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Síntesis

El presente Proyecto de graduación titulado: Obsolescencia programada. Un 

paradigma que debe llegar a su fin, corresponde a la carrera de Diseño Industrial, se 

enmarca en la categoría de Investigación y sigue la línea temática de Historias y 

Tendencias, ya que se investiga sobre la problemática que trajo a través de los años la 

obsolescencia programada. 

En este Proyecto de graduación, se busca entender los origines del paradigma de 

fabricación conocido como la obsolescencia programada y cuáles fueron los hechos 

en la historia que hicieron que se implementara dentro de las empresas 

manufactureras. Se analiza cual es la relación que existe entre este paradigma y los 

consumidores de productos, así también, como este nuevo método de fabricación 

aporto a la creación del consumismo. 

Partiendo de este tema, el siguiente Proyecto de graduación, se enfoca en los 

problemas que estas nuevas prácticas generaron en el mundo, no solo a nivel social, 

sino también en el medioambiente, y como el consumo excesivo de productos que 

luego eran desechados fue creciendo al pasar los años convirtiéndose en una 

problemática actual que se debe afrontar. Específicamente se analiza lo que sucede 

con los productos electrónicos y los residuos que estos generan, denominados basura 

electrónica, que hoy en día, representan un gran problema ambiental por la 

complejidad que requieren para ser tratados como corresponde, ya que en muchos 

casos contienen diversos materiales y muchas sustancias toxicas para los humanos y 

el medio ambiente.

También se especifica cuáles son las soluciones que existen ante este problema y 

cómo actúan algunos gobiernos del mundo al respecto, profundizando en algunos 

casos en particular en donde las legislaciones están más avanzadas. En cuanto a las 

soluciones actuales, se analizan específicamente los procesos de reciclado y re-uso 
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de este tipo de productos obsoletos, ejemplificando como se aplican en la argentina 

mediante organizaciones no gubernamentales.  

Por último se busca cual es la responsabilidad que tiene el diseñador industrial para 

este problema, y cuáles son sus herramientas para afrontarlo desde el diseño. 

Específicamente se pondrá atención en las nuevas tendencias de eco-diseño y en la 

producción de productos en un ciclo de vida cerrado. 
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Logros de mi Proyecto de Graduación 

El logro  fundamental alcanzado al realizar el siguiente Proyecto de Graduación ha 

sido la de revalidar el aporte que supone el ejercicio de las Relaciones Publicas a la 

comunicación de las marcas, empresas, personas, y a las actividades culturales y de 

la industria del entretenimiento. Mientras construía este trabajo fui descubriendo 

diversos autores y especialistas que describen de forma teórica todo aquellos que yo 

había aprendido con el uso diario de las redes sociales. Eso ayudó y contribuyó 

muchísimo a que logrará realizar el plan de social media de forma ordenada y 

organizada a partir de un objetivo claro y un cronograma que guie todas las acciones.  

La realización de este trabajo ha sido un gran desafío para mi ya que fue la primera 

vez a lo largo de la carrera que realicé un proyecto en el que la temática y la consigna 

eran totalmente mías, es decir que no fue un tema o una consigna dada por un 

profesor, sino que a partir de lineamientos de la facultad yo decidid que quería hacer. 

Además logré entender la importancia que tiene una buena planificación en redes 

sociales guiados por objetivos claros y por una estrategia de comunicación, al igual 

que en la comunicación general de las empresas y las marcas.  

Este proyecto marca el fin de un ciclo que termino con mucha emoción y alegría y que 

me permite seguir creciendo en lo profesional y abriendo nuevos caminos.  
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Producción de contenidos curriculares 

El siguiente Proyecto de Graduación no puede relacionarse a ninguna materia antes 

vista en la carrera. El área digital es un espacio casi no abordado a lo largo de loa 

cuatro años de la misma. Si bien se aprende sobre el desarrollo general de campañas 

de comunicación tanto en Campañas 1 como en Campañas 2, ninguna esta 

directamente relacionada al mundo digital y a las campañas en redes sociales (RRSS. 

Social Media y el marketing en RRSS es hoy en día una de las herramientas mas 

utilizadas por las marcas, empresas y personas para comunicar y generar un vínculo 

con la audiencia. El relacionista publico como comunicador e intermediador entre las 

empresas y sus públicos debe saber manejar las redes a la perfección, debe conocer 

herramientas de medición, tipos de contenidos y poder desarrollar una estrategia de 

comunicación tanto en el mundo offline como online y a través de las RRSS. Es por 

ello que la propuesta para la carrera de Relaciones Publicas en la Universidad de 

Palermo es sumar a la curricula una materia 100% dedicada a este mundo, con el que 

la mayoría de los estudiantes ya se encuentran relacionados de forma cotidiana, sin 

embargo aprender la teoría ayudara mucho mas a la practica.  
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Curriculum Vitae 

          

Belén Tallor 
Telefono: 4871.3435 / Celular:  153.804.3799 

24 años / belentallor@gmail.com 

Experiencia Laboral 
______________________________________________________________

SDO Entertainment - Octubre 2014 – actualidad  
Ejecutivo de cuentas Jr.

• Producción y coordinación gira teatral Gaturro El Musical 2015 / 2016. 
 Prensa y comunicación de todos los proyectos de la productora 
• Manejo de talentos Disney Channel: soporte al depto. de marketing, 

implementación de campañas, búsqueda de oportunidades comerciales, 
seguimiento de sus redes sociales, etc. 

• Comunity Management  
• Asistencia en management de artistas y talentos propios de SDO: 

oportunidades comerciales, prensa & comunicación, acompañamientos y 
asistencia.

L’Oreal Argentina - Enero 2015 – Julio 2015  
Pasante de Trade Marketing en División de productos de gran público 
Coordinación de acciones sell-out para la marca 
Asistencia a los reportes de sell-in y sell-out de las acciones y ventas 
Trato con clientes y asistencia a jefes del departamento de trade marketing 

Ztarq - Mayo 2014 – Septiembre 2014  
Asistente
Marketing internacional en Ztarq, estudio de Arquitectura, creación de stands en Ferias 
y eventos 
Contacto con clientes, generación de nuevos prospects y seguimiento de cuentas 

Asociacion Civil Creá SonRisas - Marzo 2014 – actualidad  
Voluntaria. Organización y desarrollo de actuvidades en el centro social y solidario.  

Juventud Judaica - Marzo 2011 – Enero 2014
Voluntaria y educadora no formal en grupos de jardin y primaria 
Organización y desarrollo de actividades  

No tiene
un formato
especif ico
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Escuela Comunitaria Arlene Fern - Marzo 2012 – Diciembre 2012
Maestra de ingles 

Estudios
______________________________________________________________
Universidad de Palermo (UP) 
Carrera: Relaciones Publicas e institucionales  
Marzo 2011 –a la actualidad

Escuela Latinoamericana de Coaching (ELAC - Avalado por la AAPC)  
Carrera: Formación en liderazgo y Coaching Ontológico
Octubre 2013- a la actualidad           

Idiomas
______________________________________________________________

• Ingles: Nativo  
• Portugues: Nivel inicial 

Conocimientos Informaticos 
______________________________________________________________
• Paquete Office 
• Nivel intermedio: Photoshop e Illustrator 

Otros intereses 
______________________________________________________________
Alfarería

Fotografia

Comedia Musical

Danza



Declaración jurada 

A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 

Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y 

hasta donde yo sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por 

otra persona, ni material que de manera sustancial haya sido aceptado para el 

otorgamiento de premios de cualquier otro grado o diploma de la Universidad u otro 

instituto de enseñanza superior, excepto donde se ha hecho reconocimiento debido en 

el texto. 

Autorizo a la Facultad de Diseño y Comunicación a emplear los contenidos 

del mismo a efectos académicos e institucionales del Proyecto de Graduación titulado: 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Saluda cordialmente

___ / ___ / ___                       

   Fecha                                                    Firma y aclaración 
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