo el desarrollo de 
canales digitales se convierte en el principal influenciador del 
crecimiento de una institución.
En este recorrido por las nuevas tendencias en Comunicación, 
y con un fuerte matiz de actualidad, Cheroni busca focalizarse 
en cómo se concibe en la actualidad al consumidor en su di-
mensión emocional, y la oportunidad que brinda el marketing 
de la experiencia para ubicarlo en el centro de la escena, con 
un protagonismo que le quita el prejuicio de la pasividad en 
la dinámica del consumo.
En la misma línea, García Rodríguez también ubica al consu-
midor como determinante para la apertura de la práctica de un 
deporte, motorizada por las Relaciones Públicas.
Por ello, resulta interesante la idea de poder construir una 
planificación estratégica de posibles disparadores emocionales 
que a su vez contemplen la construcción de una narrativa no 
lineal, donde el consumidor pueda integrarse en cualquiera 
de sus tramos. 
Según Degrossi, esta desfragmentación de la linealidad 
tradicional posibilita un mayor entendimiento de la descen-
tralización de las estructuras, y un mayor reconocimiento de 
la complejidad que demandan los aspectos humanos en los 
distintos procesos productivos, la internacionalización y la 
invisibilidad de las fronteras.
Poder superar el tradicional modelo de comunicaciones linea-
les -muchas veces centrado en la misma compañía-, implica 
para Rietman reubicar el protagonismo en la mirada del Otro. 
Para Taborda, además, supone el ir más allá de la ilusión de 
la objetividad y crear distintos espacios de reflexión, para 
salir del lugar común y las nuevas espirales de silencio que 
cada época presenta.
Procesos para nada simples. Guglielmi advierte entonces que, 
en esa formación de la imagen que involucra un complejo 
mecanismo de abstracción, tendrán mayores posibilidades 
quienes puedan dar un verdadero salto cualitativo para pla-
nificar el proceso de comunicación en su conjunto.
En forma coincidente, los proyectos de grado detectan que 
solo es posible ese salto cualitativo cuando el consumidor 
logra percibir que las marcas han pensado e intentado des-
plegar en ellos el plano de lo simbólico, la dimensión que 
permite aunar los elementos racionales y emocionales de sus 
estrategias discursivas.
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estrategias de comunicación, y su eje principal está basado 
en la motivación del público interno para poder llevar a cabo 
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Para ello se exploró a profundidad los conceptos de Relacio-
nes Públicas en cuanto a su función e importancia y lo que 
determina su roll; por su parte se fijaron distintas herramientas 
en donde se utilizó para poder cumplir con el presente pro-
yecto a partir de la importancia de tener al público interno 
motivado para que los mismos puedan desenvolverse en un 
entorno laboral adecuado, generando así un clima organiza-
cional armónico en donde la comunicación pueda ser fluida, 
clara y transparente. Esto se debe a que los mismos puedan 
potenciar sus habilidades y conocimientos abarcando así, los 
recursos necesarios con los que requieren al cumplimiento de 
su roll. El eje principal requiere de que, las empresas no ponen 
el mayor interés en la comunicación con la cual se trabaja 
dentro de la empresa, sin embargo las mismas se preocupan 
más por lo visual y lo tangible; por ello se optó por romper 
dichas estructuras que no permiten que la empresa pueda 
encaminarse, teniendo en cuenta que este plan está basado 
en la parte intangible de la organización en donde abarca la 
imagen, identidad, cultura y personalidad de la misma. 
Para ello se consideró que es de suma importancia que el pú-
blico interno esté integrado y en un ámbito en donde puedan 
sentirse cómodo ya que a partir de ahí, los mismos podrían 
reflejar sus conocimientos con mayor eficacia partiendo de que 
se sienten identificados con la empresa. Por consiguiente, se 
opta por que las empresas consten de empleados que tengan 
sentido de pertenencia con la organización ya que, esto se 
va a reflejar en el exterior a través de los sentimientos que la 
empresa emite desde sus colaboradores. Por ello, se otorgó 
en hacer un plan de comunicación que mantenga al público 
internos satisfechos y que de esta manera, la empresa de la 
misma importancia a la que se establece con los externos y 
clientes. Ya que, después de considerar que las empresas se ve-
rán reflejadas al exterior por cómo se encuentran por adentro, 
se concluyó que para lograr el cumplimiento de los objetivos, 
sería factible que la empresa empiece por el cambio interno 
para que de esta manera los trabajadores, que son la cara de 
la empresa o la imagen, den una sensación de seguridad y 
armonía sobre la institución. 

Agostina Besada
Plan de comunicación interna para entidad bancaria. Caso 
Banco de la Nación Argentina
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación, tiene como objetivo analizar la comunicación 
interna del Banco de la Nación Argentina. Asimismo, la meta 
de dicho estudio es lograr que el personal se sienta motivado 
mediante un plan estratégico de comunicación interna que 
contemple un departamento de Relaciones Públicas dentro 
del mismo. Para lograr ese objetivo se realiza un sondeo de 
opinión mediante entrevistas que se le realizará al personal 
de la organización y de esa forma se pretende alcanzar los 
objetivos del proyecto, tales como conocer cuáles son las 
herramientas de comunicación que utiliza la empresa, de qué 
manera es motivado el público interno, averiguar de qué forma 
se transmite la cultura organizacional, capacitar al personal, 

desarrollar actividades de responsabilidad social empresarial 
y espacios de debate, entre otros. A través del diagnóstico de 
situación realizado, se podrá conocer cuáles son las falencias 
que presenta la comunicación actual de dicha empresa.
El PG pertenece a la categoría Proyecto Profesional debido a 
que surge la necesidad de mejorar la comunicación interna de 
la entidad bancaria Banco de la Nación Argentina logrando 
mejorar la motivación de los empleados y de esta manera se 
acrecentará un plan estratégico de comunicación interna que 
contemple un sector de Relaciones Públicas. Por consiguiente, 
se sugerirán diferentes estrategias de comunicación que permi-
tan resolver las cuestiones encontradas dentro de la empresa.
Del mismo modo, se analizará la comunicación interna de la 
organización y se utilizarán diferentes estrategias para solu-
cionar los problemas que presente la organización.
A lo largo del PG, en sus diferentes capítulos se explorarán 
diferentes temas como son Relaciones Públicas dentro del 
sector financiero. Además, investigará qué papel cumple la 
comunicación en ésta área y sus diferentes formas de plas-
marse, ya sea como la comunicación interna y corporativa. 
Más tarde, se desarrollará a los diferentes públicos, cómo 
motivar dentro de las organizaciones, teniendo en cuenta la 
cultura de la misma y cuáles son las estrategias indicadas. A 
continuación, se introducirá en la comunicación 2.0 en el sec-
tor bancario, destacando las ventajas y desventajas de utilizar 
redes sociales, para más tarde hacer un análisis comparativo 
de las redes sociales que utilizan las entidades bancarias. 
Después se hará una exhaustiva investigación vinculada al 
Banco de la Nación Argentina, donde se analizan diferentes 
puntos que componen a la comunicación interna de la orga-
nización, teniendo en cuenta el sondeo de opinión realizado 
al público interno, identificando las distintas falencias dentro 
de la comunicación interna de la empresa. En consecuencia de 
esto, el último capítulo será desarrollar un plan estratégico de 
comunicación interna, el cual responderá a la pregunta pro-
blema, logrando solucionar las cuestiones que posee el Banco 
Nación en base a la comunicación interna, la motivación y las 
herramientas que utilizan para comunicar. 
Con este Proyecto de Graduación se quiere demostrar lo 
indispensable que es la comunicación interna dentro de las 
organizaciones como parte de una herramienta estratégica, 
debido a que el mal funcionamiento de ésta, provocaría el mal 
estar entre el personal, la falta de motivación, y una imagen 
negativa del clima laboral, influyendo todo esto en el sentido 
de pertenencia.

Samanta Andrea Cheroni Marro
Grupo Pasín. Estrategia de comunicación emotiva
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación parte de problemática de una 
empresa perteneciente al mercado inmobiliario argentino que 
detecta una falta de comunicación vinculada a emociones, 
experiencias y sentimientos para con los clientes actuales y 
potenciales de la marca. 
Por otro lado, visualiza también una oportunidad de mercado 
frente a ciertas condiciones políticas y económicas que dieron 
como resultado un auge e incremento en la demanda de pro-
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piedades disponibles para la venta y el alquiler. Sin embargo, 
y frente a la comparativa con otras empresas del mismo 
mercado, se detecta que no habría un valor diferencial en la 
competencia ya que todas se dedican a comercializar produc-
tos y su propia comunicación respondería al mismo objetivo. 
Es por este motivo que se realizó un recorrido por las nuevas 
tendencias en comunicación presentes a raíz del surgimiento 
de Internet y los cambios que esto trajo aparejado en las que 
el consumidor se transformó en prosumidor. 
Luego se focalizó en el surgimiento e importancia del bran-
ding y del branding emocional como herramientas para la 
generación de valor. 
Por último y para finalizar con el marco teórico, se explicó 
la importancia del TransmediaStorytelling como herramienta 
para narrar historias con alto contenido emotivo e indispensa-
ble para una correcta aplicación de comunicación estratégica 
que apele a los sentimientos y que busque aplicar empatía con 
sus consumidores. 
Para la presentación de la marca Grupo Pasín se utilizaron 
entrevistas a los tres socios que responden a modo de direc-
tivos de la misma, tanto para los servicios como para ciertas 
condiciones que se presentar como oportunidad de negocio 
en el mercado. También, se utilizó como recurso informativo 
a la Cámara Inmobiliaria Argentina para dar cuenta de los 
cambios estipulados para el mercado.

Clara Degrossi
De lo esperado a lo logrado. Fusión y adquisición empre-
sariales
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría 
Investigación ya que delimita y analiza un tema, investiga 
los factores que rodean la problemática permitiendo llegar 
a conclusiones justificadas en el Proyecto. Así mismo, per-
tenece a la línea temática Empresas y Marcas planteando la 
investigación acerca de unos de los organismos vitales del 
entorno socioeconómico, las organizaciones. 
Como objetivo principal se propone analizar y desarrollar 
cuáles son aquellos aspectos fundamentales para que las em-
presas inmersas en este proceso alcancen el éxito más allá de 
las diferencias organizacionales existentes en ellas.
Para lograr el objetivo, se abordaron cuestiones comunicacio-
nales, de liderazgo y de diversidad cultural, culminando en 
el análisis de un caso exitoso de fusión, LAN y TAM y otro 
exitoso de adquisición Bimbo y Fargo, dando a conocer como 
las correctas medidas implementadas llevaron los procesos 
a un éxito rotundo.
A lo largo del presente PG se analizan los aspectos influyentes 
más importantes en los procesos de fusión y adquisición de 
empresas. 
Se pretende entender esta cuestión bajo diferentes órbitas y 
enfoques como su  concepción, crecimiento, situación social, 
económica y empresarial que lleva a las empresas que afrontan 
estos cambios a cumplir los objetivos planteados o caer en 
el fracaso. Esto nos lleva a la problemática que da vida a al 
proyecto ¿Cuáles son los aspectos que deben tener en cuenta 
las empresas inmersas en procesos de fusión y adquisición 
para alcanzar el éxito?

Juan Manuel García Rodríguez
Una nueva forma de comunicar la náutica. Plan para la 
Federación Argentina de Yachting en las redes sociales
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación se inserta en la categoría Proyecto 
Profesional, la pretensión del mismo es de hacer foco en una 
disciplina deportiva de escaso conocimiento y renombre en 
el planeta, por lo que se busca desarrollar un plan de comu-
nicación externa para la Federación Argentina de Yachting, 
utilizando como eje central, las redes sociales y el grado de 
influencia que tiene en la actualidad, sin olvidar su relación 
con los denominados medios tradicionales.
La línea temática abordada es Medios y estrategias de comuni-
cación puesto que las redes sociales se incluyen dentro de las 
estrategias comunicacionales formuladas por las organizacio-
nes. La pretensión radica en poder encontrar las formas para 
permitir que la actividad pueda masificar el público existente 
del deporte a vela hasta la fecha.
El plan a desarrollar se basará en la aplicación de diversas 
acciones que respondan a objetivos estratégicos previamente 
expuestos, de forma clara y sistemática, con la generación de 
un calendario concreto y un proceso de control/evaluación 
para poder mejorar con el transcurso de los meses/años.

Santiago Guglielmi
El nuevo Ciclón. Ponerse la camiseta también es aplicable 
a lo institucional 
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación (PG) titulado El nuevo Ciclón, se 
inscribe en la categoría Ensayo y en la línea temática Empre-
sas y Marcas, y tiene como objetivo explicar y desarrollar la 
importancia de las Relaciones Públicas y el Marketing dentro 
de las instituciones deportivas. Se utiliza como caso de estudio 
al Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Para lograr este 
objetivo, el PG analizará las disciplinas entorno a lo deporti-
vo, mencionando definiciones, funciones y desarrollo de las 
mismas. Para luego, avanzar centralizadamente en el club de 
Boedo. La mencionada institución es elegida porque presenta 
características particulares de marca que serán analizadas en 
el transcurso del escrito. A su vez, permite analizar variables 
importantes como el contexto histórico y económico en su 
actualidad, jugando con la emoción, la pasión del hincha y 
el negocio que esto implica.
Por otra parte, se analiza la estrategia de reposicionamiento 
de marca que utilizó San Lorenzo para reubicarlo como uno 
de los más grandes del país y de América latina. También, se 
desarrolla la importancia que cumple la pasión y el sentimiento 
dentro de las instituciones deportivas examinando cómo se 
aprovechan estas emociones para hacer rendir el negocio.
Para finalizar, el PG habla exclusivamente de la imagen e iden-
tidad de marca San Lorenzo de Almagro. Valor marcario del 
club, estrategias de comunicación y de marketing deportivo, 
son puntos fundamentales y que se desarrollan. Se analiza la 
imagen actual y la proyección de marca que se desea, y se 
finaliza con la identidad cultural del club, contando con uno 
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de los embajadores más importantes del mundo como es el 
Papa Francisco, Jorge Bergoglio.
Las Relaciones Públicas y el Marketing deportivo son necesa-
rias para que las empresas establezcan lazos con sus públicos. 
Es fundamental saber manejarlas utilizando herramientas y 
estrategias, tanto de comunicación como de comercialización. 
En primer lugar, la imagen institucional es un aspecto primor-
dial para que las Relaciones Públicas trabajen y traten con 
seriedad. A su vez, saber manejar la pasión y los sentimientos 
de los hinchas, a través de estrategias de Marketing puede 
llegar a ser un negocio perfecto para la institución. En este 
PG, se busca identificar las características fundamentales de 
estas disciplinas que son utilizadas en las instituciones dentro 
del ámbito deportivo.

Oriana Hernández Alvarado
AB Inversiones: Motivación y liderazgo para una pyme fami-
liar. La comunicación interna como estrategia de crecimiento
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación titulado AB Inversiones: Liderazgo 
y motivación para una Pyme familiar. La comunicación interna 
como estrategia de crecimiento. Pertenece al área de Rela-
ciones Públicas de la Universidad de Palermo, y se inscribe 
en la categoría de Proyecto Profesional, debido a que intenta 
solucionar una necesidad de mercado. Se enmarca en la línea 
temática Medios y Estrategias de Comunicación intentando 
determinar los factores que podrían incidir en la comunicación 
interna dentro de una organización. 
El PG presenta como problemática la falencia característica 
de la mayoría de las Pymes familiares, la ausencia de un 
plan estratégico de comunicación que otorgue la posibilidad 
de garantizar una comunicación interna eficaz y efectiva que 
fortalezca los objetivos de la institución en el interior de una 
estructura de trabajo. Asimismo, el PG intenta comprender 
y contemplar la importancia del liderazgo y la motivación 
como factores indispensables, su implicancia podría mejorar 
el crecimiento y desarrollo dentro del ámbito interno de las 
Pymes. Motivo por el cual resultaría necesario comprender 
¿Cómo incorporar la motivación y el liderazgo como elemen-
tos de la comunicación corporativa para desarrollar estrategias 
de crecimiento para una Pyme familiar?. Por consiguiente 
se plantea como objetivo general del PG el desarrollo de un 
plan estratégico de comunicación interna que incorpore a 
la motivación y el liderazgo como factores imprescindibles 
para la construcción de una red de trabajo que logre fomentar 
el crecimiento de la organización a partir de las Relaciones 
Públicas; aplicando diversos conceptos y herramientas con el 
propósito de optimizar el progreso de la compañía. Para esto se 
ha tomado como referencia el contexto interno de la empresa 
familiar venezolana AB INVERSIONES C.A. perteneciente 
al sector de oleaginosas. 

Camila Legnani
Resurgir con fuerza. Plan de comunicación para el repo-
sicionamiento de imagen de John L. Cook en Buenos Aires
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo desarrollar un 
plan de comunicación basado en estrategias y herramientas de 
las Relaciones Públicas para lograr reposicionar una imagen 
de marca en un mercado específico.
Se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional y de la 
línea temática Medios y estrategias de comunicación, porque 
ofrece un panorama exhaustivo sobre una problématica detec-
tada e intenta brindar una solución desde la teoría planteada 
en el PG en pos de los objetivos propuestos anteriormente. 
Además, se asocia una empresa en particular dentro de un 
mercado específico y se propone un reposicionamiento de su 
imagen partiendo de una necesidad, la cual es reposicionar 
la imagen de marca.
El tema surge de la observación del cierre de tres locales de la 
marca de indumentaria argentina John L. Cook en Buenos Aires 
en menos de seis meses. Se intenta reposicionar la imagen de 
la marca a partir del desarrollo de un plan estratégico de comu-
nicación ideado por un departamento de Relaciones Públicas. 
El plan se centra en acciones de comunicación online y offline 
dirigidas tanto al público interno como al externo.
Se realiza un trabajo de campo basado en entrevistas a in-
tegrantes del público interno de la marca y consumidores 
actuales de la misma para obtener un conocimiento preciso 
acerca de la imagen real y el perfil de la misma. A partir de 
la información relevada en el trabajo de campo acerca de la 
comunicación que efectúa la marca, la imagen reflejada en sus 
stakeholders, las herramientas de comunicación que utiliza 
tanto interna como externamente, entre otras cuestiones, se 
desarrolla el plan de comunicación estratégico para alcanzar 
el objetivo planteado. Se intenta a partir de este reposiciona-
miento, evitar el cierre de los dos locales que actualmente la 
marca posee en Buenos Aires.
Luego se realiza un diagnóstico de situación en donde se de-
tectan las debilidades y fortalezas de la marca, y será a partir 
de las falencias observadas en su comunicación en donde se 
aplicarán estrategias y herramientas de las Relaciones Públi-
cas aplicadas en acciones específicas a desarrollar dentro del 
plan estratégico para mejorar los puntos críticos detectados.
El plan de comunicación que se elabora intenta reposicionar 
la imagen de la marca de indumentaria John L. Cook con el 
fin de evitar que la misma continúe con el cierre de sus lo-
cales en Buenos Aires. Se introducirá a la firma en las redes 
sociales y se realizará una campaña retro para recordarle a 
los stakeholders y a la prensa lo que fue el éxito de la marca 
en los años 90 e intentar volver a posicionarse como en aquel 
momento en la mente de sus consumidores y en el mercado 
actual. Este plan responde e intenta brindarle una solución a 
la pregunta problema planteada.
Se intenta demostrar la relevancia y la necesidad de que exista 
un departamento de Relaciones Públicas en la estructura de 
una marca, no sólo de indumentaria, sino de cualquier área. 
Un departamento que desarrolle y guíe la comunicación tanto 
interna como externa de la misma y evite confusión o desmo-
tivación por parte de sus stakeholders, lo que en consecuencia, 
derive en la caída de su posicionamiento de imagen de marca.
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Guillermo Fredy Rietman
Banco Nación: Otra de comprometeRSE. Programa de RSE 
para sucursal Comodoro Rivadavia
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo demostrar 
la importancia de los programas de Responsabilidad Social 
Empresaria en el sector bancario argentino, con el propósito 
de mostrar las diferentes formas de comunicar los valores de la 
institución a sus diferentes públicos y de esta manera mejorar 
la imagen. La línea temática a la cual pertenece es Medios y 
Estrategias de comunicación, porque el PG aborda la crea-
ción de un plan de comunicación para el reposicionamiento 
de imagen de una institución pública que tiene sucursal en 
el sur del país, a partir de la aplicación de los programas de 
responsabilidad social empresaria.
Se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional porque 
se basa en la creación de un programa determinado que se uti-
lizará para mejorar la imagen de una institución, en este caso 
el Banco Nación, que pertenece a un determinado sector. Para 
lograr esto, se brinda una solución a través de herramientas 
de relaciones públicas planteada en el PG.
El tema surge a partir de la observación de la sucursal del 
Banco Nación, ubicada en la Ciudad de Comodoro Rivada-
via, provincia de Chubut, que no cuenta con ningún tipo de 
comunicación externa para mejorar la imagen que tiene en 
la ciudad, con respecto a sus competidores, ya sea públicos 
o privados. Esto se debe también a que la sucursal no cuenta 
con un departamento de Comunicación o de Relaciones Pu-
blicas ya que las instituciones públicas no toman esto como 
importante.
El plan tiene como base realizar un programa de Responsabili-
dad Social Empresaria, y dividirlos en dos partes, uno interno 
y otro externo. Se realizará un trabajo de campo basado en la 
observación de la sucursal ya sea desde un aspecto interno, 
como externo relacionado con la importancia de la sucursal en 
la ciudad. Además se realizarán entrevistas a integrantes de la 
misma para obtener información concisa y correcta acerca de 
cómo se trabaja en la sucursal, cómo es su comunicación ya 
sea interna como externa, y qué imagen tiene la institución. 
A través de estos datos se podrá realizar un diagnóstico de 
situación de la sucursal, para saber cuáles son las fortalezas 
de las instituciones para trabajar sobre ellas, como también 
las amenazas o debilidades para poder mejorarlas y que se 
conviertan en algo favorable de la institución. 
El programa contará con distintas herramientas de comunica-
ción como eventos, capacitaciones, voluntariado, campañas 
y mejora en la comunicación interna. Con este Proyecto de 
Graduación se quiere demostrar que las herramientas de 
comunicación como en este caso los programas de Respon-
sabilidad Social Empresaria son indispensables para que una 
institución pueda demostrar en su totalidad sus valores, como 
también brindarle a su público, ya sea interno como externo 
lo que necesita de una manera correcta.

Emiliano Ezequiel Taborda
El perfil de una institución nacional bajo la lupa de los 
medios de comunicación. Caso Ejército Argentino en los 
medios digitales
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación (PG), se inscribe en la categoría 
Investigación y en la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación, trata la temática de los medios de comu-
nicación en sus formatos web, y en la generación de una 
imagen negativa de las Instituciones públicas argentinas. Más 
específicamente, se establece un recorte en las Instituciones 
Castrenses: el Ejército Argentino, durante el último período 
de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2011- 
2015). El problema diagnosticado es que los medios masivos 
de comunicación establecen y ponen dentro de la agenda 
cuestiones vinculadas directamente con las instituciones pú-
blicas, el problema en concreto es que trascienden su función 
principal: el comunicar los hechos noticiosos, para informar 
tendenciosamente mediante calificativos o comentarios que 
terminarán afectando, en función del propósito perseguido, 
de forma positiva o negativa la percepción de la imagen de 
dicha institución.
Esta investigación explora dos medios de comunicación en 
su formato web: Página/12 y La Nación, debido a que en el 
contexto seleccionado estos medios mantenían una objetividad 
y credibilidad discreta, además de que uno se enfilaba con el 
gobierno y el otro en contra. Durante los capítulos del ensayo, 
se establecen los parámetros y se toman diversos autores de las 
Relaciones Públicas para determinar los conceptos básicos y 
claves que guían los pilares del escrito. Además, se analiza a 
la prensa como tal, y se procura determinar cuál es su función 
dentro de la sociedad, mientras que a su vez se la vincula 
con la opinión pública y los conceptos que la misma acarrea.
Luego, el trabajo continúa centrándose en las instituciones 
públicas, más específicamente en el Ejército Argentino, y en 
las autoridades más importantes que el mismo tiene. Se realiza 
un clipping donde se observar y se expone no sólo la intencio-
nalidad de cada uno de los medios de comunicación a la hora 
de informar sobre un hecho noticioso que se relacionaba con 
estas personas o con la institución misma, sino también para 
determinar en qué cosas hizo más énfasis un medio que otro.
Finalmente, se expone la postura del autor del PG. A través 
de diversas reflexiones establecidas en base a lo que se desa-
rrolló en cada capítulo a lo largo del trabajo. Se parte desde 
la influencia que los medios de comunicación ejercen sobre 
los lectores, y cómo los mismos inducen a la determinada 
construcción de una imagen (subjetiva) de cada uno de los 
públicos a los cuales se dirige el medio de comunicación. 
Luego, se añade la imagen que se construye sobre aquellas 
personalidades que se vinculan directamente con la institución 
castrense, siendo el caso de César Milani, Cristina Fernández 
y Agustín Rossi. Además, se establecen claras diferencias 
entre aquellas cuestiones en las que cada uno de los medios 
de comunicación decide hacer hincapié a la hora de comunicar 
los hechos noticiosos. Por último, se suma la existencia de 
herramientas narrativas que potencian la intencionalidad del 
mensaje, y se finaliza con la idea de que el trabajo realizado, 
pueda ser utilizado como detonante para el desarrollo de 
nuevos escritos que se relacionen con la materia, y/o con el 
Ejército Argentino.
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Perspectivas sobre las tendencias
Convergencia digital, pasado y 
presente
María Laura Mastantuono (*) 

El corpus de Proyectos de Grado del tercer ciclo de evaluación 
del año 2017 retrata que más allá de la cantidad de bibliografía 
producida en la última década y la multiplicidad de artículos 
en revistas especializadas sobre la convergencia digital y el 
concepto de democratización audiovisual dado por la misma, 
continúa cierto interés por parte de los jóvenes profesionales 
por comprender la situación en constante cambio por la evo-
lución de la herramienta. 
Las temáticas varían, así como sus objetos de estudio; desde 
el documental, a ficciones destinadas para distintos medios. 
Cada trabajo tiene un recorte específico que se inscribe de 
acuerdo a la subjetividad de sus autores en diferentes esferas 
del audiovisual. Sin embargo, presentan una yuxtaposición 
en la problemática mencionada como un claro intento por 
entender las tendencias actuales de la disciplina; y encontrar 
el lugar donde se pueden introducir y desarrollar su carrera 
profesional. 
Los autores pertenecen a las carreras de Diseño de Imagen y 
Sonido y la Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Sus 
trabajos están encuadrados en las categorías de Creación y 
Expresión, Proyecto Profesional e Investigación; dentro de las 
líneas temáticas de Historia y Tendencias, Diseño y Produc-
ción de objetos, espacios e imágenes, Nuevas Tecnologías, y 
Medios y estrategias de comunicación.

Proyectos de Grado. Descripción y Aporte
- Realidades Paralelas. La producción televisiva y web en 
Argentina. de Fondato Cintya Sofía de la carrera de Licen-
ciatura en Comunicación Audiovisual; está encuadrado en la 
categoría de Creación y Expresión, en la línea temática Medios 
y Estrategias de comunicación. Desarrolla una investigación 
sobre la historia de la TV argentina y la evolución de los 
formatos y plataformas de la misma. La secuencia de conte-
nidos deriva en la trasformación que atravesaron las ficciones 
audiovisuales y su introducción en Internet; las series web. 
Sobre las tendencias del panorama online, la autora plantea su 
producto planteando como objetivo el desarrollo de una serie 
web que pueda ser transmitida, también, en las plataformas 
clásicas de televisión. El recorte estudiado sobre la historia 
de este medio a nivel nacional colabora con una reflexión 
sobre las costumbres de consumo de la audiencia argentina. 
Utilizando un método de revisión histórico sobre los medios 
masivos y teniendo como eje estructural las posibilidades 
dadas por internet y la modificación de los géneros en esta 
plataforma. La reflexión no es solo sobre los formatos sino 
también desde una perspectiva de producción, además de 
analizar las necesidades creativas e inherentes a dirección y 
las diversas áreas involucradas en un proyecto audiovisual. 

La explicación de teorías para poder comprender su proyecto, 
y lo plasmado en su cuerpo C ilustra la estética y lo que sería 
el producto final. El aporte recae sobre el tipo de proyecto 
audiovisual ligado a la estética de comics y antihéroes que 
quiere realizar, respondiendo a las tendencias narrativas de 
series a nivel global.

- Christian González presenta El documental cómo método 
de comunicación cultural. Panorama independiente para 
el desarrollo y difusión de contenidos digitales, en la cate-
goría de Proyecto Profesional. El autor plantea un proyecto 
audiovisual para plataformas web sobre los aborígenes 
Pemones, respondiendo al título de su Proyecto. A través de 
la conceptualización genérica del documental y el estudio 
cuasi sociológico sobre culturas de minorías, se presenta un 
estudio actual sobre las posibilidades de promoción cultural 
que atañen a éste género cinematográfico. Realiza un breve 
recorrido sobre la historia cinematográfica en general, para 
poder presentar su recorte sobre el documental y las posi-
bilidades del mismo y así clarificar su objetivo. Plantear un 
documental que rescate las tradiciones culturales de un pueblo 
determinado. Su último capítulo, entonces, relata el argumento 
de este documental, como si se tratara de un tratamiento de 
guión, teniendo en cuenta, siempre las posibilidades técnicas 
y los métodos de distribución. El eje estructural sobre la pro-
blemática desarrolla un análisis de producción y estipulación 
de categorías y criterios de evaluación de plataformas, dónde 
se puede visualizar contenido; no sólo recayendo en las po-
sibilidades por el traspaso digital de la herramienta, sino que 
presenta un profundo estudio de casos. De esta manera da 
lugar a las reflexiones y un pensamiento estratégico sobre la 
comunicación a realizar en los documentales. La articulación 
de los conceptos en forma de triada técnica discurso – forma 
– medio, cierra la fundamentación teórica de bibliografía 
tradicional y aquella realizada por el autor por medio de la 
observación y la entrevista.

- El cine Independiente y el aporte de las nuevas tecnologías 
de Mancuso Cristian Marcelo, de la carrera de Diseño de 
Imagen y Sonido encuadrado en la categoría de Investigación 
y en la línea temática Medios y estrategias de comunicación, 
tiene como principal objetivo analizar y enumerar los alcan-
ces que la tecnología GoPro puede brindar a los proyectos 
independientes. Objetivo que cumple y cierra describiendo 
los aspectos positivos y negativos. Previamente analiza las 
formas de producción del cine independiente para dar lugar 
a la investigación sobre los formatos otorgados por el cuerpo 
de la cámara, los lentes y las posibilidades que estos cambios 
brindaron en cuanto a la realización, así como la accesibilidad 
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económica a las mismas. El marco de la investigación está 
dado por un estudio de campo crítico, sobre las funcionalida-
des que ofrecen las diferentes marcas de cámaras que están 
presentes en el mercado. El relevamiento de las caracterís-
ticas de este equipamiento resulta fundamental al presentar 
reflexiones y análisis sobre las posibilidades de las mismas y 
cómo afecta la producción dejando de lado una mirada ino-
cente. El valor de la investigación recae en la recolección de 
datos sobre el panorama de equipamiento técnico respecto a 
las cámaras, de manera concisa, actual y crítica. Es decir, el 
autor no sólo produce una yuxtaposición de datos pertinente 
al interés del realizador audiovisual y la reflexión sobre cómo 
filmar de manera accesible la historia que quiere narrar, sino 
además lo presenta con una mirada crítica sobre los mismos, 
funcionando casi como un manual de consejos para el que 
debe tomar una decisión y qué criterios se tienen en cuenta 
a la hora de tomarla.

- Gaia Mengos de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido 
presenta el Proyecto de Grado Hacia dónde van los nuevos 
realizadores encuadrado en la categoría de Investigación, 
en la línea temática Nuevas Tecnologías. Presenta como 
problemática las dificultades presentes ante la producción y 
distribución de la realización de largometrajes en Argentina 
y las posibilidades o amenazas por la supuesta democratiza-
ción de la comunicación a través de las nuevas tecnologías. 
Su trabajo parte de una perspectiva histórica general hacia la 
problemática en si sobre herramientas y la evolución de las 
mismas. Deriva en la presentación del cine independiente 
argentino y plataformas de exhibición. Presenta un análisis 
funcional para el interesado en la producción cinematográfica, 
creando un marco pertinente sobre las formas de financiación 
a nivel nacional, describiendo las alternativas para producir 
en la convergencia digital con una guía reflexiva para los 
nuevos realizadores.

- Naya Nicole pertenece a la carrera de Diseño de Imagen y 
sonido. Su proyecto está encuadrado en Creación y Expresión. 
Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes. El cine 
de los videojuegos. Un teaser hacia el horror en primera 
persona, desarrolla un análisis comparativo sobre la influencia 
mutua entre la industria del videojuego y del cine, un estudio 
histórico y discursivo y la relación con el espectador. De 
esta manera la autora planea presentar un corto de género, 
con una clara hibridación con los códigos del videojuego. El 
objetivo es poder demostrar la influencia entre cine y vide-
ojuegos y las posibilidades brindadas para la narración y el 
comportamiento del espectador de acuerdo a la consecuente 
interactividad. Los conceptos rectores recorren el género de 
terror, la hibridación de medios debido a las tecnologías que 
surgen a partir de la década del 70, y ejemplos pertinentes a 
la industria cinematográfica y de videojuegos para analizar 
la historia y la evolución. Su aporte recae en la articulación 
de la información y bibliografía recolectada, además de los 
estudios de films reconocidos dentro del género que le es de 
interés a la autora.

- Camila Pignocchi presenta. La televisión social. Promo-
ción de series 2.0 en la televisión argentina actual, una 
Investigación en la línea temática Nuevas tecnologías. El 
Proyecto de Grado pretende realizar un estudio y presentar 
información contundente sobre el uso de las redes sociales 

como herramientas de promoción y narración en las ficcio-
nes del panorama televisivo argentino. El objetivo se basa 
en la observación sobre cómo se usan las redes, diferenciar 
las herramientas con un fin narrativo, ya sea transmedia o 
crossmedia, y con funcionales promocionales. Describe los 
datos y arriba a las conclusiones necesarias sobre cómo se usan 
las redes sociales en la televisión nacional. La autora toma 
como ejemplos tres ficciones aceptadas por el público, en tres 
etapas diferentes de la historia (pre – estreno, establecida y 
finalizando) que sean contemporáneas a su Proyecto de Grado, 
atravesado por los conceptos inherentes a lo que se considera 
la etapa de la Neo Televisión. La autora se respalda en teóricos 
reconocidos para explicitar teorías de marketing y publicidad 
que se yuxtaponen con un discurso narrativo sobre cómo y 
que herramientas son utilizadas para crear narraciones en la 
última década del siglo XX en adelante. El relevamiento de 
campo y observacional sobre la actividad en las principales 
redes sociales, Instagram, Facebook, Youtube, Twitter y las 
webs oficiales funciona para establecer la articulación de la 
información y bibliografía recolectada, así como la producción 
de análisis comparativo basado en la observación sobre la 
actividad y comportamiento en redes. 

- Facundo Vallejos Yunes en su Proyecto de Grado Carau: La 
transposición como marca autoral única, de la Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual, presenta como línea de recorte 
el concepto de transposición con foco en las producciones re-
gionales argentinas. El objetivo del autor es presentar el marco 
teórico para el desarrollo de una transposición de una leyenda 
típica del litoral al formato audiovisual. Está encuadrado en 
la categoría de Creación y Expresión, en la línea temática 
Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. El 
proyecto parte a partir del cuestionamiento autoral sobre la 
preocupación temática para la creación de los relatos. Valle-
jos plantea en paralelo la ausencia de historias regionales y 
nacionales, estas dos líneas de pensamiento confluyen en la 
idea proyectual de su trabajo que sustenta en su Cuerpo C y 
últimos capítulos: transponer un cuento del litoral, El Carau, 
al formato audiovisual. Parte desde la concepción de los gé-
neros, atravesando y focalizando en el género costumbrista 
y criollista; hasta la reflexión sobre los tipos de narración 
presente en la producción audiovisual actual, la presencia 
de transposiciones y cómo se realiza esta transformación del 
medio. El aporte subraya la importancia de una mirada crítica 
sobre la creación personal y la conceptualización del sentido y 
la simbología en la proyección de la transposición audiovisual. 

- Nuevas posibilidades creativas. El videoclip en realidad 
virtual de Vilaplana María Julieta, de la carrera de Diseño 
de Imagen y sonido plantea la necesidad de investigar desde 
una perspectiva creativa las posibilidades brindadas por la 
realidad virtual Aplica su recorte a la realización de videoclips 
para el medio mencionado, responde a las nuevas tendencias, 
pensando en los efectos que puede traer, por ejemplo, el 
Oculus Rift. El Proyecto está encuadrado en la categoría de 
Investigación, en la línea temática Nuevas tecnologías, rele-
va datos bibliográficos, y realiza un corpus de entrevistas a 
creativos audiovisuales, aplicando las mismas variables para 
la reflexión que permite un diálogo entre su objetivo general, 
poder comprender la realidad virtual en pos de la realización 
audiovisual y las necesidades para llevar a cabo un producto 
para este medio. 
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¿Convergencia o divergencia?
 Lipovetsky y Serroy (2010) disertan sobre los cuatro polos 
que estructuran la sociedad postmoderna, más allá de un con-
texto sociológico y económico que por supuesto afecta las es-
feras culturales, la arista pertinente a la disciplina audiovisual 
de manera directa es lo que los autores conceptualizan como 
hipertecnificación. La misma está atravesada por la sociedad 
hipermoderna y las diferentes disciplinas y teorías que afectan 
esta universalidad técnica que se solidificó como parte de los 
comportamientos de consumo de ser humano de esta era. Los 
Proyectos de Grado difieren en la aplicación de los productos 
o investigaciones que realizan, no obstante, sus reflexiones 
y motivaciones encuentran, en esta conceptualización sobre 
cómo la técnica afecta diversos actores sociales y culturales, 
la raíz de los recortes realizados. 
La multiplicidad de avances y divergencias en los constantes 
cambios de la herramienta, muchas veces pensado como una 
revolución técnica, es la problemática presente en todos los 
proyectos presentados. Desde el punto de vista productivo 
como el de Naya, Mengos, Mancuso, Vilaplana y González, 
una perspectiva que aúna las diversas reflexiones sobre las 
posibilidades de las herramientas digitales para la realización, 
cómo las mismas afectan el discurso y cómo la pueden utilizar 
para su provecho. Parte de los cuestionamientos surgen a 
partir del análisis de las tendencias, de lo que el imaginario 
colectivo denomina calidad y la motivación por desarrollar 
algo con cierto nivel innovador. 
Por otro lado, incluyendo a estos autores también, se encuen-
tran las investigaciones y proyectos de creación y expresión 
de Fondato, Pignocchi, Vallejos. El recorte de sus escritos y 
cuerpos C hacen foco en la distribución y las ventajas y posibi-
lidades dadas por la multiplicidad de pantallas y plataformas. 
Los jóvenes profesionales encuentran en el análisis realizado 
sobre redes y plataformas, es decir el universo online, opor-
tunidades para poder introducir sus productos y establecer 
diferentes tipos de contenidos que, si bien responden a las 
tendencias globales, también algunos, las desafían o toman 
de ellas los hábitos de consumo de los usuarios para poder 
proyectar nuevos tipos de productos. 

Conclusiones
Se ha producido más contenido cultural en la última década 
que en los últimos siglos. La proliferación de productos con-
lleva una crisis narrativa y una búsqueda autoral y de oportu-
nidades sobre el desarrollo de contenidos que se diferencien de 
la oferta constante. Es un desafío para los nuevos realizadores 
poder encontrar su lugar en el panorama profesional, y la 
entrega de este ciclo al igual que anteriores da cuenta de esto. 
Se sigue discurriendo sobre los avances técnicos, si bien en 
parte resulta redundante se puede observar que la motivación 
por desarrollar este tipo de Proyectos recae en la necesidad 
de poder encontrar las posibilidades otorgadas por el medio. 
La versatilidad de las plataformas y el pensamiento no lineal 
colabora con las reflexiones sobre el presente de la disciplina 
y una visión crítica autoral a partir del contenido ideado. La 
necesidad de re pensar los productos de autoría propia, así 
como también los comportamientos del mercado, de la oferta 
y la demanda; atraviesan la elección de temas. Sería intere-
sante, no obstante, observar las tendencias creativas a partir 
de proyectos de creación o profesionales que expresen en su 

desarrollo este tipo de investigación sobre las tendencias de 
realización y el consumo de los espectadores postmodernos, 
pudiendo observar la estética y búsqueda autoral en sus 
cuerpos C. 
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El Proyecto de Graduación (PG) se encuentra dentro de la 
categoría de Creación y Expresión y la línea temática de 
Medios y Estrategias de comunicación. 
El objetivo del PG es mostrar la deficiencia en la ficción tele-
visiva argentina de los últimos años y la tendencia de nuevos 
realizadores a producir ficción para la web, con nuevos méto-
dos e ideas. Se busca profundizar en los motivos por los cuales 
se crean ciertas ficciones, indagar en el espectador televisivo 
relacionándolo con la política del país, intentando comprender 
qué temáticas interesan dependiendo del momento actual o 
de la cultura histórica del país. Investigar sobre el mercado, 
la capacidad de producción que existe actualmente en el país, 
cuáles son las productoras de televisión más importantes, la 
viabilidad de los proyectos, los costos de producción y las in-
tencionalidades, ya que la televisión influye en el inconsciente 
colectivo por lo cual se eligen ciertos programas determinados. 
Investigar las programaciones de los canales de aire, identi-
ficando qué tipos de programas son los que prevalecen y por 
qué. Comparar la televisión con las plataformas web, como 
también la capacidad de producción de los realizadores de la 
web, las temáticas abordadas y el target. Por eso mismo la 
pregunta realizada es la siguiente: ¿Cómo interviene la defi-
ciencia de la producción televisiva argentina en la producción 
audiovisual emergente web?
Este tema es elegido ya que es una problemática que se 
encuentra vigente en la actualidad y en la cotidianeidad del 
realizador y sobre todo del espectador, que es el receptor 
final de toda la cadena de producción televisiva y web y de 
quien realmente vive el medio. Sin espectador no existe la 
producción, por eso mismo es importante realizar contenidos 
de calidad. 
Esta temática se puede vincular con la materia Taller de 
Creación III en la cual se toma a la televisión como elemento 
principal de estudio y se practica las modalidades de trabajo 
que se utilizan actualmente.

Christian González González
El documental como método de comunicación cultural. 
Panorama independiente para el desarrollo y difusión de 
contenidos digitales
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Proyecto Profesional. Línea temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación (PG) titulado El documental como 
método de comunicación cultural: panorama independiente 
para el desarrollo y difusión de contenidos digitales, está en-
marcado en la categoría de Proyecto Profesional y en la línea 
temática Nuevas Tecnologías. Entre sus capítulos se toma 
conciencia del crecimiento del género documental dentro de 
la industria audiovisual, destacando el aspecto tecnológico 
como variable constante y se analiza el comportamiento de 
la sociedad sobre los nuevos hábitos de consumo a causa de 
la demanda de otros contenidos audiovisuales. En paralelo, 
introduce al lector sobre la cultura indígena que tiene una 
comunidad en particular, resalta las características naturales 
en las que habitan, el estilo de vida, los problemas a causa de 
la actividad turística y, por último, el movimiento musical que 
se gesta entre los indígenas, con un valor cultural bastante sig-
nificativo. Por otra parte, se encuentra el mercado audiovisual 
y los distintos sistemas de producción que incentivan cada vez 

más la creación de contenido independiente, amateur y con 
bajos recursos. Los realizadores hoy día tienen a su dispo-
sición los recursos necesarios para desarrollar ideas propias, 
sin embargo, el desconocimiento en otras áreas provoca un 
desequilibrio en la producción general, el esfuerzo por alcan-
zar la mayor cantidad de espectadores posibles normalmente 
queda estancado. Por último, el PG plantea aquellos factores 
que intervienen en una producción que intenta preservar la 
cultura de una comunidad indígena a través de las produc-
ciones audiovisuales.

Cristian Marcelo Mancuso
El cine Independiente y el aporte de las Nuevas Tecnologías. 
La potencialidad de la tecnología GoPro en la producción 
audiovisual independiente
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación (PG), inscripto en la categoría 
Investigación y en la línea temática Nuevas Tecnologías, el 
objetivo es mostrar el alcance generado y capaz de generar 
por estos cambios tecnológicos en la industria del cine inde-
pendiente, a fin de poner a disposición de la comunidad del 
ámbito audiovisual, conocimientos que despierten el interés 
por este tipo de tecnologías y animen a la puesta en marcha 
de proyectos que saquen el máximo provecho de las ventajas, 
no sólo en materia de filmación, sino de costos, financiación, 
distribución y búsqueda de rentabilidad que se han abierto 
con la incorporación al mercado de las cámaras GoPro y 
otras tecnologías asociadas como los teléfonos inteligentes, la 
conectividad móvil, los drones, las Redes Sociales y demás. 
Con ello, asimismo, se espera poner en conocimiento de dichas 
ventajas a no profesionales del ámbito audiovisual que con 
ello encuentren motivación para experimentar y sumarse a la 
práctica del cine independiente y amateur. 

Gaia Mengos
Hacia dónde van los nuevos realizadores. Nuevas formas de 
producción y distribución audiovisual.
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación pertenece a la carrera de Diseño de 
Imagen y Sonido. El mismo se encuentra dentro de la categoría 
de Investigación y su línea temática es Nuevas Tecnologías. 
El objetivo es descubrir y conocer cuáles son las posibilidades 
de un realizador independiente argentino actual. 
La problemática que inspiró el desarrollo del PG es la impo-
sibilidad de algunos realizadores independientes de producir 
y distribuir sus películas. Por esta razón se buscará identificar 
cuáles son las nuevas formas de producción para estos crea-
dores argentinos e investigar cómo pueden insertarse y dar a 
conocer sus productos. 
Debido a los cambios tecnológicos existentes en las últimas 
décadas, como lo son las cámaras digitales e Internet, co-
mienzan a plantearse diferentes técnicas en la realización y 
distribución audiovisual. La pregunta problema es: ¿Cuáles 
son las posibilidades para realizadores independientes argen-
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tinos, que ofrecen las nuevas tecnologías en la producción y 
difusión cinematográfica?.
En el año 2017, las tecnologías digitales aplicables al ámbito 
cinematográfico ya se encuentran en vigencia y pueden ser 
utilizadas en sus procesos. Las cámaras digitales son accesi-
bles económicamente, obtienen una buena calidad y disponen 
de manejos simples. Además permiten la manipulación del 
material a través de la computadora, simplificando los pro-
cesos. Por otra parte, la utilización de la web para compartir 
contenidos en línea es una posibilidad viable para cualquier 
tipo de realizador, sea o no profesional. Pese a estas herra-
mientas, no significa que sea el territorio ideal para los reali-
zadores argentinos. Por lo tanto, lo distintito de este Proyecto 
de Graduación, residió en conocer cuáles son las verdaderas 
posibilidades en la actualidad, para los realizadores argenti-
nos, investigando si estos avances tecnológicos suponen un 
beneficio o no en la práctica. Para conocer la realidad de estos 
creadores, será necesario realizar entrevistas para justificar la 
puesta en práctica de su trabajo.
De esta manera, el objetivo general y principal del PG es 
investigar en profundidad las nuevas formas de producción y 
financiación para los realizadores independientes argentinos y 
cuáles son las nuevas formas de difusión para dar a conocer 
sus productos. Frente a este proyecto, se busca enriquecer a 
los futuros profesionales de las posibilidades que deberán 
enfrentar en la producción y distribución para conocer en 
profundidad cuáles son sus opciones y cómo utilizar las 
tecnologías a favor de sus proyectos.

Nicole Naya
El cine de los videojuegos. Un teaser hacia el horror en 
primera persona.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y Producción 
de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. El objetivo es realizar nuevos 
videojuegos, que involucren al jugador y preparen el ambiente 
para reiniciar el género de terror.
El desarrollo de los videojuegos se vio íntegramente influen-
ciado por el cine, al igual que otras artes, pero en menor 
medida. Las características que fueron formando este nuevo 
arte a través de la tecnología y la influencia de películas de 
género concluyó en diferentes tipos de videojuegos. Todos 
tenían lineamientos parecidos a los géneros cinematográficos, 
ya sea mejorándolos o incluyendo nuevas características que 
podían mejorar la experiencia del ahora llamado videojugador. 
La tecnología como principal impulso hacia el futuro. La 
creación de un derivado de la aventura, el terror y las películas 
slashers formaron lo que hoy se conoce en el mundo de los 
videojuegos como Survival Horror. 
El nuevo género creó nuevos lineamientos tanto en creación de 
personajes como en argumentaciones narrativas. Las historias 
comenzaron a atravesar la pantalla y conectarse con el juga-
dor a través de la primera persona. Ahora el personaje estaba 
conectado a su usuario. A pesar de tener un auge importante 
durante los primeros años, recién en la actualidad volvieron 
con fuerza al mercado gracias a las compañías independien-

tes y las aplicaciones tecnológicas como la realidad virtual. 
Incluyendo en la jugabilidad la posibilidad de tener múltiples 
finales dependiendo las elecciones de los personajes. 
A partir del estancamiento de la industria cinematográfica en 
el género terror, siendo por sus historias repetidas y con la 
constante utilización de sustos repentinos hacia el espectador 
como único mecanismo de terror produjeron un alejamiento 
de los grandes inversores a este género. La unión ahora debía 
ser nutrida por parte de los videojuegos hacia el cine. 
La idea de crear un tráiler en primera persona, de manera 
individual y con la posibilidad (ficticia en este caso) de que 
el espectador pueda elegir la historia y su desarrollo, busca 
impulsar de nuevo el género. A partir de la creación, de un 
argumento atrapante, un personaje fuerte, un antagonista 
en perspectiva psicológica y una estética adecuada como 
perfilada, crear un ambiente de terror real inversivo para 
atraer de nuevo al público y a las grandes empresas. Esto 
para finalmente poder crear una película que también siga 
estos lineamientos.

Camila Pignocchi
La televisión social. Promoción de series 2.0 en la televisión 
argentina actual
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: In-
vestigación. Línea temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación titulado La televisión social: pro-
moción de series 2.0 en la televisión argentina actual, se ubica 
dentro de la categoría Investigación y de la línea temática 
Nuevas Tecnologías. Su objetivo es el de llegar a una conclu-
sión mediante un trabajo de campo basado en un proceso de 
investigación abordado por dos enfoques metodológicos hacia 
un modelo integral, estos son el cualitativo y cuantitativo. 
A partir de que la industria televisiva asume la consolidación 
de Internet como vía alternativa de consumo audiovisual y 
pretende hacerla complementaria con el sistema tradicional 
de visionado televisivo a través de una redifusión de su 
programación nace lo que se conoce como televisión social.
Para responder a la pregunta problema planteada acerca de 
cómo las series de televisión argentinas de ficción construyen 
narrativa transmedia para la promoción de su contenido a 
través de la utilización de las redes sociales y qué tipo de 
contenido utilizan para la construcción de la televisión social 
en cada plataforma se propone identificar cada una de las 
plataformas utilizadas de las series elegidas para la promoción 
de su contenido en las redes sociales. Conocer qué tipos de 
contenidos fueron empleados para la promoción de las series 
en cada red social. Describir las estrategias empleadas para la 
promoción del contenido de las series en la página oficial del 
canal y en las diferentes redes sociales y por último conocer 
la interacción alcanzada de los contenidos publicados tanto 
en la página oficial como en las diferentes redes sociales.
En el desarrollo explica en qué consiste el proceso de tras-
formación cultural que afecta a los usos de los medios de 
comunicación, indaga en los conceptos tales como sinergia 
web-tv y series web para lograr una mayor compresión del 
tema y luego dar pie a los métodos de distribución de pro-
ductos audiovisuales utilizando a las redes sociales como 
principal medio.
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Facundo Andrés Vallejos Yunes
Carau. La transposición como marca autoral única
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. 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 industria audiovisual argentina se incrementa año tras año. 
Las producciones audiovisuales no sólo provienen de Capital 
Federal, sino que también se produce en el interior del país, 
pero en una escala y periodicidad mucho menor.
La región del litoral argentino se caracteriza por ser un muy 
tradicionalista y tener unas raíces muy arraigadas a la tribu 
guaraní y al campo. Existen muchas leyendas y mitos que se 
transmiten de generación en generación desde hace varios 
siglos. Por otro lado, el arte es otra de las manifestaciones 
que hace eco de estas historias. Hay varias novelas, poemas, 
canciones, esculturas y pinturas que cuentan e interpretan 
estos relatos antiguos, siempre con una mirada particular, la 
del artista que lo decide traer a la vida.
Con el reciente crecimiento y fomento de la producción 
audiovisual en el país, a través de concursos y subsidios que 
son proveídos por el Instituto Nacional de Cine y Artes Au-
diovisuales (INCAA), provincias como Corrientes o Chaco, 
que no poseen una estructura adecuada para solventar estos 
tipos de producciones, pudieron producir documentales, 
cortometrajes y series de televisión relacionadas con la cul-
tura de la región. Payé (serie de televisión) o El señor de los 
pájaros (cortometraje), ambas de Camilo Gómez, o Mansión 
de Invierno Se Busca (documental) de Mauro Santamaría, 
son algunos de los ejemplos que se pueden tomar como claras 
manifestaciones de esta situación, y que tuvieron una muy 
buena aceptación del público a nivel local y nacional, ya que 
los temas a tratar eran populares.
Siguiendo esta línea de producciones audiovisuales que traen 
a la luz historias regionales, como nuevo realizador audiovi-
sual, el objetivo de este trabajo es presentar como proyecto 
un cortometraje basado en la leyenda del Carau. Este es un 
relato oral popular correntino, que narra cómo un hombre 
es transformado en un pájaro negro (el carau) como castigo 
divino por no cuidar bien a su madre enferma tras decidir irse 
de fiesta y borrachera.
A través de un recorrido por los conceptos de género, guión 
y temas como el criollismo o el género gauchesco en la Ar-
gentina, se ayuda a crear la base que guiará este Proyecto de 
Graduación. Por último, el trabajo se centrará sobre lo que es 
una transposición, es decir, cuando una obra es interpretada 
y traspasada de un medio a otro distinto. Existen varios tipos 
de transposiciones y en este caso, se toma la leyenda como 

punto de partida, y se produce una transposición al cine donde 
hay una fidelidad posible.

María Julieta Vilaplana
Nuevas posibilidades creativas. El videoclip en realidad 
virtual
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación (PG) se inscribe en la categoría 
Investigación y en la línea temática Nuevas Tecnologías. El 
objetivo es desarrollar la Realidad Virtual para los videoclips.
El avance tecnológico consiguió generar un cambio en lo 
sociocultural de manera llamativa en los últimos años. Esto 
implicó una mutación en diferentes territorios, y uno de estos 
consigue ser el campo de creación y diseño. 
Junto a todo ello, surge la herramienta de la Realidad Virtual. 
Tecnología utilizada para la inmersión completa del espec-
tador. En el siguiente PG se logrará desarrollar la siguiente 
tecnología dentro del videoclip. 
Para eso, se realizará una investigación que concluirá con 
el aporte de diferentes profesionales tanto de imagen como 
de sonido.
Durante el despliegue del PG lograrán analizarse todos los 
aspectos ineludibles para la realización de un producto innova-
dor inmersivo. Es necesario comprender cómo han avanzado 
los procesos de grabación tanto de sonido como de imagen 
debido a los cambios tecnológicos y al interés del ser humano 
por el crecimiento audiovisual. 
En la actualidad, como resultado de lo anterior, se consigue ver 
un cambio de paradigma que implicó el pensamiento de nue-
vas metodologías. El ciberespacio, la interactividad y el mul-
timedia, son conceptos que resultan fácilmente incorporados 
al lenguaje actual. Estos aspectos, entre otros, transformarían 
no sólo al espectador, sino al modo de planeamiento y reali-
zación que deberá utilizar el diseñador de imagen y sonido. 
De este modo, tendrá que tener en cuenta toda la información 
necesaria para lograr generar un videoclip en 360 grados, 
que resulte atractivo y permita la completa visualización del 
espacio, haciendo sentir al espectador protagonista del mismo.
Como consecuencia empezará a analizarse a la tecnología 
de Realidad Virtual, sus características principales y funcio-
namiento. Comprender al espectador actual, y analizar a los 
llamados Nativos Digitales y su vínculo con el alrededor. 
Para luego, poder empezar a analizar qué técnicas existen; 
y cómo ellas deberán ser modificadas y adaptadas para este 
nuevo modelo de experiencia y visualización del espectador 
en el videoclip.
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El efecto Nadar en la era digital
Agostina Méndez (*)

El presente escrito ofrece una mirada integradora sobre algu-
nos Proyectos de Graduación (PG) de las carreras Licenciatura 
en Fotografía y Licenciatura en Comunicación Audiovisual. 
Estos proyectos se enmarcan dentro de dos categorías, Inves-
tigación y Creación y Expresión. A su vez pertenecen a las 
lineas temáticas Nuevas tecnologías, Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, Historia y tendencias, y Medios 
y estrategias de comunicación. A lo largo del desarrollo de 
los capítulos de estos proyectos los autores profundizan sobre 
una gran variedad de temas, como por ejemplo las nuevas 
tecnologías, la conciencia ecológica, la fotografía de denuncia, 
entre otros. Dentro de esta variedad temática se encuentra un 
tópico que se repite en más de un proyecto, y es el uso de la 
fotografía como herramienta para explorar lo desconocido.

El Innovador
A partir de la invención de la fotografía muchos retratistas cam-
biaron el pincel por la cámara fotográfica debido a la rapidez, 
calidad y novedad de esta técnica. Pero mientras la mayoría 
de los artistas se limitaba a desarrollar la nueva disciplina 
dentro de sus estudios, otros encontraron en la fotografía una 
herramienta que permitía explorar y capturar lo desconocido 
por el hombre. Entre estos artistas que rompieron con las 
reglas establecidas en la época hubo uno que movilizado por 
su curiosidad lo exploró todo. Su nombre fue Gaspard Félix 
Tournachon (1820 - 1910), más conocido como Nadar. Fue 
un caricaturista francés que gracias a su carisma y talento 
como dibujante supo insertarse en las altas esferas políticas e 
intelectuales de la Paris de mediados del siglo XIX. Publicaba 
las ilustraciones satíricas que hacía de los políticos diariamente 
en el periódico Le Charivari. A principios de de la segunda 
mitad del siglo XIX Nadar comienza a trabajar en una de sus 
ilustraciones más imponentes, el Panteón Nadar. En dicha 
obra están representadas 249 figuras de la sociedad francesa 
de aquella época. Según el Museo Delacroix (2010) la misma 
está formada por cuatro placas litográficas, y en cada una de 
ellas se representa un sector de la sociedad intelectual. La 
primera placa Nadar la dedicó a los escritores y periodistas, la 
segunda a las personalidades del teatro, la tercera a los pintores 
y escultores y la cuarta fue destinada a los compositores. Las 
caricaturas de todos estos personajes era un trabajo arduo que 
demandaba gran memoria para plasmar cada cara y pose con 
precisión, es por esto que Nadar comienza a utilizar la cámara 
fotográfica para simplificar su trabajo. Esta nueva disciplina 
que había descubierto pasó de ser una herramienta auxiliar de la 
pintura a ser el centro absoluto de su atención y la herramienta 
fundamental para mostrar al mundo un nuevo punto de vista. 

Nadar redefinió el retrato fotográfico, sus imágenes mostraban 
a las personas en poses poco habituales para la época, que más 
tenían que ver con la naturalidad del ser humano. Lograba a 
través del manejo de la luz, la composición y la relaciones 
interpersonales, capturar la esencia del retratado. Fotografió a 
las personalidades más importantes del mundo de la política, 
las ciencias y el arte, como a Charles Baudelaire, Sarah Ber-
nhardt, Auguste Rodin, Julio Verne, Louis Pasteur, e incluso 
a Victor Hugo en su lecho de muerte, entre muchos otros. 
El ojo inquieto de Nadar no le permitió quedarse simplemente 
dentro de su estudio fotográfico, ya que su incansable curio-
sidad fue lo que lo llevó a fotografiarlo todo. Al describirlo 
Benjamin (2002) sostiene que 

Su cabello tiene el resplandor rojizo de un sol poniente; 
su reflejo se extiende a través de su rostro, donde los 
ramos de rizados y contenciosos cabellos se derraman 
de esta manera, indisciplinados como fuegos artificiales. 
Extremadamente dilatado, su ojo rueda, atestiguando 
una curiosidad verdaderamente inaplicable y un asombro 
perpetuo. (Benjamin 2002, p. 681)

Utilizó la fotografía como herramienta para mostrar al mundo 
lugares nunca antes vistos. Una de sus aventuras más cono-
cidas fue cuando según Incorvaia (2008) en 1856 se montó 
en un globo aerostático que llamó El Gigante para lograr las 
primeras fotografías aéreas de Paris. Obsesionado con esta 
técnica que le permitía explorar la ciudad de manera diferen-
te, Nadar gastó toda su fortuna en estas expediciones. Las 
imágenes que logró con este nuevo punto de vista fueron una 
contribución muy importante, no sólo para el arte y la cultura, 
sino también para las estrategias militares, ya que en 1859 
fueron utilizadas por las fuerzas nacionales con fines bélicos.
Su interminable curiosidad lo llevó desde las tomas aéreas hasta 
las profundidades subterráneas de las tenebrosas catacumbas 
de Paris cuando decide fotografiarlas en 1861. Dadas las con-
diciones de oscuridad del lugar, para lograr estas imágenes crea 
un arco voltaico eléctrico rodeado de pantallas reflectoras y 
conectado a una batería de pilas galvánicas. De esta manera, no 
sólo da origen a la luz de flash sino que también logra através 
de sus fotografías mostrar a los ciudadanos del mundo un lugar 
nunca antes visto como las catacumbas de París.
Barnes (2013) explica que cuando alguien junta dos cosas que 
no han sido juntadas anteriormente, el mundo y la concepción 
del ser humano sobre el mismo cambian. Las fotografías 
aéreas y subterráneas de Nadar son el resultado de estos 
momentos de cambio en la humanidad incentivados por las 
ansias de ver más allá de lo establecido. 
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Técnicas actuales
En la actualidad, donde se cree que ya está todo hecho quizás 
la innovación pasa simplemente por mirar con otros ojos lo 
ya conocido. Un gran ejemplo de esto son los nuevos géne-
ros y técnicas fotográficas que surgen con la evolución de la 
tecnología y que permiten al ser humano explorar el universo 
más allá de lo que el ojo puede ver. 
La astrofotografía es uno de esos nuevos géneros. A pesar de 
que ya existe hace muchos años como técnica empleada por 
los observatorios astronómicos profesionales, en el último 
tiempo se ha masificado gracias a la excelente calidad de las 
cámaras fotográficas digitales y el software de tratamiento 
de imágenes que se encuentran al alcance tanto de fotógrafos 
profesionales como amateurs. La astrofotografía consiste en 
la captación de imágenes fotográficas de cuerpos celestes que 
por sus características son imperceptibles por el ojo humano. 
Esta técnica da como resultado imágenes que combinan cien-
cia y arte con total armonía, y que permiten al ser humano ser 
consciente del mundo que lo rodea. Estas imágenes poseen una 
atmósfera de ensueño, por momentos casi irreal, que provocan 
en el observador satisfacción y asombro. A través de la cámara 
fotográfica el hombre tiene la capacidad de detener el tiempo 
del universo, capturando en una imagen estrellas que tal vez 
se apagaron hace años.

Los cuerpos celestes se dejan ver, se muestran en su 
totalidad, desvelando la belleza cuántica del universo 
y dejándonos sin habla. En ese silencio contemplativo, 
sintiéndonos afortunados al poder contemplar semejante 
explosión de emociones, de luces y energías flotando en 
el vacío. (Marín, 2015)

Otra de las técnicas fotográficas que permiten ver fenómenos 
que parecerían invisibles al ojo humano es el timelapse. Este 
subgénero tiene cercanía con el cine, ya que el producto final 
no es una imagen fija, sino que es secuencia de fotografías que 
generan la sensación de movimiento. El timelapse muestra 
una acción que el ojo no puede observar en tiempo real ya 
que sucede de manera muy lenta, como la construcción de un 
edificio, o el desarrollo de una tormenta. La diferencia con 
el cine es que el tiempo de captura de las imágenes y el de 
reproducción no es el mismo, es decir que una secuencia de 
imágenes que fue tomada en el transcurso de una hora puede 
visualizarse en un minuto. Esta técnica evidencia y exacerba el 
paso del tiempo, y lo muestra de una manera muy diferente a 
lo que el ojo humano está acostumbrado a ver. En un comienzo 
se empleaba con fines científicos, como por ejemplo para 
observar el crecimiento de las plantas o el desplazamiento de 
los animales, pero en la actualidad se utiliza como un medio 
de entretenimiento donde lo que prevalece es lo estético.

Descripción y aportes de cada PG
A continuación se presentan los dos Proyectos de Graduación 
que formaron parte de este análisis. Los mismos corresponden 
a las carreras de Licenciatura en Fotografía y Licenciatura en 
Comunicación Audiovisual de la Universidad de Palermo.
El proyecto titulado Timelapse. La temporalidad de las 
imágenes fijas como nuevo recurso expresivo, pertenece a 
Sofía Bianchi de la Licenciatura en Fotografía. Se enmarca 
dentro de la categoría Investigación y la línea temática Nue-
vas tecnologías, y tiene como objetivo principal investigar 

acerca de los cambios dentro del mundo de la fotografía 
generados a partir de la era digital. También propone analizar 
las nuevas técnicas que surgieron en los últimos años en las 
que se híbrida la fotografía con el cine. Bianchi explica que 
de la unión de la fotografía y el cine, y con la ayuda de la 
evolución tecnológica han surgido nuevos subgéneros tales 
como el timelapse, el hyperlapse, el hyperzoom, el plotagra-
ph, entre otros. La finalidad de estas técnicas es capturar en 
imágenes un punto de vista del mundo que el ojo humano no 
está acostumbrado a ver. En este proyecto se hace especial 
hincapié en el timelapse, ya que es la técnica más conocida 
dado que se popularizó rápidamente por su uso en campañas 
publicitarias y video clips musicales. Este sistema consiste en 
reproducir una serie de imágenes a una velocidad diferente 
a la que fueron capturadas, provocando de esta manera una 
disociación entre el tiempo real y el de la imagen.
Por otro lado se encuentra el PG de Melina Contogoirgakis 
de la Licenciatura en Fotografía que se titula Fotografía 
Submarina. Un desafío técnico. Este proyecto pertenece a 
la categoría Investigación y tiene como objetivo principal 
determinar cuáles son las dificultades técnicas a la hora de 
fotografiar bajo el agua a partir del análisis de las dos discipli-
nas que confluyen en esta actividad, el buceo y la fotografía. 
La autora explica la importancia de este tipo de fotografía ya 
que no sólo es una herramienta fundamental para la comuni-
dad científica por la importancia del registro de las especies 
subacuáticas, sino que también este tipo de imágenes son el 
medio para crear conciencia ecológica en la sociedad. Gracias 
a la fotografía submarina las poblaciones pueden conocer 
qué hay más allá del límite costero, cómo es la fauna y flora 
marítima y el ecosistema en el que se desarrollan, no sólo a 
nivel local sino internacional. La autora explica cuáles son 
las especificaciones técnicas que deben considerarse para el 
desarrollo de esta disciplina, y demuestra con imágenes la 
belleza que se oculta bajo el mar.
El PG titulado El grito de la moda. La fotografía de moda 
como herramienta de denuncia a los conflictos sociales per-
tenece a Marian Del Risco de la carrera de Licenciatura en 
Fotografía. Se encuentra dentro de la categoría Creación y 
Expresión y la línea temática Diseño y producción de espa-
cios, objetos e imágenes. Este proyecto tiene como objetivo 
principal analizar la importancia de la fotografía de moda 
como herramienta de denuncia de la violencia de género en 
Argentina. A lo largo de los capítulos la autora analiza la 
evolución de este género fotográfico a nivel mundial citando 
como ejemplo los trabajos de fotógrafos reconocidos que 
también han desarrollado esta temática. Propone a través de 
la creación de una serie fotográfica propia incentivar al pú-
blico a ver más allá de la superficialidad obvia que conlleva 
el fotografía de moda, para de esta manera concientizar sobre 
una problemática social actual.
Mathis Willaerts pertenece a la carrera de Licenciatura en 
Comunicación Audiovisual y presenta un Proyecto de Gra-
duación que se titula ZooVisual. Un zoológico sin jaulas. 
Pertenece a la categoría Creación y expresión y a la línea 
temática Medios y estrategias de comunicación. El PG tiene 
como objetivo principal la creación de una propuesta audio-
visual para un zoológico virtual que promueva la conciencia 
ecológica a través de las experiencias sensoriales. El autor 
explica el funcionamiento de algunas de la nuevas tecnologías 
del campo audiovisual como el 3D, el 4D, la realidad virtual, 
los objetos interactivos y el mapping. Propone utilizar estas 
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herramientas tecnológicas para reemplazar los zoológicos 
tradicionales por los virtuales, proporcionando de esta manera 
una fuente de entretenimiento y conocimiento a la sociedad 
sin necesidad de mantener cautivos en jaulas a los animales 
salvajes. Gracias a la interacción con estas nuevas tecnolo-
gías el publico visitante será capaz de contemplar animales 
procedentes de todos los rincones del planeta en su hábitat 
natural, una gran ventaja para quienes no tiene la posibilidad 
de viajar miles de kilómetros para hacerlo.
Por último Juliana Palacio Montoya de la Licenciatura en 
Fotografía presenta su proyecto titulado Iluminación en la 
fotografía consciente. Técnicas y herramientas a través del 
tiempo, perteneciente a la categoría Investigación y a la línea 
temática Historia y tendencias. El PG tiene como objetivo 
principal analizar el uso de la luz natural en lo que la autora 
llama fotografía consciente. Propone desglosar los flujos de 
trabajo, analizarlos y replantearlos para lograr de esta mane-
ra mayor eficiencia a la hora de realizar la toma. La autora 
investiga acerca del trabajo de algunos fotógrafos que a lo 
largo de sus carreras han logrado dominar a la perfección 
el arte de la iluminación, y toma como punto de partida el 
método de trabajo de estos artistas para intentar descifrar las 
claves del éxito. 
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Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Sofia Bianchi Enderlein
Timelapse. La temporalidad de las imágenes fijas como nuevo 
recurso expresivo
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Investi-
gación y en la línea temática Nuevas Tecnologías. El objetivo 
es demostrar el timelapse, es decir el traslado de la imagen 
fija hacia la móvil a intervalos.
En la actualidad la sociedad se ha visto modificada por la 
digitalización. Lo que antes requería un trabajo manual y 
minucioso, ahora puede realizar prácticamente a través de la 
computadora. Asimismo, el arte se vio afectado por este gran 
cambio del siglo XX, generando que los artistas modificaran 
su manera de crear contenido y haciendo que la exposición 
deje de depender de museos o galerías. Frente a esto, el es-
pectador también se ve alterado, y pasa a ser un prosumidor, 
es decir que consume tanto como genera. 
Los medios de comunicación comenzaron a combinarse entre 
sí, mezclando las técnicas que antes eran específicas de cada 
uno, lo cual dio lugar a la convergencia. Entre éstos, la foto-
grafía y el cine han ido mutando hacia nuevas formas como 
el timelapse, técnica que captura imágenes a intervalos para 
mostrar un hecho de larga duración en unos solos segundos 
a partir de la creación de un video. Teniendo en cuenta lo 
planteado anteriormente, se busca mediante este Proyecto de 
Graduación (PG) demostrar la existencia actual de trasladar 
la imagen fija hacia la móvil, agregándole temporalidad y 
movimiento ala misma. Éste es un hecho que busca compro-
barse mediante el apoyo de teóricos, una serie de entrevistas 
y también a través de la introducción de nuevas técnicas que 
confirmen esta corriente.
Dicha temática es relevante a nivel académico puesto que no 
existe a nivel nacional escritos que hablen sobre el timelapse, 
y además se busca aportar teoría que sirva tanto para profesio-
nales como para aquellos que busquen adquirir conocimientos 
sobre la tendencia planteada.

Melina Contogiorgakis
Fotografía Submarina. Un desafío técnico
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

La fotografía submarina es una actividad multidisciplinar, ya 
que en ella convergen conocimientos y técnicas de diferentes 
disciplinas como la fotografía, el buceo, la física y la biología. 
Todas estas disciplinas son por si solas de alta complejidad 
ya que involucran gran conocimiento teórico y utilización 
de equipo especializado, al combinarlas en una sola activad 
la misma se vuelve inevitablemente compleja. Además por 
sus características ambientales y físicas, fotografiar bajo el 
mar es completamente diferente a hacerlo en tierra y por eso 
es necesario realizar una adaptación de la técnica fotográfica 
conocida al medio acuático. Este proyecto de graduación 
pretende plantear una posible respuesta a la pregunta ¿Qué 
desafíos presenta la fotografía submarina? Esta problemática 
parte de la intención de determinar que dificultades aparecen 
al fotografiar en un medio completamente distinto al habitual, 
el agua. Este Proyecto de Graduación se encuadra en la ca-
tegoría de investigación, ya que analiza los antecedentes del 
buceo deportivo con escafandra autónoma y de la fotografía 
digital, para luego desarrollar los principios de la fotografía 
submarina. A su vez, este trabajo explora la utilidad de la 
fotografía submarina en la ciencia, la conservación marina y 
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el arte. Durante el primer planteo de este trabajo se creyó que 
la mayor dificultad que presentaba la fotografía submarina 
estaba relacionada con la complejidad técnica, pero conforme 
se avanzó con el desarrollo del trabajo y se realizaron diferen-
tes tipos de investigaciones, se llegó a la conclusión de que 
si bien esta es una parte importante del asunto talvez no es la 
respuesta total. Los avances tecnológicos han logrado facilitar 
la toma de imágenes en gran medida pero lo que vuelve a esta 
actividad sumamente difícil es la combinación de diferentes 
factores, controlables e incontrolables que se ponen en juego, 
como por ejemplo el clima, la cooperación de los animales, 
la preparación mental y física del fotógrafo, la logística, la 
limitación del tiempo de toma, etc. A todo esto se le suma 
la dificultad propia del enfoque personal de cada fotógrafo, 
si bien la fotografía submarina es un nicho muy específico 
existen diferentes aproximaciones al tema, como periodístico, 
conservacionista, tecnológico, mediático, educativo, cientí-
fico, etc. Por último, la fotografía submarina no se ve exenta 
del desafío al cual se enfrentan todos los diseñadores en esta 
época, que es el de crear algo creativo y original, que logre 
captar la atención de un público sobresaturado de imágenes 
y bombardeado de información constante, para poder contar 
una historia o transmitir una idea en una imagen. 

Marian del Risco Gilardo
El grito de la moda. La fotografía de moda como herramienta 
de denuncia a los conflictos sociales
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 es definir los 
diferentes géneros fotográficos, incluido el arte.
La fotografía en sus principios se desenvuelve en gran am-
plitud dentro del campo científico. A medida que este invento 
fue evolucionando, se fue haciendo más accesible al público 
aficionado; se da el auge en la fotografía. De esta manera los 
avances tanto ideológicos, como tecnológicos son cada vez 
más acentuados hasta que finalmente se posiciona como un 
nuevo lenguaje.
Éste es el momento donde la fotografía comienza a tomar 
partido dentro del rubro del arte. Es precursora de diversos 
debates sobre este medio, al ser cuestionada como fuente 
para crear o no una obra. A medida que el tiempo pasa en el 
Siglo 20, este medio se fortalece dentro del campo creativo 
y toma por protagonistas a diversos personajes que hacen 
de ella una herramienta aplicada a una amplia variedad de 
textos y lecturas gráficas, que finalmente han hecho de este 
campo un modo incuestionable para crear arte. Cada uno de 
los pasos dados por los grandes artistas de esa época, han 
construido una serie de pautas que se hacen necesarias dentro 
del rubro del arte al construir una pieza fotográfica; resulta 
imprescindible comprender la necesidad del proceso creativo 
como herramienta y parte del procedimiento de construcción 
de la imagen. La fotografía en el Siglo 21 ha solidificado sus 
bases, y acentuado en ésta faceta parte del desarrollo de lo 
que da como resultado una obra de arte. Pero qué es lo que la 

fotografía artística plasma en sus obras y cuáles son los límites 
temáticos entre un género y otro. Dos de los autores citados 
en el cuerpo teórico del PG, definen a la fotografía artística no 
como un género, si no como un medio para crear. A partir de 
esta afirmación, se rompe la barrera de los estilos, al utilizar 
el recurso creativo como método de construcción. La impor-
tancia y adaptación del lenguaje fotográfico en el abanico de 
contextos, abre la posibilidad de utilizar a la imagen dentro 
de diversos lenguajes que sobrepasan los límites que una vez 
parecían impuestos en ciertos tipos de fotografía.
A lo largo de la aparición de la cámara fotográfica, el indi-
viduo adquiere mayor conciencia de los cambios que vive la 
sociedad, y al igual que la ciencia, la tecnología avanza y con 
ello lo acompaña la diversidad de equipos que atañen a este 
medio. En el caso de la cámara fotográfica no sólo cambia el 
equipo, sino también el elemento creativo que se obtiene como 
resultado visible del punto de vista de aquel quien manipula la 
herramienta, y supera las barreras que alguna vez establecieron 
límites en este modo de expresión.
En el Siglo XXI, se aprecia en la fotografía la posibilidad de 
crear un contenido y una lectura crítica planteada desde la 
necesidad de denunciar problemáticas y realidades de índole 
social. Se puede apreciar obras de arte, e incluso al mismo 
tiempo estar categorizada como piezas fotográficas pertene-
cientes a una diversidad de géneros, como por ejemplo de 
moda y publicitaria, y conservar una carga conceptual que 
plantea una mirada responsable sobre situaciones que afectar 
en el vivir diario.

Juliana Palacio Montoya
Iluminación en la fotografía consciente. Técnicas y herra-
mientas a través del tiempo
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Investigación. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Investi-
gación y en la línea temática Historia y Tendencias. Realiza el 
análisis de la iluminación en la fotografía a través del tiempo, 
los recursos y los diferentes métodos de uso y análisis del 
fenómeno de la falta del uso de la iluminación desde una 
fuente natura en la fotografía. También se propone no sólo 
poner este método de iluminación por encima de los otros 
sino explicar cada uno de ellos, dando al final conocimiento 
de las técnicas existentes para una elección consiente del 
tipo de iluminación a la hora de realizar una obra fotográfica. 
Para esto, se contextualiza la fotografía desde su historia, 
tomando los momentos que se consideran más relevantes, 
poniendo como ejemplo el desarrollo que creó las bases de 
la fotografía y que en su momento funcionó como un medio 
efectivo en el mercado.
Se hará un sondeo por la fotografía actual desde sus movi-
mientos y tendencias, dando paso a una mirada al ámbito 
profesional y su mercado analizando varias formas de sus 
ventajas y desventajas, los lenguajes y herramientas que se 
proponen para seguir en una marcha constante que eduque al 
consumidor de imágenes. A continuación se explican aspectos 
técnicos básicos de la fotografía que permiten entender el 
funcionamiento de la creación de obras desde una explica-
ción breve, para luego introducir la investigación en el tema 
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específico que es la iluminación, por medio del estudio de 
obras mediante matrices de datos y fichas de observación. Se 
analizará de estas obras datos como el aprovechamiento de la 
luz con indicadores preestablecidos que faciliten el trabajo de 
campo. Se ejecutará finalmente diagnósticos como resultado y 
comparaciones de estos. El PG en general está orientado a que 
el creador de imágenes fotográficas encuentre herramientas 
para cambios que proporcionen una imagen funcional dentro 
del mercado y su obra personal.  

Mathis Willaerts
ZooVisual. Un zoológico sin jaulas
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea temática: Medios y estrategias 
de comunicación

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación y titulado Zoovisual, tiene como objetivo prin-
cipal de enseñar e impartir consciencia sobre los animales y su 
medio ambiente por medio de un zoológico que no albergue 
animales silvestres y respete su derecho a vivir en su medio 
ambiente natural. Con el fin de lograr este propósito, este PG 
está focalizado en las tecnologías audiovisuales disponibles 
como lo son el 3-D, 4-D, mapping, entre otras que son utiliza-
das actualmente en diferentes establecimientos e instituciones. 
A su vez indaga también dentro de otras herramientas cuyo 
potencial aún no ha sido explotado del todo, tal como sucede 
con la realidad virtual y espacios digitales, que combinados 
con una ambientación acertada es posible teletransportar di-
gitalmente a los visitantes. La finalidad de incluir diferentes 

mecanismos de arte visual es de cautivar al público con las 
diferentes perspectivas que estas permiten para que de esta 
manera asimilen el mensaje transmitido dentro de un contexto 
entretenido y agradable. 
Por otra parte, respaldando el uso de estas herramientas, se 
revisan situaciones de la historia mundial donde el medio 
audiovisual juega un importante rol, influenciando a las ma-
sas y jefes de estado por medio de películas y propagandas. 
Comprobando la importancia que tiene dentro de la historia y 
la presencia significativa que tiene en la sociedad actual que 
viene creciendo de manera potencial, lo que permite tener una 
llegada extensa sobre la población. 
Una vez entendido el por qué del uso de este medio es que se 
fue realizado un relevamiento de herramientas tecnológicas 
usadas con diferentes propósitos, ya sean para entretener o 
instruir, que son utilizadas en diferentes instituciones tales 
como museos, escuelas y universidades. Estos relevamientos 
sirven como referencia para dar pie al último capítulo, objetivo 
de este PG, que es el ZooVisual. 
Dentro de este capítulo son señalados los diferentes equipos 
con lo que contaría el parque temático a fin de lograr el objeti-
vo principal. Revisados uno por uno está planteado el contexto 
en el que serían proyectados los productos audiovisuales, con 
sus respectivas estéticas, a modo de aprovechar al máximo 
los recursos que ofrece la diversidad de técnicas visuales para 
finalmente entender de qué modo se van a ver influenciados 
los visitantes del parque. 
Es de esta forma que este PG va a buscar reemplazar la 
presencia de animales exóticos vivos, junto con la emoción 
que esto conlleva, para ser reemplazados por tecnologías 
que ofrecen información acertada sobre la vida del animal al 
mismo tiempo que entretiene al público.
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La preocupación por el destinatario 
en ocho proyectos de
Diseño y Comunicación de 
Latinoamérica. El enfoque 
tradicional del Marketing y el 
enfoque de la teoría situacional de 
los públicos.
Ana Lía Monfazani (*) 

Introducción
El presente escrito tiene por finalidad dar a conocer un grupo 
de ocho proyectos de graduación de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo: dos de ellos 
son Proyectos de Graduación (PG) correspondientes a la Li-
cenciatura en Diseño Gráfico, otro es un PG correspondiente 
a la Licenciatura en Publicidad y los restantes son cinco de 
Investigación y Desarrollo (PID) de egresados de la Licen-
ciatura en Negocios de Diseño. 
Todos los trabajos relevados abordan distintos aspectos del 
campo del diseño y la comunicación ubicados en la realidad 
latinoamericana: se reseñará una investigación acerca del 
diseño de autor en la ciudad de Buenos Aires como modelo 
de aplicación en mercados emergentes y un ensayo acerca de 
la evolución de la identidad masculina en Buenos Aires en 
relación con el diseño de los objetos y espacios vinculados 
a la cocina. Además, se dará cuenta de varios proyectos pro-
fesionales: el primero tiene como objetivo el rediseño de la 
imagen corporativa de una pyme dirigida a la generación Z 
en Argentina, otro busca realizar una campaña de posiciona-
miento para un producto dirigido a microempresarios jóvenes 
pertenecientes a la generación millennial en Santa Cruz, 
Bolivia, otro apunta a la generación de un negocio de turismo 
deportivo experiencial en la zona central de Chile, otro analiza 
y propone un modelo de gestión para un negocios familiares 
en Ecuador y finalmente el último proyecto profesional se 
centra en el lanzamiento en Perú de una marca de artículos 
de decoración que representan los elementos de la identidad 
cultural Inca recientemente revalorados
En ensayos previos se habían detectado algunos elementos 
emparentados con las problemáticas de este conjunto de 
proyectos: la aparición y consolidación de nuevos medios y 
plataformas para relacionarse con los públicos contemporá-
neos (Monfazani, 2016), el nuevo enfoque de las marcas con 
respecto a sus públicos, con fuerte interacción con ellas a 
través de las experiencias y emociones (Monfazani, 2017, a), 
la RSE y su vínculo con la estrategia de las marcas, particular-
mente dirigidas al público “millennial” (Monfazani, 2017, b). 
Lo que aparece como llamativo en esta serie de textos es que 
transmiten cómo el nuevo profesional del Diseño y de la Co-
municación tiene como preocupación central la comprensión 

de sus públicos y sus diferentes formas de caracterizarlos y 
segmentarlos con especial atención a las tendencias culturales 
globales y regionales y a las características de las generaciones 
contemporáneas.

Descripción y principales aportes de los pro-
yectos evaluados 
El proyecto de Ana Acosta Levoyer El diseño de autor en la 
cultura actual aborda el diseño de autor de indumentaria desde 
el punto de vista de la gestión comercial y comunicacional 
de las marcas. Analiza un conjunto de marcas seleccionadas 
como ejemplos de diseño de autor en Buenos Aires en la actua-
lidad. La temática es actual para la disciplina de Negocios en 
Diseño y Comunicación y hace un aporte al desarrollo de nue-
vas tendencias de marcas de diseño en otras regiones/países.
El objetivo que plantea el trabajo es “definir cómo se maneja 
el diseño de autor en Argentina a partir de la evolución del 
consumo de moda en Buenos Aires”. Tal objetivo podría ser 
más específico, señalando entre otras cosas que el proyecto 
busca describir estrategias comunicacionales/de marca de 
diseñadores de Buenos Aires que puedan servir como modelo 
para diseñadores en otras regiones. Esto es lo que efectiva-
mente ocurre en el capítulo 5, donde se plantea el modelo 
argentino como una inspiración para otros mercados. 
Los contenidos del trabajo se presentan de forma coherente 
y la secuencia de los distintos capítulos tiene una lógica 
apropiada. El PG utiliza una bibliografía de una calidad y 
actualidad acordes al proyecto. Se parte de conceptos vincu-
lados al diseño en general y en particular a la diferenciación 
del diseño masivo del de autor e independiente. El trabajo 
de la autora se vuelca en un resultado principal: la propuesta 
de aplicación del modelo de diseño de autor investigado en 
Argentina otros mercados emergentes, en particular al de 
Ecuador. Este resultado se articula con la pregunta proble-
ma planteada: “¿Cómo a partir de las pautas que definen el 
diseño de autor en Argentina se puede generar un modelo de 
inspiración para otros países?”
Se observa que el capítulo 5 es acorde a la categoría Investi-
gación, puesto que se condensan los resultados del trabajo de 
campo a la luz de los contenidos desarrollados en el marco 
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teórico. Finalmente se articula el cuerpo B con la investiga-
ción en sí del Cuerpo C, un análisis de casos traducido en una 
grilla de investigación. Los resultados de esta investigación se 
presentan detalladamente en el capítulo 4 del escrito.

- Esther Cruz es la autora del PG ¡Achalaw! Tienda de diseño 
de productos peruanos. El trabajo propone el desarrollo de 
un plan de posicionamiento para ¡Achalaw!, una marca de 
artículos de decoración que representa los elementos de la 
identidad cultural Inca. 
Cruz realiza un recorrido por la identidad de la civilización 
Inca y la tendencia emergente de la curiosidad de ciertos seg-
mentos del mercado en Perú por esta cultura. El PG enmarca 
esta tendencia dentro de un análisis de situación del mercado 
de Lima en la actualidad y con estos elementos hace una pro-
puesta para el lanzamiento de un negocio real en esa ciudad 
el corto plazo. Por este motivo, se puede afirmar la actualidad 
de la temática. El análisis de costos y factibilidad del negocio 
que se consigna en el cuerpo C es un aporte significativo para 
cualquier diseñador que busque lanzar un negocio en el futuro 
por el grado de exhaustividad y seriedad que posee. 
Tanto el objetivo general como los objetivos particulares es-
tán formulados de manera clara y se recogen en la propuesta 
presentada en el capítulo 5 y con las conclusiones. 
Los contenidos del trabajo se presentan de forma coherente 
y la secuencia de los distintos capítulos tiene una lógica 
apropiada. El PG parte de definiciones de marca y productos 
y luego se adentra en la identidad de la civilización Inca. A 
continuación, analiza conceptos de análisis situacional del 
mercado y los aplica al contexto concreto del lanzamiento 
del proyecto. Luego trabaja con ideas de Marketing y final-
mente vuelca estas ideas en una propuesta de branding para 
la marca ¡Achalaw!
El PG utiliza una bibliografía de una calidad y actualidad 
acordes al proyecto. El marco teórico se encuentra redactado 
con adecuada precisión terminológica y técnica y se produce 
una correcta articulación de los conceptos definidos con la 
problemática que se presenta.
El trabajo de la autora se vuelca en dos resultados principales: 
la construcción de la propuesta para la marca, y el presu-
puesto para alcanzar los objetivos planteados. Se plantea 
una buena articulación entre el marco teórico, el trabajo de 
campo –diseño de logo, costos y presupuesto general – y el 
objetivo del trabajo. 
Se observa que el capítulo 5 es acorde a la categoría Proyecto 
Profesional, puesto que se realiza el cierre del desarrollo 
conceptual en una propuesta de estándares profesionales para 
la marca de referencia. 
Durante el trabajo se explicitaron los procesos y metodologías 
de trabajo utilizados para la construcción del proyecto profe-
sional. El cuerpo B se articula con el desarrollo proyectual del 
Cuerpo C, específicamente en cuanto a la realización del pre-
supuesto general, costos y proyección de ventas de la marca. 

- Damián Gallardo realizó el PG Ante todo, hombres*. Una 
propuesta pensada para hombres que cocinan. El trabajo se 
propone indagar cómo el diseño y la comunicación son una 
variable fundamental para acompañar la transición en los roles 
en la sociedad, enfocándose en el rol masculino en la cocina. 
La temática es actual para la disciplina de Negocios en Diseño 
y Comunicación y propone un aporte innovador al diseño.

La problemática que plantea Gallardo se encuadra dentro 
de la carrera del autor: Licenciatura en Negocios de Diseño.
El objetivo que plantea el trabajo es “desterrar la idea de ro-
les de género apelando a disciplinas proyectuales en pos del 
bienestar social”. Parecería echar más luz sobre la naturaleza 
del trabajo la pregunta problema planteada: “Cómo puede 
colaborar el diseño en una sociedad que atraviesa cambios 
en la asignación de roles”. 
El capítulo 5 responde al objetivo tal como se reformula en 
la pregunta problema, comenzando con las definiciones del 
rol masculino en la sociedad, su rol en la cocina en la actua-
lidad para luego cerrar con cuestiones de diseño vinculadas 
a este rol. 
El PG utiliza una bibliografía de una calidad y actualidad 
acordes al proyecto. Los conceptos teóricos principales se 
presentan de manera clara y coherente. Se parte de una mirada 
sobre el hombre – o el individuo – desde disciplinas como la 
antropología y la sociología: los roles sociales, los utensilios, 
los alimentos. Luego se realiza una mirada desde una perspec-
tiva más cercana al diseño, en particular el diseño industrial, 
como la antropometría y la ergonomía. Más adelante se enfoca 
el problema desde la mirada del mercado, desarrollando con-
ceptos como administración y gestión empresarial, marketing, 
innovación, producto, oferta y demanda, entre otros. Se 
produce una correcta articulación de los conceptos definidos 
con la problemática que se presenta.
El trabajo del autor se vuelca en un resultado principal: una 
propuesta de aplicación del diseño al segmento de hombres 
que cocinan. Este resultado se articula con la pregunta pro-
blema planteada.
Se observa que el capítulo 5 es acorde a la categoría Ensayo. 
Es decir, se expresa en una reflexión argumentada en relación 
a la postura del autor a partir de teorías contrapuestas a lo 
largo de los capítulos, cuyo resultado sea un aporte teórico 
a la disciplina.
Finalmente se articula el cuerpo B con la investigación del 
Cuerpo C, una investigación cuantitativa. Los resultados de 
esta investigación se presentan detalladamente en el capítulo 
4.4 del escrito. 

El título del PG de Alejandro Giusti es Posibilidades de la 
imagen corporativa. Monking producciones y las nuevas 
tecnologías. El trabajo se propone el rediseño de la imagen 
corporativa de la pyme Monking Producciones y sus perti-
nentes aplicaciones en diferentes soportes.
La temática del proyecto tiene actualidad y aporta innovación 
ya que la propuesta de identidad corporativa incluye múltiples 
“plataformas y canales de difusión”. Otro aspecto vinculado 
con la actualidad del trabajo es la referencia al segmento de 
mercado al que se dirige su propuesta: la generación Z. 
La problemática que plantea Giusti se encuadra dentro de la 
carrera del autor: Diseño Gráfico. Su propuesta de rediseño de 
la imagen corporativa de la pyme Monking producciones está 
acompañada por un brandbook realizado con nivel profesional 
y bien terminado.
El objetivo principal de este proyecto es “la producción de 
un sistema de identidad corporativa gráfica, que permita una 
correcta identificación y diferenciación de otras marcas. Estas 
características visuales deben estar en armonía y representar 
tanto en su forma gráfica, como en discurso, los conceptos 
de posicionamiento, misión, visión y valores definidos para 
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la pyme, Monking Producciones”. Este objetivo es coherente 
con la resolución de la problemática en el capítulo 5.
El PG utiliza una bibliografía de una calidad y actualidad 
acordes al proyecto. El autor parte de conceptos vinculados 
a la marca: identidad, imagen de marca y personalidad de 
marca. Luego, profundiza en cuestiones vinculadas al diseño: 
diseño y partido gráfico, partido conceptual. Más adelante de-
sarrolla ideas del campo del branding como posicionamiento 
y target. Finalmente, revisa temas vinculados al Marketing, 
Comunicación y Comunicación 2.0. En el siguiente capítulo se 
dedica a profundizar en la descripción de la Generación Z. El 
marco teórico se encuentra redactado con adecuada precisión 
terminológica y técnica. 
El trabajo se vuelca en un resultado principal: la propuesta 
de rediseño de identidad de Monking Producciones. Este 
resultado se articula con los objetivos planteados.
Se observa que el capítulo 5 es acorde a la categoría Proyecto 
Profesional, ya que parte del análisis de la necesidad de la 
pyme de referencia – Monking Producciones -, cuya identidad 
corporativa ha recibido comentarios “nada favorables” por 
parte de sus “jóvenes usuarios”. Luego, el trabajo avanza en 
el desarrollo conceptual de una propuesta y culmina en la 
elaboración de un proyecto de destinado a resolver aquella 
necesidad detectada. 
Finalmente se articula el cuerpo B con el brandbook propuesto 
en el Cuerpo C, un análisis de casos traducido en una grilla 
de investigación. Los resultados de esta investigación se 
presentan detalladamente en el capítulo 4 del escrito. 

- El PG de Andrea Mertens Ibáñez se titula Mi crédito Fassil. 
Posicionamiento de un producto dirigido a millennials. 
El trabajo es pertinente al campo disciplinar de su autor, ya 
que se propone realizar una campaña de posicionamiento para 
el producto Mi Crédito Fassil de Banco Fassil S.A. dirigida 
a microempresarios jóvenes pertenecientes a la generación 
millennial en Santa Cruz, Bolivia. 
La temática del proyecto tiene actualidad por el recorte de 
target que propone. Aporta innovación, además, al aplicar 
los conceptos generales del análisis de este segmento etario 
al conjunto de empresarios jóvenes de una zona en particu-
lar de Bolivia en plena fase de crecimiento: Santa Cruz. En 
consecuencia, podría afirmarse que el aporte a las nuevas 
tendencias que hace el trabajo tiene que ver con la genera-
ción de un producto y un plan de Marketing específicamente 
pensados para este segmento.
La propuesta de posicionamiento para Mi Crédito Fassil está 
realizada con profundidad y un lenguaje profesional. Por lo 
tanto, podría afirmarse que el proyecto se encuentra bien 
encuadrado dentro de la categoría Proyecto Profesional. 
La pregunta problema de este proyecto es “¿cómo se puede 
comunicar de manera efectiva al target millennial de Santa 
Cruz, Bolivia, para lograr un posicionamiento de producto 
exitoso?”, que se traduce en el objetivo principal “proponer 
una campaña de posicionamiento para el producto Mi Crédito 
Fassil de Banco Fassil S.A. dirigida a microempresarios jóve-
nes pertenecientes a la generación millennial”. Este objetivo es 
coherente con la resolución de la problemática en el capítulo 5, 
donde se realiza la propuesta de posicionamiento que incluye 
el plan de marketing, los objetivos, la ventaja diferenciadora 
y el plan de comunicación. 

Los contenidos del trabajo se presentan de forma coherente y 
la secuencia de los distintos capítulos tiene una lógica apropia-
da. El PG utiliza una bibliografía de una calidad y actualidad 
acordes al proyecto. La autora parte de conceptos vinculados 
a la marca y posicionamiento, tales como identidad de marca, 
signos de identificación visual, valor de marca, segmentación 
del mercado y target. Luego se adentra en las características 
del consumidor postmoderno y millennial. 
Los conceptos rectores que construyen la problemática de 
investigación se presentan claramente redactados y se produce 
una correcta articulación de los conceptos definidos con la 
problemática que se presenta.

- María Teresa Morales es la autora del PG Propuesta de 
rediseño y gestión de marca para Memico Energy Food. El 
PG parte del diagnóstico del diseño actual de la marca, que 
no comunica los atributos diferenciales y preferenciales de 
forma adecuada y a partir de eso plantea dicho rediseño y un 
manual de identidad visual de la marca. 
La temática del proyecto tiene actualidad y aporta innovación 
ya que incorpora las neurociencias al servicio del diseño 
gráfico para la marca Memico.
La problemática que plantea se encuadra dentro de la carrera 
del autor: Diseño de Imagen Empresaria. La propuesta de 
rediseño de la imagen para Memico Energy Food está acom-
pañada por un brandbook muy completo, realizado con un 
nivel profesional y bien terminado..
El objetivo principal de este proyecto es “elaborar el rediseño 
de una marca. Este objetivo es coherente con la resolución de 
la problemática en el capítulo 5, donde se realiza la propuesta 
de producción de la identidad corporativa integral de la marca. 
Los contenidos del trabajo se presentan de forma coherente y 
la secuencia de los distintos capítulos tiene una lógica apropia-
da. El PG utiliza una bibliografía de una calidad y actualidad 
acordes al proyecto. La autora parte de conceptos vincula-
dos a la marca e identidad corporativa: imagen, identidad, 
posicionamiento, públicos. Luego continúa con cuestiones 
vinculadas a la gestión de marca: consumo, branding, branding 
emocional. Finalmente, propone un recorrido por ideas del 
neuromarketing al servicio de la construcción de las marcas.
El marco teórico se encuentra redactado con adecuada pre-
cisión terminológica y técnica. Los conceptos rectores que 
construyen la problemática de investigación se presentan 
claramente redactados y se produce una correcta articulación 
de los conceptos definidos con la problemática que se presenta.
El trabajo se vuelca en un resultado principal: la propuesta de 
rediseño de identidad de Memico Energy Food. Este resultado 
se articula correctamente con los objetivos planteados. Se ob-
serva que el capítulo 5 y el cuerpo C son acordes a la categoría 
Creación y Expresión, dada la envergadura de la producción, 
la calidad del tratamiento estético, los aportes creativos, la 
coherencia y la mirada personal en la construcción de un 
estilo que se refleja en ellos. Se destaca dentro del cuerpo C 
la incorporación de entrevistas a representantes de la empresa 
y encuestas dirigidas a públicos de la marca. 
En los capítulos 4 y 5 del cuerpo B se desarrollan los aspectos 
técnicos vinculados a la propuesta y se justifican las decisiones 
de diseño que se toman. También se explicitan los procesos 
y metodologías adoptados para la resolución del manual de 
marca en el Cuerpo C.
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- Jhonnathan Navarrete redactó el PG Ensancha Chile, hay 
más kilómetros por recorrer. Proyecto de turismo deportivo 
consciente. El trabajo se propone la generación de un nego-
cio de turismo deportivo experiencial en la zona central de 
Chile, con la consiguiente generación de un plan de negocios 
y comunicación.
La temática del proyecto tiene actualidad y aporta innovación, 
principalmente al combinar los conceptos de marketing social 
- vinculado al cuidado del entorno – y el marketing relacio-
nal, que busca generar relaciones mutuas entre el cliente y la 
empresa. Otro aspecto vinculado con la actualidad del trabajo 
es la referencia a tendencias en turismo tales como el turismo 
deportivo y el turismo vinculado a la competencia. 
El objetivo principal de este proyecto es coherente con la 
resolución de la problemática en el capítulo 5. En este capítulo 
se desarrolla un análisis interno, que incluye la definición del 
negocio, identidad, valores y servicios. Luego hace un aná-
lisis externo: mercado y entorno, competencia y finalmente 
concluye en un plan de marketing y un estudio de resultados 
y finanzas.
Los contenidos del trabajo se presentan de forma coherente y 
la secuencia de los distintos capítulos tiene una lógica apropia-
da. El PG utiliza una bibliografía de una calidad y actualidad 
acordes al proyecto. Los conceptos teóricos principales no 
se presentan en un capítulo en particular, sino que se extien-
den a lo largo de los distintos capítulos. Algunos de los más 
relevantes son: marketing social, mercado, posicionamiento, 
segmentación, marketing relacional y las definiciones de los 
conceptos correspondientes al capítulo 5 que se refirieron 
previamente: definición de negocio, mercado y entorno, aná-
lisis de la competencia, plan de marketing, posicionamiento. 
El marco teórico se encuentra redactado con adecuada pre-
cisión terminológica y técnica. Los conceptos rectores que 
construyen la problemática de investigación se presentan 
claramente redactados y se produce una correcta articulación 
de los conceptos definidos con la problemática que se presenta.
El trabajo se vuelca en un resultado principal: la propuesta 
de negocio, plan de marketing y presupuesto para el empren-
dimiento Ensancha Chile. Este resultado se articula con los 
objetivos planteados.
Se observa que el capítulo 5 es acorde a la categoría Proyecto 
Profesional, puesto que el desarrollo proyectual se vincula al 
campo profesional del autor, la Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación articulado con el Diseño en Comu-
nicación Visual, su carrera previa. Además, parte del análisis 
del emprendimiento de referencia – Ensancha Chile – para 
plantear un plan de negocios y elaborar un proyecto de están-
dares profesionales. El cuerpo B se articula correctamente con 
la imagen de marca, el análisis de la competencia y las pro-
yecciones económico/financieras planteadas en el cuerpo C. 

- El último PG a reseñar es el de Toa Rodríguez: Ternura, 
fábrica de pijamas. Propuesta de negocios para una pyme 
familiar. El trabajo es pertinente al campo disciplinar de su 
autora, la Licenciatura en Negocios de Diseño, ya que bus-
ca “analizar y proponer un modelo de gestión de negocios 
familiares (…) que permita mejorar la gestión, permitiendo 
su continuidad y desarrollo”. Se subraya que la propuesta 
da un paso más allá de lo estrictamente comunicacional. Se 
adentra en la estructura organizacional de la empresa y en la 
planificación financiera.

La temática del proyecto tiene actualidad porque realiza un 
completo análisis del presente de las pymes en Ecuador, en 
particular las que pertenecen al sector textil. Este proyecto 
aporta innovación metodológica al aplicar la herramienta de 
auditoría de la comunicación Árbol de problemas y Árbol de 
soluciones. El aporte que hace el trabajo tiene que ver con la 
comprensión de las distintas variables que existen en la gestión 
de una pyme familiar y las formas de resolverlas. 
La problemática que plantea Rodríguez se encuadra dentro de 
la carrera de la autora: Licenciatura en Negocios de Diseño 
y Comunicación. 
El objetivo del proyecto se presenta redactado de forma algo 
confusa, pero se comprende claramente que el proyecto se 
propone realizar un diagnóstico la empresa Ternura y a partir 
de este diagnóstico hacer una propuesta con posibles mejoras. 
En el capítulo 5 se realiza la propuesta de gestión para la 
empresa que incluye estructura, identidad y comunicación, el 
planteamiento de mercado, competencia, objetivos y FODA, 
la implementación financiera y el esquema de aplicación. 
El PG utiliza una bibliografía de una calidad y actualidad 
acordes al proyecto. Los conceptos teóricos principales 
se presentan de manera clara y coherente. La autora parte 
de conceptos relacionados con el modelo de negocios de 
la empresa familiar pyme, luego profundiza en cuestiones 
vinculadas al producto (producto textil, moda, tendencias, el 
pijama) y a continuación desarrolla ideas relacionadas con el 
mercado y el entorno. Los conceptos rectores que construyen 
la problemática de investigación se presentan correctamente 
articulados y definidos. 
El trabajo se vuelca en un resultado principal: la propuesta de 
gestión de la pyme familiar Ternura, fábrica de pijamas. Este 
resultado se articula con los objetivos planteados.
El desarrollo proyectual se vincula al campo profesional de 
la autora, la Licenciatura en Negocios de Diseño puesto que a 
partir de un análisis interno y externo de la empresa realizado 
en los capítulos 3 y 4 se llega al capítulo 5 con una síntesis 
y propuesta de gestión concreta y aplicable. Este capítulo es 
acorde a la categoría Proyecto Profesional, dado que avanza 
en el desarrollo de una propuesta de gestión que incorpora as-
pectos de la estructura organizacional, la estrategia comercial 
y comunicacional y la implementación financiera. El proyecto 
se encuentra realizado con estándares profesionales.

Análisis del corpus: vínculos temáticos entre 
los trabajos 
En los trabajos relevados la cuestión del destinatario de los 
productos o servicios a los que se refieren aparece nombrada 
de distintas maneras: el target, los públicos y el mercado, que 
a su vez se segmenta de acuerdo a distintos criterios. 
A continuación se repasarán algunos resultados que surgen 
de la revisión de los trabajos en relación con esta temática. 
Se recorrerá principalmente la idea de segmentación psico-
geográfica y demográfica, que provienen de los enfoques del 
Marketing y está presente en la gran mayoría de los proyectos 
relevados. Asimismo, se dará cuenta de otro punto de vista, 
menos tradicional, presente solamente en el PG de Morales 
(2017) para abordar al destinatario descripto en los distintos 
trabajos: el enfoque situacional.
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1- Segmentación de mercado: el enfoque sociológico del 
Marketing
Todos los trabajos analizados proponen una segmentación de 
sus públicos de hecho. En la mayoría de ellos se desarrolla 
teóricamente el concepto de segmentación y se describen las 
distintas formas que puede tomar. El trabajo Cruz (2017) es 
uno de los que lo desarrolla con mayor claridad y profundidad. 
Cruz (2017) cita a Kotler y Armstrong (2012) para enumerar 
las principales decisiones de una estrategia de Marketing 
centrada en los clientes, subrayando que la segmentación es 
la primera de ellas: 

cómo dividir los mercados en grupos de clientes significa-
tivos (segmentación), cómo elegir los grupos de clientes a 
atender (mercados meta), cómo crear ofertas de mercado 
para dar un mejor servicio a los clientes meta (diferen-
ciación) y cómo posicionar las ofertas en la mente de los 
consumidores (posicionamiento) (p. 43).

Cruz (2017, p. 44) continúa indicando que

el paso inicial de toda segmentación del mercado supone 
la división del mismo en grupos más pequeños de con-
sumidores, con necesidades, características o conductas 
similares y que (…) podrían establecer un cierto patrón 
al momento del acto de consumo de un determinado bien 
o servicio.

A continuación, siguiendo Kotler y Armstrong (2012), Cruz 
(2017) resume los principales criterios de segmentación, 
que pueden combinarse de acuerdo a la necesidad de cada 
empresa. En primer lugar define la segmentación geográfica: 

supone dividir el mercado en distintas unidades geográ-
ficas particulares, como ser: países, regiones, estados, 
municipios, ciudades o incluso zonas. La empresa deberá 
decidir si operará en una o más áreas geográficas, pero 
ponderando lo que dichas diferencias geográficas suponen 
para las necesidades y los deseos de los consumidores 
presentes en ellas (p.44). 

Luego describe la segmentación demográfica, que

divide al mercado tomando en consideración variables 
asociadas a: franja etaria, género, ingreso, ocupación, 
escolaridad, religión, raza, generación y nacionalidad, 
entre otras. Los factores demográficos son las bases más 
populares para segmentar grupos de clientes. Una razón 
es que las necesidades de los clientes, sus deseos y su 
frecuencia de uso suelen variar de acuerdo con las varia-
bles demográficas. Otra es que las variables demográficas 
son más fáciles de medir que los demás tipos de variables 
(Cruz, 2017, p.45)

Cruz (2017) aclara que las empresas deben ser cautas respecto 
de la utilización de la variable edad, porque “no ayuda a prede-
cir la etapa del ciclo de vida en que se encuentre un individuo, 
su salud, su estatus laboral o familiar, sus necesidades ni su 
poder adquisitivo”. También recomienda cautela en cuanto 
a caer en estereotipos de género “que resulten desfasados 
respecto de los avances sociales en la materia” (p. 45).

A continuación, Cruz (2017) define la segmentación psicográ-
fica como aquella que “divide a los consumidores en diferentes 
grupos según la clase social a la que pertenezcan o en la que 
se inscriban, el estilo de vida que desarrollen o las caracte-
rísticas de su personalidad”. Finalmente describe brevemente 
la segmentación conductual, que “supone la división de los 
consumidores en grupos según sus conocimientos, actitudes, 
usos o respuestas frente a un determinado producto” (p. 45).
Finalmente, Cruz (2017) indica otras variables de segmenta-
ción posible: las ocasiones de compra de un producto por parte 
del consumidor, los beneficios buscados por el consumidor 
y el estatus de los usuarios: “los mercados también pueden 
segmentarse en grupos de no usuarios, ex usuarios, usuarios 
potenciales, usuarios primerizos y usuarios habituales de un 
producto” (p.45). 
De manera similar a Cruz (2017), Rodriguez (2017) y Na-
varrete (2017) realizan un recorrido por los conceptos de 
segmentación de Kotler (2012). 
Navarrete (2017) agrega, también citando a Kotler (2012): 
algunas características básicas que debe tener un segmento 
de mercado: 

el segmento debe ser medible, es decir que el tamaño del 
grupo a estudiar, el poder adquisitivo y las características 
deben ser relevantes y de una porción que pueda generar 
una consideración como para orientar un posible negocio 
hacia ese grupo. A su vez este grupo, como segunda ca-
racterística debe ser rentable, debe ser lo suficientemente 
amplio como para generar un retorno a la empresa que 
ofrece dicho producto o servicio. Otra de las caracterís-
ticas que debe tener el segmento al que se apunta es que 
debe ser accesible, se debe poder llegar a el de manera 
clara y atenderlo de manera eficaz (…). Finalmente, tam-
bién este grupo debe ser operativo, en base a él se debe 
poder trabajar y ofrecer propuestas efectivas para llegar 
al segmento, muchas veces las empresas se enfocan en 
segmentos muy grandes y la organización no está pre-
parada para poder llegar al volumen requerido por tener 
poco personal para dicha demanda (p.46).

Además, Navarrete (2017) incorpora en su trabajo otra ca-
racterística de los segmentos que establece Kotler (2012): 
“los grupos deben ser homogéneos dentro de sí, es decir con 
características similares entre quienes componen este grupo 
y heterogéneos con respecto a otros grupos” (p.46). 
Por su lado, Andrea Mertens (2017) vincula el concepto de 
segmentación con el de target, definiendo este último como 
“el sector de la población al que apuntará la campaña y las 
distintas acciones y esfuerzos de marketing que desarrolle la 
empresa para promover su marca”. Indica a continuación que 
la segmentación es una herramienta que “sirve para dividir 
sectores de la población con particularidades similares y poder 
tener un plano más limpio, claro y conciso sobre las opciones 
con las que cuenta la marca para crear una campaña” (p.16). 
Mertens (2017) se apoya en la definición de segmentación 
de Ponzoa Casado y Reinares Lara (2005) y propone una 
segmentación “estadística”. La autora (Mertens, 2017) indica 
que segmentar un mercado es “un procedimiento en el cual 
se identifican subgrupos de consumidores que pertenecen a 
un mismo mercado, a través de técnicas estadísticas, y que 
a partir de ello, se procede a realizar acciones de marketing 
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según las características que presentan cada uno de estos 
subgrupos, preparando así una comunicación que se dirija a 
ellos específicamente y de manera individualizada” (p. 16).
Finalmente, Mertens (2017) destaca que existen variables 
duras y blandas: “el primer grupo tiene que ver con el sexo, 
edad, zona geográfica en la que vive el público objetivo, 
nivel socioeconómico, entre otros, y el segundo con los pa-
satiempos, cultura, raza, estilo de vida y religión, entre otros 
factores” (p.16). 
Acosta Levoyer (2017) se basa en definiciones tradicionales 
de segmentación, aunque no cita a los autores que las formu-
laron. Propone una definición standard de segmentación (: 
“La segmentación del mercado según el marketing, consiste 
en agrupar a los consumidores con similares necesidades, 
intereses y preferencias con el objetivo de establecer una 
estrategia comercial diferenciada en un periodo de tiempo 
determinado” Acosta Levoyer, 2017 p.58). 
En sus respectivos PG, Gallardo (2017) y Giusti (2017) 
realizan una segmentación de sus públicos de hecho pero no 
profundizan teóricamente en ese concepto.

2- Otras formas de segmentar: el neuromarketing y la 
teoría situacional de los públicos
Morales (2017) propone nuevas maneras de ver la segmenta-
ción, distintas de lo que en su trabajo describe como “criterios 
tradicionales como datos demográficos o psicográficos”. Por 
un lado, recurre al Neuromarketing, apoyándose en Braidot 
(2011, p.16):

El neuromarketing trae consigo un conjunto de recursos 
de enorme valor para investigar al mercado, segmentarlo 
y desarrollar estrategias exitosas en materia de productos 
[...], posicionamiento, precios, comunicaciones y canales. 
Estos recursos se basan en el conocimiento de los procesos 
cerebrales vinculados a la percepción sensorial, el proce-
samiento de la información, la memoria, la emoción, la 
atención, el aprendizaje, la racionalidad, las emociones 
y los mecanismos que interactúan en el aprendizaje y la 
toma de decisiones del cliente (p. 57).

Por otra parte, el trabajo de Morales (2017) segmenta y perfila 
los públicos de Memico siguiendo el enfoque de la teoría 
situacional de los públicos de Paul Capriotti.
Morales (2017) resalta en su trabajo la evolución de la noción 
de públicos en la comunicación corporativa señalando que la 
noción de públicos – en plural – reemplaza en la actualidad 
la noción de público – en singular -.

Esta modificación, si bien parece pequeña, cambió la con-
cepción que se tenía respecto al sujeto receptor. Gracias a 
este cambio, se logró el paso de la tradicional idea de que 
los receptores eran todas las personas capaces de recibir 
la información, hacia la idea de destinatarios, definidos 
como aquellos a los que va dirigido el mensaje y poseen 
características específicas (p.21).

A continuación, la autora subraya que “Capriotti (2009) anali-
za los públicos alejándose de la postura tradicional dentro de 
la comunicación de las organizaciones, que elabora estudios 
en públicos partiendo desde una perspectiva sociológica 
centrada en las variables demográficas, culturales, sociales y 
económicas de los grupos (Morales, 2017, p. 22). Continúa 

diciendo que para Capriotti, “los públicos no pueden ser 
medidos tomando características comunes como base, sino 
en función de las relaciones compartidas entre el individuo y 
la organización” (Morales, 2017, p. 22). 
Tomando como referencia el punto de vista de la organización, 
Morales (2017) continúa el razonamiento de Capriotti (2009) 
al señalar que el éxito de ésta depende del conocimiento de 
los intereses compartidos por sus públicos:

la relación que establecen los individuos con la marca 
puede cambiar debido a la situación particular de cada 
persona o de la circunstancia de la marca. Para las orga-
nizaciones es de vital importancia conocer de qué manera 
se forman los públicos y cuáles son los intereses de cada 
uno de ellos, pues en función de ellos se deberá establecer 
la acción ya que éstos pueden influir en el éxito o fracaso 
de una organización (p.23).

Morales (2017) agrega que “todo lo que una organización haga 
revela su comportamiento, obteniendo reacciones diversas en 
las personas y entidades del entorno”. Según la autora, esta 
consecuencia a las acciones realizadas es lo que permite que 
se establezcan los públicos y surja una relación de influencia 
recíproca entre los individuos y la organización (p. 22).
Para la autora, la Teoría Situacional de Capriotti establece tres 
variables que identifican y clasifican a los públicos de acuerdo 
a su conducta comunicativa en relación con la organización: 

el reconocimiento del problema, que sirve para que las 
personas identifiquen una situación que posiblemente 
les afecte, y llevarlas a actuar de forma activa o pasiva 
dependiendo del problema, siendo activa al momento de 
buscar información, y pasiva al procesarla únicamente. La 
segunda variable es el reconocimiento de las restricciones, 
que establece la percepción que tienen las personas res-
pecto a posibles restricciones de su conducta relacionadas 
con la situación, y la tercer y última variable es el nivel de 
implicación, que indica cuán relevante es una determinada 
situación para una persona, y si su conducta comunicativa 
probable será activa o pasiva (Morales, 2017, p. 22)

Según Morales (2017) las primeras dos variables permiten 
diferenciar entre cuatro tipos de públicos: público activo, 
público informado, público latente y no público. El primero 
está “conformado por sujetos afectados por un problema 
que reconocen y deciden hacen algo al respecto, este suele 
ser el sector más fidelizado del sector organizacional, son 
asistentes habituales y valoran ser incluidos y tomados en 
cuenta (Míguez-González, 2006)”. El público informado, 
en cambio está formado por “las personas afectadas por un 
problema similar”, que “reconocen la existencia del mismo, 
tienen contacto activo o pasivo con la empresa, suelen mos-
trarse interesados en recibir información”. El público latente 
“está compuesto por individuos que enfrentan un problema 
similar pero no lo detectan, es decir, miembros de un grupo 
con quienes no existe interacción debido a que no son infor-
mados, ni se preocupan de hacerlo”. Finalmente se halla el 
no público, que no trae consecuencias a la organización ni 
ésta a ellos, no son destinatarios de acciones. (Otero, 2006). 
Éstos presentarán conductas comunicativas dependientes de 
su nivel de implicación, que es la tercera variable (p. 23). 
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Conclusiones
El relevamiento de este grupo de trabajos permitió construir 
una fotografía de la fundamentación teórica del destinatario de 
los diseños o negocios de diseño que cada proyecto propone. 
Los conceptos de público – o públicos, en plural - , la segmen-
tación de mercado, el target tienen un peso insoslayable para 
cualquier profesional del diseño en la actualidad. 
Surge de los trabajos analizados que el diseñador o el em-
presario del diseño y la comunicación deber ser también un 
analista social de tendencias, estilos de vida y segmentaciones 
de mercado para cumplir su rol con mayor efectividad.
Se manifiesta también en los trabajos abordados la idea de 
que la segmentación no solo implica considerar las variables 
duras, sobre todo para abordar los públicos contemporáneos, 
tan líquidos como las sociedades en las que viven. 
Así, luego, de la lectura minuciosa de cómo cada trabajo re-
construye esos segmentos definidos en Latinoamérica, pueden 
extraerse algunos trazos generales. 
Considerando la segmentación geográfica en combinación 
con la psicográfica se encontraron descripciones notables por 
su especificidad de los estilos de vida y formas de trabajar y 
consumir diseño en Buenos Aires, Ecuador – particularmente 
Quito -, Perú y Santa Cruz (Bolivia). 
Buenos Aires aparece como una ciudad moderna, donde 
florece el diseño de autor vinculada a la fuerte oferta cultural 
(Acosta Levoyer, 2017). También como una ciudad abierta a 
la transformación del rol masculino en la sociedad (Gallardo, 
2017). 
Ecuador, en cambio, aparece como un modelo de mercado de 
masas, en el que la sociedad se ve más uniformada y atada a 
las tendencias mundiales. (Acosta Levoyer, 2017) Además, 
Rodriguez (2017) describe al cliente quiteño como conser-
vador y recatado. 
En Parú se destaca la tendencia de la recuperación gradual 
de elementos de la identidad local, favoreciendo el mestizaje 
(Cruz, 2017).
Tomando como referencia la segmentación demográfica, la 
mayoría de los trabajos reflexionó sobre las generaciones 
que constituyen sus mercados, en particular la generación de 
los millennials (o generación Y) y la generación Z, formada 
por los nacidos y criados en la “sociedad moderna líquida” 
de Bauman (2000). 
Una de las particularidades que surgen en los trabajos es la 
asociación de la generación de los millennials con el empren-
dedorismo en Latinoamérica (Mertens, 2017) así como la ge-
neración Z con el consumo de realidad virtual (Giusti, 2017).
También tomando en cuenta la segmentación demográfica, 
surge en el trabajo de Gallardo (2017) la preocupación por 
profundizar en la segmentación de género. Según su ensayo, 
tiene importancia para las disciplinas vinculadas al diseño 
comprender la nueva identidad masculina.
En cuanto al enfoque de la teoría situacional, parece relevante 
la inclusión del público latente como un público de interés, que 
puede convertirse en informado o activo realizando adecuadas 
acciones estratégicas de comunicación (Morales, 2017). 
La recomendación para futuros trabajos en esta línea es seguir 
problematizando la segmentación de los públicos, buscando 
la particularidad de cada caso, ya sea en la adaptación a la 
realidad local de las tendencias globales – no es lo mismo la 
posmodernidad o las generaciones X, y Z en Latinoamérica 
que en los países más desarrollados. También se sugiere seguir 

ahondando en la evolución y complejización de las identidades 
y los roles de género. 
Queda claro que todo es cada vez menos dicotómico. Cada 
tendencia se materializa de una manera única y es una opor-
tunidad para los profesionales del Diseño y la Comunicación 
estar atentos y con reacción rápida a estas particularidades en 
el presente y en el futuro cercano. 

Referencias bibliográficas
Acosta Levoyer, A. (2017) Análisis del diseño independien-

te en Buenos Aires. Proyecto de Graduación. Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación

Bauman, Z. (2000). Modernidad Liquida. Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica de Argentina citado en 
Navarrete, J. (2017) Ensancha Chile, hay más kilómetros 
por recorrer. Proyecto de turismo deportivo consciente. 
Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.

Braidot, N. (2011). Neuromarketing en acción: ¿Por qué los 
clientes te engañan con otros si dicen que gustan de ti? 
Buenos Aires: Ediciones Granica S.A. citado en Morales, 
M. (2017) Propuesta de rediseño y gestión de marca para 
Memico Energy Food. Proyecto de Graduación. Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación.

Cruz, E. (2017) ¡Achalaw! Tienda de diseño de productos 
peruanos. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación

Gallardo, D. (2017) Ante todo, hombres*. Una propuesta 
pensada para hombres que cocinan. Proyecto de Gradua-
ción. Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación

Giusti, A. (2017) Posibilidades de la imagen corporativa. 
Monking producciones y las nuevas tecnologías. Proyecto 
de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación

Kotler, P. y Armstrong, G. (2012). Marketing (14° Ed.). 
México D.F.: Pearson educación, citado en Cruz, E. (2017) 
¡Achalaw! Tienda de diseño de productos peruanos. 
Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación y citado en 
Navarrete, J. (2017) Ensancha Chile, hay más kilómetros 
por recorrer. Proyecto de turismo deportivo consciente. 
Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.

Mertens Ibáñez, A. (2017) Mi crédito Fassil. Posicionamiento 
de un producto dirigido a millennials. Proyecto de Gra-
duación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación

Monfazani, A (2016) Nuevas fronteras del campo de las 
comunicaciones corporativas: la dimensión interna y las 
nuevas plataformas tecnológicas en PG de Relaciones 
Públicas. Escritos en la Facultad Nº125 (Año XII, Vol. 
125, Diciembre 2016, Buenos Aires, Argentina) Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.

Monfazani, A. (2017 a) Nuevas dimensiones de la construc-
ción de marcas: experiencias y emociones. Escritos en la 
Facultad Nº128 (Año XIII, Vol. 128, Abril 2017, Buenos 
Aires, Argentina) Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación.



100 Escritos en la Facultad Nº 135 (2017) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XL:  6 de diciembre de 2017 Facultad de Diseño y Comunicación

Monfazani, A. (2017 b) La Responsabilidad Social Empresa-
ria como una disciplina transversal al Diseño y la Comu-
nicación. Escritos en la Facultad Nº131 (Año XIII, Vol. 
131, Julio 2017, Buenos Aires, Argentina) Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.

Morales, M. (2017) Propuesta de rediseño y gestión de marca 
para Memico Energy Food. Proyecto de Graduación. Bue-
nos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación.

Míguez-González, M. (2006). Teoría situacional de los pú-
blicos: las nuevas aportaciones desde la década de los 
noventa. [Revista en línea]. Navarra: UNAV. Disponible 
en https://www.unav.es/fcom/communication-society/
es/articulo.php?art_id=66 citado en en Morales, M. 
(2017) Propuesta de rediseño y gestión de marca para 
Memico Energy Food. Proyecto de Graduación. Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación

Navarrete, J. (2017) Ensancha Chile, hay más kilómetros 
por recorrer. Proyecto de turismo deportivo consciente. 
Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.

Otero, M. (2006). Relaciones públicas y gestión de públicos 
en eventos: los principios rectores del ceremonial y pro-
tocolo. [Revista en línea]. Disponible en www.raco.cat/
index.php/Analisi/article/download/55456/64588 citado 
en Morales, M. (2017) Propuesta de rediseño y gestión 
de marca para Memico Energy Food. Proyecto de Gra-
duación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación.

Rodríguez, T. (2017) Ternura, fábrica de pijamas. Propuesta 
de negocios para una pyme familiar. Proyecto de Gradua-
ción. Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación.

(*) Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA). Posgrado en Organi-
zación y Dirección de Empresas (UBA). Coach Ontológico (Newfield Net-
work).Profesora de la Universidad de Palermo en el Área de Investigación y 
Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación. Miembro del Equipo de 
Evaluación de Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo. 
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por apellido del autor 

Ana Dolores Acosta Levoyer
El diseño de autor en la cultura actual. Análisis del diseño 
independiente en Buenos Aires
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Cate-
goría: Investigación. Línea Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Investigación y Desarrollo tiene como punto 
de partida definir la importancia del diseño de autor, desa-
rrollando los conceptos necesarios a fin de lograr exponer 
cada uno de los componentes del proceso de diseño. De esta 
manera, se realizará una investigación que permita profundi-
zar en los conceptos de nuevas terminologías, para lo cual se 

planteará el concepto de diseño de autor, se definirá su origen 
y las formas que le permitieron desarrollarse, para lograr dar 
una visión del diseño argentino en la actualidad, explicando 
también cuál fue el motivo de su popularidad. Asimismo, se 
dará un enfoque del gran alcance de las implicaciones de la 
ética del diseñador y su responsabilidad social que implica 
un trabajo profesional y creativo, y de cómo puede influir a la 
sociedad a través de sus creaciones, además de que los nuevos 
profesionales en el diseño se preocupen más por demostrar 
su creatividad, desarrollada a partir de su identidad cultural 
de su región o país. 
Pretende reflexionar el proceso formativo de la creación de 
indumentaria a partir del diseño de autor, con su movilidad 
y concepción a través del tiempo. Se hará un recorrido en la 
historia de la Argentina, sus cambios políticos y socioeconó-
micos, lo cual la convirtieron en una capital de moda y uno de 
los pocos países que tienen una identidad muy bien definida 
por sus diseñadores independientes. 
La finalidad de este PID será entender cómo se concibe el 
diseño de autor, a través de marcas que le permiten al consu-
midor acceder a productos de calidad y con un diseño original. 
Tiene como relevancia analizar el diseño de autor a partir de 
la evolución del consumo de moda en la ciudad de Buenos 
Aires. Beneficia al diseñador para explotar su potencial y 
también al mercado que guste de prendas de diseño de autor.
El aporte está dirigido hacia los jóvenes diseñadores que deben 
considerar la importancia y el análisis sobre la influencia de 
la indumentaria en la vida cotidiana de las personas, tanto en 
sus relaciones sociales como en el mensaje que desean comu-
nicar, determinado dentro de la subjetividad y la mirada del 
diseñador que hace esencial al estudiar un carrera de diseño 
de indumentaria, ya que se puede analizar una determinada 
época en la sociedad, y observar como los cambios sociales, 
políticos y económicos logran ser el impulso para que los 
diseñadores emergentes capten nuevos mercados, teniendo 
en cuenta referencias de su propia cultura, fomentando una 
identidad nacional y una preferencia de consumir indumen-
taria que afiance también la identidad personal, con lo que se 
logra una revalorización del país al que pertenezcan a través de 
la expresión de sus prendas y de sus formas más artesanales, 
lo cual le da espacio a seguir fomentando la participación de 
mano de obra, logrando que sea un producto de mayor calidad.

Esther Cruz Naranjo
¡Achalaw! Tienda de diseño de productos peruanos. Estra-
tegias de marketing
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea temática: Empresas y marcas

En el Proyecto de Investigación y Desarrollo se elabora 
el análisis de las estrategias de marketing para la empresa 
¡Achalaw! que se encuentra ubicada en el mercado peruano 
de Lima, Perú. La empresa ofrece productos estéticos y/o 
utilitarios para el hogar, siendo inspirados en la cultura Inca, 
ofreciendo un valor agregado sobre el diseño de autor y la 
calidad. De la misma manera se identifica el nicho creciente 
dentro del mercado por medio de la segmentación específica, 
dirigiéndose objetivamente a los de la clase A por su mayor 
interés cultural. 
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La marca ¡Achalaw! se posiciona con el branding emocional 
ya que busca la conexión emocional con el cliente, aprove-
chando los rasgos que posee sobre la identidad autóctona del 
país. Dentro de lo establecido, se mide la viabilidad de la 
marca por medio de las diferentes herramientas del marketing 
en las cuales se brinda el análisis del mercado y de la empresa 
para definir un mejor resultado de ventas.

Damián Martín Gallardo
Ante todo, hombres*. Una propuesta pensada para hombres* 
que cocinan
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Ensayo. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes. El objetivo es redefinir el cambio de roles para 
ciertas actividades. 
Desde principios del siglo pasado a la actualidad, surgieron 
numerosos cambios sociales, culturales, y económicos, entre 
otros, en lo que hoy se conoce como Área Metropolitana de 
Buenos Aires. Como producto de ello, han suscitado cambios 
paradigmáticos en la tradicional asignación de roles tanto 
para los hombres como para las mujeres. No obstante, afirmar 
que el rol de hombre en la cocina se encuentra plenamente 
consolidado es un sofisma; a pesar de la cada vez mayor 
participación que éste presenta.
Las instituciones sociales, como la familia, los centros de en-
señanza, los medios de comunicación, las empresas, el Estado, 
la religión, han perpetuado —y lo siguen haciendo en menor 
medida— la concepción de la masculinidad tradicional. Es 
a partir de esto, que la construcción social de la realidad se 
encuentra condicionada y a su vez obstaculiza la consolidación 
del hombre en el rol de cocinero doméstico. Comprendiendo 
tanto a los que ejecutan este rol activamente, a los que están 
en pos de, y a los que todavía no lo reconocen como válido. 
Más aún, el pre-concepto de roles de género, la privación de 
la diversidad de género a partir del sexo biológico, la pre-
dominancia femenina-neutral por sobre la masculina en el 
género de los productos y espacios de cocina; que limitan la 
amplitud de la concepción de la masculinidad actual y afectan 
el desempeño de los hombre que cocinan.
Considerando la problemática expuesta anteriormente, se 
ilustra el conocimiento proponiendo como, las disciplinas 
proyectuales, pueden colaborar al cambio suscitado en la 
asignación de roles domésticos mientras que se convierten 
en una variable indispensable para la pronta asimilación de 
los quehaceres. Resultando de esta manera en una propuesta 
pensada para hombres que cocinan. Para ello, se realiza un 
recorrido que parte de la concepción del ser humano desde las 
ciencias blandas, continua con una revisión del mercado actual, 
atraviesa la comunicación e identidad masculina, para final-
mente arribar en cuestiones vinculadas al diseño y la cocina.

Alejandro Giusti
Posibilidades de la imagen corporativa. Monking produccio-
nes y las nuevas tecnologías
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, tiene 
como objetivo desarrollar la problemática de la elaboración 
de la imagen corporativa de la pyme nombrada Monking 
Producciones, en la cual participa el autor de este PG. La 
empresa se dedica a la generación de fotos y videos, de jóvenes 
estudiantes secundarios, pertenecientes a la generación Y; en 
Cancún, México. Esta generación de adolescentes se carac-
teriza por aprender a utilizar dispositivos tecnológicos antes 
que a gatear. Los jóvenes criados en la modernidad líquida 
y en la época de la comunicación 2.0, valoran y aprecian la 
novedad, por esta razón, se encuentran adaptados al cambio 
constante. Una vez definidos los valores ideológicos y prin-
cipalmente gráficos, con los cuales la marca se identifica y 
diferencia de otras; se implementan los mismos en los canales 
de comunicación pertinentes al target. Teniendo en cuenta los 
nuevos métodos de comunicación, como la Realidad Virtual y 
sus posibilidades creativas. Se exponen los valores definidos 
para la imagen corporativa dentro de un video de Realidad 
Virtual (RV) generado por la pyme. Gracias al uso del visor 
de RV, el video de 360°, sumerge al usuario en un espacio 
envolvente en el que experimenta videos de las principales 
actividades del viaje con sus compañeros de clase. Esta ex-
periencia posibilita un mayor posicionamiento en la mente de 
los usuarios respecto a la marca. La generación del video de 
360°, permite demostrar algunas de las infinitas posibilidades 
de estos innovadores canales de comunicación, aún poco 
explorados por las grandes empresas.

Andrea Ariane Mertens Ibáñez
Mi Crédito Fassil. Posicionamiento de un producto dirigido 
a millennials
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 de Empresas y Marcas, y 
el objetivo es presentar una campaña de posicionamiento 
para el producto Mi Crédito Fassil de Banco Fassil S.A. 
El mismo es un microcrédito cuyo target seleccionado está 
conformado por los jóvenes emprendedores pertenecientes a 
la generación millennial, que vivan en Santa Cruz, Bolivia, y 
que busquen montar un nuevo negocio o que quieran expandir 
el que ya tienen. Para la realización de la campaña se toman 
en cuenta las características que definen al target millennial 
de esta región sudamericana, dentro de la era postmoderna y 
el contexto sociocultural y económico en el que está inserto, 
que condiciona e influye en su estilo de vida y hábitos de 
consumo. A su vez, este Proyecto de Graduación tiene como 
objetivo principal comunicar de la manera más efectiva al 
segmento de mercado previamente mencionado, desarrollando 
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una estrategia 2.0 enfocada en el marketing experiencial a 
través de las redes sociales para lograr un posicionamiento 
de producto exitoso.

Jhonnathan Navarrete Muñoz
Ensancha Chile, hay más kilómetros por recorrer. Proyecto 
de turismo deportivo consciente
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas. El 
objetivo es vincular al turismo con el senderismo para lograr 
interacción y contribuir con el cuidado de la naturaleza.
El turismo es hoy en día una de las industrias más potentes 
en cuanto a movimiento de bienes y servicios, aún cuando 
es capaz de modificar el entorno, la excesiva explotación de 
los espacios proyecta un deterioro que no dejará disfrutar a 
otros de los paisajes, flora o fauna que hoy existe, ello suma-
do a la idea de una creciente experiencia envasada, carente 
de interacción propia y de la posibilidad de conectarse con 
el entorno hace que se busque la posibilidad de concatenar 
diferentes disciplinas y proyectar un emprendimiento pensado 
para disfrutar de diferentes paisajes de una manera deportiva.
La seguridad, los detalles y la preparación son aspecto funda-
mentales a la hora de potenciar una experiencia, la unión de 
diferentes formas de aplicación del marketing, principalmente 
enfocados en la conciencia social, del entorno y del usuario 
hacen que se busque entregar a los clientes una ruta diferente, 
completa y conectada, ya sea con los paisajes, otras personas 
o idealmente consigo mismo.
Ensancha Chile, hay más kilómetros por recorrer, se proyecta 
como un emprendimiento de turismo deportivo que busca 
realzar las experiencias de sus clientes mediante la realización 
de rutas turísticas de senderismo por los diferentes cordones 
montañosos y paisajes de la zona central de Chile. Potenciando 
los aspectos del servicio con otras disciplinas como la pro-
ducción de eventos, se buscará entregar una gran experiencia 
a sus usuarios, vinculándolos con la cultura y el patrimonio 
local junto al cuidado del medio ambiente.

Toa Emanayda Rodríguez Flores
Ternura, fábrica de pijamas. Propuesta de negocios para 
una pyme familiar
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo (PID) 
trata de la gestión en las empresas familiares, proponiendo 
una propuesta de negocio para una empresa familiar textil. 
Se inscribe en la categoría Proyecto Profesional y en la línea 
temática Empresas y Marcas para el ciclo de complementación 
de la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.
La problemática de este PID, surgió a partir de la necesidad 
de optimizar la gestión administrativa, elemento común que 
los emprendimientos familiares presentan en la fase de desa-
rrollo y profesionalización, el cual se evidencia en el cambio 
de generación en el liderazgo. En el presente proyecto se ha 
tomado como caso de estudio a la empresa familiar Ternura, un 
emprendimiento del área textil cuyo modelo de negocio está 
orientado al diseño, producción y distribución de ropa de cama 
pijamas, ubicada en la ciudad de Quito, Ecuador. En esta em-
presa, que por su tamaño es considerara pyme, se evidenciaron 
problemas ocasionados por su estructura informal, y carencia 
de un sistema organizacional, ausencia de formalización del 
área administrativa, productiva, y comunicacional, ocasionado 
problemas en el desarrollo de su gestión. 
Para solucionar la problemática de Ternura y contribuir a su 
viabilidad es preciso plantear una propuesta de plan de nego-
cios, siendo el objetivo general de este PID. Para alcanzarlo 
son necesarios lo siguientes objetivos específicos: considerar 
conceptos generales e información de empresas familiares, 
pymes, industrias manufactureras y modelos de negocios; 
entender las características del producto y sus ventajas com-
petitivas; comprender el mercado ecuatoriano sus peculiari-
dades y competencia para evaluar la imagen, comunicación, 
posicionamiento y la situación actual de la empresa.
Finalmente con los elementos teóricos y datos de la empresa, 
se podrá diseñar una propuesta que permita la continuidad 
y desarrollo del negocio, demostrado en el capitulo final de 
este PID.
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Educación multicultural en los 
Proyectos de Graduación.
La diversidad cultural de los 
autores en la producción académica
Andrea Pol (*) 

Introducción
Los Proyectos de Graduación de este Ciclo de evaluación 
abarcan una pluralidad de temáticas: desde los lanzamientos 
de marcas; los casos de posicionamiento a partir de los factores 
emocionales, sensoriales y experienciales; la creación de valor 
marcario; las nuevas estrategias publicitarias en las campañas 
políticas; las acciones de branding y comunicación digital para 
el reposicionamiento; el branding de un colegio indígena; el 
intento de aplicar el eco-branding y la gestión emocional de 
green brands, a una empresa petrolera; la comunicación estra-
tégica de una fundación; un caso de estrategia social media; 
la estrategia de comunicación de una película argentina; hasta 
una propuesta de branding emocional.
A partir de las múltiples perspectivas analíticas, se recons-
truirá el entramado conceptual de estos PG sobre la base 
de la noción de educación multicultural- que oficia de hilo 
conductor- enlazando los escritos evaluados, en tanto los 
autores de los distintos Proyectos de Graduación provienen 
de variados entornos culturales. Esta riqueza -derivada de 
la multiplicidad de enfoques y marcos de referencia frente 
a los contenidos disciplinares- se plasma en la producción 
académica de los PG.
El recorrido que se plantea, retoma la problemática de la 
educación multicultural y la diversidad de los grupos cultu-
rales de pertenencia de los autores, que moldean las variadas 
perspectivas evidenciadas en todos los proyectos.

Síntesis de los PG evaluados
- Anglarill Arce, María Isabel. Nuevos gustos a la hora del 
café en Palermo. Lanzamiento de Fridolin
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyec-
to Profesional, en la línea temática de Empresas y Marcas. 
El tópico abordado es pertinente al campo disciplinar de la 
autora, pues se enfoca en el desembarco de una empresa del 
rubro gastronómico en el mercado argentino y el desarrollo 
de un plan de comunicación y branding de la marca Fridolin.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática 
presentada, al incursionar en el lanzamiento de una empresa 
originaria de Santa Cruz de la Sierra, que fusiona la pastelería 
austríaca con la cafetería boliviana.
El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en el planteo 
de los cambios que -a nivel corporativo y marcario- representa 
el desembarco en otro mercado, donde deben traspasarse las 
barreras culturales.
El tema y el planteo del trabajo remiten a la realidad de 
muchas marcas locales, devenidas en marcas globales, con 
los consecuentes desafíos que esto conlleva para la empresa.

Se señala, el nivel de coherencia del objetivo inicial con la 
propuesta final que da resolución al proyecto, pues ulterior-
mente se ha desarrollado un conjunto de estrategias tendientes 
al proceso de desembarco de Fridolin. 
La secuencia de contenidos planteada en el índice está co-
rrectamente articulada, pues, partiendo de la problemática 
de las PyMEs en los casos de desembarco, se desarrollan los 
aspectos concomitantes a este núcleo temático: la identidad 
marcaria, la creación de valor, la comunicación estratégica y 
el marketing vinculados al consumo gastronómico en la era 
global, las nuevas tendencias y la construcción del consumo 
contemporáneo. 
La bibliografía que da sustento al marco teórico es actualizada 
y pertinente a los tópicos abordados, recorriendo los textos 
de Aaker, Scheinsohn, Wilensky, Barker, Ghio, Kapferer y 
Capriotti, a la hora de profundizar los conceptos de identidad 
marcaria, imagen corporativa y valor de marca. 
En los aspectos derivados del marketing y las estrategias 
de internacionalización empresarial se relevan las obras de 
Alonso y Arébalos, Bueno, Dess y Lumpkin, Ansoff, Arranz 
y Johnson.

- Carcavallo, Ángeles. Balzam Esencial: Posicionamiento 
Sensorial. Creación de valor para la imagen de marca. 
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyec-
to Profesional, en la línea temática de Empresas y Marcas. 
El tópico abordado es pertinente al campo disciplinar de la 
autora, pues se enfoca en el desarrollo de una estrategia de 
comunicación digital y branding sensorial para la marca 
Balzam Esencial.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temåtica 
presentada, al incursionar en la generación de valor marcario 
apelando a los sentimientos y las emociones, lineamientos 
basales del branding sensorial actual.
El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en rescatar 
el valor de las experiencias multisensoriales en materia de 
branding y marketing.  
El tema y el planteo del trabajo remiten al concepto de posi-
cionamiento, atravesado por acciones de marketing olfativo 
y branding sensorial.
Se pone de manifiesto un nivel de coherencia del objetivo 
inicial con la propuesta ulterior del PG, que da resolución al 
proyecto, pues la autora ha planteado una campaña digital para 
la marca Balzam Esencial, donde se desarrolla la estrategia 
de comunicacion on line.
La secuencia de contenidos planteada en el índice está correc-
tamente articulada, pues es coherente con la temática definida 
en el PG.; partiendo de la problemática de las Publicidad en 
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la Web 2.0 y las redes sociales como espacios de vinculación 
marcaria, se desarrollan los aspectos concomitantes a este 
eje conceptual: la identidad marcaria, la creación de valor, la 
gestión de branding emocional y digital, el marketing olfativo 
y el experiential marketing.
La bibliografía que da sustento al marco teórico es actualizada 
y pertinente a los tópicos abordados, recorriendo los textos de 
Allen, O' Guinn, Semenik, Santesmases, Dusso y Gesualdo, De 
la Vega, Van Peborgh, en cuanto a los lineamientos básicos 
de la comunicación publicitaria actual.
Se profundiza en las obras de Chaves, Capriotti, Ghio, Aaker, 
Wilensky, para definir los conceptos de identidad marcaria, 
imagen corporativa, gestión de branding y valor de marca. 
En los factores vinculados al marketing experiencial y las 
estrategias de branding sensorial se remite a los textos de 
Ortega, Goldstein, Aaker y Joachimsthaler, Rossiter, Schmitt, 
Kotler y Armstrong.

- Ferrari, Constanza. Las nuevas estrategias publicitarias en 
las campañas políticas. Análisis comparativo entre campañas 
de Argentina y Estados Unidos
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría In-
vestigación, en la línea temática de Medios y Estrategias de 
Comunicación. El tópico abordado es pertinente al campo 
disciplinar de la autora, pues se enfoca en la identificación 
de las nuevas estrategias publicitarias que se aplican en las 
campañas políticas actuales de Argentina y E.E.U.U., concre-
tamente a través de las redes sociales Snapchat e Instagram.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la te-
mática presentada, al incursionar en los factores clave de 
las campañas políticas contemporáneas implementando la 
metodología del estudio de casos relevantes, tanto locales 
como estadounidenses.
El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en una re-
flexión crítica y disciplinar, del impacto e influencia de los 
nuevos medios sociales en el electorado.
El tema y el planteo del trabajo remiten a la realidad de los 
spots propagandísticos en medios masivos, los debates televi-
sivos y las gráficas como herramientas de comunicación polí-
tica. Se profundiza en el análisis de los aspectos connotativos 
del mensaje, tendientes a lograr la persuasión de los votantes.
Se destaca el nivel de coherencia del objetivo inicial con la 
propuesta final que da resolución a la investigación de la 
autora, pues ulteriormente se han abordado las estrategias 
publicitarias recientes, en materia de comunicación política, 
que han implementado los candidatos en las redes sociales 
Snapchat e Instagram.
La secuencia de contenidos planteada en el índice está co-
rrectamente articulada, pues, partiendo de la publicidad en las 
campañas políticas, la propaganda y el relevamiento de casos 
de estrategias ya implementadas, se desarrollan diversos as-
pectos del marketing político, sus etapas y planteo estratégico.
Los aspectos concomitantes a este núcleo temático se com-
pleta con el análisis de los nuevos medios de comunicación 
y el sustento de los tradicionales, retomando en tema de los 
efectos y la influencia mediática y del contenido del mensaje 
en la persuasión del electorado.
La bibliografía que conforma el marco teórico es actualizada 
y pertinente a los tópicos abordados, recorriendo los textos de 
Escalante, Quiroga, Muraro, Martínez Pandini, Ramírez, Ca-
nel, Cedeño, Berneys, Aprile, Costa Bonino, Roig y Schröeder.
En los aspectos derivados del marketing político y las estra-

tegias de comunicación se relevan las obras de Costa Bonino, 
Maarek, Martínez Pandini y Arterton.

- Galarza, Fabián. Reposicionamiento de Estudiantes Inter-
nacionales. Estrategia de Branding y comunicación digital.
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, en la línea temática de Empresas y Marcas. El 
tópico abordado es pertinente al campo disciplinar del autor, 
pues se enfoca en el desarrollo de una estrategia de comunica-
ción digital y branding para un emprendimiento perteneciente 
al rubro de turismo académico.
A partir del diagnóstico de la situación inicial, en el que el 
autor del PG identifica una problemática en materia de marke-
ting y comunicación estratégica, se perfila un eje de reposicio-
namiento, basado en los aportes del marketing experiencial.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática 
presentada, al incursionar en la generación de valor marcario 
apelando a los sentimientos y las emociones, lineamientos 
basales del branding actual.
El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en rescatar el 
valor de las experiencias, en materia de branding y marketing.  
El tema y el planteo del trabajo remiten al concepto de 
posicionamiento, atravesado por acciones de comunicación 
online y branding digital, a los efectos de construir el espacio 
de viculación emocional de la marca en las redes sociales, 
blogs y portales web.
Se pone de manifiesto un nivel de coherencia del objetivo 
inicial- definido en términos de establecer una estrategia de 
branding que contribuya al reposicionamiento de la empresa 
Estudiantes Internacionales en el mercado del turismo aca-
démico- con la propuesta ulterior del PG, que da resolución 
al proyecto, pues el autor ha planteado la genésis y anatomía 
de la identidad marcaria y una campaña digital, donde se 
desarrolla la estrategia de comunicacion on line.
La secuencia de contenidos planteada en el índice está correc-
tamente articulada, pues es coherente con la temática definida 
en el PG.; partiendo de la problemática de la Publicidad y la 
construcción marcaria, la comunicación como generadora de 
valor y eje del posicionamiento, se desarrollan los aspectos 
concomitantes a este nudo conceptual: la identidad marcaria, 
la creación de valor, la gestión de branding emocional y digi-
tal, el e-branding, y el experiential marketing.
La bibliografía que da sustento al marco teórico es actuali-
zada y pertinente a los tópicos abordados, recorriendo los 
textos de Kotler, Alonso y Arébalos, Castells, en cuanto a los 
lineamientos básicos de la comunicación publicitaria actual.
Se profundiza en las obras de Wilensky, Okonkwo, Kotler, 
Lipovetsky, Aaker, Schvarstein, para definir los conceptos de 
posicionamiento, reposicionamiento, identidad marcaria y 
corporativa, gestión de branding y valor de marca. 
En los factores vinculados al branding experiencial y las 
estrategias de branding sensorial se remite a los textos de 
Ghio, Aaker, Wilensky y Pichón Rivière.
En el tercer apartado del PG se relevan las principales tenden-
cias del mercado turístico, los lineamientos de la movilidad 
estudiantil y el mercado turístico en C.A.B.A.

- López Silva, Luisa Fernanda. El Credo. Branding de un 
colegio indígena
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional, en la línea temática Medios y Estrategias 
de comunicación. El tópico abordado es pertinente al campo 
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disciplinar de la autora, pues se enfoca en el desarrollo de un 
plan de comunicación y branding para El Credo, un colegio 
indígena ubicado en Cauca, Colombia. La institución tiene 
una orientación agropecuaria y etnoeducativa.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temáti-
ca presentada, al incursionar en el plan de branding de una 
institución educativa, apuntando a construir y comunicar 
una identidad corporativa fuerte, que permita posicionarla 
efectivamente.
El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en el planteo 
de branding -a nivel corporativo y marcario- para posicionar 
una institución educativa en su mercado de referencia, ponien-
do énfasis en los valores, los aspectos culturales y sociales.
El tema y el planteo del trabajo remite a la propuesta de una 
campaña publicitaria de lanzamiento, cuyo eje reside en un 
concepto diferenciador, que se sustenta en los principales 
valores corporativos: amor a la naturaleza, solidaridad, tole-
rancia y el rescate de la cosmovisión indígena.
Se señala, el nivel de coherencia del objetivo inicial con la 
propuesta final que da resolución al proyecto, pues ulterior-
mente se ha desarrollado un conjunto de estrategias tendientes 
al proceso de construcción marcaria, lanzamiento y comuni-
cación para el posicionamiento efectivo de El Credo.
La secuencia de contenidos planteada en el índice está co-
rrectamente articulada, pues, partiendo de la problemática 
del branding, el marketing y la publicidad, se desarrollan los 
aspectos concomitantes a este núcleo temático: la identidad 
marcaria, la creación de valor, la comunicación estratégica y 
el marketing vinculados a las experiencias.
La bibliografía que da sustento al marco teórico es actualizada 
y pertinente a los tópicos abordados, recorriendo los textos de 
Kotler, Al Ries y Jack Trout, Armstrong, Wilensky, a la hora 
de profundizar los conceptos de identidad marcaria, imagen 
corporativa, posicionamiento y valor de marca. 
Las herramientas de branding se exponen según las nociones 
de Capriotti, Homs, Chaves y Belluccia, Schmitt, Kotler, 
Joachimsthaler y Aaker.
En los aspectos derivados del marketing de experiencias, se 
recorre la obra de Hoyer y MacInnis.
En base a Kofman se profundizan los lineamientos de la 
empresa consciente. Scheinsohn es introducido en el texto 
para abordar los procesos de aprendizaje y desaprendizaje 
empresarial.

- Mallea, Victoria. Reposicionamiento de la Petrolera El 
Trébol. Eco branding y su valor emocional
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyec-
to Profesional, en la línea temática de Empresas y Marcas. 
El tópico abordado es pertinente al campo disciplinar de la 
autora, pues se enfoca en el desarrollo de una estrategia de co-
municación y branding emocional para la empresa El Trébol.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática 
presentada, al incursionar en la generación de valor marcario 
apelando a las emociones, lineamientos basales del branding 
actual.
El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en rescatar el 
valor de las experiencias y el enfoque ecológico de marcas 
responsables, en materia de branding y marketing.  
El tema y el planteo del trabajo remiten al concepto de po-
sicionamiento, atravesado por acciones de eco branding y 
emotional branding

Se pone de manifiesto un nivel de coherencia del objetivo 
inicial con la propuesta ulterior del PG, que da resolución al 
proyecto, pues la autora ha planteado una estrategia de eco 
branding para la empresa petrolera El Trébol , tendiente al 
reposicionamiento como una green brand.
La secuencia de contenidos planteada en el índice está co-
rrectamente articulada, pues es coherente con la temática 
definida en el PG; partiendo de la problemática del marketing 
ecológico, social y responsable, la cultura empresarial verde, y 
el branding estratégico en marcas responsables, se desarrollan 
los aspectos concomitantes a este eje conceptual: la identidad 
de una green brand, la creación de valor, la gestión de bran-
ding emocional y el experiential marketing.
La bibliografía que da sustento al marco teórico es actualizada 
y pertinente a los tópicos abordados, recorriendo los textos de 
Santesmases, Dusso y Kosiak, Scheinsohn, en cuanto a los 
lineamientos básicos de la comunicación publicitaria actual.
Se profundiza en las obras de Wilensky, Goleman, Cagliani, 
Kotler, Armstrong, para definir los conceptos de identidad 
marcaria, gestión de green branding y valor de marca, en 
atención a consumidores verdes. Se plantea la noción de 
empresa consciente de Kofman, 
En los factores vinculados al marketing experiencial y las 
estrategias de branding emocional, se remite a los textos de 
Schmitt y Ghio.
La autora profundiza en el concepto de insight, y su rol estra-
tégico, a partir de research e investigación de mercados, en 
base a los lineamientos de Kotler, Capriotti, Drucker, Ghio, 
Trout, Rivkin, Keller y Lane.
El entramado teórico contempla, asimismo la definición del 
contexto nacional e internacional, mediato e inmediato, del 
sector petrolero, y la búsqueda de las nuevas alternativas 
ecológicas al petróleo.

- Martínez, Paula. Una Fundación que reaviva la esperanza. 
El caso Perritos de Villegas
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyec-
to Profesional, en la línea temática de Empresas y Marcas. 
El tópico abordado es pertinente al campo disciplinar de la 
autora, pues se enfoca en el aporte de las nuevas tecnologías 
al terreno de la publicidad y el rol de las comunicaciones 2.0 
en la gestión de branding.
Se desarrolla un plan de comunicación y branding para la 
Fundación Perritos de Villegas, cuya finalidad es evitar el 
abandono y el maltrato animal.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática 
presentada, al incursionar en el planteo estratégico de la co-
municación de una O.N.G., tendiente a generar un estímulo 
en los benefactores, la participación activa y el sustento 
económico de la Fundación. Asimismo, se pretende difundir 
su propósito básico, su misión y sus valores para desarrollar 
concientización, en relación a la problemática social abordada.
El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en el planteo 
de los cambios que -a nivel corporativo y de marketing in-
terno- representan un desafío en materia de marketing social 
de servicios.
El tema y el planteo del trabajo remiten a la realidad de muchas 
instituciones locales y ONG, pues pone énfasis en la impor-
tancia del branding 2.0 en la era digital, donde el usuario se 
transforma en prosumidor, dando un giro en la transmisión 
de valores y contenidos.
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Se señala, el nivel de coherencia del objetivo inicial con la 
propuesta final que da resolución al proyecto, pues ulterior-
mente se han sentado las bases estratégicas de branding, 
marketing social y comunicación. Asimismo se elaboran los 
lineamientos de un briefing creativo y de medios.
La secuencia de contenidos planteada en el índice está correc-
tamente articulada, pues, partiendo de la problemática de las 
ONG, la posmodernidad y las campañas de bien público, se 
desarrollan los aspectos concomitantes a este núcleo temático: 
el marketing social, el branding de emociones y experiencias, 
la comunicación estratégica para el cambio social, el mar-
keting social de servicios y su vinculación con el marketing 
interno de una fundación.
Se abordan las marcas con rasgos emocionales, las nuevas 
tendencias y la construcción de valores, a través del marketing 
como instrumento de cambio social, en el seno del mundo 
contemporáneo. 
La bibliografía que da sustento al marco teórico es actualizada 
y pertinente a los tópicos abordados, recorriendo los textos de 
Kofman, Ghio, Aprile, Schvartein, Davis, Mendive y Kotler, 
Se profundiza en los conceptos de respons- (habilidad) y 
de maestría emocional según Kofman, poniendo también la 
atención en "los valores humanos que proyectan las marcas 
como entidad simbólica a través de intangibles" (Martínez, 
2017, p. 32}
En los aspectos derivados de la problemática de las ONG y 
la creación de valor, se relevan las obras de Scheinsohn y 
Wilensky.

- Medeot, Carolina. Reposicionamiento de Cobeco Technolo-
gy. Estrategia Social Media para la creación de valor
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional, en la línea temática Medios y Estrategias 
de comunicación. El tópico abordado es pertinente al campo 
disciplinar de la autora, pues se enfoca en el desarrollo de un 
plan de comunicación, branding y estrategia social media 
para el relanzamiento de Cobeco Technology, 
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática 
presentada, al incursionar en el plan de branding orientado 
a una empresa perteneciente al mercado de productos tec-
nológicos.
El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en el planteo 
de branding estratégico emocional y el análisis de la gestión 
de valor y liderazgo de marca en entornos virtuales.
El tema y el planteo del trabajo remite a la propuesta de una 
estrategia social media de relanzamiento, cuyo eje reside en la 
construcción de territorios de la marca, que se sustentan en los 
principales valores corporativos y la personalidad marcaria.
Se señala, el nivel de coherencia del objetivo inicial con la pro-
puesta final que da resolución al proyecto, pues ulteriormente 
se ha desarrollado un conjunto de estrategias de branding 
digital, tendientes al proceso de construcción marcaria, relan-
zamiento y comunicación para el posicionamiento efectivo 
de Cobeco Technology. 
La secuencia de contenidos planteada en el índice está co-
rrectamente articulada, pues, partiendo de la problemática 
del branding, el marketing y la comunicación publicitaria 
se desarrollan los aspectos relevantes de las marcas en la era 
digital: la identidad, la creación de valor, la gestión estratégica 
y la social media strategy, vinculada a las emociones.
La bibliografía que da sustento al marco teórico es actualizada 
y pertinente a los tópicos abordados, recorriendo los textos de 

Saborido, Searle, Castells, Ivoskus, Senge, Von Clausewitz, Al 
Ries y Jack Trout, Schmitt, Ghio, Benedetti y Aprile.
Las herramientas de branding y las estrategias de social 
media, se exponen según las nociones de Wilensky, Schmitt, 
Benedetti, Nassar, Ghio, Freemantle, Joachimsthaler y Aaker, 
Stalman, Schvarstein y Costa.

- Rocca, Mailén. Maracaibo. Estrategia de comunicación de 
una película argentina. 
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional, en la línea temática Medios y Estrategias 
de Comunicación. El tópico abordado es pertinente al campo 
disciplinar de la autora, pues se enfoca en el desarrollo de 
una estrategia de comunicación para una película argentina.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática 
presentada, al incursionar en la generación de la campaña de 
lanzamiento para un producto cinematográfico. Asimismo, 
la autora del PG apunta paralelamente, a sentar las bases del 
posicionamiento de la productora Pensa&Rocca Cine.
El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en rescatar el 
valor de la comunicación estratégica publicitaria para reforzar 
los atributos diferenciales de un producto cinematográfico en 
su mercado de referencia.
El tema y el planteo del trabajo remiten al concepto de po-
sicionamiento, atravesado por acciones de marketing digital 
y branding.
Se pone de manifiesto un nivel de coherencia del objetivo 
inicial con la propuesta ulterior del PG, que da resolución al 
proyecto, pues la autora ha planteado una campaña digital 
sumada a las acciones en medios masivos tradicionales, para 
el lanzamiento y desarrollo de la estrategia de comunicación 
del filme Maracaibo.
La secuencia de contenidos planteada en el índice está correc-
tamente articulada, pues es coherente con la temática definida 
en el PG.; partiendo de la problemática actual de la Publicidad 
y los Medios, se profundiza en el rol de los influencers y en 
las redes sociales como espacios de vinculación marcaria, se 
desarrollan los aspectos concomitantes a este eje conceptual: 
la comunicación, la publicidad emocional, los insights, la 
comunicación de masas y el marketing social.
La bibliografía que da sustento al marco teórico es actualizada 
y pertinente a los tópicos abordados, recorriendo los textos 
de Wolton, Shannon y Weaver, Ortega y Gasset, Kleppner, 
Kotler, O' Guinn, Allen y Semenik, Costa y Belch.
Se detiene en los lineamientos del marketing audiovisual- 
donde relaciona el marketing mix de un producto cinemato-
gráfico- en base a los conceptos de Del Teso.

- Valdez Tinedo, Ana Carolina. Finca Agostino. Propuesta 
de branding emocional
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, en la línea temática Empresas y Marcas. El tópi-
co abordado es pertinente al campo disciplinar de la autora, 
pues se enfoca en el desarrollo de un plan de comunicación, 
branding y estrategia social media para el posicionamiento 
de Finca Agostino, una bodega familiar argentina, cuyo core 
business se encuentra en la exportación.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática 
presentada, al incursionar en el plan de branding emocional, 
orientado a una empresa perteneciente al mercado de bebidas 
alcohólicas.



107Escritos en la Facultad Nº 135 (2017) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XL:  6 de diciembre de 2017 Facultad de Diseño y Comunicación

El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en la aplicación 
del branding estratégico emocional y el análisis de la gestión 
de valor y del liderazgo de marca en entornos virtuales.
El tema y el planteo del trabajo remite a la propuesta de una 
estrategia social media - a través de las plataformas Facebook 
e Instagram- con el objeto de alcanzar el posicionamiento 
deseado, cuyo eje reside en la construcción de notoriedad de 
la marca, sustentada en los principales valores corporativos 
y la personalidad marcaria.
La autora sostiene la gestión de branding a través de la figura 
de un influencer, Tim Atkins.
Se señala, el nivel de coherencia del objetivo inicial con la pro-
puesta final que da resolución al proyecto, pues ulteriormente 
se ha desarrollado un conjunto de estrategias de branding 
digital y emocional, tendientes al proceso de construcción 
marcaria y comunicación para el posicionamiento efectivo 
de Finca Agostino. 
La secuencia de contenidos planteada en el índice está co-
rrectamente articulada, pues, partiendo de la problemática 
del branding, el marketing experiencial y la comunicación 
publicitaria se desarrollan los aspectos relevantes de las 
marcas en la era digital: la identidad, la creación de valor, la 
gestión estratégica y la notoriedad asociada a una social media 
strategy, vinculada a las emociones.
La bibliografía que da sustento al marco teórico es actualizada 
y pertinente a los tópicos abordados, recorriendo los textos 
de Rojas Breu, Aprile, Ortega, Alonso y Arébalos, Schmitt, 
Ghio, Costa, David, Porter y Wilensky.
Se profundiza en el concepto de notoriedad de marca, en base 
a la obra de Capriotti y Costa.
Las herramientas de branding y de experiential marketing se 
exponen según las nociones de Ghio, Goleman, Aaker, Keller, 
Capriotti, Costa, Wilensky y Schmitt.
El encuadre teórico contempla asimismo la construcción del 
concepto de posicionamiento, a partir de los textos de Ries y 
Trout, Scheinsohn, Wilensky, Capriotti y Rojas Breu.

Aportes de cada PG
- Anglarill Arce, María Isabel. Nuevos gustos a la hora del 
café en Palermo. Lanzamiento de Fridolin
En base a la problemática abordada por la autora del PG, se 
evidencian aportes disciplinares vinculados a la propuesta 
final del proyecto, donde se presentan los lineamientos del 
plan de comunicación de Fridolin.
La autora pretende generar una experiencia única en los 
consumidores, apelando al factor emocional que genere 
valor marcario. 
En el cuerpo C se perfila una encuesta, a los efectos de son-
dear las modalidades de consumo actual en cafeterías, bares 
y restaurantes, para también explorar e inferir los niveles de 
expectativas en el caso de un servicio de cafetería-pastelería 
que fusiona la gastronomía de Austria y Bolivia.

- Carcavallo, Ángeles. Balzam Esencial: Posicionamiento 
Sensorial. Creación de valor para la imagen de marca. 
En base a la problemática abordada por la autora del PG, la 
resolución del aporte disciplinar se centra en la propuesta final 
del proyecto, donde se presentan los lineamientos del plan de 
comunicación online para Balzam Esencial, tendiente a lograr 
su posicionamiento efectivo en su mercado de referencia. 

La autora apunta a la generación de una experiencia marcaria, 
a través de una campaña de social media.
El factor emocional es el eje estratégico que aporta valor 
marcario, basándose en las emociones, las experiencias y la 
sensorialidad. 
En el cuerpo C se desarrolla un sondeo y entrevistas, a los 
efectos de explorar la frecuencia de uso de fragancias ambien-
tales, la vinculación entre la publicidad on line y los factores 
sensoriales, y la recordación marcaria espontánea a través de 
un estímulo olfativo.

- Ferrari, Constanza. Las nuevas estrategias publicitarias en 
las campañas políticas. Análisis comparativo entre campañas 
de Argentina y Estados Unidos
En base a la problemática abordada por la autora del PG, se 
evidencian aportes disciplinares vinculados a la propuesta 
final del proyecto, donde se profundiza en las recientes es-
trategias de comunicación política que se han desplegado en 
las redes sociales Snapchat e Instagram, tanto en el contexto 
local como en los Estados Unidos de Norteamérica.
El estudio de casos y la reflexión se sustentan en tres varia-
bles de análisis: imagen, mensaje y los recursos de apoyatura 
implementados por los candidatos en los contenidos vertidos 
en sus redes sociales.
En el cuerpo C se perfila una matiriz de datos, un cuadro de 
doble entrada, a los efectos de abordar el análisis compara-
tivo de los candidatos de campañas políticas (Macri-Scioli y 
Trump-Clinton), en función de dichas variables. El entrecru-
zamiento de datos enriquece la investigación de las estrategias 
de comunicación política.

- Galarza, Fabián. Reposicionamiento de Estudiantes Inter-
nacionales. Estrategia de Branding y comunicación digital.
En base a la problemática abordada por el autor del PG, la 
resolución del aporte disciplinar se centra en la propuesta 
final del proyecto, donde se presentan los lineamientos del 
plan de comunicación online para Estudiantes Internacionales, 
tendiente a lograr su posicionamiento efectivo en su mercado 
de referencia. 
Se pretende apuntar a la generación del reposicionamiento 
marcario, a través de una campaña de social media, en las 
redes Facebook, Instagram y Snapchat.
El factor emocional es el foco estratégico que aporta valor 
marcario, basándose en las emociones y las experiencias.
En el cuerpo C se desarrollan las comunicaciones personales, 
el plan digital y se esboza el Manual de Marca para Estudiantes 
Internacionales.

- López Silva, Luisa Fernanda. El Credo. Branding de un 
colegio indígena
En base a la problemática abordada por la autora del PG, se 
evidencian aportes disciplinares vinculados a la propuesta 
final del proyecto, donde se presentan los lineamientos del 
plan de comunicación de El Credo.
La autora pretende generar un posicionamiento efectivo en 
el mercado de referencia, en base a la presentación de El 
Credo como empresa consciente- a partir de los aportes de 
Kofman- haciendo foco en la cultura corporativa de la insti-
tución, resaltando sus valores, su personalidad distintiva, el 
concepto de tradición y apelando al núcleo de la identidad 
para la generación de valor marcario. 
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En el cuerpo C se presentan las entrevistas realizadas por la 
autora y una guía de pautas para la observación no partici-
pante de la institución educativa, a los efectos de explorar la 
dinámica del colegio, el perfil del alumnado, los lineamientos 
de la comunicación institucionales, etc.

- Mallea, Victoria. Reposicionamiento de la Petrolera El 
Trébol. Eco branding y su valor emocional
En base a la problemática abordada por la autora del PG, la 
resolución del aporte disciplinar se centra en la propuesta final 
del proyecto, donde se presentan los lineamientos del plan de 
comunicación y eco branding para El Trébol, tendiente a lo-
grar su posicionamiento efectivo en su mercado de referencia. 
La autora apunta al factor emocional como eje estratégico que 
aporta valor en una marca verde, basándose en las emociones 
y las experiencias.
En el cuerpo C se presentan entrevistas, a los efectos de explo-
rar la importancia de la ecología en las estrategias de empresas 
petroleras, el rol de una green company, y los posibles ejes 
de reposicionamiento de El Trébol.
Se destaca el apartado segundo, donde se ahonda en el con-
cepto de insight, y su rol estratégico- a partir de research e 
investigación de mercados- en el proceso de planning.

- Martínez, Paula. Una Fundación que reaviva la esperanza. 
El caso Perritos de Villegas
En base a la problemática abordada por la autora del PG, se 
evidencian aportes disciplinares vinculados a la propuesta 
final del proyecto, donde se presentan los lineamientos del 
plan de comunicación de Fundación Perritos de Villegas.
La autora pretende generar la concientización, apelando 
al factor emocional que provoque un cambio actitudinal, 
sentimientos de compasión y que sostenga el compromiso 
con la entidad.
En el planteamiento de los medios, se señala la presencia 
en Facebook, Blogger y Youtube, generando una fan page 
y un blog. 

- Medeot, Carolina. Reposicionamiento de Cobeco Technolo-
gy. Estrategia Social Media para la creación de valor
En base a la problemática abordada por la autora del PG, se 
evidencian aportes disciplinares vinculados a la propuesta 
final del proyecto, donde se presentan los lineamientos de la 
estrategia de social media para Cobeco Technology.
La autora pretende generar un reposicionamiento efectivo en 
el mercado de referencia, en base a la construcción de territo-
rios de la marca, haciendo foco en la trayectoria y la cultura 
corporativa, resaltando sus valores, su personalidad distintiva 
y apelando al núcleo de la identidad para la generación de 
valor marcario en entornos virtuales.
En el cuerpo C se presentan una entrevista al responsable 
de la alta gerencia realizada por la autora y el Manual de la 
marca Cobeco Technology.

- Rocca, Mailén. Maracaibo. Estrategia de comunicación de 
una película argentina. 
En base a la problemática abordada por la autora del PG, la 
resolución del aporte disciplinar se centra en la propuesta final 
del proyecto, donde se presentan los lineamientos del plan de 
comunicación online para Maracaibo - apelando a las redes 
Facebook, Twitter e Instagram- y la acción de influencers, 

tendiente a lograr el posicionamiento efectivo en su mercado 
de referencia. 
Paralelamente, se plantea la comunicación en medios tradi-
cionales y masivos, incluyendo Televisión, Radio, Cine, Vía 
Pública, Gráfica en Revistas y Prensa.
En el cuerpo C se desarrollan las entrevistas, a los efectos 
de explorar los atributos diferenciales del filme Maracaibo, 
y algunos lineamientos para el planteo de la comunicación.
La autora señala algunos casos de éxito en materia publici-
taria: Me casé con un boludo, Relatos Salvajes, Gilda y El 
Ciudadano Ilustre.

- Valdez Tinedo, Ana Carolina. Finca Agostino. Propuesta de 
branding emocional
En base a la problemática abordada por la autora del PG, se 
evidencian aportes disciplinares vinculados a la propuesta 
final del proyecto, donde se presentan los lineamientos de 
la estrategia de comunicación y branding emocional para 
Finca Agostino.
La autora pretende generar un posicionamiento efectivo en el 
mercado de referencia, en base a la construcción de un espacio 
emocional de la marca, haciendo foco en la experiencia de 
consumo.
Para el lanzamiento en el mercado local, se apela al núcleo de 
la identidad para la generación de valor marcario en entornos 
virtuales.
En el cuerpo C se presentan sondeos y entrevistas que exploran 
los aspectos relevantes del consumo del vino y las percepcio-
nes de los consumidores.

Análisis del corpus de Proyectos de Grado
El entramado conceptual de los Proyectos de Graduación de 
este Ciclo de Evaluación puede ser reconstruído a partir de la 
noción de educación multicultural- que oficia de hilo conduc-
tor- enlazando los escritos evaluados, en tanto los autores de 
los distintos Proyectos de Graduación provienen de variados 
entornos culturales. 
Esta riqueza -derivada de la multiplicidad de enfoques y 
marcos de referencia frente a los contenidos disciplinares- se 
plasma en la producción académica de los PG.
El recorrido que se plantea, retoma la problemática de la 
educación multicultural y la diversidad de los grupos cultu-
rales de pertenencia de los autores, que moldean las variadas 
perspectivas evidenciadas en todos los proyectos.
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo presenta un público objetivo múltiple; la variedad 
socio-cultural del alumnado, genera un potencial de riqueza 
y diversidad que se traduce tanto en la dinámica áulica, como 
en la producción académica.
Los contenidos disciplinares se ven atravesados por la inter-
culturalidad, lo que constituye una oportunidad y un desafío, 
en la construcción colectiva del conocimiento.
De manera notoria, esto se pone especialmente de manifiesto 
en el Proyecto de Graduación de Anglarill Arce (2017) que 
incursiona en el lanzamiento de una empresa originaria de 
Santa Cruz de la Sierra, fusionando la pastelería austríaca con 
la cafetería boliviana; el escrito de Ferrari (2017) se enfoca 
en la identificación de las nuevas estrategias publicitarias que 
se aplican en las campañas políticas actuales de Argentina y 
E.E.U.U.; el Proyecfo Profesional de Galarza (2017) plantea 
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el desarrollo de una estrategia de comunicación digital y 
branding para Estudiantes Internacionales, un emprendimien-
to perteneciente al rubro de turismo académico; también se 
enfatizan los lineamientos de la multiculturalidad en el PG 
de Luisa Fernanda López Silva (2017) quien pone el foco en 
el reto que representa la educación intercultural bilingüe, en 
un caso de branding para un colegio indígena.
El currículo educativo básico debe ser adaptado a la regio-
nalización cultural, en función de los destinatarios, de modo 
que se plantee la unidad en la multiplicidad y la integración 
de los individuos que conforman el grupo - clase.
La multiculturalidad nos enfrenta a la problemática de la 
consolidación de la formación universitaria para un mundo 
actual, signado por la globalización, la heterogeneidad social, 
la intercomunicación, el cambio y la tecnologización creciente 
de la sociedad.
Según Bennet "La educación multicultural es una forma de 
enseñar y aprender en base a valores y creencias democrá-
ticas y que promueven el pluralismo cultural dentro de una 
sociedad culturalmente diversa en un mundo independiente" 
(Bennet, 1997) 
La educación multicultural aporta habilidades adaptativas 
para desempeñarse en ámbitos interculturales.
Los múltiples entornos, contextos y marcos culturales de 
referencia, estimulan la sinergia de las diferentes perspectivas 
y los variados lineamientos socio-culturales, en el marco de 
un proceso educativo integrador.
Según Banks, "la educación multicultural puede definirse como 
un campo de estudio o una disciplina cuyo objetivo es crear 
igualdad de oportunidades para alumnos/as de diferentes grupos 
raciales, étnicos, socioeconómicos o culturales" (Banks, 1997)
El público objetivo múltiple de la Universidad- caracterizado 
por estudiantes provenientes de numerosos países- expresa 
un crisol de identidades culturales que interactúan y se re-
significan, conformando un mosaico heterogéneo.
Las estrategias de educación intercultural generan un espacio 
de construcción co-laborativa del conocimiento, la participa-
ción, la inclusión y el respeto por la diversidad.
Asimismo, los equipos de trabajo en empresas multinacionales 
y globalizadas, actualmente están integrados por personas 
provenientes de distintos países y contextos socio-culturales, 
por lo que la educación universitaria intercultural contribuye 
a desarrollar las competencias y habilidades específicas para 
interactuar profesionalmente en entornos diversos.
La multiplicidad de perspectivas es un elemento enriquece-
dor, especialmente en ámbitos donde la creatividad juega un 
papel importante.
Los Proyectos de Graduación, constituyen productos acadé-
micos en los que los aspectos disciplinares se ven atravesados 
por el marco socio-cultural de los autores. 

Conclusiones
La educación universitaria desempeña un papel trascendental 
en el fomento de la multiculturalidad, a través de la creación 
de espacios de diálogo, interrelación y conexión, entre grupos 
socio-culturales diversos.

La Universidad de Palermo se caracteriza dentro del 
panorama de la enseñanza superior en Argentina, en 
cuanto a la variada composición de su alumnado (...) Son 
alumnos que buscan vivir y estudiar aquí, sin abandonar 

sus identidades. Por eso, la Universidad de Palermo po-
see cualidades especiales para generar un debate, el del 
multiculturalismo, que alcanza inmediatas dimensiones 
sociales, políticas, culturales.(Di Nucci, 2010)

Más allá de la formación disciplinar, en la que el currícu-
lum académico favorece la interculturalidad, la educación 
multicultural apunta al desarrollo de competencias y habili-
dades afectivas, emocionales, actitudinales y psico-sociales, 
tendientes a la integración y sinergia de grupos humanos 
heterogéneos.
Las prácticas educativas multiculturales son una variable 
inherente a la educación universitaria del siglo XXI. Un 
mundo globalizado, pero que rescata y valoriza las identi-
dades y las diferencias, compromete acciones deliberadas y 
planificadas estratégicamente para consolidar la convivencia 
en la diversidad. 
El multiculturalismo da cuenta de la necesidad de educar en 
valores, apuntando a la coexistencia armónica de las diferen-
cias sociales, culturales, políticas, religiosas y de toda índole, 
pues en realidad, la interculturalidad expresa una vertiente 
filosófica, más amplia, que trasciende una dimensión especí-
fica del quehacer humano.
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María Isabel Anglarill Arce
Nuevos gustos a la hora del café en Palermo. Lanzamiento 
de Fridolin
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. El 
objetivo es trabajar acerca de la manera en que una empresa 
extranjera, aún no conocida en Argentina, puede introducirse 
en el país. El trabajo propuso la forma en que una exitosa em-
presa boliviana que fusiona pastelería austríaca con cafetería 
boliviana, puede desembarcar de manera efectiva y eficaz en 
un barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Se plantea un pro-
blema en tanto una posible percepción sesgada de la cultura 
boliviana en el imaginario de algunos argentinos debido a los 
trabajos que usualmente realizan los inmigrantes de dicho país.
Esta situación se encuentra como viable, ante la inexistencia 
de un emprendimiento gastronómico que plantee dicha fusión 
en un contexto geográfico interesante para su realización.
Se reflexionó desde la problemática de traspasar una barrera 
cultural, además de realizar los cambios necesarios en relación 
a la organización en su lugar de origen, donde se han detectado 
algunos errores relativamente básicos. 
La empresa en cuestión es Fridolin, una cafetería y pastelería, 
nacida en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que realiza pasteles 
y postres de origen austríaco, masitas saladas típicas bolivia-
nas y otros platos de mayor elaboración. Al considerarse que 
puede lograr rentabilidad en el país, específicamente en una 
zona turística de Buenos Aires, como el barrio de Palermo, 
se plantearon las mejores estrategias empresariales para tener 
éxito, ya que se considera que tiene la capacidad de generar 
un diferencial por la particularidad de sus productos.
Se detallaron los conceptos de Identidad corporativa, la 
creación de la marca, la incorporación de valor, los diferentes 

análisis estratégicos externos e internos, las estrategias comu-
nicacionales y la persuasión para la creatividad en publicidad. 
Luego se abordó la cuestión del marketing y su evolución, 
comprendiendo cómo se construye el consumo contem-
poráneo, en el marco de las tendencias en general y en la 
gastronomía, acompañadas con encuestas y entrevistas que 
fortalezcan las herramientas descriptas.
Se finalizó con la propuesta del lanzamiento de Fridolin, 
comenzando con la presentación de la marca, un análisis 
tanto externo como interno, la construcción de su cultura e 
identidad corporativa, para elaborar tres planes en conjunto: el 
de creación de marca, el de marketing y el de comunicación, 
con el objetivo de plantear la reducción de riesgos y lograr 
un exitoso desembarco de la empresa.

Ángeles Carcavallo
Balzam Esencial: Posicionamiento Sensorial. Creación de 
valor para la imagen de marca
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Proyecto Profesional y pertenece a la línea temática Empre-
sas y marcas, dado que en éste se buscará generarle valor a 
la marca Balzam Esencial, para alcanzar el posicionamiento 
deseado a través de los medios digitales. Este objetivo nace 
a partir de la problemática que la marca se enfrenta desde un 
comienzo, que reside en posicionarse en un mercado donde 
la industria aromática podría considerársela poco valorizada 
dentro de la sociedad. Asimismo, también se detectó que la 
misma al contar con las fragancias como producto principal, 
tenía como desafió lograr posicionarse con un producto que 
no se puede apreciar ni valorar a partir de una imagen. En 
consecuencia, para crearle un valor diferencial a la marca se 
planificó la realización de una campaña de posicionamiento 
sensorial, por medio de una estrategia de comunicación 
online. Esto incluye la utilización tanto de las redes sociales 
como el de una página oficial en donde se llevarán a cabo 
acciones que se dirijan a la audiencia meta, remitiendo 
principalmente a las emociones y las experiencias. El aporte 
fundamental de este PG tiene que ver con la forma en la que 
se le crea valor a una marca de fragancias ambientales, utili-
zando herramientas innovadores tomando consciencia de las 
tendencias del mercado actual, para lograr distinguirse de la 
competencia. Esto va a depender de aquello que se logre en 
el público objetivo, es decir, la distinción va a depender del 
lugar que logre ocupar la marca en la mente de éstos últimos. 
Para ello es necesario que la misma busque tener presencia 
en aquellos sitios donde pueda alcanzar y promover el interés 
de la audiencia meta, para de esta manera lograr un vínculo 
perdurable en el tiempo. Es por este motivo que se decidió 
que la comunicación se llevará a cabo a través de los medios 
online, puntualmente en las redes sociales Facebook e Ins-
tagram. El objetivo es generar contenidos en éstos, que logren 
impactar y enamorar a los actuales y futuros consumidores. 
Para ello las publicaciones se caracterizarán por su calidad, 
con un alto valor emocional, para que éstos puedan sentir 
pertenencia e identificación con la marca. A su vez, se les 
brindará la posibilidad a los usuarios de ser productores de 
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contenidos, ya que se les dará el espacio para que puedan dejar 
sus reseñas o mismo compartir sus videos e imágenes con la 
marca en cuestión. A partir de lo establecido, se entendió que 
para alcanzar el éxito es primordial el vínculo con el cliente, 
por lo tanto, se determinó que se abordará una estrategia de 
fidelización para completar la estrategia de comunicación. 
Aquí se les brindarán beneficios y recompensas a aquellos 
usuarios que se muestren fieles a la marca, lo que generará 
satisfacción en los actuales usuarios, así como también se 
promoverá el ingreso de nuevos seguidores. Para concluir, una 
vez realizada la estrategia de comunicación y de fidelización, 
se llevará a cabo la implementación de la campaña en donde 
se tomará en cuenta el análisis de los resultados obtenidos 
en cada medio digital. De esta manera se logrará identificar 
aquellas acciones que tuvieron una respuesta favorable así 
como también poder identificar las que generaron un impacto 
negativo para tomar noción sobre la repercusión que tuvo la 
propuesta en el público meta.

Constanza Ferrari
Las nuevas estrategias publicitarias en las campañas polí-
ticas. Análisis comparativo entre campañas de Argentina y 
Estados Unidos
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación trata sobre las nuevas estrategias 
publicitarias en las campañas políticas actuales de Argentina 
y Estados Unidos, buscando identificar desde la disciplina de 
la publicidad cómo son aplicadas por los diferentes candidatos 
a presidentes en sus redes sociales. El objetivo general de este 
Proyecto es identificar las nuevas estrategias publicitarias 
utilizadas en las últimas campañas políticas de Estados Unidos 
y Argentina en Snapchat e Instragram.
El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la cate-
goría Investigación, y busca identificar y analizar las nuevas 
estrategias publicitarias utilizadas en las campañas políticas 
actuales concluyendo con las ideas y propuestas del autor. Por 
otra parte, el escrito se enmarca en la línea temática Medios 
y estrategias de comunicación ya que busca identificar y 
reflexionar sobre la forma en que los candidatos utilizan las 
redes sociales, consideradas medios de comunicación, para dar 
a conocer sus propuestas como futuros funcionarios políticos. 
La pregunta problema que guía el recorrido de esta investi-
gación es: ¿En base a cuáles elementos y de qué manera se 
desarrollan las nuevas estrategias publicitarias para ser uti-
lizadas en las campañas políticas actuales? El marco teórico 
parte de la publicidad en la campaña política, las estrategias 
que se utilizan, el marketing político y sus etapas, los medios 
de comunicación usados por los candidatos y cómo influyen 
en los votantes. Luego se analizaron a través de la observación 
y comparación los dos casos elegidos. De esta manera se va a 
concluir que efectivamente las estrategias publicitarias apli-
cadas en redes sociales como Snapchat e Instagram durante 
el transcurso de campañas políticas tienen una repercusión 
positiva en el votante.
Los objetivos específicos por un lado son analizar la imagen, 
el mensaje y los recursos de apoyatura presentes en las redes 
sociales utilizadas por los candidatos; y por otro lado observar 
cómo estas variables logran incidir en los votantes. 

La autora de este escrito considera pertinente trabajar sobre 
este tema porque resulta llamativo la utilización de las nuevas 
redes sociales, Snapchat e Instagram, por parte de los candida-
tos a presidente del 2015 en Argentina y en Estados Unidos, 
y las estrategias que usaron en estos medios para comunicar 
sus propuestas y valores al ciudadano votante. 
La idea de este trabajo surgió durante el transcurso de la ma-
teria Empresas Publicitarias con el profesor Javier Furman, 
donde se analizaron distintas campañas publicitarias. Allí se 
generó un importante debate sobre las diferencias entre las 
estrategias publicitarias en campañas políticas y campañas 
de productos de bienes y servicios. Esto llevó a investigar y 
analizar la utilización de estrategias publicitarias en la última 
campaña política de Argentina comparándola con la última 
campaña a la presidencia de los Estados Unidos en el 2016.

Fabián Galarza 
Reposicionamiento de Estudiantes Internacionales. Estrategia 
de Branding y comunicación digital
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación (PG) inscripto en la categoría 
Proyecto Profesional y en la línea temática Empresas y Mar-
cas, es un trabajo que cubre todas las ramas de la Publicidad, 
haciendo mención a todas las variables que hacen a la presente 
disciplina, tener la consideración de que cuenta en el merca-
do. Se trata de un proyecto integral y estratégico que cubre 
todos los aspectos de la Publicidad. En los últimos años, las 
empresas de dicha área han buscado maneras de innovar en 
el mercado y atraer, al mismo tiempo, clientes nuevos con 
innovación en cuanto al diseño y contenido de las formas de 
abordar a los potenciales públicos del área. El objetivo del 
PG es ofrecer un reposicionamiento de la marca Estudiantes 
Internacionales, dada la problemática del posicionamiento de 
ésta en el mercado, por medio de una estrategia de branding 
que se enmarque, específicamente, en el Marketing expe-
riencial y en la consideración específica de los públicos, en 
relación directa con sus preferencias y gustos a satisfacer en 
el mercado en cuestión, para el caso referenciado en estas 
líneas. El título del Proyecto de Graduación tiene por nombre 
Reposicionamiento de Estudiantes Internacionales: Estrategia 
de Branding y Comunicación Digital. La problemática del 
ensayo surge porque actualmente, la marca no da cuenta de 
estrategias de Marketing específicas y bien definidas, como 
así tampoco estrategias comunicacionales, desconociendo 
los dueños de la misma sus especificidades, de modo tal que 
se pueda enmarcar en una adecuada forma de comprender 
la esencia actual del turismo, en base a la creación de una 
específica campaña digital 2.0.

Luisa Fernanda López Silva
El Credo. Branding de un colegio indígena
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación, realizado para la carrera de 
Licenciatura en Publicidad, está situado en la categoría Pro-
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yecto Profesional y la línea temática denominada Medios y 
estrategias de comunicación. El objetivo a cumplir en este 
PG es la creación de un plan de branding a una institución 
educativa indígena.
El lector podrá aprender sobre el marketing, la publicidad, 
marcas, empresas e instituciones; seguido del concepto clave 
que es el branding de una marca, lo que significa, representa, 
para qué sirve y cómo se genera el mismo. Conceptos como 
identidad de marca, personalidad de marca, cultura corpora-
tiva y creación de valores a través del branding también son 
trabajados en el PG.
En este Proyecto se realiza un plan de branding y recomenda-
ciones para un plan de comunicación y lanzamiento para crear 
una marca líder, que tenga una identidad y personalidad fuerte, 
una cultura corporativa rica y transmita valores a través de la 
marca de la institución; todo esto con el fin de que la Institución 
Agropecuaria Etnoeducativa El Credo sea conocida, recor-
dada y pueda obtener ayuda y apoyo de la sociedad para que 
posteriormente se generen más instituciones como El Credo.

Victoria Mallea
Reposicionamiento de la Petrolera El Trébol. Eco Branding 
y su valor estratégico emocional para la marca ecológica
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 basa 
en el reposicionamiento de una empresa petrolera argentina 
actual. Principalmente, se busca que la marca de un giro es-
tratégico de 360 grados y que de ser una compañía petrolera 
contaminadora se perciba como una ecológica y sustentable. 
Un desafío difícil de ejecutar que se hace posible debido a 
la sustitución de su producto principal, el combustible. De 
crear combustible a base de petróleo se comienza a intro-
ducir el de base de bioetanol elaborado con basura extraída 
de los principales basureros de la ciudad de Buenos Aires y 
sus alrededores. Una solución ecológica e innovadora en el 
contexto del mercado argentino. El objetivo del proyecto es 
desarrollar la estrategia de la marca y comunicar a través del 
marketing y publicidad su nueva identidad. Esto se logra a 
través de un nuevo branding que introduce la marca de una 
manera sutil y natural, sin alterar los clientes ya fidelizados, y 
a su vez buscando generar nuevos clientes basados en el target 
green, consumidores sumamente interesados en la ecología 
y el cuidado del medio ambiente que están en la búsqueda 
de marcas que les aporten valor en sus rutinas diarias y que 
estén alineadas a sus conscientes estilos de vida. Aquí se 
desarrolla la estrategia a través del marketing emocional y 
buscando insights sobre el nuevo consumidor. Para esto es 
necesario previamente un análisis del contexto y el sector, una 
investigación de mercados acerca del nuevo consumidor, y 
una estrategia con todos estos elementos a desarrollar para 
implementar el cambio.

Paula Martínez
Una Fundación que reaviva la esperanza. El caso Perritos 
de Villegas
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, tiene 
como objetivo analizar las cuestiones relacionadas al branding 
aplicado a una organización sin fines de lucro.
El branding se ocupa de crear valor y posicionar, o reposi-
cionar, una marca. Para lograr el posicionamiento se debe 
recurrir a la difusión de los atributos y características de la 
marca. En el caso de una ONG, se precisa difundir la causa 
de la que se ocupa y qué acciones o actividades realiza para 
mejorar la problemática social.
La globalización instala la opción de pertenecer a un mundo 
digitalizado, donde las nuevas tecnologías comienzan a pro-
ducir cambios en la vida de las organizaciones, sus marcas y 
sus productos. Las redes sociales otorgan la posibilidad de que 
las personas se agrupen según sus datos, costumbres, hábitos 
de consumo y desde allí relacionarse a través de opiniones 
y pensamientos. Esta característica les otorga a los usuarios 
la libertad de expresar su ideología a través de imágenes, 
videos y fotografías. Se determinó realizar el branding de 
una ONG tomándola como marca. Al otorgarle este carácter, 
es posible transformarla para generar una nueva imagen que 
capte nuevos colaboradores que se involucren y formen parte 
de una organización de manera activa.
El aporte que realiza es el modo de observar una ONG en 
analogía con una marca, destacando y diferenciando los puntos 
en común, para finalizar con una propuesta que transforme a 
la fundación en una que se sustente por sí sola.
Las Organizaciones No Gubernamentales tienen que ser 
capaces de generar una comunicación abierta con su público 
adoptante. Una vez que se logra abrir el canal de comuni-
cación, es vital cerciorarse que exista un flujo constante de 
información para generar que la ONG este presente en la 
mayor cantidad de espacios posibles.
Por otra parte, se cuenta con la disponibilidad de la publicidad 
como herramienta para generar campañas que difundan la 
causa social para la cual trabaja. A través de los contenidos 
expuestos en el PG, se encuentran al descubierto que para 
difundir una temática ya no es necesario la inversión de 
dinero, con el surgimiento de la web se logra el uso de las 
redes sociales y sitios gratuitos donde se puede desarrollar 
la publicidad on-line con las características de la publicidad 
tradicional pero adaptada a la actualidad.
Se afirma de esta forma, que toda empresa o entidad debe 
tener presencia en internet independientemente de si su target 
o público objetivo se encuentra on-line. Generando estrategias 
que se adapten a internet, es posible afianzar las relaciones 
con los usuarios, atraer nuevos públicos y generar un feedback 
que permita a los usuarios interactuar con el contenido. Re-
sulta así que e una alternativa a la publicidad tradicional, la 
incorporación de estrategias on-line como un complemento 
al marketing de relaciones.
Por último, el marketing social debe ser utilizado para diseñar 
campañas de bien público que busquen cambiar conductas del 
público objetivo. Se debe tener presente que existen ciertas ca-
racterísticas que estructuran una campaña y son las que permiten 
generar un cambio en la consciencia y accionar de las personas.
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Carolina Medeot
Reposicionamiento de CobecoTechnology. Estrategia social 
media para la creación de valor
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación, propone realizar un reposicionamiento de la 
empresa CobecoTechnology, a partir de la identificación de 
una problemática: la falta de pertenencia e identificación en 
comunidades online. Por ello, se investigó sobre la historia 
de la compañía y se indagó en el territorio online general 
para poder tener una mirada más cercana a la realidad. El 
objetivo del PG se basa en la realización de una estrategia de 
comunicación online, para poder generar un valor de marca, 
utilizando como territorio las redes sociales. La social media 
es el componente primordial para una campaña de comuni-
cación. Cada día aparecen nuevas formas de interacción entre 
los usuarios, generando así una presión hacia las empresas 
y los líderes del mercado, que buscan poder satisfacer las 
necesidades del consumidor de forma inmediata.
Se realiza un recorrido de cinco capítulos, donde se indagan 
temas como la comunicación en su totalidad, la publicidad y 
la importancia de la comunicación digital, utilizándola como 
una herramienta esencial para la comunicación. También, se 
realizaron análisis sobre términos marcarios y se hizo hincapié 
en las cuestiones tanto emocionales como experienciales.
A su vez, se desarrollaron temas como la globalización, cómo 
influyó en la era digital y el rol del social media manager, en-
cargado de generar valor marcario, utilizando el brandequity.
En conclusión, se llevó a cabo la re-creación de la marca 
CobecoTechnology, incorporando también, un manual de 
identidad marcario. Se generaron estrategias de comunicación 
basadas en lo digital, con el fin de alcanzar el target definido 
en el PG, los Millennial.

Mailén Rocca 
Maracaibo. La estrategia de comunicación de una película 
argentina.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de Comunicación

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) plantea generar 
la estrategia de comunicación de una película argentina lla-
mada Maracaibo. En el cual se ensamblan y se analizan dos 
disciplinas, la publicidad y el cine. La categoría elegida para 
el siguiente Proyecto de Graduación es Proyecto Profesional, 
ya que además de la investigación se propone generar una 
campaña real, optimizando los recursos para generar la comu-
nicación efectiva de la película Maracaibo. La línea temática 
elegida para trabajar en conjunto con la categoría es Medios 
y estrategias de comunicación. Esta temática fue elegida ya 
que en la actualidad los medios que se tienen a disposición 
para generar estrategias son mayores, aportando diferentes 
cualidades para los diferentes públicos y variedad de in-
versiones. La pregunta problema es ¿Cómo comunicar una 
película argentina de la mejor manera posible en un contexto 
incierto? Para llegar al público objetivo, como se describió 
anteriormente, se deben resolver diferentes problemáticas, 

utilizando las fortalezas que posee la película para conseguir 
el interés y superar muchos obstáculos inciertos para lograr 
los objetivos en la comunicación. 
El objetivo central de este PG es realizar la estrategia de comu-
nicación de la película Maracaibo. Específicamente, introducir 
los conceptos básicos de publicidad, relacionándolos con la 
temática del PG, investigar los medios publicitarios actuales 
y como el cine publicita en ellos, relevar el contexto del cine 
argentino a partir de los factores que lo influyen, analizar 
casos exitosos reconocidos de publicidad de películas argen-
tinas a través de un cuadro comparativo, realizar entrevistas 
a involucrados para extraer información que ayude a definir 
estrategias, y por último, analizar a la película, sus problemáti-
cas, el público objetivo, y desarrollar el plan de comunicación 
conveniente para poder publicitar la película Maracaibo de 
forma efectiva en los diferentes medios. El cine nacional 
sufre de diferentes dificultades y obstáculos para poder ser 
comunicado, ya que la inversión en publicidad es un costo, 
salvo en las cinco o seis producciones de los grandes medios 
de comunicación, muy difícil de recuperar, habitualmente la 
inversión en publicidad es muy menor al costo de producción 
de una película, realidad muy distinta en los casos de estrenos 
internacionales. Se juegan diferentes factores a la hora de 
realizar una comunicación efectiva, la distribución en salas, 
por ejemplo es limitada, a pesar de estar vigente una ley de 
cuota de pantalla, las producciones nacionales encuentran un 
verdadero limite comercial ya que no tienen asegurada una 
mínima cantidad de salas con un tiempo prudencial que jus-
tifique una inversión de campaña publicitaria. Es por eso que 
el presente Proyecto de Graduación se propone investigar las 
maneras más efectivas de comunicar a través de las fortalezas 
y oportunidades de la película. Maracaibo es una película 
argentina filmada en mayo-junio del 2016. su trama principal 
se desarrolla en el genero trágico, lo cual genera una dificultad 
a la hora de captar al público. Se estima que su estreno será a 
mediados de 2017. Para eso se analizaron todas las variables 
que hacen que el cine sea un contexto incierto a la hora de 
comunicar y se busco la mejor forma para que Maracaibo se 
distinga y logre llegar a su objetivo de negocio, haciendo que 
la comunicación sea una inversión y no un costo. Se planteó 
una estrategia creativa en cada medio de comunicación desde 
una baja inversión por sus altos costos, captando los atributos 
diferenciales de la película para poder hacer presencia en ellos. 
Dicha estrategia debe estar arraigada a la estrategia de distri-
bución, y para lograr estar en más salas, se propone primero 
que Maracaibo participe en festivales y luego se estrene en el 
país. Lo que termino de definir las estrategias fue el análisis 
de casos y las entrevistas que se realizaron a los implicados.

Ana Carolina Valdez Tinedo
Finca Agostino. Propuesta de branding emocional
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación (PG), inscripto en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas, 
tiene como objetivo desarrollar un plan de branding para la 
marca de vino Finca Agostino ya que se pretende empezar a 
comercializar en el mercado local. Sin embargo, se plantea 
como principal problemática la saturación de marcas en el 
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mercado del vino, la dificultad de cambiar los hábitos de 
consumo de las personas y finalmente la forma impersonal en 
que se publicitan las marcas de vino. Por lo tanto, a lo largo de 
este PG, se abarcan puntos que se consideran necesarios para 
gestionar de la mejor manera esta problemática. Se aborda la 
comunicación publicitaria, tomando en cuenta la tendencia 
hacia lo emocional en dichas comunicaciones. A raíz de esto, 
se hace hincapié en las herramientas del branding y el mar-
keting de la experiencia, la importancia del valor de marca y 
la construcción de la identidad y personalidad. Esto conlleva 
a explicar el concepto de posicionamiento y sus estrategias 
en el mercado.

Una vez desarrollado este panorama general, se pone énfasis 
en la empresa, tanto a nivel interno como su imagen externa, 
para, en base a eso, desarrollar la propuesta.
El propósito de este Proyecto, es crear un plan de branding 
emocional y una estrategia de comunicación para lograr 
otorgarle notoriedad a la marca y de esta manera, posicionar 
a la marca en Argentina. 
El PG tiene una profunda conceptualización teórica en la cual 
se pretende que el lector comprenda el contexto en el cual se 
encuentran las marcas en la actualidad, y los factores clave 
que se necesitan para la creación un plan de branding.
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Tecnología y Moda. Innovación 
tecnológica al servicio de los 
procesos de producción de 
indumentaria
Daniela Rondinone (*) 

Introducción
Dentro de un ámbito académico, el presente Ensayo pretende 
destacar las principales características de los Proyectos de 
Graduación de los estudiantes de la carrera de Diseño Textil 
y de Indumentaria de la Universidad de Palermo. Dentro de 
la Facultad de Diseño y Comunicación, el Proyecto de Gra-
duación supone una instancia obligatoria de producción por 
parte del alumno que luego se someterá a un proceso de eva-
luación. Sin embargo, realizando una breve previsualización 
de los trabajos se percibe con rapidez la variedad y riqueza 
de las propuestas. Cada autor supo abstraerse del concepto 
de trabajo obligatorio o tarea, para de esta forma permitirse 
disfrutar del proceso de creación obteniendo como resultado 
propuestas que se destacan por su carácter innovador.
Las líneas temáticas y categorías que categorizan a los Pro-
yectos son variadas, pero lo que sí se mantiene constante es 
la evidente intención de cada autor por abordar temáticas que 
por diversas cuestiones no fueron abordadas a lo largo de las 
diferentes materias cursadas. A través de desarrollos de colec-
ciones de indumentaria, colecciones de accesorios o incluso 
propuestas editoriales, sólo por mencionar algunos ejemplos, 
cada trabajo posee un elemento distintivo que resulta lo su-
ficientemente novedoso y actual como para poder insertarse 
de inmediato dentro de la compleja industria de la moda.
Aún frente a la gran diversidad temática entre las ocho pro-
puestas que forman parte de la presente edición, fue posible 
encontrar un elemento común que, de diferentes formas y en 
variadas medidas, se mantuvo presente en cada Proyecto: la 
tecnología. Si se tiene en cuenta que en los últimos años la 
moda como disciplina creativa estuvo asociada con el mundo 
del arte estableciéndose similitudes entre las piezas del vestir 
y las obras de arte, puede resultar contradictorio hablar de 
tecnología y procesos sistematizados aplicados a la moda. 
Sin embargo, lejos de tratarse de conceptos excluyentes, arte 
y tecnología se encuentran cada vez con mayor frecuencia al 
servicio de la indumentaria, en una serie de aplicaciones y 
formatos que no dejan de sorprender.
Los estudiantes, a punto de convertirse en futuros profesio-
nales del diseño, toman en consideración los requerimientos 
de la industria dentro de la cual se desempeñarán profesional-
mente y exploran hábilmente gran parte de las aplicaciones 
tecnológicas aplicadas a la moda, tomándolas como elemento 
clave de sus propuestas de diseño. Acerca de estas grandes 
herramientas Guerrero, en su libro titulado Nuevas tecnologías 
aplicadas a la moda, sostiene:

Desde la última década del siglo XX las tecnologías 
avanzadas, especialmente las digitales y la telemática, 

relacionadas con Internet, han ganado terreno entre los 
creativos del diseño publicitario, de moda e industrial. 
Hoy en día se han convertido en herramientas esenciales 
que dan mayor agilidad al proceso de creación, desarrollo 
y gestión de cualquier diseño. (2009, p.7).

A continuación se procederá a presentar los principales linea-
mientos de cada Proyecto para, posteriormente, continuar con 
el análisis presentado que establece un hilo conductor entre 
todas las propuestas.

Presentación de los Proyectos de Graduación
- Arona, B. (2017). La indumentaria como segunda piel. 
Cueros tatuados. Categoría: Creación y Expresión. Línea te-
mática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.
Partiendo de una pregunta problema que vincula al arte de 
tatuar con el vestir, la autora realiza una propuesta de diseño 
que plantea una nueva forma de intervenir los textiles aplican-
do el mismo procedimiento que se utiliza para marcar la piel. 
Para ello, se realiza una completa investigación acerca de la 
tendencia de los tatuajes y su función como ornamentación 
y expresión corporal, como base de la estructura de trabajo. 
El objetivo planteado consiste en analizar y reflexionar sobre 
el fenómeno contemporáneo del tatuaje para luego aplicar el 
método en un textil específico, el cuero, para recrear piezas 
de indumentaria. De esta manera se resignifica la concepción 
del tatuaje para aplicar a una asegunda piel, la vestimenta. 
También se pretende reflexionar sobre el concepto del cuer-
po en lo que respecta a la concepción de la primera piel en 
relación a la indumentaria como segunda, es decir, la idea de 
la indumentaria como reemplazo de la piel.
El proyecto presenta un elevado grado de innovación ya que 
toma elementos del tatuaje tradicional para emplearlos en la 
experimentación textil, obteniendo un resultado que no se 
observa con frecuencia en las propuestas de diseño actuales. 
Asimismo, la autora realiza un gran aporte a las nuevas tenden-
cias ya que sigue el camino que comenzaron a abordar ciertos 
creativos alrededor del mundo, basado en el trabajo artesanal 
y la realización de cantidades reducidas de prendas, un modo 
de trabajo opuesto al tradicional consumo masivo de prendas.

- Bradley, M. (2017). Una joya de sombrero. Ornamenta-
ción barroca sobre fieltro de lana. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes.
Presentando un notable interés en los recursos estéticos del 
período artístico barroco, combinado con un evidente gusto 
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por los sombreros, la autora propone ornamentar con esté-
tica barroca una pequeña colección de cinco sombreros de 
fieltro de lana. De esta forma se intenta adaptar lo recargado 
del movimiento barroco de manera natural y elegante a los 
complementos ornamentales de moda. Para ello se investiga 
con profundidad el período barroco francés, así como tam-
bién la historia del sombrero, el fieltro, la fibra de lana y los 
accesorios de moda como pilares del Proyecto. El objetivo 
planteado consiste en crear una propuesta de diseño donde 
se vean reflejados los conocimientos estudiados a lo largo 
del proyecto, junto con la identidad de diseño de la autora.
El proyecto presenta un notable grado de innovación ya que las 
intervenciones textiles propuestas no suelen verse empleadas 
en el diseño de sombreros, obteniendo como resultado piezas 
originales e innovadoras. A su vez, realiza un gran aporte a las 
nuevas tendencias ya que toma como referencia tendencias 
mundiales relacionadas con la ornamentación en prendas y las 
traduce en intervenciones textiles aplicadas a la sombrerería, 
poniendo foco en el trabajo artesanal, otra gran tendencia 
actual en el mercado de la moda.

- Figueroa, M. (2017). Fashion Mode On – Indumentaria 
inspirada en el mundo de los videojuegos. Categoría: Creación 
y Expresión. Línea temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes. 
Luego de evidenciar la falta en el mercado argentino de indu-
mentaria diseñada para gamers, el Proyecto presentado pro-
pone el diseño de una colección inspirada en los videojuegos 
y que a su vez se adapte al estilo de vida y valores culturales 
de los gamers como usuario objetivo. Para ello se investigan 
en profundidad los íconos y símbolos más reconocidos del 
mundo de los videojuegos, poniendo un foco especial en 
aquellos perteneciente a la franquicia Nintendo. El objetivo 
planteado consiste en crear una colección de prendas que se 
encuentren estéticamente ligadas a la cultura gamer y que a 
su vez sean funcionales, siendo de utilidad para las activida-
des diarias y al mismo tiempo convirtiéndose en productos 
de moda que sirvan de referencia para futuros proyectos de 
conceptualización de indumentaria.
El proyecto resulta innovador ya que se pone foco en un 
tipo de usuario que no suele ser abordado desde el diseño 
de indumentaria. Asimismo, el proyecto realiza un aporte a 
las nuevas tendencias ya que realiza una propuesta tomando 
como referencia un fenómeno social que presenta gran auge 
en la actualidad y que tiene sin duda una proyección a futuro.

- Gontovnikas, M. (2017). Arte Pop y Diseño Gráfico – Re-
diseño de la revista Look. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes.
Luego de evidenciar la falta de exploración artística que 
presentan las revistas dedicadas al género de la moda en Ar-
gentina, la autora propone el rediseño de la revista argentina 
Look, en el cual su diseño gráfico sea influenciado por el arte 
moderno, más específicamente, el movimiento del pop art. 
Para ello, se realiza una completa investigación acerca de 
las revistas de moda ya existentes, el arte y su relación con 
el diseño. El objetivo planteado consiste en fusionar de una 
manera creativa el mundo del arte y del diseño en el rediseño 
de la revista Look, poniendo foco en la calidad artística del 
diseño gráfico para de esta forma poder acercar a un público 
mayor la noción de la moda como disciplina dentro del arte.

El proyecto presenta un notable nivel de innovación, ya que 
combina ingeniosamente conceptos del diseño editorial, la 
moda y el arte. Por otra parte, el proyecto realiza un aporte a 
las nuevas tendencias ya que los medios de comunicación en 
el área de moda se encuentran en constante cambio, por lo 
que la propuesta puede servir como referente para las nuevas 
tendencias del sector.

- Heyberger Bardía, M. (2017). Dismo – Diseño de botas 
ortopédicas. Categoría: Proyecto Profesional. Línea temática: 
Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.
Tras evidenciar una falta de variedad en el mercado en lo que 
respecta a botas ortopédicas, la autora propone el diseño de 
una bota ortopédica dedicando especial atención al diseño 
textil y al confort para el usuario, logrando que ésta sea im-
permeable al agua y termo transpirable. Para ello, se realiza 
una completa investigación acerca de las características fun-
cionales y biomecánicas del pie, en con las correspondientes 
descripciones ortopédicas que deben ser tenidas en cuenta al 
momento de configurar el diseño en cuestión. El objetivo plan-
teado consiste en lograr mejorar los aspectos estéticos de la 
bota tradicional, así como también incrementar la comodidad 
para el usuario y sus diferentes ocasiones de uso.
El proyecto presenta un notable nivel de innovación, ya 
que en la actualidad no existe un desarrollo significativo 
de diseño en lo que respecta a calzado ortopédico. Por otra 
parte, el proyecto realiza un aporte a las nuevas tendencias 
ya que continúa el camino hacia la responsabilidad social de 
la moda que sin duda se convertirá en una tendencia de gran 
magnitud a futuro.

- Llado Torre, Z. (2017). Cultura e identidad peruana – Mini 
colección de indumentaria juvenil inspirada en la Marinera. 
Categoría: Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y 
Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.
Partiendo del concepto de la vestimenta como elemento 
potenciador de la identidad cultural de un país, la autora 
propone la creación de una mini colección de indumentaria 
para las adolescentes de la generación Z limeña, inspirada 
en la vestimenta de la danza peruana llamada la Marinera y 
a su vez de estilo urbano tomando elementos de la tenden-
cia Little girl de los años sesenta. Para ello se investigan 
inicialmente las características de la moda y el consumo del 
público peruano, para luego abordar con detalle al público 
adolescente. El objetivo planteado consiste en tomar como 
inspiración la identidad cultural del pueblo peruano para de 
esta forma ofrecer moda con historia para los adolescentes 
de la generación Z.
El proyecto presenta cierto nivel de innovación, ya que se 
pretende continuar con el desarrollo del diseño de autor pe-
ruano que resulta fundamental para el crecimiento del sector 
en la región latinoamericana. A su vez, el proyecto realiza un 
aporte a las nuevas tendencias ya que en la actualidad resulta 
de gran importancia la revalorización de la cultura de un país 
a través del diseño de prendas modernas que tomen elementos 
históricos como punto de inspiración.

- Romagnoli, Gianna. (2017). Resignificación creativa del 
poncho argentino – La innovación tecnológica sobre los 
procesos de confección de indumentaria. Categoría: Creación 
y Expresión. Línea temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes.



117Escritos en la Facultad Nº 135 (2017) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XL:  6 de diciembre de 2017 Facultad de Diseño y Comunicación

Considerando que el Diseño de Autor posibilita realizar crea-
ciones sin necesariamente seguir todas las normas establecidas 
y adaptándose a los nuevos modos de producción tecno-
informáticos, la autora propone el diseño de una colección 
proveniente de la transformación de tres prendas autóctonas 
argentinas mediante las nuevas tecnologías, a partir de la 
inserción de nuevas materialidades provenientes del diseño 
industrial. Para ello, se realiza una completa investigación 
acerca de lo que históricamente representa y conlleva la 
confección de prendas autóctonas para poder comprender 
los posibles orígenes del desarrollo. El objetivo planteado 
consiste en conocer los nuevos métodos, técnicas y materiales 
innovadores en el diseño industrial y otras disciplinas que 
posibiliten la fusión de diversos campos disciplinarios y per-
mitan diseminar las fronteras de la moda, la industria y el arte.
El proyecto presenta un gran nivel de innovación, porque se 
combinan en un mismo diseño aspectos culturales, tecnoló-
gicos y morfológicos de una forma ingeniosa. Asimismo, El 
proyecto realiza un aporte a las nuevas tendencias ya que en 
la actualidad resulta de gran importancia poner foco en el 
desarrollo tecnológico de nuevas metodologías aplicadas al 
diseño de indumentaria.

- Surculento, I. (2017). Calzado innovador y sustentable – La 
relación entre la tecnología 3D y la sustentabilidad. Cate-
goría: Investigación. Línea temática: Nuevas Tecnologías.
Luego de identificar la necesidad actual de desarrollar produc-
tos sustentables para contribuir a favor del medioambiente, la 
autora propone investigar la relación que existe en la creación 
de diseño de calzado a partir de impresoras 3D y la sostenibi-
lidad del medio ambiente. Para ello, se realiza una completa 
investigación acerca el calzado, su historia y evolución, así 
como también de los diferentes procesos de fabricación. El 
objetivo planteado consiste en examinar la forma en la que 
la tecnología de impresión 3D puede ser capaz de producir 
calzado de forma que su fabricación o producción actúe efi-
cientemente a favor del medioambiente.
El proyecto presenta un notable nivel de innovación, ya que se 
analizan temáticas que ya fueron abordadas con anterioridad 
pero tomadas desde una perspectiva novedosa e innovadora. 
Por otra parte, el proyecto realiza un aporte a las nuevas ten-
dencias ya que en la actualidad el campo de la sustentabilidad 
aplicada al diseño se encuentra en constante evolución.

Análisis del corpus de Proyectos de Grado
Luego de presentar las principales características de los ocho 
Proyectos de Grado que conforman la presente edición, re-
sulta preciso proceder a su análisis en base a los conceptos 
introducidos en las primeras líneas del Ensayo.
Tal como se introdujo en un principio, la tecnología como 
herramienta aplicada a la moda estuvo presente en cada una 
de las propuestas analizadas. Lejos de mecanizar o siste-
matizar los procesos de diseño, cada autor supo tomar sus 
mejores características para potenciar propuestas por demás 
novedosas. Maquinarias especiales, softwares de diseño de 
moda, optimización de procesos productivos, los proyectos 
tomaron las herramientas tecnológicas que mejor se adecua-
ban al objetivo planteado para lograr una mejor calidad y 
profesionalismo en los resultados.
Uno de los proyectos que ejemplifica la teoría elaborada es 
el de Bárbara Arona, titulado La indumentaria como segunda 

piel - Cueros tatuados. Lo interesante de su abordaje es que la 
tecnología forma parte de la concepción inicial del proyecto 
a través del trabajo en conjunto con otra disciplina. Luego 
de analizar los mecanismos y metodologías empleados al 
momento de utilizar la máquina de tatuar, la autora descubre 
un sinfín de posibilidades de diseño para aplicar a sus texturas 
en cuero que enriquecen el diseño de sus prendas. Acerca del 
proceso de experimentación, la autora sostiene:

Los diseños varían según su tamaño y forma, por ende, 
hay dibujos más difíciles de realizar dependiendo el tipo 
cuero con el que se trabaje. Es decir, si el textil posee 
algún tipo de acabado onda charol, la tinta no absorbe 
del todo y eso puede provocar que el cuero se ensucie 
fácilmente. Pero al mismo tiempo la aguja penetra con 
mayor intensidad en el material. También, hay cueros que 
son de un grosor mínimo, que, cuando son tatuados, la 
aguja marca con tanta intensidad que si la maquina está a 
toda velocidad se puede llegar a perforar el textil. Lo ideal 
es utilizar cueros con pocos procesos y acabados, ya que 
mientras más natural y menos procesado se encuentre el 
material, mejores serán los resultados del tatuado sobre el 
textil. Claramente la propuesta de los dibujos para realizar 
el procedimiento del marcado del cuero, es un acuerdo 
entre el tatuador y el diseñador, quienes son los que se 
ocupan de plasmar toda esta hipótesis en este material 
textil. Asimismo, la propuesta de los dibujos para tatuar 
en el cuero, son una consecuencia de todos los conceptos 
e ideas plasmados en el siguiente proyecto. (2017, p.71).

Resulta evidente que la decisión de incorporar una tecnología 
ajena al mundo de la moda no resulta sencilla de inmediato, 
sino que por el contrario se trata de un largo proceso que se 
transforma en un valioso antecedente para exploraciones a 
futuro, dentro de la industria de la indumentaria e incluso en 
otras disciplinas.
Existen otros proyectos que no toman a la tecnología como 
pilar fundamental desde la concepción de la idea principal, 
pero que utilizan sus beneficios al momento de elaborar cada 
una de las piezas gráficas y visuales que formará parte de la 
parte proyectual del trabajo. Tal es el caso de Melina Bradley, 
con su trabajo titulado Una joya de sombrero - Ornamentación 
barroca sobre fieltro de lana. El proyecto posee una marcada 
orientación hacia el trabajo artesanal y manual, principalmente 
a través de la técnica de bordado. Sin embargo, se toma lo 
tecnológico como complemento al momento de elaborar las 
piezas visuales que permitirán comunicar las creaciones con 
exactitud, precisión y profesionalismo. En este caso se utiliza 
una técnica mixta, tal como describe la autora:

En cuanto al estilo propio e identidad de la ilustración, 
se dibujará manualmente las figuras y los sombreros. 
Luego de forma digital se agregarán las intervenciones, 
la textura del fieltro en el sombrero, los apliques barro-
cos en el cuerpo y los colores para el fondo y la figura. 
La combinación manual y digital propone un resultado 
interesante, acertado, estético y creativo. (2017, p.82).

Como último proyecto tomado como ejemplo para ejemplifi-
car la teoría elaborada, resulta acertado tomar una propuesta 
en la que la tecnología se convierte en principal protragonista 
y es la que permite aportar una notable cuota de novedad en 
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cada una de las etapas. Gianna Romagnoli, con su proyecto 
Resignificación creativa del poncho argentino – La innovación 
tecnológica sobre los procesos de confección de indumentaria 
logra colocar a la tecnología en primer lugar, sin verse afectada 
la creatividad ni la sofisticación de sus piezas de indumentaria. 
En palabras de la autora:

La industria de la moda actual explora diferentes líneas 
de investigación que busca crear prendas inteligentes. 
Desde finales del siglo XIX, la tecnología se comenzó a 
insertar en la industria textil y el estudio sobre las diversas 
fibras sintéticas ha crecido en potencial. Esto forma parte 
de la nueva tendencia que deberían desarrollar todas las 
empresas textiles y de indumentaria donde tendrían que 
privilegiar el conocimiento y las innovaciones tecno-
lógicas como factores de producción, en reemplazo de 
capital y el trabajo. Los procesos de fabricación en la 
indumentaria son uno de los temas por los que el mundo 
de la moda está atravesando constantemente. (2017, p.22).

De esta forma la autora es capaz de elaborar una visión 
actual y con proyección a futuro del verdadero significado 
de aplicar la tecnología a la industria de la moda. A través 
de su proceso de diseño integral, logra generar nuevas ideas 
mediante el uso de máquinas en la indumentaria, pudiendo 
realizar un interesante progreso en los procesos productivos 
de fabricación de indumentaria.

Conclusiones
Creatividad, innovación y novedad son algunos de los con-
ceptos que se suelen repetir en cada ciclo nuevo de evaluación 
de Proyectos de Graduación. De hecho, resultaría extraño que 
dichas palabras no se utilicen en carreras como el Diseño 
Textil y de Indumentaria. El presente ciclo no es la excepción 
en absoluto, sino que por el contrario, añade un concepto más 
a la lista: innovación tecnológica.
Luego de analizar cada uno de los trabajos presentados, 
resulta interesante observar la forma en la que cada autor 
buscó, en forma independiente, explorar las aplicaciones de 
la tecnología dentro de la industria de la moda. Desde la etapa 
conceptual, pasando por cada etapa dentro del proceso de di-
seño, se percibieron gran cantidad de ejemplos en los cuales la 
tecnología se dispone al servicio del diseño para ser utilizada 
en conjunto con técnicas y procesos manuales o artesanales 
que se ven potenciados por softwares de diseño, herramientas 
digitales de ilustración y estampación o maquinarias específi-
cas como las cada vez más populares impresoras 3D.
Una vez más, los alumnos a través de sus proyectos demues-
tran que las posibilidades de experimentación tecnológica 
dentro de la disciplina resultan variadas pero necesarias para el 
adecuado progreso de la profesión. Tal como indica Guerrero:

La industria creativa ha demostrado que es capaz de 
mantener sus mejores cotas de desarrollo en todos los 
procesos de diseño, producción y comunicación, al 
incorporar herramientas que dinamizan y amplían sus 
posibilidades. (...) la innovación en materia de nuevas 
herramientas y aplicaciones es tan rápida y diversa que 
nos obliga a estar siempre atentos a las novedades de un 
mercado en auge. (2009, p.6).
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Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Bárbara Solange Arona
La indumentaria como segunda piel. Cueros tatuados
Diseño textil y de indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

ElProyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, propone la intervención y 
ornamentación del textil, a través de una técnica milenaria, 
como la del arte corporal, el tatuaje. Es decir, se implementará 
la técnica del tatuaje sobre cuero, como soporte textil. Éste 
como materia prima en la industria nacional, posee cualidades 
y características que lo hacen un material resistente, malea-
ble y perdurable. Se realiza un análisis profundo acerca del 
cuerpo en relación a los tatuajes y a la indumentaria. Una 
vez planteada la problemática se concretará con el diseño de 
diversas y únicas prendas que defiendan y justifiquen lo dicho 
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anteriormente. La como finalidad es la creación de prendas 
únicas con esta nueva técnica. 
Se plantea investigar la tendencia de los tatuajes y su función 
como ornamentación y expresión corporal, como base de 
la estructura del trabajo. También se reflexionará sobre el 
concepto del cuerpo y de la concepción de la primera piel en 
relación a la indumentaria como segunda, es decir, la idea del 
indumento como remplazo de la piel.
Como método de exploración, el trabajo tiene como fin 
probar que la indumentaria, realizada en cuero, y los tatuajes 
pueden unificarse para lograr la creación de piezas textiles 
únicas. Se busca, resignificar la idea del tatuaje y a su vez 
expandir y desarrollar su utilidad, intentando convertirlo en 
una herramienta novedosa y experimental dentro del universo 
del diseño textil y de indumentaria. 

Melina Bradley
Una joya de sombrero. Ornamentación barroca sobre fieltro 
de lana
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. Se recopiló información sobre 
distintas áreas que contribuyeron al armado de la propuesta 
de diseño: ornamentar con una clara estética barroca una 
pequeña colección de cinco sombreros de fieltro de lana. 
Fue necesario realizar un estudio profundo sobre el Barroco 
explorando su parte artística y ornamental. A lo largo del 
trabajo, se explicó cómo el sentir del hombre barroco aportó 
a la construcción del período. Se puede encontrar un recorrido 
profundo por el arte decorativo, la indumentaria femenina y 
masculina, textiles, ornamentación y accesorios. También, 
se recopiló información interesante sobre joyería, bordado y 
accesorios de moda. Puntualmente sobre el sombrero por ser 
la plataforma de diseño escogida para presentar el elegante 
bordado de estética barroca. A su vez, se dio a conocer la 
historia del sombrero desde sus orígenes a la actualidad con 
los cambios y distintas versiones de los modelos que existieron 
en la antigüedad. Como material que acompaña al sombrero, 
se relevó información sobre el fieltro y la fibra de lana para 
poder explicar la técnica del afieltrado artesanal, industrial 
y semi industrial. En suma, se realizó un análisis de casos 
donde se observaron distintos conjuntos con tinte barroco 
pertenecientes a colecciones de grandes firmas de moda que 
sirvieron al momento de crear la propuesta. Los cuatro dise-
ñadores de moda elegidos fueron Chanel, Dolce&Gabbana, 
Alexander McQueen y Jean Paul Gaultier. Toda esta búsqueda 
de información condujo a responder al propósito del Proyecto 
de Graduación: ¿cómo plasmar la estética barroca en objetos 
ornamentales de moda? Es significativa la propuesta para la 
disciplina ya que ornamentar sombreros de forma elegante y 
recargada es una decisión creativa e innovadora dentro del 
rubro de moda. También, centrarse en una estética poderosa y 
de grandes posibilidades decorativas como el Barroco francés.

Mauricio Eduardo Figueroa Zepeda
FashionModeOn. Indumentaria inspirada en el mundo de 
los videojuegos
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. Cubre todas las ramas del diseño 
de moda, desde el proceso de creación y conceptualización, 
los figurines, textiles, hasta el aspecto de marketing, es decir, 
cómo se venderán o comercializarán las prendas. Es un Pro-
yecto integral y estratégico que cubre todos los aspectos de 
la elaboración de producto. En los últimos años, las empresas 
de diseño han buscado maneras de innovar en el mercado y 
atraer al mismo tiempo clientes nuevos con innovación en 
cuanto al diseño y contenido. Por esto mismo, rubros como 
el de los videojuegos hacen una conexión con el diseño de 
moda y logran crear un nuevo concepto de indumentaria de 
acuerdo a la necesidad de sus consumidores. El título del 
Proyecto de Graduación tiene por nombre FashionModeOn, 
que va a culminar creando indumentaria inspirada en el mundo 
de los videojuegos. La problemática del siguiente Proyecto 
de Graduación surge porque en Buenos Aires no hay oferta 
de indumentaria diseñada para gamers, por lo que se pretende 
diseñar una colección para que de esa forma ellos puedan 
tener una mejor apreciación por la moda, con la finalidad 
que lleguen a tener una propia identidad de indumentaria 
considerando las tendencias actuales y la subcultura de los 
videojuegos.

María Belén Heyberger Bardía
Dismo. Diseño de botas ortopédicas
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imagen

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Proyecto 
Profesional, enmarcado en la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes y tiene como objetivo 
general diseñar una bota ortopédica con mejor diseño textil, 
que sea impermeable, termo transpirable, y con gran variedad 
de paleta de colores y estampados, para la elección de los usua-
rios. Se analizaron qué clases de competencias se podían llegar 
a tener y un análisis general de lo que los futuros usuarios 
opinan al respecto de este nuevo emprendimiento. Asimismo, 
es relevante, porque es un emprendimiento innovador a nivel 
mundial. Tiene como finalidad diseñar lo mejor posible la bota 
ortopédica, para que tenga mejor aspecto. A su vez, beneficia 
a todas aquellas personas que deben afrontar una lesión trau-
matológica en el pie o tobillo, y deseen tratarlo con una bota 
Dismo, con mejor comodidad, ventilación, impermeabilidad 
y diseño para todos los gustos y edades.
El mercado ortopédico en la Argentina, es muy chico, no posee 
grandes marcas nacionales, y se basan en el tratamiento de la 
persona pero no desarrollan más comodidades que son muy 
útiles para ese momento del usuario, como es la impermeabi-
lidad. Es por ello que este Proyecto de Graduación propuso 
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la creación de tres líneas de botas ortopédicas con diseño La 
propuesta surge a raíz del interés de emprender un proyecto 
profesional que contribuya desde la disciplina del diseño de 
indumentaria donde se conjuga el aprendizaje y la experien-
cia obtenida a lo largo de la carrera. La propuesta parte de 
la necesidad del segmento de encontrar botas ortopédicas 
que se adapten a las actividades usuales del paciente y no a 
la inversa. Se incorporaron e implementaron nuevos textiles 
a estas botas, brindándoles mayor comodidad y usos. Es por 
ello que el presente trabajo concluyó con la presentación de 
tres líneas de botas que son una para niños, otra para mujeres 
y la última para hombres, con el fin de generar una solución 
funcional de este público y asimismo una inclusión comercial 
al mercado de la ortopedia.

Zestrid Nazmie Llado Torre 
Cultura e identidad peruana. Mini colección de indumentaria 
juvenil inspirada en la Marinera
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo (PID) 
trata sobre la creación de una mini colección de indumentaria 
urbana para las adolescentes limeñas, inspirada en la danza 
peruana la Marinera y características de la tendencia de los 
años sesenta, Little girl. Se ubica en la categoría Creación y 
Expresión de la línea temática de Diseño y producción de 
objetos espacios e imágenes, para el ciclo de complementación 
de la Licenciatura en Diseño de la Universidad de Palermo. 
La problemática surgió a partir de la reflexión propia en un 
artículo del diario El Comercio que trataba sobre el consumo 
de los adolescentes peruanos y sus características. Los resul-
tados mostrados mediante estadísticas fueron que el 57% de 
los adolescentes peruanos gasta su dinero en vestirse, han 
tenido una mejor oportunidad de educación, valoran más los 
temas culturales de su país, gustos por deportes, tecnología, 
de mayor crítica y conocimiento global. La problemática sur-
gió a partir de que los adolescentes limeños en la actualidad 
consideran a la moda una necesidad. Perú, es un país que tiene 
una extensa riqueza cultural, todo lo que envuelve su cultura 
puede ser utilizado en colecciones de moda. Por lo tanto, se 
tomó como pregunta a resolver lo siguiente: ¿De qué manera 
se puede utilizar la inspiración tradicional para los jóvenes 
peruanos que se identifican con su cultura? El objetivo general 
es la creación de una mini colección de indumentaria urbana, 
basada en las características de la vestimenta de la Marinera 
reinterpretándolas y sumándole nuevas características, pro-
ducto de la fusión con la tendencia Little girl; de esta manera 
fomentar la identidad cultural a través de la inspiración. En 
cuanto a la metodología se utilizará el análisis de casos. Fi-
nalmente en el último capítulo está la descripción total de la 
creación como resultado de todo el proceso que se realizó en 
el PID, la mini colección contará con tres outfits que reflejen 
el objetivo general mediante el empleo de los elementos de 
los diseños en la colección.

Gianna Romagnoli
Resignificación creativa del poncho argentino. La innovación 
tecnológica sobre los procesos de confección de indumentaria
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación plantea la creación de una vesti-
menta basada en una prenda autóctona argentina: el poncho. 
Tiene como objetivo desde el diseño de autor poder generar 
un indumento que produzca una fusión desde elementos del 
diseño de indumentaria y el industrial, considerando al mismo 
más allá de de su funcionalidad y vinculándolo con lo artístico.
El mismo se encuentra dentro de la categoría Creación y 
Expresión ya que se centra en el desarrollo de una propuesta 
creativa y emprendedora para el rubro indumentaria. Cabe 
destacar que es de suma importancia la elaboración estética del 
diseño planteado, como así también la calidad y funcionalidad 
que ofrece el mismo. En este proyecto, la creación permite la 
expresión, es decir, se conforma un concepto con una retórica 
planteada que puede ser demostrado mediante la realización 
de una colección con las características correspondientes
Se encuentra dentro de la línea temática Diseño y Producción 
de objetos, espacios e imágenes, ya que como finalidad se 
creará una colección de aproximadamente de tres prendas 
que demuestren lo planteado. Además, se busca que se genere 
una novedosa mirada sobre las formas de afectar el proceso 
de construcción de una prenda en la moda argentina, que no 
necesariamente se definen por la utilización de elementos 
tradicionales que hacen a la indumentaria.
Se realiza un planteo que analiza la relación de la tecnología 
con la moda tanto en el marco técnico como en el socio-
cultural, para comprender en qué tipo de sistema se inserta la 
moda y más específicamente el diseño de autor.
Luego se considera al diseño de la indumentaria en el marco 
de identidades plurales producto de la globalización tanto de 
gustos, costumbres, técnicas, procesos, entre otras cuestiones, 
para desde este lugar, poder intervenir con materiales y méto-
dos industriales en una prenda que solía considerarse esencial 
y alejada de posibles experimentaciones.
Para ello, se explica brevemente su naturalización como 
supuesta vestimenta autóctona, comprobando que, efecti-
vamente, es una construcción social realizada en momentos 
históricos determinados.
Luego, se avanza en la comprensión de métodos y materiales 
pertenecientes tanto al mundo del Diseño de Indumentario 
como el Diseño Industrial, cuestión fundamental para poder 
investigar y conocer aquello con lo que se trabajará para lograr 
la fusión deseada en este Proyecto de Graduación. 
Otra aspecto clave para la creación, es el análisis de casos 
de diferentes diseñadores, utilizando variables que pueden 
vincular moda, industria y arte, mediante una matriz de datos 
que permite observar los procesos y diversas significaciones 
que poseen sus creaciones, es decir, las nuevas formas co-
municacionales de una moda que no necesariamente debe 
posicionarse en lo funcional y puede ligarse a lo artístico. 
Por último, se procedió a la conformación de la tipología 
seleccionada, el poncho y se realizará una colección basada 
en materiales y métodos que vincularon/fusionaron al diseño 
de indumentaria con el diseño industrial y buscó romper una 
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barrera, la mera funcionalidad para poder comunicar desde 
una visión artística que logre flexibilizar los límites entre las 
diversas áreas.

Iris Surculento
Calzado innovador y sustentable. La relación entre la tecno-
logía 3D y la sustentabilidad
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación (PG) de la carrera Diseño Textil 
y de Indumentaria, tiene como objetivo examinar cómo esta 
nueva tecnología puede ser capaz de producir calzado de 
forma que su fabricación actúe eficientemente a favor del 
medioambiente. 
El PG está encuadrado en la categoría de Investigación, 
propone un análisis exhaustivo de la tecnología de impresión 
3D y de su implementación en el diseño y producción de 
calzado sustentable. Es considerado de tal categoría porque 
es un proyecto que delimita un tema e investiga los factores 
que intervienen en el, obteniendo conclusiones lógicas que 
puedan ser constatadas.
En cuanto a la metodología se realizarán tareas de recopilación 
de datos, trabajo de campo, entre los que se harán dos entre-
vistas a diseñadores de calzado sustentable que implementan 
nuevas tecnologías, como también revisión bibliográfica 
y una observación de las tres técnicas más empleadas de 
impresión 3D.
Este trabajo se encuentra dentro de la línea temática de Nuevas 
Tecnologías, debido a que aporta una posibilidad de creación 
y de cambios de producción en el área de la indumentaria. 
Se plantea la incorporación de la nueva tecnología de impre-

sión 3D en el rubro del calzado para evaluar los beneficios 
al medioambiente que puede producir, sin dejar de lado el 
diseño y la calidad del producto final. La problemática del 
PG surge por considerarse a la industria del calzado como 
una de las más contaminantes del planeta, esto se debe a las 
consecuencias que derivan de las etapas de su ciclo de vida.
El presente PG se encuentra conformado por cinco capítulos. 
En principio se explora el concepto de sustentabilidad y qué 
significado tiene en el ámbito del diseño textil y de indumen-
taria, que ha ocasionado la aparición de diferentes tendencias 
ligadas a los valores que expone dicha disciplina. Se continúa 
por un estudio del calzado y su evolución a través de diferentes 
épocas en las que se han producido cambios significantes en 
su estructura, diseño o significado. Se considera importante 
tener en cuenta las tipologías principales, composición y 
materias primas. Luego se procede a investigar el papel de la 
industria del calzado y su impacto ambiental, lo que conlleva 
a analizar cuáles podrían ser las buenas prácticas aplicadas 
en las fábricas. 
Para ir finalizando se indaga en la tecnología de impresión 
3D, es indispensable hacer un estudio sobre la materia prima 
convencional, sus técnicas y procedimientos. Se realiza una 
entrevista a dos diseñadores de calzado sustentable que im-
plementan esta nueva tecnología para tener un punto de vista 
desde el lado de quién está involucrado directamente en el 
mercado. Además, las mismas se realizan para comprender 
cuáles fueron los motivos que los llevaron a la producción de 
calzado con dichas características. Para finalizar, primero se 
define el rol que puede cumplir el diseñador para beneficiar al 
medioambiente. Tras eso, relacionando conceptos se culmina 
con el estudio de la moda 3D y su participación en la fabri-
cación de calzado sustentable, postulando las conclusiones 
que se obtuvieron tras la investigación y exponiendo si los 
objetivos que habían sido planteados lograron cumplirse.
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¿Qué entendemos cuándo decimos 
“estética”?
Marcia C. Veneziani (*)

Cuando se hace referencia a la estética en el habla cotidiana, 
se ignoran o (para ser más justos), se omiten u olvidan las 
variadas acepciones que implica esta expresión.
¿Pero qué importancia puede tener hacer referencia a este 
término en las carreras de Diseño y Comunicación?
Pues bien, quien escribe este ensayo cree que es central al 
menos reflexionar al respecto, ya que en su gran mayoría los 
textos de los futuros egresados aluden a la estética como un 
vocablo cuyo significado dan por sentado, cuando en realidad, 
sus implicancias resultan más enmarañadas. Cuando digo dan 
por sentado, intento expresar que se entiende (erróneamente) 
que el lector supuestamente le dará el mismo sentido que quiso 
otorgarle quien escribe el texto y quizás no se ha profundizado 
en el concepto mismo de las diversas acepciones dadas al 
término estética.
Sin embargo, numerosos estudiosos de diversas ramas entre 
los que se encuentran, filósofos y artistas, han dedicado años 
de estudio al respecto, como para no detenerse al menos un 
breve período al análisis de la misma.
Este brevísimo ensayo que hace las veces de encuadre de 
los Proyectos de Graduación, tampoco pretende imponer su 
visión al respecto, sino simplemente invitar a la reflexión 
sobre la importancia y el sentido que se le da a esta voz que 
se repite en la mayoría de los escritos de quienes terminan 
sus carreras de grado.
Dada su complejidad, se cita el texto de Mandoki (1994) como 
guía para realizar un breve -y para nada minucioso- examen 
sobre el tema, ya que, lo contrario, implicaría un tiempo 
demasiado extenso para abordarlo desde este humilde lugar.
Según explica la autora arriba mencionada, para algunos 
autores como Diffey (1984), la estética sería una cuestión 
multidisciplinaria. 

¿Es la estética una disciplina cuyo objeto es el arte y lo 
bello u otros posibles (forma significativa, expresión 
simbólica, expresión sensible, lo sensual) o es la estética 
un objeto de varias disciplinas, como la psicología, la 
sociología, la historia del arte?. (Mandoki, 1994, p.24)

La misma autora rechaza de plano esta concepción de estética, 
ya que ésta, sostiene que siempre ha sido una rama de otras 
disciplinas -como la Filosofía y la Historia del Arte-, y no una 
propiamente dicha, como tampoco lo son “ni la ontología, ni 
la ética ni la metafísica”. (p. 25) Siguiendo su pensamiento, 
no se puede considerar a la estética como disciplina, sino 
que lo que prevalece son diversas posiciones filosóficas que 

“más bien miran desde su perspectiva metodológica, al arte 
y lo bello” (p.25)
La cuestión de la estética al parecer, resulta tan compleja 
que la autora mexicana parte de la misma etimología de la 
palabra con el fin de realizar el abordaje de la pregunta ¿qué 
es la estética? “Por su etimología griega, la estética se refiere 
específicamente al sujeto de sensibilidad o percepción (aisthe, 
percepción o sensibilidad, y el sufijo tes, agente o sujeto) 
y no a una categoría particular de objetos, como es su uso 
común”. (p.63)
Sin embargo, Mandoki (1994) acredita a Baumgarten en su 
Metafísica de 1739, donde la palabra estética aparece por pri-
mera vez (…) y se refiere a la “ciencia del conocimiento sen-
sible”: Aesthetica est scientia cognitionis sensitivae” (p.64)
Dada la complejidad que el término estética presenta, se 
considera pertinente y enriquecedor que los textos de los 
profesionales a egresar, expliquen desde qué perspectiva 
se afrontará la expresión antes de iniciar el derrotero de los 
escritos. 

Descripción de los Proyectos de Graduación
El Proyecto de Graduación de Guillermina Gelós denominado 
Talles en lista de espera. Influencia de la Ley de Talles en 
mujeres adolescentes es pertinente al campo disciplinar de la 
autora, perteneciente a la carrera Diseño Textil y de Indumen-
taria y se encuentra enmarcado en la categoría Investigación, 
ya que se enfoca en explorar la cuestión del target adolescente 
a la hora de adquirir indumentaria. El mismo pertenece a la 
línea temática Empresas y Marcas. 
La propuesta de la autora parte de la pregunta problema 
respecto de cuáles serían los motivos que tienen las grandes 
marcas de indumentaria para no ampliar la ley de talles en 
nuestro país. 
El tópico se encuadra dentro de las tendencias actuales, ya 
que se estudia el origen y las razones por las que surgió la 
Ley de Talles en la Argentina y la problemática social que 
de ella se deriva.
Su finalidad pretende no sólo poner en autos respecto a la 
situación actual de la moda en el país respecto a la cuestión, 
sino también ofrecer un aporte para que los diseñadores y 
usuarios logren entender su importancia, utilidad y compro-
miso social. Por esa razón, es que el argumento se considera 
un aporte a las nuevas tendencias. 
En cuanto al contenido disciplinar, se observa coherencia y 
articulación en la secuencia de los temas, ya que se parte de 
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la ampliación de la tabla de talles: importancia, surgimiento y 
estado de la ley en nuestro país, continuando con un recorrido 
que aborda la evolución de la moda vinculada a cambios 
corporales, imagen y moda como fenómenos sociales; la 
moda y la comunicación: funciones, influencias mediática; 
estereotipos de belleza, problemáticas sociales que conlleva la 
cuestión de la imagen en el mundo adolescente, para finalizar 
en el capítulo que incluye el mercado del diseño en su conjunto 
(industria de la moda, consumidor de moda, merchandising y 
branding y comunicación de moda) . 

Nuevo lujo. El diseño de indumentaria sostenible en la so-
ciedad de consumo es el título que Araceli Moriconi eligió 
para su trabajo, también de la carrera Diseño Textil y de Indu-
mentaria. El mismo, se encuentra encuadrado en la categoría 
Investigación, en la línea temática Historia y Tendencias, y 
se enfoca en analizar los factores que inciden para lograr que 
las prendas confeccionadas bajo estos parámetros puedan ser 
considerados de lujo en el mercado de la moda.
La autora se orienta en el estudio de conceptos y casos reales 
con el fin de discernir si el diseño considerado sostenible -sin 
caer en la categoría de lujo- puede ser realizado fuera de esos 
parámetros. La temática se cataloga dentro de las tendencias 
actuales, porque se focaliza en la figura del diseñador como 
actor proactivo, más consciente de las corrientes actuales, 
necesidades y contextos sociales y económicos. 
Se observa coherencia entre el objetivo propuesto: analizar 
cuáles son las características para que las prendas puedan 
considerarse sostenibles y a la vez, si pueden distinguirse 
dentro de lo que se considera lujo en la sociedad argentina; 
con la resolución del último capítulo denominado “Hacia un 
futuro sostenible”
En cuanto al contenido disciplinar, se observa coherencia y 
articulación en la secuencia de los contenidos, ya que se parte 
de la conceptualización de diseño sostenible, el análisis del 
mercado en la actualidad, las estrategias sostenibles y los pro-
cesos productivos, para continuar en los siguientes capítulos 
abordando la cuestión del lujo en la historia y la actualidad, 
vinculaciones de lujo y sostenibilidad en las prendas de moda; 
consumidores de moda: fast fashion, slow fashion, perfiles 
de consumidores y hábitos de consumo; moda sostenible en 
la Argentina, análisis de casos para concluir con el capítulo 
denominado “Hacia un futuro sostenible”.

El Proyecto de Graduación de Yanina Piro titulado Moda 
para todo tipo de cuerpos. Nueva tabla de talles y moldería 
en el diseño de autor es pertinente al campo disciplinar de la 
autora: Diseño Textil y de Indumentaria; se encuentra inscripto 
en la categoría Creación y Expresión y en la línea temática 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El 
objetivo general del trabajo es confeccionar una plataforma 
virtual para la venta de indumentaria femenina que permita 
al cliente customizar desde el talle, hasta la prenda con el fin 
de lograr una compra a medida.
El Proyecto de Grado plantea cubrir así, la necesidad de un 
target al que se le dificulta el hecho de comprar prendas. És-
tas estarían integradas a las tendencias de moda para ayudar 
al cliente a elegir aquellas que mejor se adapten a su talle, 
ofreciéndoles una a medida considerando una tabla de talles 
flexible.
La autora considera pertinente indagar si éste puede ser un 
nicho dentro del mercado, justificando cuáles son las necesi-

dades a las que apunta y en qué contexto. Para ello, indaga en 
la percepción que existe en aquella respecto de los estereotipos 
de belleza y del cuerpo ideal. Además, se estudia cuáles son 
las marcas que se ocupan de esta temática.
El tópico se encuadra dentro de las tendencias actuales, ya 
que indaga en cuestiones vinculadas al diseño de indumentaria 
y textil, la moldería y los aspectos sociológicos de la moda.
Se observa coherencia entre el objetivo propuesto: (confec-
cionar una plataforma virtual para la venta de indumentaria 
femenina que permita al cliente customizar desde el talle hasta 
la prenda, con el fin de lograr una compra a medida), con la 
resolución del último capítulo donde la autora logra funda-
mentar la propuesta, planteando la creación del sitio web, la 
propia marca, una colección y la aplicación de la nueva tabla 
de talles flexible para el diseño de autor.
En relación al contenido disciplinar, se observa coherencia 
y articulación en la secuencia de los contenidos, ya que se 
parte de analizar el vínculo entre la indumentaria, el diseño 
y el cuerpo analizando las diversas tablas de talles vigentes 
en nuestro país y la moldería correspondiente. La autora 
concluye en esta instancia que es el modelista el encargado 
de determinar la tabla de talles a emplear, y dado que, al ser 
asignada la misma a diversos profesionales a la vez, son 
varias las tablas resultantes. Analiza además, temas como 
la comunicación no verbal de la vestimenta y enfermedades 
vinculadas a la alimentación.
Más adelante hace especial hincapié en la problemática en la 
moda dada por los estereotipos corporales; análisis de tabla 
de talles actual y su moldería correspondiente, el cuerpo 
real de la mujer argentina, versus aquél estereotipado que se 
transmite por los medios de comunicación y por la misma 
sociedad. Luego, aborda la cuestión del diseño inclusivo, 
efectuando un análisis del Diseño de autor y las marcas en la 
Argentina, conceptualiza el significado de moda, identidad, 
tendencias actuales y modos de comercializar vinculados con 
la propia identidad, como así también el comportamiento del 
consumidor argentino en relación a las compras por Internet. 
También trata sobre las herramientas empleadas para las tipo-
logías recomendadas para cada tipo de silueta, y explica cuáles 
son los recursos que se disponen tanto desde la moldería, 
como desde el textil para la confección de prendas (una vez 
aplicada la tabla de talles flexible que la autora desarrolla en 
el último capítulo). Por otra parte, analiza aborda la teoría de 
la psicología del color y el diseño de técnicas y estampado.
Para finalizar, se plantea la creación del sitio web, la marca, la 
colección de elaboración propia y la aplicación de una nueva 
tabla de talles flexible para el diseño de autor.

Por su parte, Ailin Rogaczewski eligió el título Arte y Diseño 
Textil. Los supuestos del fauvismo aplicados a una colección 
de estampados textiles para su Proyecto de Graduación de la 
carrera Diseño Textil y de Indumentaria. El mismo se encuen-
tra enmarcado en la categoría Creación y Expresión y en la 
línea temática Historia y Tendencias, dado que se indaga no 
solo en la expresión estética, sino también en cómo son los 
distintos procesos tecnológicos para llevar a cabo la creación 
del objeto artístico
El trabajo propone crear una colección de estampados textiles 
a partir de los supuestos fauvistas. La autora parte de la pre-
gunta problema: ¿Cómo se relaciona el arte y el Diseño Textil?
Para comenzar el derrotero, se definen los conceptos de arte 
y diseño del conocimiento funcional que se requiere en el 
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diseño de estampados textiles, dando cuenta además, de los 
artistas relacionados a esa corriente artística que han incursio-
nado en el diseño textil, para luego mostrar la aplicación del 
lenguaje de arte y diseño vinculándolo con el arte fauvista y 
el empleo de los conocimientos funcionales del diseño textil 
para la creación de nuevos diseños para la estampación textil.
El PG se encuadra dentro de las tendencias actuales, ya que se 
focaliza en forjar una propuesta creativa de estampas textiles 
de elaboración propia. 
En cuanto al contenido disciplinar, se observa coherencia y 
articulación en la secuencia de los contenidos, ya que inicia 
definiendo conceptos referidos al arte y al diseño, realizando 
un recorrido que plantea variadas temáticas que interpelan la 
cuestión del arte. 
En el marco teórico realiza una mirada contextual para lograr 
enmarcar el movimiento artístico fauvista y lenguaje del di-
seño a comienzos del siglo XX definiendo los conceptos de 
composición y expresión, función y arte y diseño.
Luego, la autora describe el movimiento mencionado, la rup-
tura con el impresionismo, referentes, para desarrollar luego, 
los tópicos referidos al diseño de estampados textiles, historia, 
introducción al diseño textil, consigna de diseño de inspira-
ción, predicción de tendencias, clasificación de estampados, 
técnicas de estampación textil, teoría del color (a la que la 
autora considera de vital importancia para un diseñador textil). 
Más adelante, el escrito incursiona en los referentes del diseño 
textil, su relación con el fauvismo y análisis de sus obras.
Para finalizar, la Rogaczewski dedica el último capítulo al 
desarrollo de una colección de estampados textiles al cual 
aplica el estudio (analiza el universo de la colección, los 
supuestos del movimiento fauvista, estudios de composición, 
consigna del diseño, preparación del diseño, presentación 
de la colección para finalizar con los aportes de la misma).

Florencia Silbergleit denominó a su Proyecto de Graduación: 
Seres que habitan prendas del futuro. Colección de indu-
mentaria inspirada en Zaha Hadid. El trabajo es pertinente 
al campo disciplinar de la autora, perteneciente a la carrera 
Diseño Textil y de Indumentaria y se encuentra enmarcado 
en la categoría Creación y Expresión.
El escrito se propone desarrollar una colección de indumenta-
ria del rubro casual wear, que represente el estilo arquitectó-
nico de Zaha Hadid e integrando innovaciones tecnológicas, 
textiles funcionales y flexibles para el sujeto urbano y las 
diferentes condiciones climáticas. 
La temática en la cual se enmarca el proyecto es Diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes, dado que se indaga 
no solo en la expresión estética, sino también en la realización 
de una colección que recorre temáticas contemporáneas para 
proveer demandas de la sociedad y/o creándolas por medio 
de la innovación en el diseño de indumentaria.
El trabajo se encuadra dentro de las tendencias actuales, ya 
que se focaliza en vincular dos lenguajes visuales como son 
la arquitectura y la moda. 
En relación al contenido disciplinar, se observa coherencia y 
articulación en la secuencia de los contenidos, ya que inicia 
con conceptos referidos a la moda y la arquitectura: indumento 
y hábitat, conceptos espaciales y constructivos.
El marco teórico realiza una mirada interdisciplinaria contex-
tual para lograr enmarcar ambas disciplinas.
La autora describe los textiles que aluden al futurismo ha-
ciendo referencia a la tecnología en el diseño, impresión 3D, 

tejidos inteligentes, nanotecnologías, tejidos electrónicos, 
tejidos con memoria de forma y tejidos crómicos para finalizar 
con un apartado dedicado a la moda inteligente. Más adelante, 
se hace referencia al concepto de modernismo de Zaha Hadid, 
haciendo hincapié en el deconstructivismo, (movimiento 
que fue influenciada por el filósofo Derrida sobre Peter Eis-
enman en la arquitectura), estrategia de diseño, la identidad 
andrógina: el mito, la ambigüedad frente a los estereotipos 
sexuales, moda andrógina, mitos, moda y dimorfismo sexual, 
imitación y distinción, alta costura, prêt-à-porter, sportwear, 
y moda unisex.
Por último, se presenta una propuesta de diseño indicando el 
proceso formal justificando la interdisciplinariedad abordada, 
haciendo luego referencia al proceso textil, para finalizar con 
el producto final.

Consumidoras de sensualidad. Re-significación de los este-
reotipos femeninos y su repercusión en el diseño de lencería 
de la carrera Diseño Textil y de Indumentaria, es el título que 
Belén Soto eligió para su PG.
El trabajo es pertinente al campo disciplinar de la autora, ya 
que pretende analizar de qué forma los cambios de la imagen 
femenina en la actualidad, influyen en la propuesta de diseño 
y en los estereotipos planteados por las marcas de lencería 
femenina.
El Proyecto de Grado se enmarca en la categoría Ensayo y en 
la línea temática Historia y Tendencias.
La autora se orienta en el análisis y la reflexión del tema de 
la resignificación de los cánones de belleza actuales y cómo 
éstos influyen en el diseño de indumentaria femenina.
La temática se encuadra dentro de las tendencias actuales, 
ya que se focaliza en plantear qué tipo de cuerpo se busca 
proponer a la mujer desde un aspecto social y de diseño de 
indumentaria apuntando específicamente al rubro de la len-
cería en general, para luego poner el énfasis en el desarrollo 
de producto en nuestro país y en cómo las marcas nacionales 
pueden comunicar desde sus productos una nueva imagen.
En relación a la coherencia entre el objetivo propuesto con la 
resolución del último capítulo “Consumidoras de sensualidad” 
se observa una lógica fundamentada y puesta en evidencia a 
lo largo del trabajo.
En relación al contenido disciplinar, se observa coherencia y 
articulación en la secuencia de los contenidos, ya que se parte 
de conceptos que abordan la imagen de la mujer a través de la 
historia y sus consecuencias; la lencería y su transformación 
desde los años XX a la actualidad; conceptualización del 
significado de estereotipo y su vinculación con la moda; el 
mercado de lencería en la Argentina, para finalizar con un 
capítulo dedicado a las conclusiones de las problemáticas 
vinculadas a la lencería y la mujer, haciendo énfasis en la 
mirada de las consumidoras, el diseño como herramienta de 
comunicación, nuevos parámetros de belleza y la lencería 
para consumidoras argentinas

Racionalidad, sensación y sensibilidad
Para Mandoki (1994), la estética es un modo de conocimiento, 
ya que implica racionalidad, mientras que el mismo conoci-
miento estético es además, esencialmente sensible.
Se entiende entonces, que la complejidad del abordaje del 
término estética es algo no menor en los Proyectos de Grado, 
ya que en ellos se pretenden conjugar tanto la racionalidad 
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propia del conocimiento científico, como la sensibilidad, tan 
privativa de las carreras de Diseño y Comunicación. 
Asimismo, Mandoki (1994) distingue la sensación de la 
sensibilidad explicando que mientras la primera es ciega, la 
segunda siempre estaría observando; aclarando que no sería 
la conciencia la que distinguiría a ambas, sino más bien la 
mirada. La autora efectúa una distinción aún más específica 
entre ambos conceptos: mientras la sensación pertenecería a 
la vida, la sensibilidad a la estética (y aquí menciona a Dewey 
[1934] (1980) para fundamentarlo, ya que éste distingue: el 
“padecer” (undergoing) del “hacer” (doing) para definir la 
diferencia entre “una experiencia” o la vida en sí y “la expe-
riencia” estética y conclusa. Podemos afirmar que la sensación 
se padece mientras que la sensibilidad se ejerce”. (p.66)
En esta oportunidad, todos los escritos pertenecen a la carrera 
de Diseño de Indumentaria y Textil. Rogaczewski (2017) al 
definir su trabajo alude implícitamente a la cuestión estética 
desde una experiencia:

El trabajo conlleva una búsqueda artística, basada en el 
estudio de un movimiento artístico, que deviene en la 
producción de un objeto artístico. La línea temática es 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, 
dado que se estudia la expresión estética, así también 
como los distintos procesos tecnológicos para llevar a 
cabo la creación del objeto artístico (p.7)

En la misma dirección parecería entenderlo Silbergleit (2017) 
al sostener que:

El presente PG busca desarrollar prendas casuales para 
que el confort de las personas en su cotidianeidad, sea cada 
vez más evolucionado, pretendiendo también acompañar-
lo de sofisticación, a partir de los avances tecnológicos. 
Por supuesto también, de figuras y formas que reflejan un 
futuro urbano, respondiendo al interrogante de: ¿Cómo se 
puede lograr el desarrollo de prendas que se mimeticen 
con el contexto del sujeto urbano, funcionando como un 
hábitat para el mismo e incorporando la simbología y 
estética de las obras de Zaha Hadid? ( pp.7-8)

Sin embargo, el sentido de la estética que Gelós (2017) em-
plea parecería acercarse más más al concepto de undergoing 
mencionado por Dewey (1980)

La mujer, que a causa de su ausencia en papeles política, 
social y religiosamente relevantes no ha tenido la posi-
bilidad de llevar condecoraciones honoríficas o de rango 
salvo en raras excepciones, ha compensado esta falta 
cuidando la elegancia de sus propios vestidos y con el 
empleo de joyas, collares, pulseras, pendientes, anillos, 
entre otros; en el intento de hacer resaltar su propio yo 
y de atraer la atención de su persona. Se da una relación 
privilegiada entre mujer y ornamentación, que es típica del 
sexo femenino. La elección de una imagen y la búsqueda 
de armonía estética pasó a ser una cualidad fundamental, 
juega un rol especial en las relaciones con los demás; es 
una etiqueta de identificación que surge con la consolida-
ción de la identidad. Según cada personalidad es evidente 
diferenciar una impronta, tanto en la forma de vestir como 
en la forma de hablar (sic) (pp.27-28)

Lo antedicho también se podría aplicar al mismo concepto 
de estética que Soto (2017) desarrolla cuando hace referencia 
al capítulo dedicado a La mujer argentina, sus controversias 
estéticas y sociales:

Como se viene planteando, analizando y reflexionando a 
lo largo del presente capítulo, los estereotipos deben cum-
plir una función que está siendo contraria a la propuesta 
de imagen femenina que se impone a nivel mundial y de 
forma particular en cada país. El territorio argentino no 
está exento de estas controversias entre la imagen gene-
rada y las consumidoras (p.63)

Piro (2017) también parece interpretar la noción de estética 
desde el undergoing:

Otro motivador de cambio en la estética corporal femeni-
na, es el estrato social al cual se pertenece, esto se podía 
ver reflejado en aquellas mujeres victorianas de clases 
altas, quienes necesitaban, altura y fuerza muscular para 
llevar una indumentaria que con frecuencia, pesaba más 
de cinco kilos (p.19)

La noción de estética en el texto de Moriconi: (2017) pareciera 
por momentos (y para ello cita a Lipovetsky) acercarse más 
al doing deweyiano

Para revelarse contra esta democratización del lujo, nace la 
estética de la discreción, lo que según Lipovetsky (2004) 
marca el inicio del understatement moderno. Este hecho se 
vio impulsado por el espíritu modernista de fines del siglo 
XIX, con el uso de estilos más depurados, geométricos y 
angulares (p.36)

Una breve conclusión final
Como se ha planteado al inicio de este breve ensayo, la expre-
sión estética no es algo que se pueda tomar a la ligera. Creo 
que sería enriquecedor argumentar y definir desde la esencia 
misma de su conceptualización, la cuestión mencionada en 
los Proyectos de Grado. 
Esto, ya que la relación estética no es -al decir de Mandoki 
(1994)- una relación equitativa, porque, según la autora, el 
sujeto no platica con el objeto, dado que este último no posee 
la capacidad de contestar. 
La misma estudiosa reconoce que su postura puede escandali-
zar a aquellos que ven en el arte “una capacidad de respuesta, 
de expresión, de emoción” (p.68). 
Ella lo explica sosteniendo que ningún objeto puede respon-
der, como tampoco lo hace ni una melodía ni una obra de 
arte. La sensación de que un objeto argumenta o que se puede 
dialogar con él, es más bien un efecto de la mirada humana 
que se le otorga a aquél. 
Por ende, no existiría diálogo posible, sino más bien un 
monólogo que quien observa la obra: “Es el sujeto el que se 
deja seducir por sus percepciones, se siente seducido, se hace 
seducir” Mandoki (1994, p.69)
Para concluir, considero oportuno citar sus propias palabras:

El sujeto se constituye, en su trascendentalidad, desde el 
espesor de lo social e histórico. Lo objetivo no está en 
los objetos sino en los sujetos. El acuerdo sobre lo que 
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se percibe se debe a la objetividad de los sujetos y de sus 
estrategias interpretativas (p.69)
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Guillermina Gelós
Talles en lista de espera. Influencia de la ley de talles en 
mujeres adolescentes
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación Talles en lista de espera, La 
influencia de la Ley de Talles en mujeres adolescentes, se 
encuentra enmarcado en la categoría Investigación y la línea 

temática Empresas y marcas. Se llevará a cabo un trabajo de 
campo con el objetivo de determinar la opinión de las mujeres 
adolescentes sobre su experiencia a la hora de comprar una 
prenda, y se entrevistarán a marcas que darán su punto de 
vista sobre los talles de sus prendas. El siguiente trabajo se 
enfoca en dar una mirada exploratoria a la problemática con la 
que se enfrentan cientos de mujeres adolescentes a la hora de 
comprarse una prenda y no conseguir en su talle. El objetivo es 
entender las dificultades que trae la implementación de la Ley 
de Talles en las grandes marcas de moda femenina. Se busca 
comprender la realidad actual del diseño de indumentaria y 
orientar a los diseñadores en el momento en que se introducen 
en el sistema, de manera favorable. Sirve como fundamento 
para que los diseñadores y usuarios que deban adaptarse a 
la ley comprendan su importancia, utilidad y compromiso 
con el bienestar social. La falta de talles grandes a la hora de 
comprar una prenda femenina no pasa desapercibido por la 
mayoría de mujeres adolescentes, que son las que sufren las 
consecuencias. Las grandes marcas de indumentaria coinciden 
en que no deben tener la obligación de ampliar los talles de 
sus prendas, ya que esto les generaría un gasto extra. Si la 
Ley de Talles fuera reconocida por el total de los usuarios, 
y no sólo por un pequeño porcentaje, se podrían manifestar 
para que ésta se cumpla y sean sancionadas las marcas que 
no la apliquen. Es la falta de información por parte de los 
consumidores lo que permite la manipulación de las marcas 
de moda que transmiten un estereotipo de belleza erróneo.

Araceli Moriconi
Nuevo Lujo. El diseño de indumentaria sostenible en la 
sociedad de consumo
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría Inves-
tigación y en la línea temática Historia y Tendencias, tiene 
como objetivo explorar el mercado del diseño de indumentaria 
sostenible y su relación con el concepto de lujo en la socie-
dad de consumo actual. El mercado de la indumentaria se 
encuentra colapsado por las marcas de fastfashion, las cuales 
generan grandes cantidades de desechos tóxicos y no siempre 
proporcionan condiciones de trabajo dignas a quienes confec-
cionan las prendas. En respuesta a esa problemática nace el 
diseño sostenible, el cual tiene como fin confeccionar prendas 
de manera responsable, cuidando los recursos naturales, con 
responsabilidad social y pensando en cada etapa del ciclo de 
vida de esa prenda de modo que generen el menor impacto 
ambiental. Explora la revalorización de técnicas artesanales, el 
usar tiempos más lentos, se encuadra dentro de la moda slow 
y del comercio justo. Su fin es crear prendas que transmitan 
un mensaje, una historia, y tengan trazabilidad. 
Por otro lado, hay un cambio de paradigma en lo que se con-
sidera lujoso, ya no se encuentra tan ligado al consumo como 
herramienta de posicionamiento, sino que está más vinculado 
con el placer de las experiencias, un lujo libre, más democrá-
tico, basado en las aspiraciones y motivaciones personales, 
lejos de las presiones sociales. Se encuentra más ligado al 
descubrimiento de la identidad y al compromiso social. 
De este modo se vinculan los conceptos para determinar si el 
diseño sostenible puede ser considerado un tipo de lujo en la 
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sociedad actual, donde imperan modas efímeras y nada per-
dura. Para lograr determinarlo, se analizaron estos dos pilares 
del trabajo, así como también la industria de la moda rápida y 
la moda slow. Por otro lado, se realizó un estudio de campo 
respecto de los consumidores y sus hábitos de consumo para 
determinar su relación con la sostenibilidad. Por último, se 
entrevistaron marcas referentes en el ámbito sostenible para 
obtener datos sobre el panorama actual de la sostenibilidad en 
el país y dar respuesta a la pregunta de investigación. 
Se concluyó que el diseño de indumentaria sostenible no es 
un tipo de lujo en la sociedad actual, ya que cuenta con un 
mercado potencial, el cual debe ser educado para consumir 
responsablemente. Sí comparte valores con el nuevo paradig-
ma del lujo y con el lujo sostenible, pero el nivel de desarrollo 
de la industria en la actualidad y los diferentes enfoques ideo-
lógicos, no le permiten posicionarse como lujo por sí mismo. 
Los resultados obtenidos del proyecto exponen los nuevos 
paradigmas de dos mercados que se relacionan desde un 
punto de vista ideológico, sirviendo como disparador para 
la predicción de tendencias, desarrollo de nuevos conceptos 
y colecciones. 

Yanina Claudia Luján Piro
Moda para todo tipo de cuerpos. Nueva tabla de talles flexi-
bles y su moldería en el diseño de autor
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación (PG), Moda para todo tipo de 
cuerpos. Nueva tabla de talles flexibles y su moldería en el 
diseño de autor, se encuentra en la categoría Creación y Ex-
presión, y en la línea temática Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes. El esqueleto del mismo fue realizado 
en la materia Seminario de Integración I, para luego darle 
contenido en Seminario de Integración II.
El PG surge del análisis exhaustivo del mercado de la moda 
actual, sus consumidores, el público al que apunta, la pro-
blemática social por no conseguir talles, y la escasa cantidad 
de oferta de prendas de diseño para personas con cuerpos 
diferentes al estereotipo impuesto.
Este PG, desarrolla en su quinto capítulo, una colección de 
indumentaria aplicando una nueva tabla de talles, con medidas 
reales del cuerpo de la mujer argentina promedio.
Se busca desarrollar una tabla de medidas, para mujeres jó-
venes y adultas, que sea inclusiva para todo tipo de cuerpos.
En el siguiente PG, se realizó un trabajo de campo recorriendo 
locales de indumentaria, ubicados en Capital Federal, y se ha 
podido observar que los mismos utilizan diferentes tablas de 
talles entre sí, y que la mayoría de los locales que tienen una 
tabla extendida a los talles grandes, ofrecen diseños sólo para 
mujeres mayores.
No se han encontrado locales que cumplan con la ley de 
talles, ya que comienzan sus curvas en talles superiores a lo 
que la ley abarca.
El planteo de esta nueva tabla, su moldería y colección, es una 
propuesta original que responde a una necesidad no cubierta 
en el mercado, abriendo oportunidades comerciales al ser un 
producto innovador.

Ailin Rogaczewski
Arte y Diseño Textil. Los supuestos del fauvismo aplicados a 
una colección de estampados textiles
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, titulado Arte y Diseño Textil. 
Los supuestos del fauvismo aplicados a una colección de 
estampados textiles, tiene como objetivo general la creación 
de una colección textil a partir del estudio de ese movimiento 
pictórico. El PG plantea la pregunta problema respecto a 
cómo se relaciona el arte y el Diseño Textil, y a lo largo del 
proyecto se abordan temáticas de las dos disciplinas para 
entender su interacción y de qué manera se vinculan. Se trata 
la diferencia del lenguaje entre las disciplinas, exponiendo 
las distintas dinámicas entre composición-expresión, propia 
del arte, y composición-función, correspondiente al diseño. 
Asimismo, estudia el lenguaje formal de las obras fauvistas 
para su consiguiente reinterpretación al momento de crear 
el objeto artístico. Si bien el vínculo entre arte y Diseño 
Textil se demuestra empíricamente con la concreción de 
la colección de estampados textiles, dar cuenta de la expe-
riencia de artistas que han incursionado en textiles también 
ha sido fructífero para corroborar la relación que plantea el 
PG, ya que a la hora de crear una composición referencia en 
términos de estampado, se deben tener en cuenta múltiples 
aspectos que requieren conocimiento funcional, más allá de 
la singularidad de la expresión. Concretar el objetivo general 
permitió dar hallazgos respecto de cómo se enlazan el arte 
y el Diseño Textil, y el resultado obtenido de la producción 
creativa ratificó tales hallazgos. La inspiración no resultó 
fructífera únicamente por su manifiesto, sino que cada uno 
de sus recursos artísticos pudo ser definido con claridad y 
utilizados posteriormente en la construcción del estilo del 
trabajo final. Los elementos componen al movimiento artís-
tico, si son abstraídos, pueden ser perfectamente utilizados 
en la creación de un diseño de estampado textil, ya que sus 
características responden a aquellas propia de la decoración. 
La colección creada respeta los supuestos fauvistas, sin dejar 
la expresión personal de lado, por lo que se puede hablar de 
la construcción de un estilo personal. Esto se dio debido a 
que, si bien hubo un estudio de un movimiento artístico para 
tomarlo como inspiración, los elementos resultantes de esta 
búsqueda no se tomaron literalmente, sino que fueron abs-
traídos, dando lugar a la incorporación de la mirada personal 
del creador. De manera conjunta, la expresión personal, los 
supuestos fauvistas y el conocimiento funcional conviven en 
la colección de estampados textiles creada para cumplir el 
propósito general del Proyecto de Graduación.

Florencia Silbergleit
Seres que habitan prendas del futuro. Colección de indumen-
taria inspirada en ZahaHadid
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes
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El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, desarrolla la problemática de la 
elaboración de una colección de indumentaria donde se refleje 
la interdisciplinariedad de la arquitectura con la moda. Una 
vez estudiados los aspectos que dichas ramas comparten, el 
enfoque se reduce más específicamente al estudio del estilo 
arquitectónico de la arquitecta ZahaHadid. Este mismo es 
tomado como principal inspiración en la elaboración de pren-
das donde el movimiento, la fluidez, las líneas y las formas 
característicos del mismo, se traducen sobre las estrategias 
de diseño elaboradas sobre las mismas. El PG cuenta con la 
implementación de textiles inteligentes, los cuales aportan a la 
colección funcionalidad, ésta no sería posible sin los avances 
tecnológicos incorporados en la indumentaria. El estudio de 
este tipo de materialidades permite que la parte formal de 
la colección se fusione con la tecnología, para dar forma a 
prendas que no sólo reflejen rasgos arquitectónicos desde su 
estructura, sino que también funcionen como un facilitador, 
para que el sujeto logre adaptarse a su contexto a través de las 
mismas. La colección se conforma por prendas unisex. Tanto 
el hombre como la mujer, pueden utilizar las mismas ya que 
mediante la neutralidad de la silueta y forma, es posible la 
adaptación a cualquier cuerpo sin importar su sexo. A través 
de la fusión de los aspectos nombrados, se busca generar 
una imagen innovadora donde se generen interrogantes en 
lo que respecta a la moda como un simple objeto estético 
frente a la funcionalidad, la categorización de los cuerpos 
frente a la androginia y el diseño de indumentaria como una 
disciplina individualista frente a la interdisciplinaridad con 
la arquitectura.

Teresa Belén Soto
Consumidoras de sensualidad. Resignificación de los este-
reotipos femeninos y su repercusión en el diseño de lencería
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación (PG), inscripto en la categoría 
Ensayo y en la línea temática Historia y Tendencias, tiene 
como objetivo plantear una postura frente a la problemática 
relacionada con la imagen femenina y el diseño de lence-
ría. Durante los últimos años, y en un aumento progresivo 
puntualmente en la actualidad, la imagen de la mujer ha ido 
cambiando, generando un crecimiento de la imagen de las 
femeninas en su participación social y en su desempeño y pro-
greso personal. Este cambio en el accionar social tiene como 
consecuencia un impacto en la industria de la indumentaria 
en general, particularmente en el rubro de la lencería. Esto 
se debe a que es una categoría de la indumentaria dirigida de 
forma particular a la mujer. 
Con los elementos planteados a lo largo del presente PG, se 
llega a una conclusión sobre la forma de diseñar en una indus-
tria de la lencería y cuáles son las herramientas y conceptos 
que se deben tener en cuenta. La moda puede crear prendas 
que se acomoden no solo a la funcionalidad y tendencias, sino 
también a una identidad inclusiva para sus consumidoras, 
mujeres en un continuo proceso de evolución. 





131Escritos en la Facultad Nº 135 (2017) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XL:  6 de diciembre de 2017 Facultad de Diseño y Comunicación

Una experiencia arquitectónica 
desde lo sensible y lo material
Claudia Helena Zapata Urán (*) 

Introducción 
Reflexionar sobre lo material y lo sensible en la arquitectura y 
sus ramas, supone el abordaje de pensamientos relacionados 
primeramente con la complejidad social y cultural, ambas 
determinadas por su naturaleza, y ésta, entendida aquí como 
entorno, contexto, o bien, como naturaleza cultural, que es 
decisiva en toda experiencia arquitectónica, e indudablemen-
te, formadora de personalidades individuales y a sus efectos, 
sociales.
La diversidad de la naturaleza cultural, es evidentemente un 
hecho determinante en cualquier experiencia arquitectónica 
e incluye no sólo una estética definida por su materialidad, 
sino también, una experiencia sensible que se relaciona pro-
fundamente con el mundo interior de cada individuo; a éste, lo 
caracteriza la autenticidad que se aprehendió en los diversos 
cuadros situacionales a lo largo de su vida.
Es por ello que una experiencia arquitectónica tiene que ver 
significativamente con la realidad que constituye el mundo 
cotidiano de cada individuo; y su relación con el contexto, está 
indubitablemente determinada por los aspectos socioculturales 
que se aprehenden mediante convenciones sociales, sean éstas, 
hábitos y costumbres, entre otras. No obstante, y pese a las 
influencias sociales externas, el interior de cada individuo es 
un recinto en el que acontecen diversas experiencias, dentro de 
ellas, la de la arquitectura y el diseño. Respecto al individuo 
y su interior, Alberto Saldarriaga, da cuenta:

…en ese laboratorio personal los valores externos se 
transforman en criterios de apreciación y valoración, la 
dimensión afectiva cobra importancia y el inconsciente 
contribuye con aportes inesperados. Una parte importante 
de la experiencia individual se relaciona directamente 
con el mundo construido e influye en la totalidad de su 
experiencia existencial. La formación de juicios acerca de 
la ciudad y de la arquitectura es un proceso constante en 
la vida cotidiana. Ser consciente del entorno que se habita 
hace parte del desarrollo de la personalidad individual y 
colectiva. (2002, Pág 138)

Es así como la experiencia arquitectónica, se ve influenciada 
entonces, por dos aspectos fundamentales: lo colectivo y lo 
individual, o bien, por lo material y lo sensible. La primera 
se relaciona con los juicios objetivos que pueden valorarse en 
términos de cantidades y medidas, y la segunda, se refiere a 
lo subjetivo, donde se incluye lo sensible y todo aquello que 
tiene que ver con el espectro de lo sensorial que se relaciona 
profundamente con el individuo y sus circunstancias.

Es por ello que describir una experiencia arquitectónica o de 
diseño, supone de un análisis complejo, debido a la utilidad de 
la arquitectura, por una parte, y por la otra, a los parámetros 
estéticos que son aprehendidos por la subjetividad de cada 
individuo y que tiene que ver con la experiencia sensorial de 
cada uno. Obsérvese que a lo largo de la historia, diversas 
culturas concibieron la arquitectura como fuente de placer 
sensorial; véase el barroco alemán, la arquitectura musulmana 
en Oriente y el rococó francés, entre otros.
Sin embrago, una experiencia racional en arquitectura y diseño 
supone apreciaciones que van más allá de lo existencial; para 
comprenderla, se requiere no sólo de sensibilidad, sino tam-
bién de conocimiento y valoración por el espacio, la técnica, 
la forma y la materialidad; y es éste precisamente el objetivo 
del presente artículo: mediante el análisis de seis Proyectos 
de Graduación, dar cuenta de cómo los autores sienten y 
conocen el espacio.

Proyectos de Graduación: Epítome y lineamien-
tos de tópicos   
- Rocha Lacerda, Amanda. Micro Habitables. La microcasa 
desde la perspectiva de la arquitectura. El Proyecto de Gradua-
ción se ocupa de reflexionar sobre temas de la arquitectura bio-
geológica, dentro de un campo filosófico, estético, constructivo 
y sustentable. En este sentido, la autora se propone dar cuenta 
acerca de las comparativas entre la tipología micro-casas y la 
arquitectura primitiva, planteando los procesos de construc-
ción para el diseño sostenible en la tipología. La apropiación 
de las cuestiones eco-sostenibles, guiadas por conceptos 
ideológicos, simbólicos y morfológicos, le otorga al estudio 
en general, bases sólidas que le proporcionan originalidad e 
incitan a su reflexión. 
El trabajo se introduce en la categoría: Ensayo y en la línea 
temática: Historia y tendencias; respecto a esto, ambas in-
serciones son adecuadas, junto con la temática planteada, 
que se concluye aquí pertinente e innovadora para el campo 
disciplinar, por dar cuenta que la tipología (micro-casas), 
fundamentalmente, es una consecuencia de los problemas 
medioambientales; y con ello, la importancia de instruir sobre 
temas afines que involucre no sólo la responsabilidad, sino 
también, el estímulo por depurar los modos de vivir en la 
actualidad, respecto de los excesos y consumos tecnológicos, 
dando lugar a un nuevo estilo de vida más sano y amigable 
con el entorno. 
El marco teórico del Proyecto se construye mediante cinco 
capítulos con núcleos temáticos dispuestos de manera ordenada 
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y fusionados con lógica y coherencia; yendo desde un plano 
general hasta otro muy específico. En este sentido, la autora 
en primera instancia, se centra en el cuadro histórico del con-
texto social arquitectónico, priorizando los espacios públicos 
y privados y el origen de la tipología Micro-casa; de ésta, se 
expone su filosofía, su estilo y los aspectos socioeconómicos. 
Respecto de la micro-arquitectura, la autora de manera co-
rrecta, la inscribe dentro de las manifestaciones modernas, 
analizando con esmero y precisión, no sólo lo propio de éstas, 
sino también, los referentes más representativos del período: 
Mies Van der rohe, Le Corbusier y Frank Lloyd Wright. A la 
vez, y con postura crítica, combina sus reflexiones con los 
pensamientos de los autores: Murphy, Guidoni, Barthes y 
From, entre otros.  
El centro del ensayo está armado por tópicos que se rela-
cionan fundamentalmente con la arquitectura post-moderna 
y las formas de habitar, teniendo en cuenta el cuidado del 
medio ambiente; en este sentido, la autora analiza los modos 
de vida en Japón, algunas construcciones de Frank Gehry y 
otros temas que tienen que ver con el estilo minimalista y 
conceptos del capitalismo entre otros, dando pie al apartado 
final del ensayo.
Por último, se estudian temas relacionados con el habitar, 
el individualismo, las sociedades primitivas, y todo aquello 
que se inscribe en la ecología y su explotación; de acuerdo 
con esto, la autora da cuenta de los métodos de construcción 
realmente sustentables y culmina con los procesos, respecto 
de la técnica para la construcción de micro-casas, desde una 
perspectiva únicamente teórica-filosófica. En líneas generales, 
los contenidos son correctos y se analizan detalladamente, 
pese a que los objetivos que se plantean en la introducción se 
van desdibujando, debido al peso que toman las reflexiones 
filosóficas sobre la crítica arquitectónica. 

- Debernardi, Martina. Made in Tina. Interiorismo asequible 
para la sociedad actual. El Proyecto de Investigación y 
Desarrollo, se centra principalmente en la accesibilidad del 
diseño de interiores, respecto de su consumo en la ciudad 
Buenos Aires; justificado por su acogida, que generalmente 
es realizada por clases con mayor poder adquisitivo o por la 
media-alta; y debido a los altos costos, las sociedades con 
bajos ingresos, quedan excluidas de los beneficios que éste 
puede proporcionar. 
En este sentido, la autora se propone brindar el servicio me-
diante la creación de un emprendimiento, a aquellos sectores 
que no tiene acceso, ofreciendo opciones respecto de precios 
más asequibles que los estudios de diseño ya instalados en el 
mercado. Este planteo es relevante, ya que la autora intenta 
focalizarse en una problemática real y de manera precisa, 
direccionar todos los aspectos del diseño y la investigación, 
hacia la calidad de vida de las personas, pues ésta, es un 
derecho para todos. 
El trabajo se introduce en la categoría: Proyecto profesional 
y en la línea temática: Empresas y marcas; respecto a esto, 
ambas inserciones son adecuadas, y la temática abordada, se 
concluye pertinente e innovadora para el campo disciplinar 
por la investigación cuidadosa sobre el mercado actual, que 
inscribe de manera muy puntual la economía y la distribución 
de los ingresos en general. En cuanto a la empresa de Diseño 
que se propone, la misma se estima como innovadora desde 
el punto de vista de su competitividad respecto de los precios 
que plantea.

El marco teórico que constituye el trabajo, se arma con cui-
dado y detenimiento. Plantea un hilo conductor que da cuenta 
sobre temáticas generales y sobre otras muy específicas que 
concluyen en la construcción de la empresa de diseño. Los 
contenidos analizados, le proporcionan a la autora bases só-
lidas para el desarrollo de su investigación; en este sentido, 
se parte de una reflexión minuciosa sobre los cimientos de la 
disciplina, enfocándose no necesariamente es sus definiciones 
genéricas, sino más bien, en el recorrido evolutivo a niveles 
de mercado y clases sociales. Este enfoque resulta muy apro-
piado y enriquece de manera determinante la investigación. 
Su fundamento es dado bajo los conceptos de Jorge Piazza 
y Mario Spina, entre otros, en combinación con importantes 
reflexiones propias. 
El centro del cuerpo, da cuenta de manera puntual sobre el 
mercado laboral, los generadores de emprendimientos, las 
estructuras de organización y por supuesto, sobre los influjos 
del diseño. En este sentido, la autora plantea comparativas 
interesantes entre diferentes autores, reflexionando y prove-
yendo datos en comparativa con la sociedad argentina y la de 
Buenos Aires en particular. Asimismo, se reflexiona sobre los 
lineamientos generales de una empresa y la relación de éstos 
con el diseño concreto de su espacio, utilizando a los autores, 
Watson, Wise, Schneer, Stone.  
La autora concreta el recorrido temático, estudiando el diseño 
de interiores y su oferta en el mercado actual, sirviéndose del 
análisis de tres casos reales de empresas en Buenos Aires, a 
fin de proporcionar datos puntuales sobre sus alcances y sus 
inconvenientes. Y es precisamente esta postura la que le da 
cuerpo y viabilidad a la investigación y la propuesta de la 
empresa, ya que adentra en los problemas concretos reales 
del contexto, dando cuenta sobre los rasgos económicos, las 
empresas ya posesionadas e identificando la demanda poten-
cial, presentadas en cifras reales mediante tablas, gráficas 
y encuestas adjuntas en el cuerpo C. Cabe resaltar que el 
modelo de negocio que se plantea para la empresa (Made in 
Tina) es viable para su ejecución, y todos los datos adjuntos 
en el cuerpo C lo sustentan. Respecto de la propuesta del 
negocio en sí, se presenta de forma cuidadosa los procesos de 
su armado, desde la composición de la marca, el trazado de 
la misión, el valor y la misión, los objetivos, su proyección a 
futuro, el contexto o mercado, las estrategias de marketing y 
la segmentación, entre otros. 

Rey, Alejandra. Diseño como estímulo en educación inicial. 
Pautas para diseñar sala de jardín de infantes. El trabajo, se 
centra en un estudio profundo sobre las instituciones educa-
tivas destinadas a la formación de los infantes; en este senti-
do, la autora se propone dar cuenta, no sólo de los aspectos 
formativos que incluyen temas de psicología, aprendizaje y 
estimulación temprana, sino también, indagar en los tópicos 
espaciales, y cómo, mediante los recursos del diseño, adecuar 
correctamente una sala infantil, que promueva en docentes 
y niños el afán por aprender, y con esto, dar cuenta de una 
mejora en el rendimiento académico. 
La justificación de la temática gira entorno a conclusiones de 
experiencias reales propias en el ámbito de ésas instituciones, 
y es por ello, que la presente investigación, se direcciona hacia 
un modelo de pautas a seguir, al momento de proyectar espa-
cios para la educación inicial; postura que se concibe válida, 
ya que la autora, en base a sus prácticas, intenta dar solución 
a un problema real, aprehendiendo los infantes, que sin lugar 
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a dudas, serán los protagonistas del cuadro social del futuro. 
El trabajo se inscribe en la categoría: Investigación y en la 
línea temática: Historia y tendencias de manera correcta. La 
pertinencia del tópico y el carácter de innovador, le es dado 
desde la perspectiva de ejercicio propio que conlleva a la 
autora a justificar y comparar detalladamente, el redimiendo 
de un pequeño que se forma inicialmente en un espacio acorde 
y aquellos que se desarrollan en espacios que no cumplen 
con ninguna característica de confort, entre otros; en este 
caso, la autora de forma consiente, identifica los problemas 
actuales en los espacios de formación y propone su objeto de 
investigación, como una solución. 
La investigación se estructura mediante cinco capítulos que 
se plantean con orden y detenimiento. Los tópicos abordados 
son específicos, facilitándole a la autora el vínculo directo 
entre diseño y educación inicial; hecho particular del que la 
autora se aprehende, al momento de desarrollar las pautas 
propuestas, para el modelo estándar del jardín, a lo largo de 
la introducción. 
El cuadro de los contenidos se ocupa en primera instancia de 
temas relacionados puntualmente con el diseño de interiores, 
su hacedor y la educación inicial, explorando tópicos sobre 
las distintas áreas de un jardín infantil y los factores funda-
mentales del diseño; en este sentido, se establecen reflexiones 
propias en comparativa con las de varios autores, dentro de 
estos, los tradicionales: ching, Goethe y Gibs, y respecto de 
los ambientes de las instituciones educativas iniciales, se 
estudia a: Ashley, Merlo y Bosch, entre otros.
El centro del trabajo da cuenta sobre temas conexos al apren-
dizaje en los niños y la psicología del ambiente; en este caso, 
la autora fundamenta conceptos ricos sobre la estimulación 
temprana en los más pequeños y sus principios básicos, 
utilizando los pensamientos de Montessori, Piaget, Trister y 
Colker, entre otros. Asimismo, se estudia sobre cuatro casos 
reales de instituciones infantiles en la ciudad de Buenos 
Aires y la Provincia, a las que se analiza meticulosamente, 
relevando cada una de sus áreas y presentando los diferentes 
factores respecto de su composición espacial; que dará como 
resultante, el planteo de las pautas de diseño para el Jardín 
como modelo. El último, se desglosa por áreas específicas: 
sistemas de climatización, iluminación, mobiliario y colores, 
partiendo de los casos estudiados y dando soluciones a las 
falencias registradas.

Luengas, Melissa. Más allá de las sensaciones. Concepción 
de espacios para niños con síndrome de Asperger. El Proyecto 
de Graduación, se centra en la reflexión sobre el diseño de 
interiores y mediante sus recursos, proyectar un espacio para 
niños que padecen el síndrome de Asperger. En este sentido; 
la autora se propone, a través de planteos de diseño en gene-
ral, y el de un dormitorio, en particular, proveer soluciones 
espaciales que intervengan de manera positiva en el desarrollo 
cognitivo y motriz del niño. Postura que aquí se considera 
relevante, al dirigirse a un público muy específico que pre-
senta particularidades mentales y de conducta, insertas en las 
problemáticas de los trastornos generalizados del desarrollo. 
El trabajo se encuadra en la categoría: Creación y expresión y 
en la línea temática: Diseño y Producción de objetos espacios 
e imágenes de manera correcta. El tópico que se reflexiona es 
pertinente. E innovador, únicamente desde del planteo pro-
yectual espacial, por tratarse de un ambiente dentro del hogar 
del usuario y no uno público, sea de carácter hospitalario y/o 

educativo, entre otros, como se observa en la mayoría de las 
propuestas. Es por ello que se valora la intención de la autora 
en su intento por volcar el contenido teórico de su reflexión, 
al entorno familiar y al espacio propio del niño. 
La línea teórica que constituye el trabajo, se arma con lógica 
y detenimiento, mediante cinco capítulos donde se reflexio-
na en primera instancia, tópicos generales, hasta llegar a lo 
muy específico que da cuenta sobre la propuesta concreta del 
dormitorio. En este sentido, el apartado inicial del trabajo se 
focaliza en reflexiones sobre el diseño de espacios en general 
y la influencia de éste, en los infantes con afecciones varias y 
en particular, con síndrome Asperger, utilizando razonamien-
tos propios, en combinación con los de los autores: Castro, 
Attwood y Otálora, entre otros.
Asimismo, se analizan las condiciones en el hogar y cómo 
la familia se ve afectada por la patología; en este sentido, la 
autora presenta testimonios concretos, tomando como fuente 
principal el Síndrome Asperger,  escrito por Márquez y ar-
gumentos generales de Smith y Simpson, en otros; pudiendo 
así, dar cuenta de forma enriquecedora, sobre la patología y 
todo lo que a ésta concierne. 
En la última parte del trabajo, la autora de manera acertada, 
direcciona los contenidos hacia el espacio del dormitorio 
como objetivo final, centrándose en una reflexión exhaustiva 
sobre 3 análisis reales de pacientes que padecen el síndrome. 
La investigación, le permitió a la autora el armado de una 
matriz que contempla, no sólo los diagnósticos: logopedia, 
depresivo, bilingüismo y los tratamientos correspondientes, 
sino también, las variables respecto al entorno familiar y la 
del espacio, que en este caso, es la que direcciona la propuesta 
del dormitorio en particular.
En líneas generales, el trabajo presenta tópicos específicos 
y bien analizados, respecto de la temática y la propuesta 
planteada. Desde lo teórico, el trabajo es coherente y todos 
los conceptos se expresan con claridad y fundamento, sin 
embargo, desde lo proyectual en el (cuerpo C), la autora por 
distintas razones no logra conectar la documentación del 
dormitorio con los contenidos que lo sustentan.
 
Aranda, Danilo. La potencialidad del interiorismo. Elementos 
materiales y perceptivos en una oficina. El Proyecto de Grado 
se centra en la problemática del uso de las nuevas tecnologías 
y la inserción laboral de los  jóvenes profesionales que hacen 
parte de la generación millenial; en este sentido, la hipótesis 
del trabajo, gira en torno al acondicionamiento de oficinas y 
cómo desde el área del diseño, y haciendo un adecuado uso 
de los recursos que éste proporciona, se puede influenciar 
positivamente el comportamiento del usuario. 
Esta postura se concibe muy acertada, al protagonizarse la 
calidad de vida del oficinista, pues con ello, se resalta uno de 
los componentes del diseño: (el factor de habitabilidad en el 
espacio de trabajo), y es precisamente por lo que la pertinencia 
del tema es adecuada; e intenta, de forma minuciosa, trans-
mitir todos los elementos que hacen al Diseño de Interiores 
y desde qué perspectiva, estos pueden ser volcados al campo 
profesional en tiempo y forma real. 
El trabajo se inscribe de manera correcta en la categoría: 
Ensayo, y en la línea temática: Nuevas Tecnologías. Plantea 
algunos ítems innovadores; en este sentido, aquí se enfatiza 
el afán por resolver los momentos críticos en el proceso de 
diseño para luego trasladarlos a la realidad; hecho particular 
con el que nuevamente el autor subraya la actualidad, ésta, 
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donde gran parte de las empresas no reconocen a los em-
pleados como el eje central de la estructura, y a quienes el 
profesional, mediante un planteo correcto de diseño espacial, 
les puede proveer bienestar y satisfacción en su ámbito laboral. 
El marco teórico del Proyecto se construye mediante seis 
capítulos con núcleos temáticos dispuestos de manera orde-
nada y fusionados con lógica y coherencia; yendo desde un 
plano general hasta otro súper específico. En este sentido, 
el autor se centra con esmero y precisión en las pilastras de 
la disciplina, resaltando el proceso de diseño y el rol de su 
hacedor, en comparación con los criterios de Grimley, Love 
y Gibbs, respecto de los conceptos sobre Diseño de Interiores 
en general y estilos. 
De igual forma, analiza los espacios de oficinas, los usuarios 
y la ergonomía, coincidiendo con las comparativas de los 
autores: Cueva Tazzer, Crane Dixon, Cruz y Garnica; quienes 
adoptan diferentes actitudes sobre los espacios de trabajos y 
la ergonomía aplicada.
El proyecto de Grado plantea además, un repaso histórico 
sobre las oficinas, las áreas y sus tipologías. También da 
cuenta de la incorporación de los millenial; siguiendo los 
conceptos de Nava y Torrado; compartiendo las características 
predominantes de esa generación y afirmando la urgencia de 
nuevos espacios adaptados a las necesidades de este grupo 
en particular. 
Asimismo, presenta el análisis de tres casos reales y actuales, 
de oficinas flexibles, diseñadas por el estudio de arquitectura 
Contract Worplaces con sedes en todo Sudamérica y México, 
con el fin de implementar mejoras, tanto en lo estético como 
en lo funcional. 
Respecto al individuo y su bienestar, el autor reconoce a lo 
largo de todo el trabajo, su valor dentro de la disciplina; esto 
se aprecia, ya que un buen proceso de diseño girado en torno a 
la construcción de espacios de trabajos, dará como resultante, 
un espacio flexible que aportará seguridad emocional a sus 
usuarios. En resumen, los contenidos se plantean con análisis 
propio; presentan comparativas interesantes, respecto de las 
opiniones de distintos estudiosos, se transmiten con claridad, 
precisión y sensibilidad, en cuanto al discurso utilizado.
  
Sharon, Dana. Textiles Inteligentes para Diseño de Interio-
res. Aportes en el futuro del diseño de oficinas. El trabajo de 
Graduación, basado en la investigación de nuevos textiles 
inteligentes para ser usados en proyectos de interiores, busca 
no sólo dar cuenta del textil como material innovador, sino 
también, identificar los problemas actuales en los espacios 
laborales y proponer su objeto de investigación, como una 
solución. A la vez, intenta informar sobre los factores que a 
nivel espacial condicionan el rendimiento de los oficinistas, 
y cómo a través del diseño y el buen manejo de sus recursos, 
contribuir positivamente en el ánimo de las personas. Esta 
postura se considera coherente, ya que rescata la calidad de 
vida del individuo, pues él, como protagonista, provee el 
buen funcionamiento en la oficina, hecho particular que es 
consecuencia de su motivación, rendimiento y productividad.
El Proyecto se encuadra de forma correcta en la categoría: 
Investigación y en la línea temática: Nuevas Tecnologías; 
respecto a esto, ambas inserciones son adecuadas, ya que la 
actualidad sugiere cada vez, espacios más flexibles, más acor-
des al individuo de hoy, y teniendo en cuenta la velocidad del 
uso y el desuso de elementos en general, igualmente es cada 

vez más difícil encontrar algo útil y realmente novedoso que 
además de aportar transformación en el diseño, comprendan 
las necesidades del usuario, la estética y lo último en desa-
rrollos tecnológicos. 
La línea teórica que constituye el trabajo, se arma con lógica 
y detenimiento. Los ejes que se estudian son ricos y le pro-
porcionan a la autora, bases sólidas para el desarrollo de su 
investigación; en este sentido, el desglose del cuerpo, inicia 
desde lo propio del ámbito disciplinar, así, se reflexiona sobre 
el profesional y los cimientos del diseño, el contexto, la evo-
lución y la seguridad en los espacios de trabajos; siguiendo y 
aportando comparativas interesantes entre los autores: Archer, 
Gibbs, Broto y Caminos. 
De la misma forma, aborda los elementos clave para el funcio-
namiento de las oficinas, haciendo buen uso de los conceptos 
sobre la iluminación, el equipamiento y el color; utilizando 
a  Lava, Hueca, Porro y Quiroga, como fuentes principales. 
Por su parte, el eje troncal de la investigación es planteado 
bajo los núcleos: Materiales tradicionales en general y los 
materiales tradicionales que se renuevan; de manera acertada, 
la autora inserta los textiles inteligentes y otros materiales 
innovadores, dentro de la última temática, sustentando cada 
concepto con bibliografía actualizada, dentro de esta: Dazne, 
Colchester y Daruiz. 
El Proyecto de Grado culmina en el capítulo cinco con la 
confección de un catálogo, donde meticulosamente se estu-
dian los diferentes tipos de textiles, sus características y usos; 
esta postura se valora, ya que da cuenta sobre la composición 
técnica de cada uno, sobre los beneficios que proporcionan al 
espacio y a su habitante, y sobre aquellos que en la actualidad 
se encuentran en investigación científica. En líneas generales, 
el Proyecto de Grado se considera aquí como un modelo 
integral sobre el uso y la aplicación de materiales de última 
generación en la arquitectura y el diseño de interiores. 

Conclusiones: Sobre los aportes y sus alcances  
El análisis de cada Proyecto de Graduación aquí descrito, junto 
con los aportes que a continuación se presenta, se conciben 
en este artículo como los principios básicos y fundamentales 
al momento de determinar una experiencia arquitectónica. 
Todos los trabajos analizados consisten en textos importantes 
que indubitablemente le dan forma a los espacios, y mediante 
sus cualidades, los convierte en lugares, sean éstos de carácter 
público o privado, o bien, permanentes o efímeros; el sólo 
hecho de conocerlos, vivirlos y habitarlos, los convierte en 
una experiencia de arquitectura.
En el caso de Rocha Lacerda, Amanda. Micro Habitables. La 
microcasa desde la perspectiva de la arquitectura. El trabajo 
tiene los alcances de un compendio que inscribe conceptos 
muy diversos de importantes estudiosos sobre la filosofía, en 
el marco de la arquitectura, el habitar y la sustentabilidad. Bajo 
ésta perspectiva, el Ensayo, se considera como un documento 
enriquecedor para la sociedad en general, y para los profesiona-
les la arquitectura y el diseño, en particular, ya que promueve 
la composición integral de espacios ciertamente sustentables 
y el intercambio social. En este sentido, todos los conceptos 
que se plantean en el trabajo, dan cuenta, no sólo de un análisis 
minucioso sobre la sustentabilidad, sino también acerca de 
temas actuales bio-ambientales y la influencia de éstos, en el 
área de la arquitectura, la construcción y el diseño en general.
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Debernardi, Martina. Made in Tina. Interiorismo asequible 
para la sociedad actual. Su Proyecto de Investigación y Desa-
rrollo, se concibe sin dudas, como un documento enriquecedor 
para ser usado como objeto de estudio en el ámbito disciplinar. 
Dentro de los principales aportes que aquí se resalta, es la 
investigación profunda y fundamentada que la autora realiza 
sobre el mercado potencial para la industria del Diseño de 
Interiores y desde qué perspectiva, impulsar su búsqueda; en 
este sentido, el trabajo se considera no sólo como un modelo 
para gestionar negocios que brinden servicios en diseño, 
sino también, como un impulsor de innovación, que sitúa al 
profesional del diseño en un campo real, donde se detectan y 
se aprovechan las oportunidades del mercado y las economías 
de escalas, produciendo mejoras y avances en el sector del 
cuadro laboral y del mercado en el rubro del diseño.

El trabajo de Rey, Alejandra. Diseño como estímulo en edu-
cación inicial. Pautas para diseñar sala de jardín de infantes. 
Se considera igualmente como un documento de consulta 
significativo para el área disciplinar. El estudio de los cuatro 
casos indagados y los conceptos que resalta respecto de la 
espacialidad, junto con las pautas que se proponen en la última 
instancia del estudio, proveerán a los profesionales del diseño, 
no sólo importantes ideas respecto del espacio, sino también, 
conciencia y responsabilidad; esto, al tener en cuenta que se 
proyectan lugares con la intención de estimular y promover 
el aprendizaje y la socialización en los más pequeños.

El caso de Luengas, Melissa. Más allá de las sensaciones. 
Concepción de espacios para niños con síndrome de Asperger. 
Es considerado también como un documento característico 
que a rasgos generales da cuenta sobre distintas patologías, 
y principalmente, sobre la del síndrome Asperger. Inducir al 
diseñador a la importancia del usuario y mediante la reflexión 
profunda sobre dicha patología en los más pequeños, y ver 
desde qué punto del diseño se puede contener positivamente 
al niño, resulta muy acertado por parte de la autora, pues los 
profesionales de la arquitectura y del interiorismo, deben 
ser capaces de proyectar espacios que impulsen, no sólo la 
estimulación de los sentidos en los más pequeños, sino tam-
bién, los propulsores cognitivos, y con éstos, los procesos de 
aprendizaje y auto control, en aquellos que padecen alguna 
patología de los trastornos generalizados del desarrollo. 

Aranda, Danilo. La potencialidad del interiorismo. Elementos 
materiales y perceptivos en una oficina. Su Proyecto tiene los 
alcances de un documento íntegro, que da cuenta sobre una 
reflexión profunda y bien articulada acerca de las necesidades 
de las nuevas y futuras generaciones, en cuanto a los espacios 
de trabajo. Es interesante ver, cómo el autor, partiendo del 
análisis de la generación millenial; proporciona mediante su 
escrito, estrategias espaciales para su adaptación en el mundo 
laboral actual, y cómo, a través de los recursos de la disciplina 
y teniendo en cuenta lo pluridisciplinar de la formación, sobre 
todo, los influjos de la filosofía, de la artística y de la psico-
logía, en particular, se generan espacios sanos, que cumplen 
con todos los aspectos perceptivos de sus habitantes.

Del mismo modo sucede con Sharon, Dana. Textiles Inteligen-
tes para Diseño de Interiores. Aportes en el futuro del diseño 
de oficinas. Su trabajo de Graduación, se admite sin dudas, 

como un sumario significativo para ser usado como objeto 
de estudio en la mayoría de las asignaturas de la carrera de 
Diseño de Interiores. El análisis de los dos casos indagados, 
respecto a la comparativa entre oficinas convencionales y las 
actuales, junto con la construcción del catálogo en la última 
instancia de la investigación, proveerán a los estudiantes y 
profesionales de la arquitectura y del diseño, importantes ideas 
espaciales, adaptadas a la transformación que experimenta 
continuamente la sociedad actual.
Las reflexiones con criterio propio que los autores funda-
mentan en sus ensayos e investigaciones de Graduación, se 
aprehenden en el presente artículo como fundamentales para 
entender la experiencia arquitectónica y de diseño; pues con 
ellas, el objeto de estudio que aquí se esbozó en un principio, 
confirma que una experiencia de diseño y de arquitectura, no 
se trata solamente de poner en ejercicio el hábito inmediato 
personal que proporciona el acceso a un posible entendi-
miento espacial; por el contrario, aquí se intenta dar cuenta 
que mediante el conocimiento técnico y sus efectos, junto 
con el proceso perceptivo sensorial y/o sensible, es que se 
aprende a verla, a comprenderla, a sentirla y por default, a 
experimentarla.  
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Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Danilo Aranda
La potencialidad del interiorismo. Elementos materiales y 
perceptivos en una oficina
Diseño de interiores. Categoría: Ensayo. Línea temática: 
Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Nuevas Tecnologías. El objetivo es 
demostrar de qué manera, las personas perciben los ambientes 
que habitan y cómo el espacio interior, influye en su estado 
emocional. Se aborda la problemática actual de las empresas, 
en acondicionar sus espacios de trabajo acorde a las nuevas 
demandas tecnológicas y sociales. Principalmente con el 
ingreso al mercado laboral, de las nuevas generaciones de 
jóvenes. Para esta tarea, se centra el estudio en las condiciones 
ambientales de las oficinas, en virtud del mejoramiento de la 
calidad de vida de los trabajadores. De esta manera se demues-
tra cómo el diseño de interiores y sus diversas herramientas, 
inciden en el estado emocional de las personas. Para demostrar 
lo dicho, se vinculan las áreas de diseño, arquitectura, psico-
logía y sociología, aplicadas al ámbito corporativo. A su vez, 
se expondrá una mirada filosófica del tema estudiado. En las 
primeras instancias del Proyecto, se menciona acerca de las 
fases de abordaje de un proyecto de diseño y posteriormente 
se aportan datos técnicos y conceptuales de las áreas que 
intervienen en la conformación de oficinas. En esta misma 
etapa, se estudian las disciplinas de la ergonomía y la antro-
pometría, designadas a los ambientes de oficina. Debido a que 
son factores inmediatos, en la óptima conformación de puestos 
de trabajo. Después, se realiza una investigación histórica de 
las oficinas y su evolución a lo largo del tiempo, para luego 
comprender la problemática actual de las empresas. También 
se explica el concepto de oficina flexible, sus características 
y el surgimiento. A su vez, se exponen tres casos reales de 
oficinas en Argentina que adoptaron este sistema. 
En la etapa final del Proyecto, se enuncian distintas posturas de 
autores que abordan la problemática de las personas, respecto 
a su entorno y los factores influyentes que aportan a su estado 
emocional y perceptivo. Para finalmente, realizar reflexiones 
personales del autor del escrito sobre el tema mencionado.

Sharon Tatiana Dana
Textiles inteligentes para el diseño de interiores
Diseño de Interiores. Categoría: Investigación. Línea temática: 
Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo investigar 
acerca de los textiles inteligentes y sus aportes para el diseño 
interior de una oficina. Dentro de las mismas, se interviene 
el Departamento Administrativo, porque es allí donde los 
usuarios están en contacto con papelería, el uso de nuevas 
tecnologías, mobiliarios inadecuados e iluminación que de-
ficiente, aspectos que influyen directamente en rendimiento 
y productividad de los empleados. 

En primera instancia, se delimita el rol del diseñador, sus 
aportes en la evolución de oficinas teniendo en cuenta la 
seguridad y salud laboral y se puntualiza la investigación en 
el Departamento Administrativo. 
Es a partir de este espacio que se investigan todos los factores 
que condicionan el rendimiento como la percepción, la ergo-
nomía y el Diseño de Interiores, el cuál comprende el color, 
la iluminación y el equipamiento, en dos oficinas, a través 
de un análisis comparativo. El estudio permite establecer 
similitudes y diferencias teniendo en cuenta los aspectos antes 
mencionados y la relación directa de los mismos en cuanto al 
rendimiento, productividad y motivación vinculados al diseño 
interior propiamente dicho. 
Se desarrolla un relevamiento de los materiales convenciona-
les en consonancia con la descripción del puesto de trabajo. 
También, se realiza una encuesta que permite, por un lado, 
analizar el perfil de los trabajadores del Siglo XXI, así como 
también, los problemas identificados por los usuarios. 
A continuación, se presentan los materiales tradicionales que 
se renuevan y se transforman en innovadores que se encuen-
tran en el mercado y se particulariza en los textiles inteligentes, 
teniendo en cuenta los componentes, sus características y la 
clasificación de los mismos. 
Para lograr el objetivo propuesto, se investigan todos los tex-
tiles inteligentes que se proponen en el Diseño de Interiores 
de las oficinas, a partir de sus funciones, como, por ejemplo, 
los termorreguladores, los de control de humedad, los de 
seguridad y protección, los nanotecnológicos, los e-tejidos 
y por último los materiales no tejidos. En dicho catálogo 
se describe la composición, las características propiamente 
dichas de cada textil, sus ventajas y desventajas de las cuales 
se deduce su posible uso en el espacio interior.    
Luego de determinar los aportes, se pretende informar a los 
diseñadores acerca de la existencia de dichos textiles y cómo 
es posible utilizarlos en el diseño interior de oficias para lograr 
un mayor rendimiento como resultado de la optimización de 
los espacios de trabajo.

Martina Debernardi
Made in tina. Interiorismo asequible para la sociedad actual
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo se inscribe dentro 
de la categoría Proyecto Profesional y se enmarca dentro de la 
línea temática Empresas y Marcas. La temática disciplinar que 
aborda es el Diseño de interiores asequible y surge de iden-
tificar una problemática existente en el ámbito del desarrollo 
profesional de la disciplina y a su vez, de la escasa oferta del 
servicio para la mayoría de la población. El objetivo general 
es emprender un estudio de interiorismo que brinde soluciones 
prácticas y a un precio acorde a la disponibilidad económica 
y financiera de una mayor parte de la población residente en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para ello, se analiza en profundidad la evolución de la tarea 
del interiorista, como consecuencia de los cambios dados a lo 
largo de las últimas décadas y cómo impacta en el diseñador 
como emprendedor el hecho de que existan cada vez más 
potenciales consumidores buscando diferenciarse entre sí. 
Esto es, que debe adaptarse a esos cambios y tomar un rol 
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más innovador al brindar un servicio asequible que cubra 
esa demanda y deje de ser sólo un lujo para los sectores de 
mayores ingresos.
Luego, se estudia el rol que el macroentorno tiene en el sur-
gimiento de nuevos emprendedores y empresas, tanto por los 
impactos macroeconómicos como por los microeconómicos y 
el nuevo rol que han tomado los emprendedores, considerados 
como líderes sociales. Esto también, como consecuencia de 
ciertas tendencias globales y por lo tanto, concernientes a 
los cambios en los mercados laborales. Así se establece la 
importancia de que los emprendimientos sean llevados a 
cabo como toda organización y a continuación, se describen 
los componentes imprescindible y claves para la gestión, el 
desarrollo y el éxito de una empresa.
Finalmente se analiza el mercado, la competencia y el con-
texto actual en el que se insertará la empresa Made In Tina y 
se definen todas las variables a tener en cuenta al crear una 
empresa de acuerdo a lo enunciado y explicado a lo largo de 
todo el Proyecto.

Melissa Luengas
Más allá de las sensaciones. Concepción de espacio para 
niños con Síndrome de Asperger
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación (PG), inscripto en la categoría 
Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes, reflexiona sobre la 
importancia del Diseño de Interiores en las personas pero hace 
referencia a las personas con discapacidades y principalmente 
en los niños que padecen de S.A, ya que esta disciplina abarca 
todas las necesidades del usuario creando y/o diseñando un es-
pacio acorde a él, de la misma manera ayudando al desarrollo 
cognitivo y motriz de los niños con este síndrome. 
Explica qué es el Síndrome de Asperger, sus características, 
diagnóstico  y su tratamiento. Comprendiendo cómo es la 
rutina de los niños con S.A., y cuáles son sus necesidades 
básicas dentro de los espacios.
Abarca el diseño de interiores que, en general, ha sido adap-
tado en los entornos escolares de niños con S.A., con el fin de 
que estén confortables y tengan un mejor desarrollo. Pero no 
se ha observado hasta aquí ningún estudio específico de cómo 
incide el entorno del hogar en los niños con esta afección. 
Para ello, después de una investigación de todas las carac-
terísticas de los niños que padecen S.A., y conociendo sus 
necesidades se establecen los recursos del Diseño de Interiores 
para diseñar una habitación funcional, con el aporte del color, 
la iluminación y materiales. Primeramente, el proyecto realiza 
un análisis de casos sobre niños que diagnosticaron con S.A., 
estudiando su comportamiento, gustos, estímulos comunicati-
vos y capacidades. Además se analiza su comportamiento en 
la sociedad y de qué manera los cambios de rutina le afectan 
en su calidad de vida. 
El (PG) abarca los conocimientos que adquiere el diseñador 
de interiores para la realización de la propuesta espacial para 
el usuario, conociendo la manera en la que el diseñador in-
corpora sus conocimientos en los espacios. A partir de aquí el 
escrito desarrolla la propuesta proyectual, realizando renders 
y planos técnicos, con el fin de tener una propuesta acorde a 

las necesidades e investigando soluciones que cumplan con 
los requerimientos necesarios para los niños con S.A.

Alejandra Rey
Diseño como estímulo en educación inicial. Pautas para 
diseñar salas de jardín de infantes
Diseño de Interiores. Categoría: Investigación. Línea temática: 
Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría 
de Investigación y de la línea temática Historia y Tendencias, 
en el cual se busca relevar cuatro jardines infantiles para poder 
observar ciertas variables y luego poder establecer las pautas 
necesarias a tener en cuenta a la hora de diseñar una sala de 
jardín de infantes dirigida a niños de tres años de edad. Estas 
variables hacen referencia al mobiliario que presentan, a la 
disposición del mismo y los distintos colores y materiales 
que lo conforman. A su vez, se tiene en cuenta la iluminación 
natural y la iluminación artificial, observando cómo se genera 
y cómo es el manejo de la luz en estos espacios. Además re-
sulta importante analizar la materialidad y las características 
necesarias para garantizar la seguridad e higiene debido a 
que al ser un espacio transitado por niños pequeños se deben 
tener en cuenta ciertos puntos fundamentales. Por otra parte, 
se deberá hacer referencia a los límites virtuales en el caso de 
que estos ambientes los posean, y en consecuencia ver de qué 
manera y qué espacios y limitaciones generan y provocan en 
los niños. De aquí surge el análisis de los distintos espacios 
necesarios que debe contar una sala infantil, como lo son el 
sector de lectura, el espacio de sueño y descanso, de alimen-
tación, rincones para realizar el juego dramático y el juego 
libre. A su vez, hacer referencia a la calefacción y ventilación 
ya sea natural o artificial en tanto la utilización de artefactos 
como ventiladores, aires acondicionados, estufas, entre otros.
El PG surge a partir de la inquietud que se generó al haber 
empezado a trabajar en una institución educativa donde se notó 
la ausencia y la falta de diseño en estos espacios infantiles, a 
partir de los conocimientos adquiridos en las distintas materias 
dictadas a lo largo de la carrera de diseño de interiores. De esta 
manera surge la necesidad de realizar aportes para las salas 
de los niños y mejorar el espacio en cuanto a las dificultades 
que se observaban y percibían durante la permanencia en 
la misma. Es por ello que se interesó en investigar distintos 
jardines destinados a distintos tipos de usuarios, para poder 
observar cómo estaban compuestas cada una de las salas y 
poder reconocer los factores positivos y negativos en cuanto 
el diseño. A partir de esto se busca generar y establecer cier-
tas variables fundamentales a tener en cuenta para diseñar 
espacios de este tipo.
El aporte se da al haber transitado por distintos jardines y 
haber podido ver y experimentar situaciones de sala en las 
que el diseño cumplía un papel fundamental en donde faci-
litaban o perjudicaban las acciones, actividades y estadía de 
los docentes y niños en la misma. Esto se ve reflejado, por 
ejemplo, en las dimensiones pequeñas de algunos espacios que 
necesitaban reacomodar el mobiliario cada vez que cambiaban 
de actividad, o por ejemplo, al no poseer espacios con ilumi-
nación adecuada. Por lo tanto, se busca ofrecer propuestas y 
soluciones a estas situaciones a través del interiorismo.



138 Escritos en la Facultad Nº 135 (2017) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XL:  6 de diciembre de 2017 Facultad de Diseño y Comunicación

Amanda Rocha Lacerda
Micro Habitables. La Microcasa desde la perspectiva de la 
Arquitectura Primitiva
Diseño de Interiores. Categoría: Ensayo. Línea temática: 
Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y Tendencias, tiene como 
objetivo un análisis comparativo entre las Microcasas y la 
arquitectura primitiva. A partir de la detección de los puntos 
de vinculación  y desvinculación entre las Microcasas y la 
arquitectura primitiva, que es esencialmente biogeológica, se 
desea evaluar el carácter “micro” de dichas construcciones y 
plantear un incremento ecológico contundente en su técnica 
constructiva.
En un ámbito más general también se abarcará el aporte de la 
arquitectura biogeológica desde el punto de vista filosófico, 
estético y constructivo, hasta el diseño ecosustentable de hoy. 
Además, se presentará un estudio sobre las Microcasas de-
mostrando que esa nueva tipología de construcción es conse-

cuencia no sólo de cuestiones medioambientales o filosóficas  
(como volver a vivir estrictamente con lo necesario) sino que 
también es resultado del problema de la falta de acceso a una 
vivienda de calidad a un precio justo.
Asimismo, se desea discutir los problemas de las edificaciones 
de calidad limitada por la falta de reflexión y atención hacia 
el entorno, así como investigar las características estéticas y 
físicas de los materiales y evaluar su real eficiencia energéti-
ca. También se desea presentar una nueva manera de pensar 
la vivienda como una especie de refugio más permeable al 
espacio exterior. Se propone una reflexión que puede ayudar a 
la humanidad a encontrar la vivienda ideal. Eso significa que 
todo ser humano debería poder vivir con seguridad, comodi-
dad y en conformidad con las leyes ambientales. 
A partir de ese partido conceptual, el universo de estudio 
comprenderá el análisis de microviviendas desde las varia-
bles contextuales, simbólico-ideológicas y morfológicas, con 
el objetivo de comprobar los puntos de vinculación con la 
arquitectura primitiva.
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Mejores Proyectos de Graduación 
- Facultad de Diseño y 
Comunicación.  
Cursada Primer Cuatrimestre 2017 
Entrega Julio 2017

Mejores Proyectos de Graduación 
por Categoría 
Los Mejores PG es un reconocimiento a los estudiantes que 
han sobresalido a partir de la producción de su Proyecto de 
Graduación y se ubica en la instancia final de cierre de carre-
ra, jerarquizando y reconociendo el trabajo realizado por sus 
autores. Los Mejores PG surgen de la calificación obtenida por 
el proyecto de grado a partir de las evaluaciones realizadas por 
el Comité de Evaluación y el Equipo de Evaluación PG para 
el trabajo escrito y la nota obtenida por el autor en la Mesa 
de Evaluación y Coloquio. De esta forma,se conforma la lista 
de ganadores, quienes son reconocidos con los certificados 
“Mejor Proyecto de Graduación” por categoría Creación y 
Expresión, Ensayo, Proyecto Profesional e Investigación. 
Los Mejores PG que se detallan a continuación, surgen de 
la entrega de julio 2017 que corresponde a la cursada de 
Seminario de Integración II del primer cuatrimestre de 2017. 
Entre paréntesis se consigna la página de esta edición donde 
se transcribe el resumen del PG premiado. 

Categoría: Creación y Expresión
________________________________________

Bárbara Solange Arona. La indumentaria como segunda piel. 
Cueros tatuados. Diseño Textil y de Indumentaria. (p. 118)

Paula Delfina Camacho. El diseño en la encrucijada. Alcances 
y limitaciones del diseño industrial en una sociedad fragmen-
tada. Diseño Industrial. (p. 48)

María Lourdes Capitanich. Comunidad constructiva. Inter y 
transdisciplinariedad en el diseño de indumentaria. Diseño 
Textil y de Indumentaria. (p. 16)

Gianna Romagnoli. Resignificación creativa del poncho 
argentino. La innovación tecnológica sobre los procesos de 
confección de indumentaria. Diseño Textil y de Indumentaria. 
(p. 120)

Facundo Andrés Vallejos Yunes. Carau. La transposición 
como marca autoral única. Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual. (p. 86)

Categoría: Ensayo
________________________________________

Danilo Facundo Aranda. La potencialidad del interiorismo. 
Elementos materiales y perceptivos en una oficina. Diseño 
de Interiores. (p. 136)

Categoría: Investigación
________________________________________

Iris Argentina Surculento Chacolla. Calzado innovador y 
sustentable. La relación entre la tecnología 3D y la susten-
tabilidad. Diseño Textil y de Indumentaria. (p. 121)

Emiliano Taborda. El perfil de una institución nacional bajo 
la lupa de los medios de comunicación. Caso Ejército Ar-
gentino en los medios digitales. Licenciatura en Relaciones 
Públicas. (p. 79)

Candelaria Zizzi. Interiorismo orgánico. Valoración de las 
técnicas de Gaudí para el Diseño de Interiores contemporá-
neo. Diseño de Interiores. (p. 45)

Categoría: Proyecto Profesional 
________________________________________

Agostina Besada. Plan de comunicación interna para entidad 
bancaria. Caso Banco de la Nación Argentina. Licenciatura 
en Relaciones Públicas. (p. 76)

Esther Magda Cruz Naranjo. ¡Achalaw! Tienda de diseño de 
productos peruanos. Estrategias de marketing. Licenciatura 
en Negocios de Diseño y Comunicación. (p. 100)

Micaela Finucci. Posicionamiento de Distribuidora Florida 
Boutique. Creación de valor estratégico para el mercado 
minorista. Licenciatura en Publicidad. (p. 24)
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