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RESUMEN 

Esta Tesis de Grado tuvo por objetivo el “Lanzamiento de la 

agrupación musical “La Poupée””. El Estudio se focalizó en Universidad 

Nueva Esparta situada en la Urbanización Los Naranjos del Municipio El 

Hatillo, Febrero 2013. Sirvió como motivo para la realización de este estudio, 

lo complejo que resulta para las agrupaciones emergentes de Venezuela, 

posicionarse en el mercado musical, fundamentalmente por el escaso 

conocimiento de Diseño, Publicidad, Mercadeo y Administración por parte de 

sus integrantes, y limitados espacios especializados que les permita mostrar 

su talento. Es por ello, que se estableció un Plan de Marketing, para evaluar 

a través de un estudio de mercado las condiciones favorables de los diversos 

contextos que inciden directa o indirectamente en el desarrollo de la 

campaña, con el fin de apoyar a la banda, con una estrategia comercial 

enfocada, en la proyección de su Imagen Corporativa, y generar un impacto 

publicitario culminando el Lanzamiento con un evento masivo. El estudio se 

caracterizó por ser de Campo y Documental, y la investigación fue realizada 

a través de medios confiables, fuentes bibliográficas, entrevistas a 

especialistas e integrantes de la banda y encuestas, mediante los cuales se 

obtuvieron datos que sirvieron de apoyo para realizar la propuesta 

Descriptores: Lanzamiento Publicitario, Estudio de Mercado, 

Publicidad, Mercado, Imagen Corporativa, Proyección, Posicionamiento.   
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SUMMARY 

This Thesis was aimed at the "Launching of the musical group “La 

Poupée”". The study was focused on Nueva Esparta University located at Los 

Naranjos El Hatillo Municipality, in February 2013. The reason for conducting 

this study was how hard it is to find a proper place at the music market for 

emerging venezuelan musical groups, mainly due to the limited knowledge of 

their members about Design, Advertising, Marketing and Administration, and 

limited specialized spaces that allows them to showcase their talent.  

Therefore, was established a marketing plan to assess through a 

market study the favorable conditions of the various contexts that directly or 

indirectly are affecting the development of the campaign, in order to support 

the band, with a business strategy focused on projecting their corporate 

image, and generate advertising impact culminating with a massive Launch 

event. The study was Fieldwork and Documentary, and the research was 

done through reliable media, literature sources, expert interviews and 

members of the band and surveys, from which useful data were obtained. 

Descriptors: Launch, Market Research, Advertising, Marketing, 

Corporate Image, Design, Positioning. 
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INTRODUCCIÓN 

 Desde que el hombre aprendió a comunicarse ha tenido la necesidad 

de transmitir sus ideas a través del Arte con pinturas, esculturas arquitectura 

entre otros. 

A medida que pasa el tiempo, se fue buscando la forma y el manejo 

de las figuras, símbolos y signos que han ayudado a mantener una 

estructura comunicacional a lo largo del tiempo, lo que ha diferenciado la 

comunicación a través del idioma y la escritura. 

Posteriormente, al aparecer la fotografía se emplea un registro 

fotográfico permanente que respalda épocas y momentos específicos en el 

tiempo. Al realizar una fusión entre el arte y la fotografía se logró hacer 

publicidades que además de haber sido reproducidas en grandes cantidades 

mantenían intacto el mensaje y con una idea uniforme independientemente 

de la locación que hubiera tenido. 

Las empresas han buscado con el tiempo proyectar su imagen con el 

fin de resaltar y darse a conocer como única e irrepetible, a través de su 

imagen corporativa, productos, procesos comunicacionales y estrategias 

comerciales.  

Los grupos musicales no son la excepción. A nivel mundial se busca 

resaltar la comunicación entre ellos con la finalidad de mostrar las cualidades 

que tiene una de otra con la finalidad de llegar a una mayor cantidad de 

personas. La publicidad hace gran parte del trabajo comunicacional y el 

mercadeo lo ejecuta con ideas creativas y concretas. 

Las Bandas en Venezuela suelen tener un problema comunicacional, 

en donde resuelven con los conocimientos básicos que internet, 

compañeros, algunos libros que pudieran darles, sin tener ningún tipo de 
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formación en el área. Esto genera que las publicidades no estén bien 

enfocadas.  

Las agrupaciones en etapa pionera, por lo general tienen un déficit 

comunicacional en donde no pueden surgir por la limitada proyección que 

tienen las agrupaciones en esta etapa.  

En la siguiente investigación se tratará el caso de La Poupée 

Capítulo I MARCO PROBLEMÁTICO. En éste capítulo se hace 

reconocer el problema por el que está pasando la agrupación musical LA 

POUPÉE al encontrarse en una etapa emergente, teniendo poca proyección 

en el mercado musical venezolano. La justificación da un respaldo de la 

problemática presentada y se presenta la delimitación y limitaciones 

temáticas que focalizaron el desenlace posterior del proyecto 

 

Capítulo II MARCO REFERENCIAL Se mencionaron las bases 

referenciales en donde se apoyó la información al tener un soporte teórico 

sólido que permitió que el proyecto tuviese consistencia en la palabra, Las 

bases legales que protegieron la investigación en los alrededores del 

Municipio El Hatillo y las definiciones de términos que sirvieron de guía a los 

lectores de la presente investigación, en caso de que hubieran llegado a 

tener un escaso conocimiento en el tema. 

 

Capítulo III MARCO METODOLÓGICO Se designó las bases 

metodológicas para elegir la metodología de selección de información de los 

procesos realizados para recaudación de información necesaria a través de 

diferentes instrumentos de recolección de datos, los cuales fueron 

presentados en procesos posteriores para la formulación de las estadísticas 

necesarias que dieron continuidad y credibilidad al presente proyecto. 
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Capítulo IV PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Se analizaron los resultados obtenidos por medio de la investigación de 

campo realizada en donde se aplicaron las técnicas e instrumentos que se 

destinaron a la recolección de datos y que fueron seleccionados 

anteriormente en el Marco Metodológico para aplicarse sobre las diferentes 

muestras o poblaciones según sea el caso. 

 

Capítulo V LA PROPUESTA, en éste Capítulo se dio a conocer la 

Propuesta y se establecieron los objetivos que focalizaron los esfuerzos 

realizados, al  aplicar las bases recolectadas en el Marco Referencial, que 

sirvieron para estructurar la planificación del estudio de Mercado, el Diseño y 

la Administración de la estrategia publicitaria planteada. 

 

Capítulo VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Se 

presentaron las conclusiones de la propuesta y del estudio realizado de 

forma detallada y se puntualizaron recomendaciones que mejorarán el 

desenvolvimiento de la agrupación en el transcurso de su carrera musical y 

su posicionamiento en el mercado venezolano actual. 

 

La Bibliografía utilizada hizo referencia a la los textos  utilizados para 

recolectar los conceptos necesarios para poder desarrollar la propuesta 

adecuadamente. 

 

Por último los Anexos, sirvieron de apoyo para complementar las 

ideas planteadas.  
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CAPÍTULO I 

MARCO PROBLEMÁTICO 

 

En este Capítulo se hace una revisión exhaustiva acerca de la 

debilidad de mercadeo  para las agrupaciones venezolanas haciendo énfasis 

en las bandas tales como: 

Ruta 17 

Justa Causa 

Según tubanda.com.ve, [Página web en línea]. Disponible en: 

http://tubanda.com.ve/bandas_genero.php?id=19 [consulta: 28/01/2013] 

Ver Anexo B 

Estos ejemplos de agrupaciones emergentes, están en la etapa 

pionera debido a que están iniciando dentro del mercado musical 

venezolano, y no cuentan con una Imagen Corporativa sólida ni una 

estrategia comercial coherente. 

 

Mediante una entrevista realizada en el año 2012, al Comunicador 

Social mención Publicidad David Suarez, se pudo obtener información acerca 

de la etapa Pionera en las Agrupaciones Musicales, indicando lo siguiente: 

 

“La definiría como de introducción. Esta consiste 

básicamente en un esfuerzo por dar a conocer que el producto 

existe y que tiene algunos elementos diferenciadores que lo 

hacen atractivo a un determinado público objetivo. Es 

sumamente complicada, si no se realiza una estrategia 

publicitaria que esté acorde con los objetivos generales 
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previamente cuadrados, un producto puede quedar 

indefinidamente en esa etapa e incluso no salir de ella”. 

 

 En concordancia con lo anteriormente expuesto, es necesario 

destacar que las bandas tienen un problema en común durante su etapa de 

iniciación, ya que son poco conocidas por el público en general en el 

mercado al que pretenden acceder, debido a que la necesidad de mostrar su 

trabajo y su producto es aún mayor para que estas agrupaciones puedan 

surgir, por lo cual es imperioso desarrollar una estrategia comercial que 

transforme los factores negativos de las mismas en fortalezas o en el peor de 

los casos disminuir los efectos perjudiciales que éstos puedan tener sobre su 

desarrollo comercial. 

 

Este es el caso de la agrupación musical ““La Poupée””, la cual es 

banda recientemente constituida, lo cual la hace idónea para ser objeto de 

estudio del presente Trabajo de Grado, en el cual se desarrolló el 

lanzamiento de la agrupación dentro del mercado musical local, realizado en 

base a investigaciones en el área de Publicidad, Mercadeo, Diseño, entre 

otros.  

 

Al estar en etapa de iniciación, el propósito principal de la banda es 

exponer a su público potencial la información del producto, esto quiere decir, 

que hay que mostrar a través de diversas herramientas y medios 

comunicacionales toda la información posible sobre el producto y la 

organización, en este caso la banda y su música. 

 

Por razones de tiempo y practicidad, se realizó el estudio dirigido a 

jóvenes con edades comprendidas entre los 20 y 30 años de edad, todos 

ellos estudiantes de la Universidad Nueva Esparta, ubicada en Los Naranjos, 

Municipio el Hatillo.  
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1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Mediante la Publicidad y el Mercadeo de un producto, pequeñas y 

grandes compañías, han logrado darse a conocer a nivel local, nacional e 

incluso a nivel mundial a través de diferentes estrategias comunicacionales. 

Tal es el caso de empresas como: Pepsi, Coca-Cola, Mc. Donalds, La 

Cervecería Polar, entre otras grandes compañías de diversa índole, que han 

manejado de forma audaz las estrategias para mantenerse líderes en el 

mercado nacional y mundial. Esto demuestra que los esfuerzos enfocados 

correctamente pueden proyectar a los productos y a sus creadores. 

 

 Específicamente en el ámbito musical, agrupaciones nacionales e 

internacionales se han posicionado en un alto puesto en el sector de 

mercado correspondiente a cada uno de ellos, entre los cuales podemos 

nombrar artistas nacionales tales como: Caramelos de Cianuro, Amigos 

Invisibles, entre otros. 

 
Imagen N°1 Imagen Corporativa Grupo Ruta 17 
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Facebookl, [Página web en línea]. Disponible en: 

https://www.facebook.com/pages/17-

Route/135988539775903?id=135988539775903&sk=photos_stream 

[consulta: 28/01/2013] Imagen Corporativa de la banda Ruta 17 

 

Dentro de los artistas internacionales se puede resaltar a: Joss Stone 

(Soul Rock), Norah Jones (Blues) Adele (Blues, Rock, Pop), Edith Piaf ( 

Chanson), Ella Fitzgerald (Jazz), Esperanza Spalding (Jazz), los cuales 

tuvieron una etapa de iniciación o pionera que fue cambiando y adaptándose 

a las condiciones del momento dándose a conocer progresivamente hasta 

alcanzar niveles de éxito notables. 

 

Según Figueroa (1999) 

“La publicidad y la propaganda emplean técnicas de 

comunicación persuasiva para lograr su objetivo; sólo se 

diferencia por sus fines el lucro y el proselitismo, 

respectivamente. De manera que si se parte de una analogía 

podría hablarse de una disciplina destinada a vender almas: la 

propaganda; y de una actividad persuasiva destinada a 

concientizar clientes: la publicidad. La realidad es que ahora 

existe toda una ciencia de la comunicación que las abarca y por 

ello conviene distinguirlas”. (P. 20). 

 

En la actualidad, la publicidad se ha hecho tan cotidiana que muchos 

consideran no tener inconvenientes para desarrollar un proyecto ellos 

mismos, sin tener los recursos y conocimientos suficientes, provocando que 

el mensaje no se construya de manera óptima y los medios de comunicación 

utilizados no  sean los más idóneos a usarse en un momento determinado, lo 

https://www.facebook.com/pages/17-Route/135988539775903?id=135988539775903&sk=photos_stream
https://www.facebook.com/pages/17-Route/135988539775903?id=135988539775903&sk=photos_stream
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que hace que se entorpezca el camino comunicacional y no llegue 

correctamente a su objetivo planteado. 

 

Lo que se busca con un buen mensaje publicitario es hacer un nexo 

entre el público y la marca, la publicidad simplemente es el medio y la 

herramienta entre ambos. 

 

En Venezuela se puede visualizar cierto déficit publicitario dentro del 

ambiente musical emergente, muchas veces por desconocimiento y otras por 

no utilizar adecuadamente los recursos que se tienen a la mano. 

 

Actualmente, se siguen realizando diversos eventos que mantienen el 

apoyo a las bandas musicales nacionales, tales como Fundación Festival 

Nuevas Bandas y el Festival Unión Rock Show, de los cuales han surgido un 

sin fin de artistas con la ayuda de instituciones independientes. 

 

La agrupación musical “La Poupée”, ofrece una mezcla de sabores y 

ritmos musicales que combinan originalidad, sensualidad, basándose en 

géneros musicales tales como: el Blues, el Jazz, el Rock, el Pop. 

 

“La Poupée” cuenta con un año de experiencia desde que se 

conformaron como banda, participando activamente en presentaciones 

musicales desde hace pocos meses, y por esta razón, pocas personas han 

tenido la oportunidad de haber oído el nombre de la banda o conocer sobre 

ellos. 

 

Debido a que se encuentran en la etapa pionera del ciclo publicitario, 

se necesitó la realización de una imagen fresca, novedosa y que proyectara 

las necesidades de la agrupación, en conjunto con una estrategia 



9 

 

Comunicacional ATL (Publicidad sobre la línea, a través de  medios 

masivos), BTL (Publicidad debajo de la línea, que hace referencia al  punto 

de  venta o directa), que se adapte a las necesidades de la banda. 

 

Por otro lado, se introdujo en la estrategia el medio web debido a que 

ha generado el progreso de muchas instituciones a través de las llamadas 

redes sociales, que suelen ser de fácil acceso para las agrupaciones en el 

mercado y perfectamente adaptable dentro de la estrategia comunicacional 

de la agrupación. 

 

La agrupación cuenta con un Iso-logotipo, es decir, tiene el logotipo y 

el grafismo identificador. Se trata de la síntesis de una muñeca que fueron 

inspirados por rasgos faciales de la cantante e inspirados en las muñecas 

clásicas de porcelana francesa e inglesas.  

 

Las tipografías empleadas  transmiten elegancia, frescura y al mismo 

tiempo una época clásica - moderna. El logo es manejado en Blanco y Negro 

con un pequeño detalle de color rojo en la boca de la síntesis de la muñeca, 

se siguió manejando de ese modo en el desarrollo gráfico de la imagen, para 

satisfacer las condiciones gráficas de la agrupación, adicionando que el logo 

no se distorsionara ni fuera manejado o alterado en ninguna forma. 

 

“La Poupée” es una banda con el potencial de hacer un show 

atractivo con la peculiaridad de expandirse en el medio artístico a través de 

la vistosidad y la teatralidad que se ve en la moda de las épocas de los años 

20’s, 40’s, 50’s, con un toque moderno, generando en el público una 

sensación clásica naciente, con un punch o elemento resaltante que la hacen 

resaltar de otras agrupaciones.  
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Se realizó un análisis DOFA con la finalidad de observar la necesidad 

situacional actual de la agrupación fuera y dentro de la institución, 

obteniendo la información necesaria para desarrollar de forma eficiente una 

campaña de lanzamiento completamente funcional y que a futuro se adapte 

fuera de la institución en caso de que la agrupación así lo deseara. 

 

  Se realizó un análisis completo al perfil del público objetivo, por lo que 

fue más objetiva la realización gráfica y estratégica de las publicidades en 

relación al manejo y construcción del mensaje. 

 

Producto de la investigación realizada en el presente estudio, la 

agrupación se benefició al tener en su poder una imagen de marca acorde 

con sus necesidades y las características necesarias para que el público 

consumidor se sienta atraído e identificado, de modo de estar dentro de las 

opciones musicales caraqueñas. 

 

La institución obtuvo una base sólida y fidedigna dirigida hacia 

diversos rublos del mercado: el área del Diseño gráfico, Diseño Publicitario, 

Publicidad y Mercadeo entre otros, que podrán servir de inspiración a nuevos 

y futuros estudiantes de Administración de Empresas de Diseño a continuar 

con el estudio realizado o generar nuevas propuestas, basadas en las teorías 

que se plantearon. 

 

La universidad se vio beneficiada por el nivel de investigación que se 

generó dentro de la institución, y la respuesta que obtuvo el presente estudio. 

 

  



11 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 Debido a la situación anteriormente expuesta, se planteó la siguiente 

interrogante: 

 

 ¿Cómo generar una estrategia comunicacional en donde intervengan 

diversas áreas de estudio y se puedan relacionar los diferentes medios de 

comunicación existentes de una forma práctica y eficiente, manejando los 

recursos gráficos, publicitarios, administrativos y de mercadeo pertinentes  a 

lograr introducir en el mercado a la agrupación musical “La Poupée”, que 

trabaja en base a los géneros, Blues, Jazz, Rock y Pop, mediante una 

Campaña Publicitaria de Lanzamiento y que ésta logre superar el estado 

actual pionero para poder introducirla en el mercado musical, en donde la 

población estará compuesta principalmente por jóvenes entre 20 y 30 años 

de edad dentro de la Universidad Nueva Esparta ubicada en la localidad de 

Los Naranjos, Municipio El Hatillo?  

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 General 

Crear la Campaña Publicitaria de Lanzamiento de la agrupación 

musical “La Poupée” dirigida a los estudiantes jóvenes entre 20 a 30 

Años de Edad siendo punto focal de estudio la Universidad Nueva 

Esparta, localizada en Los Naranjos, Municipio El Hatillo. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

1 Establecer los requerimientos y expectativas de los directivos e 

integrantes de la agrupación musical “La Poupée”, para el desarrollo de 

una campaña de Lanzamiento. 

 

2 Analizar el target al cuál van dirigidas las actividades de la agrupación 

musical “La Poupée” 

 

3 Definir el concepto de la Imagen Corporativa que la agrupación musical 

desea transmitir 

 

4 Determinar los parámetros y elementos Gráficos de la Campaña 

Publicitaria de lanzamiento para la agrupación musical “La Poupée”. 

 

5 Desarrollar la campaña de lanzamiento de la agrupación musical “La 

Poupée”. 
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1.4- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

Un Lanzamiento es realizado para informarle al público que existe un 

producto en el mercado con características propias y que fue creado por una 

empresa con características particulares que tienen una finalidad. 

 

El Lanzamiento de “La Poupée” es un medio, una herramienta para 

lograr conectar las necesidades de la banda con el público y que éste 

obtenga información de la agrupación y se dieran cuenta de su existencia. 

 

Se realizará un lanzamiento coordinado, estudiado y analizado con los 

medios adecuados. Por esta razón, se facilitó la construcción de un mensaje 

acorde a las necesidades de “La Poupée”. Este estudio hizo que el mensaje 

fuera fácil de digerir para que las personas que lo percibieran, lo captaran 

rápidamente y obteniendo toda la información posible y pertinente de la 

agrupación. 

 

El estudio realizado tuvo como esencia el área de estudio del Diseño 

Gráfico a través de la creación de la Imagen Corporativa de la agrupación y 

las piezas publicitarias en diversos soportes que fueron realizadas en la 

campaña publicitaria, el área de estudio de Publicidad a través del análisis 

del perfil del público objetivo y la recolección de los medios más aptos para la 

realización de una campaña publicitaria de lanzamiento, de modo de 

construir una estrategia comunicacional a través de la publicidad ATL, BTL y 

por la WEB por medio de las redes sociales Facebook y Twitter, el área de 

estudio de Marketing o Mercadeo que permitirá realizar análisis cuantitativos 

y cualitativos para focalizar la estrategia publicitaria en los puntos más 

necesitados y prioritarios de la campaña publicitaria en conjunto con la 

administración de la campaña, para sacar los costos de lo que sería realizar 

del lanzamiento de la campaña dentro de la Universidad Nueva Esparta. 
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La Imagen Corporativa en las empresas funcionan como un 

identificador, dentro de una gran cantidad de empresas, productos e 

imágenes, hay ciertos valores que son transmitidos en cada una de ellas y 

las hace únicas. 

 

A través del diseño de la Imagen Corporativa se creó un sentido de 

pertenencia que se originó con los integrantes de la banda de modo de 

proyectar a futuro y que generó en el público objetivo ideales con los cuales 

se sintieron relacionados e identificados, memorizando a la banda como lo 

harían con un producto de alguna empresa que hayan sacado al mercado. 

 

Las Piezas Gráficas fueron manejadas a través de pendones, afiches, 

volantes, trípticos, material POP, rotulaciones, gigantografías, rotulaciones 

autoadhesivas planas y para pisos. La imagen gráfica fue plasmada en las 

redes sociales, en conjunto con material fotográfico de la banda y vídeos de 

presentaciones en vivo, que fueron subidos en Youtube en conjunto con 

audio de presentaciones en vivo subidas en Soundcloud para ser utilizados 

como herramientas publicitarias para Facebook y Twitter. 

 

El manejo del mensaje en las diversas plataformas y soportes se 

realizó al relacionar los diversos elementos y manteniendo continuidad en las 

diversas plataformas tratadas. 

 

 El público consumidor es variante cada día y tienen criterios de 

selección bastante exigentes porque presentan una naturaleza ambigua, 

cambiante y abstracta debido a la gran variedad cultural y grupos sociales 

heterogéneos, que se analizan entre ellos dentro del mundo musical.  
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Bello Smith V., Febres Luisana C., (2010), expresan en su 

investigación:  

 

“Estas características forman parte de algunos de 

los rasgos con que han sido descritos los jóvenes 

caraqueños en el lenguaje del mercadeo en cuanto a la 

generación “Y”, un grupo de jóvenes que en plena 

postmodernidad se encuentran marcados por la necesidad 

de información y comunicación, a través del uso de las 

nuevas tecnologías y las redes sociales (Facebook, 

Twitter, entre otras).” (p. 6). 

 

Se busca con el lanzamiento de la imagen de la agrupación que el 

público consumidor se sienta atraído e identificado por la imagen, la música, 

la originalidad, la frescura y los diversos ritmos, provocando como 

consecuencia la introducción en el mercado musical a través de la palabra 

“MODA”, que tiene un efecto fuerte que concatena a futuros consumidores 

inclusive aún siendo de diversas generaciones, enfocando el estudio en la 

Universidad Nueva Esparta ubicada en la localidad de Los Naranjos en el 

Municipio El Hatillo al ser esta recorrida diariamente por personas  con 

edades comprendidas aproximadamente entre 20 y 30 años de edad. 

 

 Se buscó con el estudio la creación de la campaña publicitaria de 

lanzamiento, a nivel de diseño, publicitario de mercadeo y administrativo pero 

ya es decisión de la agrupación la implementación y la ejecución de la 

misma. Este estudio le permitirá a la agrupación realizar el lanzamiento. 

 

La institución salió beneficiada debido a que tienen un material 

actualizado en marketing musical el cual no es un tema muy frecuente de 

estudio dentro de la Universidad Nueva Esparta, Por otro lado, fue una 
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investigación que sirvió de apoyo en el área de Diseño Gráfico y Publicitario, 

como en otras relacionadas paralelamente. 

 

Adicionalmente, la institución pudo motivar a los estudiantes en la 

realización de nuevos estudios relacionados o por complemento, es decir, al 

adicionar algún punto de información que sirva de apoyo para el desarrollo 

de nuevas investigaciones. 

 

Se facilitaron herramientas de estudio en diversas áreas del saber, lo 

que significa que a futuro se pueden profundizar por nuevos proyectos que 

serán cada vez más completos y mejor enfocados, se solucionarán 

problemas relevantes y se demostrará la experiencia estudiantil adquirida en 

el transcurso de la carrera universitaria creando temas de investigaciones 

científicas que garanticen la satisfacción personal e institucional. 

 

1.5 DELIMITACIONES 

1.5.1 Delimitaciones Temáticas  

Este tema de investigación se verá limitado por las siguientes áreas de 

estudio: 

 

Diseño, Publicidad y Mercadeo, Marketing Musical, Marketing a través 

de redes sociales, creación y desarrollo de una campaña publicitaria, La 

Música,  Administración, Estadística y la agrupación musical “La Poupée”. 

 

Basado en el desarrollo de las áreas temáticas: 

 

Se desarrolló la imagen corporativa de la agrupación con la creación 

de un mensaje y un eslogan publicitario que serán impulsados a través de la 
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Campaña Publicitaria de Lanzamiento al ser desarrollada tras un estudio en 

estrategias comunicacionales y de publicidad tanto en redes sociales como 

en medios de comunicación ATL y BTL. 

 

1.5.2 Delimitación Temporal 

Desde Febrero de 2012 a Febrero de 2013. 

 

1.5.3 Delimitación Espacial 

Lanzamiento de la agrupación musical ““La Poupée” en la 

Universidad Nueva Esparta, Localidad Los Naranjos,  Municipio El Hatillo. 

 

1.6 LIMITACIONES 

1.6.1 Limitación temporal 

Debido al cumplimiento satisfactorio de los lapsos para la entrega de 

la presente investigación y por causas laborales y de estudio, el desarrollo de 

la investigación se vio en ocasiones afectado, por lo cual se trabajó métodos 

administrativos para organizar el calendario, el desenvolvimiento y ejecución 

para controlar la culminación de los objetivos planteados. 

1.6.2 Limitación Económica 

Se realizó un estudio cuantitativo al presentar los valores 

administrativos pertinentes para realizar la campaña, con el fin de superar las 

limitaciones económicas propias de este proyecto, por lo cual, terminaría 

siendo decisión final de la agrupación llevarla a cabo en un futuro. 
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1.6.3 Limitación Informativa 

Se buscó información en revistas, periódicos, bibliografía y se 

recolectaron experiencias y conocimientos a través de entrevistas personales 

con expertos en las materias y áreas de estudio.  
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

  

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1. Finol R., Zully A., (2011) 

Finol R., Zully A., (2011) realizó una investigación Titulada ”DISEÑO DEL 

MANUAL CORPORATIVO Y CAMPAÑA PUBLICITARIA DE BIEN PÚBLICO, 

BASADA EN LOS PRINCIPIOS DEL MERCADEO SOCIAL, PARA LA 

FUNDACIÓN AJEDREZ. MUNICIPIO BARUTA.” Facultad de Ciencias 

Administrativas, Escuela de Administración de Empresas de Diseño, Universidad 

Nueva Esparta. 

 

La Fundación Ajedrez es una fundación sin fines de lucro. La 

fundación estaba en una etapa pionera y necesitaba introducirse en la 

sociedad. 

  

La misión principal de la fundación es combatir la discriminación racial 

y étnica, por lo que se planteó una imagen gráfica de la institución y una 

estrategia publicitaria basada en el carácter de intriga dentro de la publicidad 

BTL. 

 

La investigación realizó una campaña publicitaria que atacaba el tema 

de la discriminación étnica dirigida  a personas entre 18 y 25 años de edad, a 

través del slogan, ¿Cuál es el color ideal? De este modo se aseguraron, de 

que no hubiera otra campaña que se relacionara. 
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Se difundió la campaña en una primera etapa a través de las redes 

sociales Facebook y Twitter de una manera masiva. Posteriormente se 

realizó, a través de material POP 4 piezas publicitarias,  y de la intriga que 

generaría curiosidad al público objetivo:  La imagen tratada, era de personas 

con piel de diferentes colores que conviven en la sociedad sin ningún 

problema ni discriminación. 

 

Esta investigación, se utilizará de apoyo teórico y metodológico en  el 

tema de Publicidad y Marketing, estrategias comunicacionales, Imagen 

Corporativa, en el modo de focalizar un mensaje a un público determinado, 

en visualizar las características de la campaña publicitaria de lanzamiento, en 

el análisis del target y solución del problema planteado. 

 

2.1.2. Sanabria T, Christopher H.(2011). 

 

Sanabria T, Christopher H.(2011). “ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

PARA EL LANZAMIENTO DE LA EMPRESA CUPKEATE ORIENTADA AL 

MERCADO DE CONSUMO MASIVO EN EL MUNICIPIO BARUTA.” Trabajo 

De Grado de La Facultad de Ciencias Administrativas. Escuela de 

Administración de Empresas de Diseño. Universidad Nueva Esparta. 

Caracas. 

 

El Objetivo General de dicha investigación fue la ESTRATEGIA 

PUBLICITARIA PARA EL LANZAMIENTO DE LA EMPRESA CUPKEATE 

ORIENTADA AL MERCADO DE CONSUMO MASIVO EN EL MUNICIPIO 

BARUTA, Septiembre 2012. 
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El aporte que tuvo a la presente investigación fue una guía y algunos 

artículos legales utilizados en las bases legales para fortalecer la protección 

del proyecto y se obtuvo información para contactar nuevos antecedentes de 

la investigación para reforzar las bases te del Marco Referencial de la 

investigación, también sirvió como guía metodológica. 

  

2.1.3. García, A y Gomes, A (2009) 

 

García, A y Gomes, A (2009). Plantearon y desarrollaron una 

investigación que tiene por nombre “DISEÑO DE LA IMAGEN GRÁFICA DE 

LA BANDA DE ROCK “HELLA” BASADO EN EL GÉNERO MUSICAL 

GÓTICO Y LA MITOLOGÍA NÓRDICA”, Facultad de Ciencias 

Administrativas, Escuela de Administración de Empresas de Diseño. 

Universidad Nueva Esparta. 

 

Este estudio tuvo como objetivo diseñar la imagen gráfica de la 

agrupación que estaba basada en un Logotipo, Empaque de CD y una 

página web donde se aplicaron las técnicas de recolección datos 

documentales y de campo. En la primera etapa, se obtuvieron las bases 

teóricas necesarias para sustentar y explicar con detenimiento el trabajo 

realizado y en la segunda se aplicaron entrevistas con los integrantes de la 

agrupación observación y análisis de la competencia y a expertos en áreas 

fundamentales. 

 

Se realizaron ilustraciones, tratamientos de fotografía, hubo material 

publicitario desarrollado y enfocado para un público específico. Direccionaron 

un mensaje a través de su imagen. Estas herramientas fueron utilizadas al 

momento de analizar las estrategias comunicacionales y publicitarias para la 
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creación y dirección de la imagen publicitaria de la agrupación musical “La 

Poupée”. 

 

2.1.4. Franzini, K y De Santis, M (2011) 

 

Franzini, K y De Santis, M (2011). Realizaron una propuesta de diseño 

de un cuento ilustrado para niños con cáncer titulada “PROPUESTA DE 

DISEÑO DE UN CUENTO ILUSTRADO DE AUTOAYUDA DIRIGIDO A 

NIÑOS (ENTRE 2 A 5 AÑOS) CON CANCER (LEUCEMIA) CASO: CLINICA 

METROPOLITANA. MUNICIPIO BARUTA”. Facultad de Ciencias 

Administrativas, Escuela de Administración de Empresas de Diseño. 

Universidad Nueva Esparta. 

 

La Investigación fue planteada, por la falta de material hacia este 

rubro. Con el objetivo de ayudar a los niños que padecen de esta 

enfermedad y como un medio de apoyo a través de una historia con  

ilustraciones  desarrolladas con herramientas del Diseño Gráfico. 

 

Se concluyó en su investigación, que a nivel de prensa no hay material 

suficiente para informar a los niños sobre el cáncer, pero si hay otros medios 

que pueden informar a los padres y acompañantes a superar esta realidad. 

 

Los niños que padecen esta enfermedad presentan depresiones, 

ansiedad, miedo, dolores y conductas disruptivas por que los padres 

consienten a los niños.  

 

Se concluyó, que es importante que los niños estén informados sobre 

la enfermedad que padecen, para que estén al tanto de lo que les sucede, de 

las etapas y procedimientos que van a padecer en el transcurso de ella. 
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El mensaje, las ilustraciones, los dibujos, y texturas de los diversos 

materiales utilizados motivan a seguir adelante y darles fuerzas, además 

facilita la comunicación entre ellos y sus representantes.  

 

Los colores son llamativos, de este modo se introducen en la historia y 

la tipografía debe ser legible y de fácil entendimiento. 

 

Las recomendaciones presentadas en la investigación, fue la 

presentación de un libro ilustrado para los niños que presentan dicha 

enfermedad, debido a que no hay nada en el mercado al respecto y es una 

forma de apoyo incondicional y de una forma atractiva. Por otro lado, 

contribuye a aumentar los medios de comunicación para educar e informar 

sobre la enfermedad que estos niños padecen y saber cómo reaccionar los  

familiares y conocidos. 

 

Por último, recomiendan a las fundaciones que trabajan con ésta área, 

a darse a conocer para que puedan encontrar un mayor apoyo incondicional. 

 

Esta investigación, fue valiosa en el modo de adaptación del mensaje 

publicitario para un target en específico, como lo es en su caso los niños con 

cáncer, y a sus representantes. Lo peculiar en este tema de investigación, es 

la delicadeza al manejar un tema fuerte como el cáncer, no solo para los 

padres y representantes de los niños que lo padecen sino, como se enfocó el 

mensaje de un modo que los infantes pudieran comprender un mensaje tan 

complicado de un modo más simple y colorido.  

 

El Aporte para ésta investigación fue el manejo del mensaje y la 

aplicación gráfica para llegar a un target tan delicado como lo son los niños 

con cáncer de leucemia. Por otro lado el aporte metodológico fue 
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fundamental al servir como guía para el desarrollo y elaboración de este 

proyecto. 

 

2.1.5. Bello Smith V., Febres Luisana C., (2010) 

 

Bello Smith V., Febres Luisana C., (2010). Plantearon y desarrollaron 

una investigación que tiene por nombre “ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

PARA DEFINIR EL POSICIONAMIENTO Y LANZAMIENTO DE UNA 

MARCA PROPIA, CASO: VBS”, Facultad de Humanidades y Educación, 

Escuela de Comunicación Social, Mención Comunicaciones Publicitarias. 

Universidad Católica Andrés Bello. 

 

Ésta investigación plantea una estrategia comunicacional para el 

lanzamiento y el posicionamiento de una marca propia en un mercado 

determinado que contiene un público crítico continuamente cambiante. 

 

Las interrogantes fueron dirigidas al público objetivo, con la finalidad 

de no ser simplemente el lanzamiento de una marca de diseño, sino la 

introducción en el mercado tomando en cuenta un público difícil por sus 

criterios de selección, críticas, continuamente cambiante e indeciso.  

 

El aporte que esta investigación puede ofrecer al presente estudio, es 

al momento de la selección y el análisis del público objetivo, de modo de 

dirigir más eficientemente los criterios de diseño, hacia un público variante y 

selectivo. De modo de hacer resaltar la marca que se dispone a publicitar de 

otras, que posiblemente cuentan con las mismas características, el mismo 

target y mismo público consumidor. 
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2.1.6. Melean, Karen y Villaroel, Benjamín (2011) 

 

Melean, Karen y Villaroel, Benjamín (2011) Realizaron un estudio 

titulado “PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO PARA EL LANZAMIENTO 

DE LAS PILAS RECARGABLES USBCELL ORIENTADO A LA CALIDAD 

AMBIENTAL EN EL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS”. Trabajo De 

Grado de La Facultad de Ciencias Administrativas Escuela de Administración 

de Empresas de Diseño. Universidad Nueva Esparta. Caracas 

 

Realizaron una investigación descriptiva que tuvo como base de 

estudio un “Plan estratégico de mercadeo para el lanzamiento para el 

lanzamiento de las pilas recargables USBCELL orientado a la calidad 

ambiental en el Área Metropolitana de Caracas” (2011). 

 

Este estudio tuvo como conclusión que las pilas están en un rubro en 

donde las competencias entre empresas son muy altas, por lo que basan sus 

promociones en los productos y descuentos realizados a través de las 

ofertas de las empresas. Para lograr introducir al mercado un producto como 

las pilas recargables USBCELL se necesita realizar una campaña informativa 

que instruya o eduque al público consumidor sobre los beneficios que 

brindarían la calidad ambiental. 

 

2.1.7. Caribay Anaís, Angulo Monzón y Sonia Lisset Carolina Dos 

Ramos Gomes (2005) 

 

Caribay Anaís, Angulo Monzón y Sonia Lisset Carolina Dos Ramos 

Gomes (2005), “Análisis del Mercado de Medios Below The Line 

(Publicidad Directa, Publicidad En El Punto de Venta Promoción De 
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Ventas Y Eventos)” Trabajo de Grado de la Facultad de Humanidades y 

Educación, Escuela de Comunicación Social Mención Comunicaciones 

Publicitarias. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas.  

 

La investigación planteada tuvo por objeto el Análisis del mercado del 

medio BTL: Publicidad Directa, Publicidad en el Punto de Ventas Promoción 

de Ventas y Eventos, en Caracas, en el período 2002 - 2004. 

 

Esta investigación aportó información de funcionabilidad de los medios 

BTL en el mercado. De esta manera se determinaría las ventajas y 

desventajas de los medios BTL en el mercado. 

 

También sirvió como Tesis de referencia para la metodología de la 

tesis de grado. 

 

2.1.8. Martínez González, Estéfani de J. (2010) 

 

Martínez González, Estéfani de J. (2010) planteó y desarrolló una 

investigación que tiene por nombre “RELACIÓN DE UNA MARCA CON 

SUS CONSUMIDORES SEGÚN EL CONCEPTO DE LOVEMARK®”, 

Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Comunicación Social, 

Mención Comunicaciones Publicitarias. Universidad Católica Andrés Bello. 

 

En esta investigación se realizó un análisis de un estudio de mercado 

hecho al producto Ruffles® para saber si éste producto entraría dentro de las 

marcas comerciales catalogadas Lovemark.  

 

Se manejaron términos como, sensualidad en la marca, la intimidad en 

la marca, las características y conducta del público consumidor; para 
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observar la respuesta del público frente de diversas situaciones que dieran a 

entender si éste producto cumplía con los requisitos necesarios para ser 

Lovemark. 

 

Dentro de los análisis de mercado, se dio a entender que el producto 

en relación con la calidad, confianza, y reputación, no entra en los 

estándares del Lovemark, como lo serían, Convers, McDonalds, Google, 

Facebook o Twitter; sin embargo, tiene el potencial suficiente para lograrlo, 

siempre que se logren hacer modificaciones en el mensaje o nivelar relación 

de costo producto.  

 

Se sugirió hacer mensajes sobre la sensualidad de la marca y la 

intimidad, al hacer referencia a la movida de jóvenes con edades 

comprendidas entre 18 y 24 años de edad, a través de las actividades que 

este grupo suele realizar. 

 

El aporte de esta investigación es en base a los términos del 

Marketing para manejar la relación del público consumidor con la marca, 

siendo esta una de las marcas con productos más vendidos y altamente 

posicionados en Venezuela como lo es la empresa PEPSICO.  

 

Los procesos de mercadeo utilizados y el manejo del mensaje a nivel 

publicitario para poder influir en la decisión de las personas al momento de 

elegir su producto de preferencia. 
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2.1.9. Bracho, Octavio (2010) 

 

Bracho, Octavio (2010). Planteó el Trabajo de Grado bajo el título 

“PROPUESTA DE ESTRATÉGIA PUBLICITARIA PARA EL 

RELANZAMIENTO DE LA IMAGEN DE MARCA ORIENTADA AL 

MERCADO DE CONSUMO MASIVO. CASO: MARGARINA CHIFFON. 

ALIMENTOS POLAR” en la Universidad Alejandro Humboldt, Publicidad, 

como Trabajo de Grado para optar por el título de Licenciado en Publicidad. 

 

Se planteó para dicho Trabajo de Grado un objetivo general una 

propuesta de campaña publicitaria para el relanzamiento de la imagen de 

Margarina Chiffon – Empresas Polar, que está orientado bajo el rubro de 

mercado de alimentos basados en el consumo masivo del producto. 

 

Las conclusiones establecidas fueron el relanzamiento fue positivo y a 

Polar le conviene aumentar las ventas del producto aprovechando que a este 

producto le gusta a muchas personas.  

 

El aporte de la presente investigación fue obtener la capacidad de 

estructurar una estrategia de Lanzamiento coherente, manteniendo una línea 

de trabajo confiable y las estrategias comerciales utilizadas. 
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2.2. BASES REFERENCIALES O TEÓRICA 

2.2.1. Identidad 

La Identidad tiene dos conceptos totalmente distintos y en cierto grado 

opuestos en su esencia. 

 

Según Acha (1996) 

“la palabra identidad tiene dos acepciones: distintas y hasta 

antagónicas, la primera designa la identidad como “calidad de idéntico” o de 

completa igualdad.” (p. 9) 

 

Esto hace referencia a que todas las personas en el mundo somos 

idénticas y que no tenemos la capacidad de cambiar ni contradecirnos unos 

a otros. Es un concepto generado por la imaginación de cada uno de los 

individuos.  

 

Según Acha (1996) 

 

“la segunda acepción explica la identidad como identificación.” (p. 9). 

 

Se usa la identidad con el verbo identificar. Este concepto de algo que 

no es igual tenga una relación de igualdad. Es dar elementos que hagan que 

entre en un grupo y sea considerado igual. Por ejemplo, La cédula de 

identidad.  

 

Por otro lado, se le podría dar un concepto un poco menos abstracto.  

 

  



30 

 

Según González y González Lobo (2005). 

 

“consideremos la identidad como el resultado de un proceso en el que 

un aspecto general de la materia cobra singularidad.” (p. 58) 

 

En este caso, el concepto de identidad cobra sentido desde un punto 

de vista de separación de lo igual, a través de lo original por lo que es 

diferente y singular.  

 

Según González y González Lobo (2005) 

 

“Por otra parte, la identidad podría considerarse también, como el 

resultado de un fenómeno precepto – cognitivo, que nos permite diferenciar 

las sensaciones o conjunto de sensaciones que percibimos, y englobarlas en 

unidades de significado y sentido.” 

 

A través de los sentidos, podemos diferenciar los objetos, por formas, 

texturas, sabores, olores, sonidos a través de una decodificación de las 

señales captadas.  

 

Por esta razón, se puede definir identidad como lo que es único y 

diferente, dentro de un grupo de iguales. 
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2.2.1.1. Identidad de las Organizaciones  

Según González y González Lobo (2005) 

 

“Cuando los seres humanos se asocian en grupo, con el objetivo de 

conseguir un fin que comparten y configuran núcleos que podrán 

denominarse grupos de convivencia.” (p. 58)  

 

Es la esencia de las organizaciones, a partir de este concepto se 

generan nuevos conceptos. El ser humano busca agruparse para establecer 

fines y objetivos que lo ayudan en la supervivencia del hombre y la 

superación personal. 

 

Dentro de este concepto de organización, se puede decir también que 

no  solo es la agrupación de personas con los mismos intereses, sino 

también, se abre la puerta a la jerarquización y establecimiento de roles 

dentro de la organización que al estar sistematizada apuntan al cumplimiento 

de sus objetivos. 
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2.2.1.1.1. Identidad del Hombre 

 

Según González y González Lobo (2005) 

 

“Según el pensamiento de John Loke, la identidad 

consiste en la posibilidad de que una cosa pueda tener dos 

principios de existencia. Este principio abre una puerta a la 

diversidad. Por otra parte, según su criterio, la identidad 

personal surge del ser pensante que se percibe a sí mismo: 

“por esto cada uno es para sí mismo lo que él llama yo”. (p. 

58) 

 

La raza Humana tiene la capacidad de diferenciación dentro de los 

miembros de la misma especie al siempre pensar en el yo y la necesidad de 

resaltar y de que haya variedad de individuos. 

 

2.2.1.1.2. Identidad Social 

Según González y González Lobo (2005) 

 

“La identidad social se estructura como un conjunto de peculiaridades 

que dimanan de la interacción que se lleva a cabo entre los miembros de un 

mismo grupo y la de éstos con los integrantes de otros grupos.” (p. 60) 

 

La identidad social permite la individualización a través de los 

miembros de un mismo grupo y con miembros de otros grupos, esto hace 

que cada individuo se relacione a través de experiencias personales 
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recogidas durante la vida de cada persona y haya una compenetración a 

través de las similitudes de las experiencias entre los individuos. 

 

2.2.1.1.3. Identidad Empresarial o Corporativa 

Según González y González Lobo (2005) 

 

“Si algo caracteriza a las empresas en competencia, es su afán por 

diferenciarse de las demás empresas con las que compite” (p. 64). 

 

En la sociedad actual, la competencia entre empresas es algo 

sumamente cotidiano, la rentabilidad es la columna vertebral de toda 

empresa; aunque se puede decir que con el paso del tiempo el avance de la 

tecnología ha abierto nuevas raíces y nuevas bases en las empresas, para 

sustentar su existencia en el mercado cotidiano. La tecnología avanza muy 

rápido lo que conlleva a muchas empresas a no poder competir entre los 

titanes en su sector y también se puede encontrar las empresas que son 

cabeza de grupo con la posibilidad de adquirir esta tecnología. Esto conlleva, 

a que las empresas produzcan artículos similares con las mismas 

características, razón por la cual el otro factor importante, es que las 

empresas tienen la necesidad de aplicar la diferenciación a su empresa 

como a sus productos, a través de la producción y la comunicación. 

 

Según Herrera (2008)  

 

“La identidad corporativa hace referencia a lo que la empresa 

comunica a sus públicos, partiendo de lo que es.” (p. 20) 

 

La identidad debe ser clara y precisa, es la esencia de la empresa, el 

origen de la proyección de la misión, visión y los valores de la misma. 
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2.2.1.1.4.  Misión 

Según González y González Lobo (2005) 

 

“Cómo modo de objetivar esas aspiraciones. Las empresas se 

comprometen con una declaración de principios para que quede constancia 

de su intención” (p. 67). 

 

Es una respuesta a una serie de preguntas de ¿quiénes somos?, ¿De 

dónde venimos y a ¿dónde vamos? De modo de establecer un compromiso 

incorruptible.  

.  

Según Stanton, Etzel, Walker (1998) 

 

“La misión de la organización indica a qué clientes 

atiende, qué necesidades satisface y qué tipos de productos 

ofrece. Una declaración de misión contiene en términos 

generales, los límites de las actividades de la organización.  

 

La declaración no debe ser ni demasiado extensa ni vaga 

o demasiado limitada y específica.” (p. 76). 

 

La misión es un pilar fundamental de cualquier organización, en ella se 

encuentra un conjunto de valores que la organización tiene con el personal 

interno y con la comunidad. 

 

Esta misión, debe reflejar los ideales en los que las personas creen y 

confían, descansan esperanzas y modifican actitudes dentro de las 

actividades de su día a día. 
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2.2.1.1.5. Visión 

Según Pedrós y Gutiérrez (2005) 

 

“La visión es un objetivo ampliamente inspirador engloba el resto de 

los objetivos y es a largo plazo”. (p.21).  

 

La Visión no tiene una jerarquía específica contable, todo depende de 

las necesidades de la organización y la proyección de sus objetivos dentro 

de sus objetivos estratégicos.  

 

La Visión va más allá de los objetivos comerciales y mercantiles pero 

va de la mano el generar líderes en un mercado debido a que debe ser 

poderosa y motivadora. 

 

2.2.1.1.6.Valores 

 

Según Pedrós y Gutiérrez 

 

“Los valores Corporativos son los ideales y principios 

colectivos que guían las reflexiones y las actuaciones de un 

individuo (por ejemplo, la lealtad a la propia familia) o un grupo 

de individuos (como es, la solidaridad, o el principio darwiniano 

de que sobrevivan los mejores)”. (p. 23). 

 

Los valores son transmitidos en principio por los fundadores de la 

organización, esos mismos valores por consiguiente, serán proyectados al 

personal y posteriormente a la sociedad. Es por esta razón, que los valores 

empiezan siendo a nivel individual, con los valores adquiridos en las casas y 
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las familias y posteriormente pasa a convertirse o incluso a adquirir valores a 

nivel grupal o colectivo, donde se satisfacen los ideales de su entorno 

(familiar, social, cultural, corporativo, entre otros). 

 

2.2.1.1.7. Objetivos y Metas 

Según Stanton, Etzel, Walker (1998) 

 

“En este libro utilizamos como sinónimos los términos objetivos y 

metas. Un objetivo es simplemente un resultado deseado. Una buena 

planeación comenzará con un conjunto de objetivos que se cumplen 

poniendo en práctica los planes.” (p.76). 

 

El tener claros los Objetivos y metas permite mantener un orden 

coherente para canalizar el esfuerzo de una serie de individuos para cumplir 

un objetivo principal en conjunto.  

 

2.2.1.1.4. Símbolos 

Según González y González Lobo (2005) 

 

“los símbolos puede que sean los únicos elementos que funcionan 

como nexo entre el mundo material y el inmaterial” (p. 79) 

 

El símbolo es una representación gráfica con un trasfondo profundo 

que permite una comunicación entre los miembros de una misma civilización 

o puede ser un nexo entre varias culturas. Tomando en cuenta las siguientes 

acepciones. 
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Según González y González Lobo (2005) 

 

1. El significante puede que no tenga nada que ver con el 

significado 

2. El significado es convencional y se establece por un 

acuerdo 

3. El símbolo tiende hacia el principio de Economía 

4. Las mismas cosas no significan lo mismo en todas partes 

5. Unos mismos significados no son representados con los 

mismos símbolos en todas las culturas  (p. 79) 

 

La comunicación sin los símbolos limitarían la comunicación y habría 

posiblemente conflicto en diversas áreas de la sociedad. Los símbolos 

permiten que los individuos de las civilizaciones se entiendan entre sí y 

puedan encontrar un nexo mutuamente y de este modo formar los grupos y 

las organizaciones. 

 

2.2.1.1.4.1. Identidad Empresarial al Símbolo 

Según González y González Lobo (2005) 

 

 “La identidad de una organización o empresa puede ser simbolizada 

mediante estímulos que alcancen uno o más órganos sensoriales del 

hombre, pero lo que debe buscar como último fin, es un objetivo intelectual 

racional y emotivo.” (P. 78). 

 

Los 5 sentidos son receptores de una infinidad de mensajes diarios. 

Estos mensajes son decodificados en el cerebro permitiendo que hagamos 

un análisis y haga un impulso que permita una respuesta a estos estímulos. 

Los impulsos en respuesta generan sensaciones.  
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Si se ve desde un punto de vista publicitario, se hace un nexo a través 

de la simbología y las sensaciones que genera ya sea por la forma, los 

colores, o incluso la síntesis gráfica que se ha generado a través de una 

serie de estudios y los sentimientos que este conjunto de elementos provoca 

en el consumidor o cliente. 

 

2.2.1.1.4.2. Identidad Visual Empresarial 

Según González y González Lobo (2005) 

 

“La comunicación humana tiene como  base el símbolo, su fuerza y poder de 

representación lo hacen idóneo para transmitir todo tipo de significados. 

Tiene sin embargo, otra virtud nada desdeñable para los procesos 

comunicativos. Su economía expresiva.” 

 

La Identidad visual empresarial o entiéndase Imagen Corporativa debe 

tener la capacidad no simplemente de individualizar la corporación a través 

de lo que produce, sus valores, su misión y su visión sus objetivos y 

estrategias aunado a eso, debe tener un lazo económico que produzca una 

sensación atrayente para que la gente consuma y genera un sistema 

económico. La simbología debe convertirse en un medio entre lo tangible e 

intangible de la empresa con fines económicos. 
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2.2.2.1. Organización  

Está compuesta por un número de personas que tienen una labor que 

realizar, concatenadas con un procedimiento establecido que promueve a 

“que sus formas de actuar, pensar y en especial interactuar, entre si llegan a 

asumir reglamentaciones distintivas. Las vecindades, las familias, los grupos 

de trabajo y de diversión revelan una organización de vida social de esta 

clase” (Ruíz, 2008, p. 23). Por esta razón, se construye una red social entre 

los individuos que la conforman. 

 

2.2.2.1.1. Liderazgo  

Según Mancilla (1996) 

 

“Para Weber, el liderazgo es aquella forma de autoridad legitimada por 

el carisma. Es decir, por una característica personal que hace al líder ser una 

persona extraordinariamente atractiva para el grupo.” (p. 100) 

 

Se dice que el carisma de una persona “atrae a pueblo y fascina a 

reyes”, por lo que es un don que tiene una persona para mover masas.  

 

Mancilla realizó un estudio en donde se investigaba la razón de por 

qué diversos grupos en la sociedad elegían a un líder, entre ellos, habían 

pandillas, grupos religiosos, grupos políticos, etc. Los resultados eran muy 

diversos, pero había una característica que tenían en común, “La 

Inteligencia”. Por lo que Mancilla creyó en su momento que el carisma es 

sinónimo de inteligencia. Pero resulta que no es en esencia así, porque gran 

parte de los seguidores podían ser más inteligentes que el mismo líder, por lo 

que se sacó la conclusión de que el carisma no existe, sino que es la forma 
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de llamar una situación específica a una persona que aparece en un 

momento y lugar determinado y que sirve de guía y motivación. 

 

  Esta es una de las razones por las cuales pueden haber diversos 

líderes y cualquiera pudiera ser uno, siempre que llegue el momento 

indicado. El carisma muestra la verdadera cara de las personas y el espíritu 

de guía. Hasta los más débiles pueden tener su momento de líderes, al fin y 

al cabo las sociedades se manejan por Líderes que ayudan a mantener el 

orden en la sociedad. Por esta razón, en parte existe “La Política” desde el 

momento que dos personas empezaron a vivir juntos y relacionarse. 

 

En la agrupación el liderazgo va implícito en las actividades y el 

desempeño que cada miembro de la agrupación lleva a cabo para lograr 

diversos objetivos, para mantener una relación amena entre de los 

integrantes de la agrupación y canalizar esfuerzos entre ellos. 

 

2.2.3 La Música 

 

Según Bacca (1990) 

 

“Si la música, o lo musical, tiene ya, al parecer, un tipo de lenguaje 

suyo –– Las Notas –– y órganos de expresión –– Los Instrumentos –– más la 

filosofía hacerse en palabras y a veces pareciera írsele todo en palabras.” (p. 

11). 

 

La música es un sistema de expresión que tiene como medio los 

instrumentos y su vocablo son las notas musicales. Muchas veces se dice de 

más (háblese del emisor) produciendo un mensaje poco sustancioso o 

acorde que hace que se produzca una distorsión hasta el emisor. Lo mismo 
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ocurre con la música se hacen producciones posiblemente de altísima 

profundidad sintáctica pero el mensaje o la armonía de los sonidos no llegan 

como es debido. 

 

No pretende esclavizar a nadie, ser oportunista, partidista, ni crear 

paradigmas de grupos políticos o religiosos, pero por otro lado, es totalmente 

acertada la influencia que esta puede llegar a ocasionar como fin secundario 

o terciario en las personas. Muchos músicos expresan inocencia ante el tema 

al simple hecho de hacer lo que les gusta, sin importar las consecuencias de 

sus líricas y notas armonizadas.  

 

El movimiento de masas de personas que ésta genera, ante un 

público de diversos gustos y estilos musicales, es decir, son origen de 

nuevos grupos sociales, modas, marcas, movimientos socio-culturales dentro 

de sociedades democráticas y de libre pensamiento, son ocasionados por las 

sensaciones y sentimientos, liberación de químicos naturales que producen 

los cuerpos como la adrenalina, que hacen que la persona se sienta 

enérgica,  o en éxtasis y muchas veces estupefacta. 

 

¿Hay sentimientos en la música? ¿Qué hace que haya sentimientos 

en ella como fin primero, al moldearla, darle forma, y tener luego de 

borradores un producto final? ¿Cuál sentimiento se invierte y como se 

transforma o se mantiene en el tiempo? 

 

Si a la pieza musical, se vierte un primer sentimiento 

inconscientemente provocando, que este sea digno de un primer aroma, 

textura o sensación, por más que se modifique va a permanecer ese 

sentimiento. Como si una pequeña llave de hierro entrara en una barrica de 

un vino de alta calidad, el aroma, sensación textura, y color, tomarán 

cualidades de la estructura física del hierro, así sea, extremadamente sutil 
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hasta el punto de que un experto degustase y se dé cuenta entre trapos o 

capas, el fin o el origen del sabor. 

 

Las influencias en la música de distintos orígenes enriquecen la 

composición de la pieza, dándoles forma, cualidad, y color, lo que generaría 

una canción posiblemente única e irrepetible con características propias del 

compositor. Si en una barrica donde se ha introducido un primer vino, se 

vierten sucesivamente otros nuevos, estos otorgarán a los venideros aroma y 

sabor que generarán un nuevo y único vino. 

 

En el tiempo se sustentará, si la palabra, armonía y ritmo logran 

complementarse y dar sensación de acojo en la persona que detecta los 

sentimientos del compositor. Una sensación de pertenencia e identificación 

que se entrelazan como dos cuerpos distanciados, como si fueran uno. 

 

 Este concepto básico es necesario para comprender la influencia que 

puede generar en una persona la música y como un producto puede atrapar 

costumbres, culturas, educación, ideologías a pesar de que su fin es 

simplemente entretener. 

 

2.2.3.1. Género Blues 

 “Puede parecer paradójico que una música nacida de la soledad, la 

tristeza,  la pobreza y la depresión pueda satisfacer a tantos seguidores.” 

(Allen, 1990, p. 18). 

 

El blues como la misma palabra significa “tristeza” es la 

representación auditiva por una mezcla de ricos sonidos que fueron 

expresados en una época sumamente difícil. Es la expresión de un 

sentimiento reprimido. 
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El Blues es un género musical que se origina a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX. Era cantada por esclavos que vivían en el sur de 

Estados Unidos, luego de salir de sus arduas jornadas laborales. En esta 

etapa del blues, era planteado de la siguiente forma, una voz habla y otra 

responde (entiéndase voz no necesariamente originada por los sonidos que 

proyecta la garganta y las cuerdas vocales sino múltiple sonidos de 

instrumentos que contienen una  o varias líneas musicales armonizadas 

previamente).  Los grupos de trabajadores eran dirigidos por una persona de 

su grupo el cual cantaba una primera frase y luego en coro respondía el resto 

del grupo lo que hacía de este género y de estas canciones algo cotidiano en 

los días de trabajo de estas personas. 

 

En los años 20’s los amantes del Blues emigraron a ciudades como 

New York influenciando a personas como Louis Armstrong músico Jazz en 

sus orígenes en el Blues. 

 

B.B King nacido en 1925, es un emblemático representante de este 

género que sigue sonando actualmente. En un futuro cercano a su primer 

éxito obteniendo rotundamente con su tema Three O’clock Blues, originando 

un gran crecimiento musical por sus giras en Estados Unidos originadas en 

1952 junto a la orquesta Swing.  

 

Saltando algunos años en la historia durante los años 70’s el Blues 

comenzó a coger mayor popularidad y se fue refrescando o empapando con 

la nueva sociedad. La evolución de la música permitió hacer estas grandes 

interpretaciones con guitarras amplificadas, dentro de este período se dio a 

conocer a Jimi Hendrix que junto a Eric Clapton dentro de su arte con las 

guitarras solistas dieron auge a futuros géneros como lo son el Blues Rock, 

Rock and Roll y Heavy Metal, entre otros significativos géneros, que le 
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imprimían a la música mucha energía y movimiento en el futuro y en la 

actualidad. 

 

A finales de los 70’s principio de los 80’s el Blues fue perdiendo un 

poco la fuerza y los géneros que ellos fueron originando aumentaron el auge. 

Pero siempre, hay artistas que mantienen esta línea satisfaciendo a los 

siempre seguidores del Blues siendo estos motivadores de nuevas 

generaciones de música sin ser olvidada. 

 

2.2.3.2. Género Jazz 

El género musical de Jazz es originado en su esencia por el Blues 

pero hay un punto en la historia que da una vuelta. Originalmente era un 

canto a una sola voz principal, que expresaba alegrías, deseos, depresiones, 

envidias, tristezas,  el cambio de genero ocurre, cuando bandas en su 

totalidad formada por metales (trompetas, trombones, tubas, saxofones) 

hacían melodías basadas en polifonías, que es una combinación de 

diferentes voces instrumentales, con ciertas particularidades del estilo como 

lo son las armonías de sus acordes y destiempo rítmicos. 

 

“El Jazz es un tipo de música que nos habla de la búsqueda de la 

libertad” (Vigna, 2006, p. 4).    

 

Era común ver en barcos, reuniones, tabernas, este nuevo estilo de 

música, puesto que expresaban alegría, voces protestantes, sentimientos, 

amores encuentros, tristezas, pero también, esperanza para un pueblo 

oprimido y muchas veces como segunda intención se daban a conocer. 

 

Louis Amstrong fue uno de los trompetistas más emblemáticos de la 

época. Aprendió a tocar la pandereta, el saxofón y por último la trompeta 
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donde realmente se destacó en su etapa final involucró su voz peculiar y 

grave donde cantaba como voz principal con su orquesta de metales. Una 

hermosa combinación entre voz y trompeta aplicando muchas veces el 

hablar y responder con sus variantes rítmicos del estilo de Jazz. Esta música 

realmente te hace mover y revivir momentos de su época. 

 

Seguidamente en la historia surgen las Big Bands, formaciones 

orquestales que incluyen, baterías, bajo guitarras e incluso piano, teclado u 

órganos, coros alucinantes y armonizados, y el juego clásico de metales. 

 

El Jazz fue promotor de nuevos géneros musicales como lo son el 

Góspel, el Funk, rock and roll, y agarró tanta popularidad que la música fue 

empleada en producciones de Broadway, eventos, giras con grandes 

espectáculos incluyendo bandas show. 

 

2.2.3.3. Género Rock 

El Rock es un término derivado del Rock & Roll que se origina tras una 

evolución y fusiones de las vertientes de Jazz y Blues. 

 

“El termino se había usado en Blues cantados para describir el acto 

sexual, mucho antes de que designase a un ritmo bailable.” (Guillet, 2008 p. 

25)  

 

Se originó del Blues como término y base rítmica, pero también del 

Jazz cuando se crearon las Big Band.  

 

Si se retrocede un poco en el tiempo se puede afirmar que uno de los 

pioneros del Rock and Roll antes de que se le asignara el género a este 

estilo musical, fue Bing Crosby con el desarrollo del estilo de la balada 



46 

 

moderna. Por otro lado, al ser un estilo fructuoso por ser pegajosa y fácil de 

cantar. Posteriormente, se crea el estilo de canto rápido y con un ritmo 

ingenioso, utilizando un megáfono, que para esta época generaba un sonido 

plano y que organizaciones en el futuro, crearían lo que hoy en día son los 

micrófonos. De esta forma, en el futuro nacen artistas como Tex Beneke, 

Frank Sinatra. 

 

Es válido afirmar, que el término Rock and Roll surgió en parte para 

sacar a las personas de la depresión de la guerra.  

 

Posteriormente, aparece Jonny Ray un cantante de Oregón que 

cambia por completo el estilo que se venía impartiendo, ya no era solo 

baladas. No era romántico, no tenía técnica de canto pero a diferencia de 

otros, introdujo la expresión y la pasión en la interpretación musical lo que 

generaban lágrimas y sollozos a las admiradoras, característica que en 

Europa llamó la atención y les parecía aterrador. 

 

Al finalizar la guerra, cantantes independientes surgen y se crea el 

estilo de Country and Western, término que fue un tanto despectivo, pero, al 

cambiarlo por “Country” no hubo mayor cambio. Esta música denominada 

“rural o de campo” no era interpretada por personas y destinadas a gente de 

campo. Eran interpretaciones de muy alto nivel y complejidad armónica y 

musical que hablaba de situaciones reales y donde empezó el término 

“popular” dentro de la música moderna.  

 

Luego de surgir este nuevo estilo le siguen sumando elementos de 

música negra del Blues como el góspel enriqueciendo más el estilo musical. 

Posteriormente esta adición de estilos de blues original el Bluegrass una 

fusión de Country con ritmos de Blues. 
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El Rhythm and Blues, surge gracias a géneros influyentes del Blues, 

Jazz,  Góspel y Rock and Roll.  Este género, con ritmos marcados donde la 

voz líder tiene una gran importancia y sonoridad, se distingue de otros 

géneros musicales por la sonoridad de los instrumentos, que asemejan los 

sonidos y ritmos a sollozos y gritos humanos.  

 

Los pioneros del Rock como Elvis Presley estudiaron estas vertientes 

del rhythm and Blues, Rock and Roll y Blues y surge lo que se llamó el 

Rockabilly que fue un género de mucha velocidad y energía y con sonidos de 

guitarras eléctricas, teclados, contrabajos.  

 

Elvis es el padre del Rock and Roll no porque lo haya creado, sino que 

popularizó el ritmo a nivel mundial de una forma sumamente influyente a las 

nuevas generaciones. 

 

2.2.3.4. Género POP 

El término POP en la música como muchos otros estilos musicales fue 

originado por influencias de estilos anteriores. 

 

La música popular viene a darse a conocer desde el Blues y el Jazz 

en época de esclavitud, el Country es la base del estilo POP luego de épocas 

de Post guerra, y con el Rock and Roll cuando artistas como Elvis Presley 

popularizan un estilo a nivel mundial, a través del mercado originando 

nuevas tendencias. 

 

“La progresiva popularidad de intérpretes como Elvis Presley; Bobby 

Darin, Ricky Nelson, Sam Cooky Y, en el Reino Unido, Lonnie Donegan, Billy 

Fury y Cliff Richard aseguraron un grado de continuidad en la escena 

musical.” (Heatley, 2007, pág. 66). 
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La Música POP durante los 70’s tomó más fuerza y se popularizó 

rápidamente, no solo a nivel de Estados Unidos e Inglaterra sino en toda 

Europa y sus alrededores. Grupos como la pareja sueca de casados ABBA, 

innovaron este movimiento con su tema ¡Mamma mía! captando un target 

amplio de edades y culturas.  

 

Durante esta época surgió la música disco, tras fusionar la música 

funk con sintetizadores. Donna Summer fue una destacada intérprete de este 

estilo musical novedoso, gracias a la música electrónica de esta época.  

 

Michael Jackson nacido el 29 de Agosto de 1958 y fallecido el 25 de 

junio de 2009, fue el ícono más emblemático del género POP. Se reinventó 

durante décadas y fue llamado el “El Rey del POP”. Su carrera musical 

comenzó a los 5 años y terminó tras su fallecimiento a los 50 años de edad. 

Michael Jackson revolucionó la industria de la música a nivel mundial. 

Rompió record de taquillas para sus conciertos, batió record de ventas de 

discos con su álbum Thriller y hasta después de su fallecimiento en el 2009 

ha sido uno de los artistas más escuchados luego de su muerte.  

 

Desde sus inicios, marcó diferencia con la música POP fusionando la 

música electrónica con Funk, Soul, Jazz, Blues, R&B con un particular timbre 

de voz y un baile característico que popularizó.  

 

Por otro lado, grandes artistas como las Cyndi Lauper, Madonna ( la 

reina del POP), Spice Girls, Back Street Boys, Britney Spears, incluyendo en 

la actualidad a Lady Gaga, han sido de gran importancia en el transcurso de 

la música pop del mundo hasta la actualidad entre muchos otros llegando a 

una gran cantidad de corazones y personalidades, dándole significado al 

término de música popular. 
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Se puede reflexionar, con estas etapas resumidas de la música  

resaltando que en el mundo desde hace bastante tiempo ha tenido la 

necesidad de hacer música con lo que puede y con lo que tiene, así se le 

llame talento, esfuerzo y trabajo o incluso suerte. La historia dice que el ser 

humano necesita expresarse y dar un mensaje masivo a las personas. 

Mientras más lejos llegue el mensaje más público se atraerá, estarán 

informados de lo que sucede a nuestro alrededor y es posible que se 

identifiquen con las instituciones o agrupaciones musicales como La Poupée. 

 

2.2.3.5. Reseña de la agrupación musical La Poupée 

Tras disolver la banda de Heavy Metal Blitzer, después de siete años 

de trayectoria a principios de 2011, Tulio Guerrero y María Elena Planchart 

decidieron formar una nueva banda con miras a tocar nuevos géneros, tan 

diversos como el Blues, el Jazz Rock y Pop, entre otros, por lo que 

decidieron ampliar la banda agregando nuevos instrumentos. 

 

De esa forma dieron con Ángel, pianista de escuela clásica que se 

iniciaba en la música popular; posteriormente, Antonio Planchart, quien había 

sido baterista de la antigua Blitzer se unió al equipo; encontrar un guitarrista 

idóneo para el nuevo proyecto fue más difícil de lo esperado, probando 

incansablemente varios guitarristas pero ninguno se adaptaba a lo que 

buscaban, hasta que decidieron incorporar a Tulio Guerrero B., padre de 

Tulio Israel, quien gustosamente aceptó ser el guitarrista de la banda; así 

nació “La Poupée”, inspirada en la belleza y delicadeza de una muñeca de 

porcelana, que claramente evoca a la cantante principal de la banda María 

Elena, quien con su pequeña estatura pero poderosa y cautivadora voz, ha 

fascinado a múltiples audiencias, muy bien acompañada por sus geniales 
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coristas y la magistral interpretación de los músicos que conforman la banda, 

dando como resultado un sonido audaz, brillante y sublime.  

 

Una vez habiendo afinado los detalles del show, decidieron probar 

suerte en la calle, dando como resultado por parte del público una aceptación 

envidiable, componiendo muy buena música y dando entrevistas en emisoras 

como 96.9 FM y Jazz 95.5, así como, presentaciones en lugares como: 

Taima Restaurant y Muza Art & Lounge, hasta presentarse en la prestigiosa 

tarima del Hard Rock Café de Caracas, con un tributo a la cantante británica 

Adele, en el cual excedieron las expectativas al deleitar al público asistente 

con tal sobresaliente tributo; próximamente “La Poupée” dará nuevas 

presentaciones interpretando temas de destacados artistas de talla 

internacional, así como, su primera producción discográfica, la cual promete 

ser una revelación. 

 

2.2.4. El Mercado 

Según Adele, 2007  

 

“El Mercado ha significado tradicionalmente el lugar de encuentro 

entre los compradores y vendedores para intercambiar productos” (p. 31) 

 

El escenario como en la actuación es donde se encuentra cada actor 

realizando un papel específico con funciones específicas, de esta forma se 

creará la obra, lo mismo ocurre en el Mercado que es el Escenario. 

 

Es el área donde se encuentran los oferentes que serían las 

organizaciones, empresas e individuo que promocionan sus productos y los 

demandantes que son los consumidores de los productos, bienes o servicios.  
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Para realizar un buen Plan de Mercadeo se necesita conocer esta 

masa cambiante de personas conociendo su percepción, comportamiento, su 

pensamiento y reacciones para generar estrategias factibles. 

 

2.2.4.1. Segmentación del Mercado 

Las personas tienen cualidades que hacen que se diferencien unos de 

otros ya sea por sus hábitos de las actividades diarias o ciertas costumbres 

dentro de situaciones habituales de compra. El grupo en sí sería bastante 

grande si se observara sencillamente por ítems tan generales. Por esta razón 

existen métodos para la selección de los públicos objetivos al momento de 

direccionar una campaña publicitaria y facilita la concatenación de 

actividades  por ser el “Proceso que consiste en dividir el mercado total de un 

bien o servicio en grupos más pequeños” (Stanton, Etzel, Walker, 1998, p. 

155). 

 

La Segmentación se orienta hacia las personas basándose en las 

necesidades básicas que concentra cada segmento según el sub-mercado 

en que se encuentre, de este modo se puede hacer un análisis más completo 

para originarse a través de un procedimiento de marketing la mejor forma de 

satisfacer las necesidades de dicho segmento. 

 

2.2.4.1.1. Segmentación Demográfica 

Según Ferrel y Hartline (2006) 

 

Los mercados se dividen en segmentos utilizando factores 

demográficos como género, edad, ingreso y educación, la segmentación 

demográfica es la más común y la más utiliza al momento de segmentar un 

mercado. (p. 145) 
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La segmentación demográfica al trabajar con factores del día a día de 

las personas pierde su efecto cuando la empresa necesita saber los motivos 

y las razones por las que ocurre una situación este tipo de segmentación. 

Pero aun así tiende a ser bastante práctico para realizar una primera etapa 

de segmentación de mercado. 

 

2.2.4.1.2. Segmentación Geográfica  

Según Ferrel y Hartline (2006) 

 

Es una segmentación que tiene como fin ubicar en las zonas más 

apropiadas las localidades comerciales con el fin de aumentar las ventas. 

Por Ejemplo: Coca-Cola se vende mejor en el Sur de los Estados Unidos. 

Esto quiere decir que los comercios que tienen bien definida la localidad 

aumentan las ventas. (p. 148) 

 

Éste tipo de segmentación agrupa a las personas o los grupos de 

personas según el área que frecuentan o habitan, para focalizar esfuerzos y 

adquirir datos según la ubicación, lo que ayuda también a conocer sus 

hábitos y acciones según su estilo de vida. 

 

2.2.4.1.3. Segmentación Psicográfica 

Según Ferrel y Hartline (2006) 

 

“La segmentación Psicográfica se ocupa de los aspectos de la mente 

como motivos, actitudes, opiniones, valores y estilo de vida.” (p. 146) 
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Éste tipo de segmentación es muy útil porque va más allá de las 

características descriptivas usuales que ayudan a explicar actitudes 

emociones estilos de vida, por lo que pueden llegar a ser bastante práctico el 

aplicarla. Al combinar la segmentación Psicográfica con otras como la 

Geográfica y la Demográfica los perfiles llegan a ser bastante completos. 

 

2.2.5. Marketing 

“Análisis del comportamiento de los mercados y de los 

consumidores. El marketing analiza la gestión comercial de las 

empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los 

clientes a través de la satisfacción de sus necesidades.” 

Definición de, 2012, [Página web en línea]. disponible en: 

http://definicion.de/marketing/ [consulta:13/09/2012] 

 

Es un estudio que tiene como finalidad satisfacer las necesidades del 

consumidor y para poder conocerlo debe saber cómo es el mercado. Por lo 

que se hace un estudio completo para ver su comportamiento ante ciertas 

situaciones y condiciones que se les presentan.  

 

El proceso es administrativo porque busca utilizar de forma efectiva 

los recursos de modo de sacarle provecho a las actividades a realizar dentro 

del Plan de Marketing el cual se centra en ciertos objetivos puntuales. 

 

El Marketing realiza a través de ciertas estadísticas un análisis social, 

al ver la reacción de determinados grupos sociales ante la introducción de 

una empresa, marca, producto o servicio, y las necesidades que ellos logran 

satisfacerles a sus consumidores. 
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Se crea el Marketing para controlar y por ende regular y ordenar 

ciertos factores que facilitarían los resultados finales. Esto permite obtener 

una visión a gran escala el mercado en estudio para poder cumplir con los 

objetivos y por ende lograr concluir las metas deseadas siempre basándose 

en satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

2.2.5.1. Análisis Situacional 

Tiene como propósito el estudio del mercado, la situación actual de la 

empresa referente a los aspectos internos y externos de la organización, 

análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, en 

relación a la competencia y los aspectos Políticos, Económicos, Sociales, 

Ecológicos, Internacionales. 

 

Según Kotler (2008) 

 

“Análisis situacional. Aquí las compañías analizan las 

macro fuerzas (económicas, político-legal, socio-cultural, 

Tecnológica) y los participantes (compañía, competidores, 

distribuidores, y proveedores) en su entorno. La compañía 

lleva a cabo un análisis FADO (fortalezas, amenazas, 

debilidades y oportunidades) pero de adentro hacia fuera. 

(AODF).” (p. 131)  

 

Conocer el entorno que te rodea permite que la estrategia se 

desenvuelva mejor, esa es la razón por la que se disminuye el riesgo al 

fracaso y planta los pilares que la organización o la empresa tienen firmes. 

Es una forma de tener una cosmo-visión del entorno a nivel de la política, 

cultura, ecología, social internacional y ayuda a visualizar a gran escala las 

estrategias de los competidores.  



55 

 

 

“Presenta todos los datos concernientes a los 

siguientes aspectos: historia, crecimiento, productos y 

servicios, volumen de ventas, participación en el mercado, 

situación competitiva, mercados que atiende, sistemas de 

distribución, programas anteriores de publicidad, resultados 

de los estudios de investigación de mercado, sus 

capacidades, sus debilidades y cualquier otra información 

pertinente.” ( Arens, 1996, p. 213). 

 

El análisis situacional por ende, te ubica en el entorno en donde se va 

a desarrollar la publicidad y te da a conocer el público objetivo, competencia, 

entorno político económico, social, internacional, geográfico, entre otras 

características con la finalidad de sacar la mayor ventaja posible al entorno y 

disminuir las debilidades y amenazas que se encuentren en el desarrollo de 

la campaña o estudio de mercado. 

 

2.2.5.1.1. Acción Publicitaria 

La acción publicitaria es un “proceso persuasivo comercial hacia un 

público objetivo” (Lacasa, 2004, p. 145), debido a que transforma el concepto 

de un estado nominal de la palabra a la acción, una motivación que hace que 

las actividades publicitarias se lleven a cabo. 
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2.2.5.1.2. Análisis FODA 

“El análisis FODA reformula sucintamente la situación 

actual de la compañía, analiza los segmentos de mercado 

meta, describe los objetivos de marketing a corto y a largo 

plazo y cita las decisiones concernientes al posicionamiento 

en el mercado y a la mezcla de marketing.” (Arens, 1996, p. 

226). 

 

Es ventajoso para las organizaciones conocer el entorno situacional 

en la cual depositan las estrategias de mercado, de modo de atacar las 

debilidades y amenazas mientras se aprovechan las oportunidades y las 

fortalezas, y de este modo, poder redactar los objetivos publicitarios. 

 

2.2.5.2. Plan de Marketing 

El Plan de Marketing reúne los hechos pertinentes 

sobre la organización, el mercado que atiende, sus 

productos, sus servicios, sus clientes, la competencia y otros 

aspectos. Obliga a los departamentos: desarrollo de 

productos, Producción, Venta, publicidad, Crédito, transporte, 

a centrarse en el cliente. Finalmente establece la meta y 

objetivos, para determinados períodos, así como las 

estrategias y tácticas precisas con que se alcanzarán. 

(Arens, 1996, (p. 212). 

 

El Plan de Marketing permite realizar un esquema de las actividades 

que se van a realizar y de forma global priorizar y enfocar los esfuerzos hacia 

las áreas más débiles. Cuando se realiza el plan, se ven las metas y las 

expectativas a alcanzar y el proceso se agiliza al mantener una continuidad 
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interrelacionada con el programa manteniendo el control de la situación al 

integrar las diferentes áreas de la agencia publicitaria siguiendo una 

planificación. 

 

2.2.5.2.1. Objetivos del Marketing 

“…consiste en establecer objetivos específicos del marketing se 

consideran entre otras cosas el dinero que debe invertirse en el marketing y 

en la producción, el conocimiento del mercado y el entorno competitivo.” 

(Arens, 1996, p. 213) 

 

Los objetivos son creados para focalizar esfuerzos tras haber hecho 

un análisis de la situación actual de la organización y el estudio publicitario. 

Los objetivos pueden atacar las carencias y debilidades para poder 

explotarlas y utilizarlas a favor de la organización o resolver las dificultades 

que se presenten con mayor facilidad. 

 

2.2.5.2.2. Producto 

Los productos son artículos que cumplen con una serie de 

características que motivan al consumidor a realizar actos de compra 

y adquisiciones, una de las principales cualidades que deben poseer 

los productos son los “…Beneficios que satisfacen necesidades.” 

(Stanton, 1996, p. 266) ya sea de forma tangible o intangible. 

 

Las Marcas se pueden contar como un producto porque llama al 

consumidor a que adquieran los productos para lograr de este modo que la 

satisfacción de sus necesidades. 

 



58 

 

2.2.5.2.2.1. Ciclo de vida de un producto 

Los expertos en marketing suponen que, del mismo 

modo que el hombre pasa por varias etapas desde la infancia 

hasta la muerte, también los productos (especialmente sus 

categorías) pasan por un ciclo de vida su posición en el ciclo 

influirá en la clase de publicidad a utilizar. El ciclo consta de 

cuatro fases fundamentales. Introducción, Crecimiento, 

Madurez y Declinación. (Arens, 2000, p. 163). 

 

Es fundamental entender el ciclo de vida del producto, dependiendo 

de la etapa en la que se encuentre. La construcción del mensaje, el 

lanzamiento de un nuevo producto en el mercado, el tipo de campaña, 

distribución y la promoción que se necesite tienen que estar adecuados a la 

etapa del ciclo que se necesite. 

 

El grado de aceptación y conocimiento del producto que tengan los 

consumidores indicarán la etapa del ciclo en la que se encuentre el producto. 

 

2.2.5.2.2.2. Productos Nuevos en el Mundo 

Según O’Shaughnessy (1991) 

 

“una oferta que es nueva en el mundo no tiene rivales cercanos, 

es posible que se perciban algunos remotos sustitutos en el sentido de 

que otros productos pueden desempeñar la misma función general de 

uso, pero estos posibles sustitutos no desempeñan las mismas 

funciones de uso y auxiliares así que no compiten directamente” (p. 

474) 
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Los  productos nuevos en el mundo suelen tener alguna cualidad 

única y aunque tengan características comunes con otros productos las 

funciones auxiliares es muy probable que no sean iguales. En este sentido 

se puede decir que un producto es auténtico.  

 

Los productos al ser nuevos, se tiene que hacer una estrategia de 

mercado bastante afincada, el precio es uno de los elementos que llega a 

ser fundamental al momento de hacer surgir un producto o sacarlo del 

mercado en el intento. 

 

2.2.5.2.3. Etapa Pionera 

Gutiérrez, González, Miranda (2005) 

 

“Etapa del desarrollo publicitario de un producto en la que los 

consumidores todavía no reconocen la necesidad de ese producto.” 

(P. 134) 

 

Normalmente la publicidad se verá en una etapa competitiva, debido a 

que es la forma de mantener con vida un producto en la etapa fuerte del 

mercado. Sin embargo hay productos nuevos que se crean y son 

introducidos en el mercado, a pesar de ser algo que no es tan común como 

la cantidad de productos en etapa competitiva. 

 

Es fuerte hacer una campaña cuando un producto está en etapa 

pionera, debido a que los esfuerzos se focalizan en el producto. Hay casos 

en que se hace una estrategia pionera en conjunto a una estrategia 

competitiva de modo de expandir más el mercado. 
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2.2.5.2.3.1. Funciones de Etapa Pionera 

2.2.5.2.3.1.1. Informar: al darle al consumidor todas las 

características al describir las ventajas y el desarrollo de la tecnología o 

novedades que ofrece el nuevo producto en el mercado. (Árens, 2000, p. 63). 

 

En esta etapa el producto es desconocido, por lo que se muestran  las 

características y las virtudes del producto como por ejemplo en dónde lo 

pueden encontrar, la calidad, el precio o incluso su origen, es decir, transmitir 

cada detalle posible para informarle al público su existencia. 

 

2.2.5.2.3.1.2. Educar: cuando se ha transmitido la información esta 

toma una nueva esencia, el consumidor analiza la información viendo si 

satisface sus necesidades, la internaliza pensando en las cosas que podría 

hacer con ese producto. (Árens, 2000, p. 63). 

 

En la etapa de educar al haber dado al consumidor todas las 

herramientas para ubicar el producto decir las cualidades y sus 

características, el consumidor ubica, en parte, por experiencias pasadas con 

otros productos similares o si es nuevo por las características expuestas en 

la etapa de informar las necesidades que el producto ha logrado satisfacer 

mayormente. 

 

2.2.5.2.3.1.3. Modificar costumbres: “desarrolla nuevos niveles de 

vida en el consumidor, al adquirir el producto.” (Árens, 2000, p. 63). 

 

Cuando el producto ya se ha introducido en la vida de las personas y 

resulta que éste fue aceptado de forma positiva en la rutina diaria del 

consumidor, la forma de vida y las costumbres las rutinas se ven adaptadas 
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al nuevo producto. Por esta razón se modifican las costumbres en las 

personas.  

 

Si el producto ha modificado las costumbres de todo un grupo de 

personas se interrelacionan entre ellas muchas veces por el producto que 

han entrado en sus vidas. Por ejemplo un Play Station 3. Al salir fue un bum 

por las virtudes y características que este otorga en la vida de las personas, 

generando nuevas costumbres. 

 

2.2.5.2.3.1.4. El mensaje: en esta etapa es fundamental, tiene que ser 

atractivo, efectivo, y atrayente es decir, las necesidades que van a satisfacer 

para que el consumidor por sí mismo se motive a adquirir una mayor 

información. (Árens, 2000, p. 63).  

 

Por la cantidad de información es la etapa que más gastos desde el 

principio de la etapa pionera hasta el final de su etapa, constante mente se 

bombardea el público con información, desde distintos medios de 

comunicación.  

 

Al coordinar los medios masivos de ATL con los medios de bajo perfil 

como BTL la educación del público respecto al producto tiene un efecto 

positivo y es probable que se logre su introducción mercado. 

 

2.2.5.2.3.1.4.1. Codificación del Mensaje 

“Primero debe codificarse en una forma transmisible la información 

que la fuente emisora quiere transmitir” (Stanton, at. el.; 1996 p. 581).  
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La codificación es la construcción de símbolos, estos símbolos 

posteriormente pasarán a una segunda etapa para poder ser asimilados y 

analizados. 

 

El mensaje tiene una estructura o grupo de elementos que ayudan con 

la transmisión de la idea. Al momento de construir lo que se necesita 

transmitir se hace la síntesis de ese mensaje. De este modo se agrupa en 

elementos y símbolos que lo engloben y generalicen para una fácil lectura.  

 

2.2.5.2.3.1.4.2. Descodificación del Mensaje 

“una vez transmitido el mensaje por algún canal de comunicación, el 

receptor deberá decodificar los símbolos, o sea, darles un significado” 

(Stanton, at. el.; 1996 p. 581). 

 

La decodificación permite darle un sentido a los símbolos que fueron 

creados anteriormente en la codificación, al saber su significado el receptor 

podrá entender y procesar la información para realizar el ciclo de regreso 

nuevamente. 

 

El proceso de decodificar el mensaje se relaciona en parte con la 

cultura de cada persona, experiencias vividas y experiencias aprendidas y 

transmitidas por nuestros predecesores y contacto social, es decir que es un 

proceso de traducción del significado que se le proporcionan a los símbolos 

de modo de entenderlos rápidamente tras una asociación de los elementos. 
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2.2.5.2.4. Precio 

Según Stanton (1996) 

 

“… es la cantidad de dinero o de otros objetos con utilidad necesaria 

para satisfacer una necesidad que se requiere para adquirir un producto 

…Por esta razón la utilidad satisface los deseos de un consumidor, “así 

pues, el precio no sólo significa dinero. Para explicar esto con un ejemplo: el 

precio de una tarjeta de béisbol de Willie Mays podría ser de 1) 500$, 2) las 

tarjetas de 10 jugadores novatos entre ellos Barry Bonds u Noland Ryan, y 3 

alguna combinación de dinero y de tarjetas de béisbol.” (p. 374). 

 

  Los trueques aún en la actualidad se siguen implementando aunque 

no es tan recurrente como antes. 

 

Para otorgarle el precio justo a un producto se debe considerar los el 

valor de los componentes que lo conforman. Dentro de la economía el precio 

es influyente en los sueldos intereses y utilidades. A nivel empresarial y de 

mercadeo a relacionando el nivel de la demanda de un producto y la 

frecuencia de la adquisición del mismo. 

 

  El precio varía según calidad, utilidad, función entre muchas otras 

características que aumenta en valor del producto, haciendo un juicio propio, 

especialmente si éste no cuenta con un producto que satisfaga las mismas 

necesidades de modo de poder realizar una comparación más completa y 

objetiva. 

 

“El valor de un producto es generado por el nivel de satisfacción de 

necesidades que pueda otorgar, pero también de este modo al producto se le 

añadirá valor según, el tiempo, distribución, personal involucrado, servicios 



64 

 

básicos, calidad de materiales, y de producción, entre otros medios que 

fueron necesitados para producirlo.” (Stanton, 1996, 375.). 

 

A este conjunto de elementos nombrados anteriormente se llaman 

costos que son los elementos que se adquirieron necesarios para la 

producción del producto y le otorgan valor al mismo. 

 

2.2.5.2.4.1. Corto Ciclo de Vida Esperado 

 

Según O’Shaughnessy (1991) 

 

“Cuando se espera que el producto nuevo en el mundo tendrá un ciclo 

de vida muy corto (una novedad, moda, por ejemplo) el principal objetivo del 

precio es maximizar los beneficios inmediatos.” (p. 174). 

 

Para establecer el precio se realiza una investigación audaz con las 

publicaciones de los economistas con los niveles esperados de costos y se 

hace una relación con la producción que el producto pueda tener durante la 

vida del producto. También se suele realizar un test, en la primera etapa del 

producto con la finalidad de encontrar datos que ayuden a obtener a gran 

escala una idea para poner un precio acertado y que produzca la mayor 

cantidad de beneficios durante el corto tiempo. 

 

Cuando el consumidor siente que el precio es acorde con la calidad 

del producto y su calidad, puede ocurrir que éste sienta un nivel de 

dependencia, en éste momento es cuando la empresa puede decidir si 

aumentar el precio del producto. 
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2.2.5.2.5. Plaza o Distribución 

“La propiedad de un producto debe transferirse de alguna manera del 

individuo u organización que lo elabora al consumidor que lo necesita y lo 

compra.” (Stanton, 1996, 460).  

 

Según la definición los productos para ser adquiridos necesitan llegar 

desde los productores que realizaron el producto para luego ser enviado a 

través de diversos canales hasta las localidades comerciales en donde se 

ofrecerán a los consumidores para satisfacer sus necesidades.  

 

La primera etapa de la distribución puede empezar por el fabricante y 

se observa desde el punto de vista de los mismo, pero a pesar de iniciar con 

ellos los beneficiados al final de la cadena son los clientes y se debe elegir 

los canales de distribución adecuado para logra la eficacia y la eficiencia en 

la secuencia de actividades. 
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Según Stanton (1996) 

 

“Un canal de distribución está formado por personas y compañías que 

intervienen en la transferencia de la propiedad de un producto” (p. 462).  

 

 Cuando un producto está bien definido, empacado, con la imagen 

establecida, solo hace falta hacer que éste llegue a los consumidores, los 

intermediarios son el medio para hacer el enlace necesario. Por esta razón, 

se debe hacer un análisis de mercado que contenga una estrategia con los 

posibles mercados en donde el producto puede ser mayormente consumido 

y evaluar los posibles medios de transporte para poder hacer llegar el 

producto a los consumidores.  

 

Algunos productos tienen la facilidad de poderse distribuís a través de 

mayoristas, automarcados, etc. que muestren los productos en los 

almacenes, otros a través de las alianzas comerciales, lo importante en la 

evaluación de la distribución es que el cliente se entere de su existencia para 

que tenga la posibilidad de evaluar y poder adquirir el producto. 

 

2.2.5.2.5.1. Mercados En Donde Se Iniciará 

Según Ramírez y Cajigas R. (2004) 

 

“Aquí se define en donde se venderá el producto, En la 

localidad la región, el país u otros países especificando 

nombres de naciones y ciudades. Se debe especificar las 

razones y tácticas por las cuales se escogió un mercado.” (p. 

145) 
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Es importante delimitar el mercado en donde se va a lanzar un 

producto para poder distribuir más eficientemente en el ámbito geográfico el 

producto, enviándolo a zonas en donde las probabilidades de adquirirlo sean 

mayores. 

 

2.2.5.2.6. Promoción 

La promoción es un recurso publicitario que informa al público sobre 

un determinado producto o incluso sobre una empresa o marca comercial. La 

promoción puede o no influir en la decisión de la adquisición de un producto 

“uno de los atributos de un sistema de mercado libre es el derecho de utilizar 

la comunicación como medio para incluir en el público.” (Stanton, at. el.; 1996 

p. 584). desde el proceso de comunicación o la promoción que se realice. 

 

La promoción es una herramienta utilizada para la proyección de la 

marca. Al momento de publicitar a través de una campaña, publicidades ATL, 

BTL o en el punto de venta la promoción acerca una descripción del producto 

que se está vendiendo o la marca que se está dando a conocer. Con la 

promoción se conocen los beneficios ofrecidos por las organizaciones o 

empresas y también pueden influir o no en la decisión de las personas en 

cierto modo, lo que lo hace una herramienta publicitaria muy poderosa. 

 

2.2.5.2.6.1. Objetivos Promocionales  

Según Camino y Vigaray (2002) 

 

Los objetivos promocionales van ligados a los objetivos de la campaña 

en relación con el presupuesto. Para hacer que estos objetivos obtengan un 

resultado positivo en las ventas y la promoción, se deben hacer unas 

herramientas promocionales que hagan llegar a la gente la información 
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necesaria para adquirir el producto. La promoción no es algo que se pueda 

evaluar en una primera impresión. Si los resultados no son los deseados se 

deben cambiar los objetivos promocionales y la herramienta y volver a hacer 

la evaluación promocional. (p. 43) 

 

Los instrumentos promocionales son el medio necesario para 

transmitir la información a los consumidores y por ellos se enterarán de las 

virtudes del producto y las necesidades que éste podrá satisfacer. 

 

2.2.5.3. Planificación de Medios 

“…tiene por objeto concebir, analizar y seleccionar creativamente los 

canales de comunicación que dirigirán los mensajes publicitario hacia las 

personas indicadas en el lugar y momento oportunos.” (Arens, 2000, p. 244) 

 

La función de los medios es administrar equitativamente el 

presupuesto adquirirlo, solicitado o remunerado de modo de abarcar la 

mayor extensión posible y de esta manera lograr que el público se informe y 

se entere de lo que se está publicitando. 

 

Los medios van evolucionando con el tiempo y las personas en las 

agencias dedicadas a construir el plan de medios deben ser cada vez más 

ingeniosas y creativas, los anunciantes necesitan sobresalir y ser los 

mejores. 

 

Actualmente ha evolucionado una nueva área de medios las redes 

sociales que han logrado que grandes masas de gente interactúen entre sí 

con mayor facilidad. 
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A nivel empresarial el Facebook, Twitter, Google y otras grandes 

corporaciones a nivel de web han cambiado el destino de la comunicación a 

nivel mundial, La tecnología avanza como pasa el tiempo. Las empresas se 

ven beneficiadas por este gran paso tecnológico porque esta nueva área 

permite la interacción directa entre las empresas y los clientes además de la 

promoción por medio de redes comunicacionales gratuitas que generan los 

clientes al esparcir la información con sus contactos. 

 

2.2.5.3.1. Social Net-Working 

Según Carrera (2012) 

 

Una Red social es una estructura social compuesta 

por entidades (individuos y organizaciones) que está 

interconectada de diversas maneras y que comparte 

valores, ideales, flujos financieros, ideas, amistades, 

sentimientos amorosos, lazos familiares, etcétera, es decir, 

todo tipo de intercambios. (p. 15) 

 

En el sentido que nosotros utilizaremos en la presente investigación 

basados en la anterior definición es trabajar en la red social a través de los 

diversos grupos sociales que se crean en las redes, de modo de masificar la 

información.  

 

El Marketing en las redes sociales varía en relación al Marketing 

tradicional. El mensaje y la forma de transmitirlo varía y el objeto de estudio 

se debe abordar de una forma diferente. El Networking no es un canal debido 

que la persona que expone el mensaje no es un locutor sino funciona como 

un agregador. 
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2.2.5.3.1.1. Agregador 

Según Weber (2010) 

 

“En lugar de continuar como locutores, los expertos 

en marketing deben – y deberán- convertirse en 

agregadores de las comunidades de clientes…los expertos 

deben participar organizar y alentar redes sociales a las 

cuales la gente quiera pertenecer.” (p. 4)  

 

El marketing a través de la red busca masificar el mensaje a través de 

los grupos, esto incluye asociaciones, gente que no se conoce directamente 

y la red de amigos que se generan a través de estas personas. 

 

2.2.5.3.1.2. Los Hubs 

Según Carrera (2012) 

 

“Los hubs son personas que son capaces de trabajar la red de una 

forma extraordinaria. Son aquel tipo de personas que toda la gente conoce 

en una escuela, en una aldea, en una ciudad, en un país, en un continente o 

en el mundo. (p. 30) 

 

Los Hubs son personas que tienen un nivel sumamente alto de 

influencias. Aquellas personas que las marcas buscan para publicitar porque 

saben que van a llegar a los clientes y van a hacer, utilizar o decir lo que 

ellos necesitan. Un ejemplo claro es el de Opra Winfrey que es sumamente 

influyente por su trayectoria en su carrera. 
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2.2.5.3.1.3. Relaciones Débiles 

Según Carrera (2012) 

 

“Una relación débil es un contacto fuera de nuestra 

red natural, alguien que conocimos en algún acto alguien 

con quien nos cruzamos por escasos minutos, con quien 

intercambiamos tarjetas, es decir alguien con quien no 

tenemos una relación fuerte” (p. 31) 

 

2.2.5.3.1.4. Salir de la Zona Confort 

Según Carrera (2012) 

 

“para poder trabajar con relaciones débiles tienes que 

salir de tu zona confort, lo que significa que por ejemplo, 

cuando estás en una fiesta, en una conferencia o en otro acto 

tendrás que hablar con las personas con la que habitualmente 

no hablas” (p. 31) 

 

Es un lugar donde gente con un interés o preocupación comunes se 

reúnen para conocer gente con gustos similares, para expresarse o 

desahogarse. El salir de la zona de confort da la oportunidad de presenciar 

nuevas ideas, pensamientos, personalidades y expandir la visión a través de 

otras personas. 
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2.2.5.3.1.5. Ser Ponente 

Según Carrera (2012) 

 

“Estar siempre disponible como oradores para compartir nuestra 

experiencia con los demás en acontecimientos públicos” (p. 39) 

 

Al observar a otros oradores en las redes sociales, observarás su 

desenvolvimiento en el medio, de modo de ir creando un estilo propio. No se 

trata de imitar, sino de aprender a comunicar de una forma atractiva, y con 

una esencia propia. Por esta razón al hacer presentaciones con criterio, el 

ponente expone su propia personalidad, por lo cual uno debe reflexionar para 

poder modificar ciertas conductas y evolucionar en la transmisión de la 

información al público deseado. 

 

Una transmisión no nace de la nada. Se debe hacer un estudio, y 

conocer tu audiencia objetivo, mientras más datos se tengan del público 

objetivo en la red, la materia de estudio será focalizada con mayor facilidad y 

el desarrollo de la conversación será más habitual en conjunto con los 

objetivos planteados. 

 

2.2.5.3.1.6. Facebook 

Según Llavina (2011) 

 

“Se trata de un espacio web gratuito creado inicialmente para la 

comunicación social de los estudiantes de Harward” (p. 37) 
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Facebook actualmente es la red más importante de interacción social 

en el social network que cambió la forma de relacionarse y entretenerse en la 

actualidad  en conjunto con las comunicaciones en masa. 

 

2.2.5.3.1.6.1. Función de Facebook 

Según Llavina (2011) 

 

“Se trata de una red con más de 50.000 servidores que usan 

distribuidores del sistema operativo GNU/ Linux usando LAMP y la compañía 

tiene sus oficinas centrales en Palo Alto, California.” (p. 49) 

 

Esta red social con una gran capacidad de contactos a nivel global 

facilita la comunicación no solo para interrelacionarse con las personas y 

estimula la comunicación en masa, sino facilita la publicidad, entretenimiento 

en conjunto de la posibilidad de crear grupos y páginas que agrupen a las 

personas por intereses comunes, en donde puedan expresar sus 

necesidades, angustias, éxitos sentimientos, manejando un conjunto de 

normas que regulan el funcionamiento estable, sin interferir en la privacidad 

de los usuarios.  

 

Es la evolución de la comunicación a través de la Web.  

 

2.2.5.3.1.7. Twitter 

Guembe (2011) 

 

“Twitter no es solo una red social, sino que es una res de información 

con funciones sociales” (p. 13) 
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A través de Twitter los usuarios deciden que quieren decir, lo que 

quieren leer y a quien seguir y asociarse. A través de Twitter hay una mayor 

interacción en la comunicación debido a que la información es en el 

momento. Por lo que hay una mayor interacción y mayor profundidad que en 

cualquier otra red existente hasta el momento.  

 

Por esta razón Twitter además de ser una red social, se convierte en 

una red informática por la velocidad de las publicaciones, cantidad de 

información generada, cantidad de personas interactuando en ella y la 

versatilidad comunicativa que genera. 

 

2.2.5.3.1.7.1. Función de twitter 

Guembe (2011) 

 

“Twitter es un canal directo. La interacción entre usuarios, pasa por un 

trato personal e informal que sin duda ayuda a mantener una relación más 

estrecha que en otros canales. (p. 18) 

 

La Función de Twitter es poder crear una relación indirecta lo más 

inmediata posible. Por esta razón la información plasmada es instantánea y 

en tiempo real es decir al instante. 
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2.2.6. Diseño 

Según Wong (2005)  

 

“El Diseño es un proceso de creación y la expresión 

visual de una idea que comparte un objetivo, proyección de las 

visiones personales y sueños del artista gráfico que son 

transmitidas por formas que están conformadas por 

organizaciones de colores.” (p. 41). 

 

Un buen diseño transmite de forma clara y precisa una idea para 

cumplir los objetivos solicitados. Esto se debe a que el diseño es un proceso 

integrado de creación, composición, desarrollo y promoción de una idea.  

 

Según Frascara  (2005) 

 

“El rol de las comunicaciones visuales, no termina en su producción o 

distribución sino en su efecto sobre la gente”. (P. 19). 

 

Así como, una campaña publicitaria tiene como uno de sus fines llegar 

a un público objetivo y persuadir al consumidor, el medio, es a través de un 

buen diseño, sobre qué sensación puede generar en las personas y a qué 

nivel un buen diseño puede modificar la conducta de los consumidores. 

 

2.2.6.1. Imagen Corporativa 

La Imagen corporativa se diferencia levemente de la identidad. Debido 

a que la imagen engloba todo aquello que las personas pueden percibir de la 

corporación, es por esta razón que es un concepto bastante abstracto y 

complicado de definir. 
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Según Herrera (2009) 

 

“La Imagen Corporativa se puede definir como una 

evocación o representación mental que conforma cada 

individuo, formada por un cúmulo de atributos referentes a la 

compañía; cada uno de esos atributos puede variar y puede 

coincidir o no con la combinación de atributos ideal de dicho 

individuo.” (p. 18).  

 

Cada persona tiene una concepción y una percepción individual de la 

organización según la captación de los diversos atributos, en el transcurso de 

la vida de la empresa los atributos son modificables según los objetivos que 

contenga la organización. 

 

Elementos  gráficos de la Imagen Corporativa 

 

1. Logo 

2. Símbolo 

3. Color 

4. Tipografía 

 

2.2.6.1.1. Diseño Gráfico 

 

Según Mac Farland (1996)  

 

“Es indudable que el diseño gráfico se ha perfilado como 

una disciplina con identidad propia, la cual abarca al conjunto 

de conocimientos específicos y didácticos,  esto con el fin de 
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ofrecer un lenguaje visual capaz de expresar un mundo de 

características exclusivas con tan solo mirar el objeto: “una 

imagen dice más que mil palabras”. (Pág. 13). 

 

El Diseño Gráfico tiene como función darle forma a una idea intangible 

y traducirla en algo tangible y que el público pueda captar con mayor 

facilidad. Es por esta razón, que es necesario investigar sobre diversas áreas 

de estudio para poder llegar a su objetivo de forma eficaz.  

 

Dentro de las áreas de estudio se pueden resaltar las relacionadas, 

tales como, Administración, Economía, Historia, Sociología, Macro y 

microeconomía, Publicidad y Mercadeo, comunicación, Ciencias, Estadística, 

Medios impresos, entre otras.  

 

Un diseñador debe en lo posible cubrir un mínimo de conocimiento 

dentro de estas áreas y en caso de no tenerlo buscar la forma de adquirirlo, 

de modo de moldear el mensaje para transmitir una idea de forma eficiente.  

 

El Diseño Gráfico trabaja con síntesis de imágenes y simbologías que 

de una u otra forma modifican las conductas humanas de los observadores y 

en algunos casos puede ser delicado el manejo de estos símbolos según la 

cultura. Mientras exista un mayor nivel de conocimiento general será más 

sencillo direccionar el mensaje a los diversos públicos objetivos solicitados 

por los clientes. 
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2.2.6.1.1.1. Elementos Gráficos del Diseño 

 

2.2.6.1.1.1.1. Unidad 

 

Según Kleppner (1993) 

 

“Toda la publicidad  creativa tiene un diseño unificado.” (p. 566) 

 

Todos los elementos que conforman un diseño (texto, arte, 

encabezado, logotipo, etc.) debe armar una unidad y estar conectados, cada 

elemento apoya a otro y cada elemento hace resaltar e impulsar al otro. 

 

2.2.6.1.1.1.2. Énfasis 

Según Kleppner (1993). 

 

“El énfasis consiste en el realce de un elemento (o grupo de 

elementos) con el fin de hacerlo destacar.” (p. 566). 

 

El énfasis realza un elemento que se necesite dar a conocer o por su 

relevancia en el contexto hacer que relate sobre los demás, de modo de 

focalizar el mensaje de modo de que llegue lo más eficientemente posible. 
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2.2.6.1.1.1.3. Contraste 

Según Kleppner (1993)  

 

Se requiere de diferentes tamaños, formas y tonos para hacer el 

anuncio sea más vistoso. (p. 566). 

 

Cuando uno otorga la jerarquía entre los elementos, y se conoce el 

énfasis cuando se emplea el contraste ayuda a enfatizar la jerarquía de 

modo de direccionar y focalizar las miradas en un punto específico. Al 

establecer el contraste adecuadamente proporcionará equilibrio a la pieza o 

arte. 

 

2.2.6.1.1.1.4. Equilibrio 

Según Keppler (1993) 

 

“por equilibrio se quiere indicar el control del tamaño, tono, peso, y 

posición de los elementos que constituyen un anuncio”. (p. 566). 

 

El equilibrio se puede conseguir a través de 2 herramientas. El 

equilibrio formal y el informal. 
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2.2.6.1.1.1.5. Gravedad 

 

La sensación de gravedad en una pieza publicitaria es alterada por el 

orden de los elementos gráficos, estos pueden crear estabilidad y 

desbalance debido a que “La gravedad afecta el equilibrio de los elementos 

en una composición” (Wong, 2005, p 47). Estos elementos al ladearlos 

generan sensación de inestabilidad. 

 

2.2.6.1.1.1.6. Ritmo. 

  El movimiento es una sensación originada por la ubicación relación y 

diagramación de los elementos básicos debido, que al  ser “un diseño 

figurativo suele describir un tema, mientras que los diseños abstractos con 

frecuencia se inspiran en ideas: hechos, movimientos o fenómenos naturales 

que pueden expresarse rítmicamente. 

 

Estamos envueltos en ritmos que pueden expresarse en forma de 

diseño” (Wong, 2005, p 54). 

 

Estos diseños no son al azar, son previamente analizados para ser 

relacionados entre sí y realizar la transmisión de la sensación adecuada. 

 

2.2.6.1.1.1.7. Armonía 

Según Kleppner (1993) 

 

“La idea de que todos los elementos del desplegado deben de ser 

compatibles, está muy relacionada con la unidad.” (p. 566) 
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Colocar los elementos en armonía significa tomar el color, la forma, la 

proporción y la posición de modo de que uno no discuerde con otro y no se 

rechacen mutuamente. Al haber armonía entre los elementos el ojo capta la 

imagen y el cerebro percibe y genera una sensación de calidez y de 

estabilidad.  

 

2.2.6.1.1.1.8. Secuencia 

Según Kleppner (1993) 

 

“El anuncio debe arreglarse de modo ordenado para que pueda leerse 

de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo” (p. 566). 

 

La secuencia direcciona a través del ritmo y la armonía entre los 

elementos, la mirada a un punto específico debido a la importancia y la 

jerarquía dentro del anuncio. Es la herramienta que ordena los elementos de 

modo de darle una jerarquía a cada uno de ellos.  

 

2.2.6.1.1.2. Logo 

Según Gutierrez (2010). 

 

“cumplen con la función de ser test proyectivos de las marcas que 

representan” (p. 168) 

 

El logo debe proyectar la identidad corporativa de la organización u 

empresa. De este modo éste les hará llegar una parte de la empresa a cada 

potencial cliente en el ámbito laboral. 
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La síntesis es una herramienta de conceptualización del Diseño 

Gráfico que lleva a su mínima expresión la estructuración de una imagen. 

 

Según Hernando (2007) 

 

Debido a que los íconos visuales transmiten información 

de forma básica y directa son ideales para la creación de una 

imagen de marca, ya que el objetivo en este caso es transmitir 

un mensaje dado a un público determinado en el menor 

tiempo posible. (p. 7). 

 

El análisis de los elementos abstractos, asociaciones de ideas, el 

estudio de la Semiótica y la transmisión del mensaje permite la eficacia del 

logo, dando así una imagen de marca. 

 

2.2.6.1.1.2.1. Estilo Simbólico 

Según Gutiérrez (2010), “pueden ser cálidos o emotivos dependiendo 

del estilo gráfico” (p.164) 

 

Se les llama Imago-tipo debido a la asociación figurativa con el 

nombre. No necesariamente tiene que ser un objeto real simplemente un 

símbolo que lo represente y que transmita las necesidades del cliente. 
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2.2.6.1.1.2.2. Logotipo  

 

Según Pol (2005) 

 

“Es un diseño tipográfico exclusivo, un tipo de letra distintivo creado 

estratégicamente para identificar y personalizar una marca, empresa o 

institución” (p. 165) 

 

Los Logotipos están compuestos únicamente de texto, esto no 

significa que el diseño vaya a ser menos complejo, al contrario el diseño 

tipográfico puede llegar a ser de los más complejos porque no los componen 

grafismos de fácil asociación sólo el diseño de cada tipo y cada tipo debe 

proyectar el ideal de la organización. 

 

2.2.6.1.1.2.3. Iso-tipo 

Según Pol (2005) 

 

“componente formal gráfico-pictórico que sintetiza visualmente a la marca” (p. 

165) 

 

Se trata exclusivamente de la síntesis gráfica de la imagen. No está 

acompañada de texto ni del nombre de la marca. La identificación y 

asociación con la marca es generada por el grafismo.  
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2.2.6.1.1.2.4. Iso-logotipo 

Según Pol (2005) 

 

“la identidad visual de la marca está representada por una estructura 

simbólica que fusiona una tipografía característica o exclusiva (logotipo) y 

una imagen gráfica (isotipo)” (p. 165) 

 

Es la fusión de un isotipo con un logotipo es decir se genera con la 

combinación gráfica de un elemento en conjunto con un diseño tipográfico 

exclusivo. 

 

2.2.6.1.1.2.5. Diagramación o Maquetación 

“Diagramar es distribuir, organizar, los elementos del 

mensaje bimedia, (texto o imagen en el espacio bidimensional ( 

el papel) mediante criterios de jerarquización (Importancia) 

buscando funcionabilidad del mensaje (Fácil Lectura) bajo una 

apariencia estética agradable (aplicación adecuada de 

tipografía y colores)” (González, 2002, pág. 12) 

 

El poder distribuir equitativamente los elementos ya sea por peso, 

forma color, estructura, importancia, entre una gran cantidad de elementos 

básicos de diseño, puede hacer que el arte cobre valor y genere un efecto 

positivo en el mercado laboral. La diagramación facilita la lectura y da una 

sensación de confort y tranquilidad. Esta sensación permitirá que el lector 

siga observando el arte diseñado. 

 

Se debe mantener equilibrio entre la creatividad y los elementos 

objetivos que son necesarios en el diseño y son irremplazables. 
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2.2.6.1.1.2.5.1. Fundamentos de la Diagramación 

 

González (2002) 

 

“cuando hablamos de los fundamentos de la diagramación nos 

referimos en esencia a los fundamentos del diseño gráfico, la tipografía el 

color y la composición” (p. 19). 

 

Cuando se habla de que un arte está bien diagramado es porque se 

hizo un trabajo en donde equilibradamente se disponía de los elementos 

para que uno trabajara en apoyo de los demás y se sintiera una 

compenetración entre ellos. Este trabajo es tan minucioso que cuando se 

quita un elemento el resto queda descubierto y se ve afectada la pieza de 

diseño.  

Las diagramaciones deben ser dinámicas de modo de hacer que el 

espectador viva la pieza publicitaria, sencilla para que sea fácil de comunicar 

y sienta una placidez que lo mantenga en paz en el momento de trasmitir el 

mensaje y este no se distorsione. 
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2.2.6.1.1.2.5.1.1. Regla de los tercios en la Diagramación 

 

Según Monaj (2006) 

“La división en tercios horizontales y verticales da lugar a cuatro 

puntos de intersección, como norma procuraremos que el centro de interés 

del plano se halle en uno de estos cuatro puntos o en su defecto muy 

próximos e incluidos en la línea continente de dichos tercios.” (p. 63) 

 

Esta distribución de los planos favorece en la continuidad de la lectura 

y la disposición de los elementos para conseguir la unificación el equilibrio, 

ritmo énfasis entre otros fundamentos que se suelen trabajar al realizar una 

diagramación efectiva. Es importante que el lector se sienta como para poder 

captar el mensaje más fácilmente y rápidamente. 

 

2.2.6.1.1.2.6. Igualdad en la implementación e integridad 

 

La igualdad permite mantener la conformidad entre la proporción y 

correspondencia de los elementos que conforman es por esta razón  que 

“cualquier logo que tenga lo que tiene que tener, debe quedar igual de bien, 

tanto en una pelota de golf como en la valla publicitaria de cualquier autovía.” 

(Hernando, 2007, p. 86). Las características y los elementos mantendrán una 

línea y una coherencia dentro de la composición, formando asimismo la 

imagen de marca al percibir igualdad entre los elementos 

independientemente del soporte que se utilice. 
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2.2.6.1.1.2.7. Criterio de Simplicidad 

 

“Cuánto más sencillo, más intuitivo, más cercano. Es así de simple: la 

sencillez multiplica la potencia”  (Hernando, 2007, p 60). La cantidad de 

información disminuye y permite que sea más moldeable y manejable, se 

adapta más fácilmente a nuevas situaciones y el público receptor aceptará y 

asimilará mejor el mensaje. Los logos logran refinarse, simplificarse y de 

forma minimalista transmiten de un modo más efectivo la filosofía de la 

empresa por lo que “La diligencia se ve recompensada por una comunicación 

transparente y un producto final nítido” (Hernando, 2007, p 60). El 

consumidor se verá identificado y concientizará la idea en su origen.  

 

2.2.6.1.1.2.8. Criterio de Originalidad 

 

La autenticidad a nivel publicitario realza las cualidades, pone a la 

máxima expresión el potencial del ser, aumenta las probabilidades, es 

generador de autoestima y predomina entre el común. “Para el cliente, la 

originalidad tiene dos ventajas fundamentales: la legalidad, que le pone a 

salvo de litigios, y la creatividad, que enriquece la marca y la hace fácil de 

recordar” (Hernando, 2007, p 62). Parecerse, reduce, blockea y limita, ser 

único, mantiene, potencia, tiene sustancia y presenta soluciones e ideas que 

muy probablemente logran su objetivo. 

  



88 

 

2.2.6.1.1.2.9. Criterio de Metáfora 

 

Son originadas por las historias y dicen experiencias vividas, empieza 

a través de la lógica y la asociación de términos. “Estampan memorias en la 

mente sirviéndose de símbolos y arquetipos.” (Hernando, 2007, p 64). El 

estudio de la semiótica permite la conceptualización adecuada de los 

símbolos y su significado en la sociedad a través de la similitud de 

experiencias vividas colectivas o individuales, por esta razón un mensaje que 

perdura en el tiempo tiene la estructura ingeniosa y la capacidad de 

comunicar mensajes complejos a la comunidad.  

 

2.2.6.1.1.3. El Color 

 

“El color sólo se percibe con un sentido: la vista. Podemos saber que 

algo está mojado mirando, escuchando (el goteo de un grifo, por ejemplo) y 

palpando, pero solo mirando sabremos que es algo amarillo”. (Fraser, Banks, 

2004, p. 10). 

 

 El color se asocia dependiendo de la cultura de origen y el contexto y 

un significado según la persona que analice, capte o lo perciba por lo que se 

puede afirmar que “el color no solo se forma en el ojo sino también en el “yo”. 

(Banks, 2004, p. 10) debido a que cada persona tiene su propia 

interpretación según su entorno, género, época y cultura. 

 

El color es percibido por el sentido de la vista y asociado por la cultura 

de origen y experiencias personales adquiridas. Es un proceso físico que se 

genera en el globo ocular que capta una serie de ondas y son analizadas por 

el cerebro y como respuesta se ve el tipo de color. 
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2.2.6.1.1.3.1. Psicología del color 

 

La percepción de cada persona es subjetiva, “la psicología del color 

obedece en gran medida a factores geográficos y culturales” (Bastos, 2006, 

p. 46), los efectos producidos  por las emociones están ligados al “Yo” a la 

persona y su concepción de lo que lo rodea. Y el significado está ligado con 

la sociedad y la cultura, por esta manera se conoce una lista de colores que 

regula el significado con lo cultural.  

 

2.2.6.1.1.3.2. Significado del Color 

 

Según Costa (2003) 

 

“Diseñar, visualizar supone utilizar colores y por tanto aplicar a 

este uso funciones comunicativas. Lo cual no siempre tiene relación 

con los colores tal como los vemos en la realidad, sino con una 

intencionalidad expresiva o comunicativa del diseñador. La percepción 

del mundo y la percepción gráfica son cosas en esencia diferentes.” 

(p. 57) 

 

Al momento de aplicar un color se debe conocer los diferentes 

significados, cada uno tiene algún mensaje que transmitir una sensación que 

complementa todo lo que rodea al ser humano. 
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A nivel de diseño al momento de utilizar un color se hace algo 

netamente funcional e intencional porque se debe ser un generador de 

emociones. 

 

Según Fraser (2004)  

 

Rojo 

Positivo: valor físico, fuerza, calidez, energía, instinto de supervivencia, 

combate o huida, estimulación, masculinidad y emoción. 

Negativo: Desafío, agresión, impacto visual y tensión. 

 

Amarillo  

Positivo: optimismo, seguridad, autoestima, extroversión, fuerza emocional, 

amistad y creatividad. 

Negativo: irracionalidad, miedo, fragilidad emocional, depresión, angustia y 

suicidio. 

 

Azul 

Positivo: inteligencia, comunicación, verdad, eficacia, serenidad, deber, 

lógica, tranquilidad, reflexión, calma. 

Negativo: Frialdad, reserva, falta de emoción y hostilidad. 

 

Verde 

Positivo: armonía, ponderación, frescura, amor universal, descanso, 

restablecimiento, seguridad, conciencia medioambiental, equilibrio y paz. 

Negativo: Aburrimiento, Estancamiento, falta de fuerza y enervación. 

 

Violeta 

Positivo: conciencia espiritual, contención, visión. Lujo, autenticidad, verdad y 

calidad. 
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Negativo: Introversión, decadencia, supresión e inferioridad. 

 

Negro 

Positivo: Sofisticación, elegancia, seguridad, seguridad emocional, eficacia, 

sustancia. 

Negativo: Opresión, frialdad, amenaza y pesadez. 

 

Blanco: 

Positivo: infinito 

Negativo: Falto de energía 

 

Gris: 

Positivo: Neutralidad psicológica. 

Negativo: Falta de seguridad, desaliento, depresión, hibernación y falta de 

energía. 

“ p. 23).  

 

2.2.6.1.1.3.3. La Luz es color 

“La Luz se define como energía que se transmite en 

forma de ondas electromagnéticas de longitudes variables 

medidas en nanómetros (Nm), correspondientes a una milésima 

de millonésima     (10-9) de metro. El ojo humano normal solo 

puede percibir la luz como color dentro de una cierta gama de 

longitudes de ondas” (Wong, 2005, p. 102) 

 

Al descomponer la luz con un prisma como realizó Newton se logró 

formular la teoría de que los colores son originados por la descomposición de 
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la luz, es por esta razón que a medida que se adiciona un color luz, éste se 

va acercando más hacia su origen, el haz de luz blanca. 

 

Los colores se pueden categorizar en dos ramas: 

 

Colores pigmentos C.M.Y.K. 

Colores luz (RGB). 

 

2.2.6.1.1.3.3.1. Combinación Aditiva y Sustractiva (RGB) y (CMYK) 

 

Los Colores Pigmento ( CMYK) al sumar los colores de los pigmentos 

en vez de ir hacia el valor de la luz Blanco se direcciona al Negro y los 

colores Luz ( RGB) color luz que a medida que se adiciona un color este se 

dirige al blanco.  

 

El ojo en realidad está viendo los colores luz cada segundo y muchas 

veces lo que vemos es la captación de los colores a través de combinaciones 

de sustratos de materiales que absorben y reflejan cierta cantidad de luz 

creando un efecto visual según el espectro.  

 

Un pigmento está compuesto por minerales, y cada mineral refleja y 

absorbe una cantidad de luz. Es por esta razón que a medida que se 

adiciona o se suma un color éste va a tomar un color más oscuro.  

 

Los colores luz al adicionarlos van hacia el blanco, los colores 

pigmentos al adicionarlos van hacia el negro. 

 

El Blanco y el Negro tienden a ser confundido con colores y en 

realidad son valores, cuando se crea una sucesión de tonalidades entre el 
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blanco y el negro ésta sucesión son valores que se traducen en grises con 

diversas tonalidades.  

 

2.2.6.1.1.4. La Tipografía 

 

Son elementos con un diseño propio y un lenguaje propio. El uso 

adecuado de la tipografía es bastante delicado. Con solo este elemento se 

puede transmitir un mensaje de forma clara. 

 

Es el arte de la comunicación a través de la palabra impresa. Los 

tipógrafos trabajan a menudo con artistas gráficos. “La tipografía como 

disciplina, puramente funcional, quizás tenga sus mejores ejemplos en los 

hermosos libros producidos en los años 20 y 30”. (Dalley, 1999, P. 107). La 

comunicación de la palabra y las imágenes por separado muchas veces no 

es tajante y el mensaje no llega de una forma óptima, es por esta razón que 

se suele trabajar con ambas al mismo tiempo.  

 

“Las Letras de imprenta, es decir la tipografía, que hasta tal punto le 

pertenece que basta su presencia en la superficie de un papel para distinguir 

enseguida un diseño, que podría ser una obra de arte.” (Satué, 2007, p. 13) 

al transmitir una idea con habilidad, eficacia y elegancia, es por esta razón 

que para un diseñador conocer de técnicas de impresión al menos como 

conocimiento general es sumamente importante.  
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2.2.6.1.1.4.1. Serif o Serifas 

Según Navarro (2007) 

 

Se originaron en el pasado, y las letras presentaban 

terminaciones a final de cada tipo. “Las letras presentaban en sus 

extremos unos remates muy característicos conocidos con el nombre 

de Serif”. (p. 85) 

 

En la actualidad las Serif son utilizadas en lecturas con una gran 

cantidad de texto debido a que las terminaciones permiten la continuidad de 

la vista por lo que facilita al lector seguir la continuidad de las palabras. 

 

2.2.6.1.1.4.2. Sans- Serif o Palo Seco 

Navarro (2007) dice que: 

 

“Surgió en Inglaterra alrededor de los años 1820- 1830. Entre sus 

trazos gruesos y delgados no existe apenas contraste, sus vértices son 

rectos y sus trazos uniformes.” (p. 85).  

 

La tipografía Sans- Serif en la actualidad es de las más 

implementadas en el área publicitaria y para textos cortos y de fácil lectura.  
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2.2.6.1.2. Principios básicos de la Imagen Corporativa 

 

2.2.6.1.2.1. Principio de Representación 

Según Herrera y Pintado (2009) 

“Los signos tienen como función propia la representación. Esta 

representación puede ser la de indicar, parecerse o convenir.” (p. 185) 

 

Según las necesidades del cliente el enfoque del grafismo de la 

imagen tomará la forma adecuada, para transmitir más claramente el 

mensaje. Para ello se debe tomar en cuenta que una imagen está compuesta 

por símbolos y  signos que indican un mensaje que el cerebro traduce 

automáticamente cuando se conoce el significado o tienen una 

representación o connotación social previa. 

 

2.2.6.1.2.2. Principio de Formalización 

Según Herrera, y Pintado (2009) 

 

“De esta manera, parece adecuado que los signos seleccionados 

atiendan a elementos como la rápida percepción, fácil retención, eficacia en 

contextos saturados, etc.” (p. 186). 

 

Cundo se tienen las imágenes formales para realizar la síntesis, queda 

moldear la idea hasta poder transmitir adecuadamente el mensaje, que sea 

entendible y de fácil retención en la memoria. 
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2.2.6.1.2.3. Principio de Integración 

 

Según Herrera, y Pintado (2009) 

“También denominado principio de consistencia, se basa en que los 

acontecimientos comunicativos predican un mismo código que lo califica y los 

hace coherentes.” (p. 186) 

 

La línea del diseño de la imagen corporativa debe mantener 

coherentes los elementos utilizados entre una pieza y otra. De este modo se 

verá una concatenación en cada elemento utilizado manteniendo una 

continuidad en las imágenes. 

 

2.2.6.1.2.4. Principios de Universalidad 

Según Herrera, y Pintado (2009) 

 

“La idea que proyecta este principio es no dejar fuera 

ninguna situación perceptiva para lograr una imagen 

globalizadora.” (p. 187). 
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2.2.6.1.2.4.1. Principio de Universalidad Cultural 

Según Herrera, y Pintado (2009). 

 

La imagen que se pretende mostrar se hace a todo tipo de posible 

público en un espacio determinado (aunque este pueda ser local, regional, 

nacional o internacional). Las diferencias socio-demográficas (edad, sexo, 

formación, etc.) y culturales (religiosas, políticas, idiomas, etc.) deberán 

salvarse para prever una comprensibilidad de los símbolos que se obtendrán 

por alguna forma de estandarización” (p. 187). 

 

Esta idea generaliza los grafismos para que cada persona tenga la 

capacidad de entenderlos de un modo fácil y rápido independientemente del 

idioma, lugar geográfico y cultura. 

 

2.2.6.1.2.4.2. Universalidad Temporal 

Según Herrera, y Pintado (2009) 

 

“El concepto universal adquiere, en este caso un carácter temporal en 

busca de la permanencia en el tiempo” (p. 187). 

 

Para mantener la continuidad de la imagen corporativa se requiere 

una gran inversión de capital para la organización debido a que se debe 

mantener en diversas plataformas el diseño para poder introducirlo en la 

memoria de las personas. 
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Aún si la imagen varía en el grafismo que logre transmitir la esencia de 

la empresa en el transcurso de los años. 

 

2.2.6.1.2.4.3. Universalidad de Destinatarios 

Según Herrera, y Pintado (2009). 

 “los considerados como los prescriptores de la entidad, los grupos de 

referencia (competencia) y usuarios.” (p. 188). 

 

Los destinatarios son todos aquellos que van a ser afectados, tocados, 

allegados por la imagen, afecta tanto a los dueños y empleadores como los 

empleados y el público consumidos, esto hace que la competencia también 

se vea afectada por la imagen y haya una competencia entre organizaciones. 

 

2.2.6.1.2.5. Principios de Estandarización 

Según Herrera, y Pintado (2009). 

 

“Derivado del concepto moderno de diseño y como extensión del 

anterior principio, entendido bajo el prisma de la producción material, es la 

consecuencia del uso de los medios de comunicación de masas” (p. 188). 

 

Para los efectos prácticos, el Marketing busca estandarizar el 

consumo de productos, que las personas conozcan las características y 

beneficios de el y que puedan consciente o inconscientemente elegirlo. Este 

continuo consumo del producto y contacto visual de la imagen hace que se 

vuelva de consumo común en la vida cotidiana de la gente. 
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Para llegar a ese punto la inversión de capital en estrategias 

publicitarios son bastante grandes. 

 

2.2.6.1.2.6. Principio de Diferenciación 

Según Herrera, y Pintado (2009). 

 

“El objetivo final es la identificación, pero consiguiendo la 

diferenciación de otras entidades que exhiben sus entidades, en el panorama 

visual.” (p. 189). 

Esta identificación permite reconocer rápidamente de otras empresas 

que posiblemente ofrezcan el mismo producto o uno similar u otras empresas 

en la misma área de mercadeo. 

 

2.2.6.1.3. Diseño de Empaques 

El Diseño de Empaques está altamente relacionado con el Diseño 

Gráfico. La creación de elementos visuales para proyectar la imagen de 

marca de un producto a través de símbolos, formas, colores y diagramación 

que le brindan una personalidad propia al producto. 

 

Cirugeda (2008) 

 

“El diseño es una disciplina desarrollada de forma muy 

similar a la de cualquier oficio, durante un período de años y 

bajo las adecuadas directrices, estudios y enseñanzas. De los 

materiales a las formas, pasando por los elementos gráficos de 
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los envases, los cierres o las asas, existen muchos aspectos 

del diseño de packaging que hay que conocer.” (p.57) 

 

El Diseño de Empaques es multidisciplinario por la debida razón que 

para poder realizarlo se tiene que conocer de ciertas áreas para una creación 

original, se evalúa el material, diseño, función, lugares donde se venderá el 

producto y donde se realizará la producción, la comodidad, el almacenaje y 

la evaluación de los costos para producir un producto. 

 

“Es un proceso complejo y de creación que repercute nuestro día a día 

y siempre estará actualizándose.” (Cirugeda, 2008, P. 11) 

 

Tiene como origen los recursos naturales del medio ambiente y desde 

un principio se ha tenido la necesidad de que los productos, utilería, recursos 

lleguen intactos y a salvo y sufran el menor impacto posible en su traslado.  

 

Las identificaciones, el almacenamiento, el envío la necesidad de 

resguardar un esfuerzo generado ha comenzado a repercutir en el medio 

ambiente y a generar conciencia  del impacto en el planeta. 
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2.2.6.1.3.1. Criterio de Funcionabilidad 

Según Cirugeda (2008) 

 

“El diseño funcional de un envase contribuye a la manera en que las 

audiencias esenciales lo aceptarán: el canal- distribuidor, comprador y 

minorista y el consumidor final del producto.” (p. 44) 

 

Una forma práctica de identificar la funcionabilidad de un envase o de 

un empaque es ver las fallas o las debilidades que este posee. El término 

funcional cubre una satisfacción emocional y física.  

 

Emocional porque genera una sensación de que falta algo y ese algo 

ocasiona que no sea práctico o física porque el envase o el empaque no 

cuentan con algún elemento necesario para satisfacer eficientemente una 

necesidad 

 

Dentro del área de la distribución también se puede decir que debe 

haber funcionabilidad en el trasporte y la distribución de lo contrario no 

llegará a ningún anaquel y las personas no se enterarán de que el producto 

existe. 

 

2.2.6.1.3.1.1. Medidas y Proporciones 

Según Sainz (2005) 

 

“En el dibujo de Arquitectura, los números aparecen 

básicamente para determinar dimensiones y medidas.  En 

Principio, su función consiste en aportar con toda exactitud los 

datos numéricos del objeto representado, para que el 
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observador no tenga que medir directamente sobre el plano, y 

transformar después la medida por medio de la escala” (p. 181) 

 

Las dimensiones determinan las proporciones de un objeto, estos se 

pueden visualizar a través de planos bidimensionales o posteriormente 

llevados a la realidad en tres dimensiones al agregarle la profundidad.  

Estas proporciones tienen mediciones numéricas que son indicadores 

visuales que debe poseer un plano para que el observador comprenda 

fácilmente las medidas de las que se está hablando. 

 

2.2.6.1.3.1.2. Soportes Gráficos 

Según Homar, et al. (2000) 

 

“Aunque exista como objeto urbano, lo escrito no suele aparecer solo, 

sino que, en general, se presenta con el intermediario de otros objetos sobre, 

diferentes soportes gráficos (Ferreiro, 1996), Esos soportes gráficos son tipos 

de escrito: libros, periódicos, carteles, diccionarios, cartas, enciclopedias, etc. 

Estos tipos de escritos, presentan a su vez, diferentes tipos de texto: 

cuentos, noticias, instrucciones, definiciones, etc.” (p. 61) 

Los soportes gráficos son la base o plataforma en donde va incluida la 

distribución gráfica de diferentes elementos de una composición. Estos 

soportes varían según su función publicitaria o informativa,  para transmitir el 

mensaje y por ende el contenido que se deba plasmar en el mismo. 
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2.2.6.1.4. Diseño de Modas 

 

Según Lando (2009) 

 

“El término “moda“ precede de modus, que en latín significa elección y 

se refiere a las costumbres el modo de proceder y la forma de vestir y 

peinarse propias de cada etapa de la humanidad” (p. 15). 

 

Tiene como finalidad recolectar elementos de la sociedad, en épocas 

pasadas, presentes y futuras para traducir a un medio moderno la vestimenta 

de la sociedad.  

 

Según Lando (2009). 

 

“En el caso del vestuario, moda significa la forma particular de vestirse 

en cada temporada”. (p. 15). 

 

Algo que está en moda es algo que se vuelve común por un lapso de 

tiempo. Las modas cambian como también viajan en el tiempo. El diseño de 

moda busca también la mezcla de modas de distintas épocas. Pueden tener 

motivación según la política y lo social, ecología, etnias, folklore, entre otras.  
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Según Weisman (2006). 

 

“Costuming and appearrance can be an important part of developing a 

group’s images. Getting the attetion of the public is an important step in 

building a performing career.” (p. 33).  

 

La apariencia funciona como un nexo entre el público y los artistas, su 

imagen visual ayuda al retenimiento de información de la banda y capta la 

atención del público tanto en los shows como en las publicidades que se 

generen en campaña. 

 

2.2.6.1.4.1. Época y Estilo 

En la moda el estilo significa el “Conjunto de los elementos que 

identifican cierta forma de vestirse” (Lando, 2009, p. 67), El estilo hace un 

viaje en el tiempo y recolecta información valiosa de distintas épocas dentro 

de las cuales se puede resaltar los valores, los pensamientos y la 

personalidades, sensaciones y sentimientos. 

 

Así como la moda tiene como finalidad buscar lo común o lo cotidiano 

en un gran número de personas, el estilo necesita de ese número de 

personas para asentarse en una sociedad. 

 

Las épocas guardan un estilo propio cada una por ejemplo para 

referirse a los años 40 usamos “la expresión “retro” refiere a los años 40, la 

silueta varonil con las hombreras aumentadas y rectas, la cadera estrecha, el 

peinado y el maquillaje sofisticados.” (Lando, 2009, p. 69)  

 

La moda de una época muchas veces se basa en el estilo de una 

época anterior ya sea por motivaciones políticas.  
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2.2.6.1.5. Publicidad 

 

Según Bermúdez (1999) 

 

“Publicidad es todo intento de comunicación persuasiva con el 

deliberado propósito de vender un producto o servicio a los consumidores de 

un nicho determinado del segmento de un mercado” (p. 22) 

 

La Publicidad se ha hecho tan cotidiana que la sociedad cree que con 

un poco de percepción la realizan sin mayor inconveniente. 

 

“Publicidad y propaganda emplean técnicas de 

comunicación persuasiva para lograr su objetivo; sólo se 

diferencia por sus fines el lucro y el proselitismo, 

respectivamente. De manera que si se parte de una analogía 

podría hablarse de una disciplina destinada a vender almas: la 

propaganda; y de una actividad persuasiva destinada a 

concientizar clientes: la publicidad. La realidad es que ahora 

existe toda una ciencia de la comunicación que las abarca y por 

ello conviene distinguirlas”. (Bermúdez, 1999, p. 20). 

 

2.2.6.1.5.1. Elementos de la Publicidad 

Según Uceda (2011) 

 

“La definición de los elementos claves de la estrategia de publicidad 

aportará soluciones comunicacionales que garanticen la eficacia de la 

campaña.” (p. 258) 

 



106 

 

Son herramientas que focalizan los puntos más importantes para el 

desarrollo de la publicidad en cualquiera de las formas de empleo y tipo de 

campaña, de modo de poder hacer llegar la información más claramente. 

 

Los Elementos de Publicidad son los siguientes: 

 

2.2.6.1.5.1.1. Público Objetivo 

Según Uceda (2011) 

 

“Es necesario tener definido el perfil de este público en base a sus 

características cuantitativas de tipo socio-demográfico y económico y en 

base a sus características cualitativas, cómo son estilos de vida, valores, 

hábitos y aspiraciones.” (p. 258). 

 

Un perfil bien definido enfoca el mensaje en un sector de la población 

que muy posiblemente guste del producto que estás ofreciendo, facilitando y 

enmarcando el acceso de la información hacia esas personas. 

 

2.2.6.1.5.1.2. Problema 

Según Uceda (2011) 

 

“Es clave tener claro qué problema queremos resolver con la 

publicidad,  esto es, qué necesidad del consumidor resolverá el producto.”  

(p. 258). 
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2.2.6.1.5.1.3. Posicionamiento 

Según Uceda (2011) 

 

“Analizar y valorar el posicionamiento decidido para el producto en la 

mente de nuestro target.”  (258). 

 

Para posicionar un producto hay que imaginarlo en la mente de las 

personas, qué harían en el producto, qué les gusta del producto y qué no les 

gusta de modo de mejorarlo, conocer qué elemento gustaría del producto y 

cómo resuelve sus necesidades. 

 

2.2.6.1.5.1.4. Prioridad, Promesa o Beneficio 

Según Uceda (2011) 

 

“De todos los atributos analizados del producto, determinar cuál es el 

principal, en función de las características del mercado, público objetivo y 

competencia” (258). 

 

La promesa, es la solución de las necesidades del público objetivo. 

Esta promesa permita ubicarla en el entorno de mercadeo en el que se 

quiere focalizar la campaña y permite analizar a la competencia en cuanto al 

ofrecimiento de los productos y el modo de abordar sus respectivas 

campañas publicitarias. 
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2.2.6.1.5.1.5. Prueba 

Según Uceda (2011) 

 

“Por qué el consumidor debe confiar en que el producto real, 

efectivamente le importará ese beneficio” (p. 258). 

 

Hay que conocer los beneficios que traerá y las necesidades que 

cubre para poder ofrecer el producto al mercado. 

 

2.2.6.1.5.1.6. Punto de Diferencia 

Según Uceda (2011) 

 

“Basado principalmente en la creatividad. ¿Qué elementos utilizar para 

diferenciar nuestro mensaje? ¿Cómo lograr que se nos recuerde más y de 

forma distinta y valiosa al tiempo que el consumidor se sienta motivado a 

adquirir nuestro producto?” (p. 258). 

 

Para que las cualidades sobresalgan deben hacerse notar. Para esto 

se muestra las soluciones de las necesidades que el consumidor necesita y 

que el resto de los productos no están atacando, de este modo lo que se 

ofrece es un producto fresco y original. 
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2.2.6.1.5.1.7. Estrategia de Publicidad 

Los elementos publicitarios anteriormente comentados se dividen en 3 

grupos: 

 

Según Uceda (2011) 

- “La copy Strategy o plataforma de comunicación. Define el qué decir, 

esto es la proposición de compra. 

 

- Estrategia creativa, que define cómo lo decimos. Abarca la forma 

creativa de la proposición de compra adecuada a los medios 

seleccionados. 

 

- Estrategia de medios, que define a través de qué medios vamos a hacer 

llegar al público objetivo, ese  qué creativo” (p. 258). 

 

Esta división estratégica de las actividades, enfatiza los puntos a 

desarrollar y les da un orden y una concatenación lógica al desarrollo de la 

campaña publicitaria. 

 

Realizando un enfoque Creativo y estratégico de la campaña 

publicitaria de modo de originar puntos de interés únicos y con la mayor 

eficacia posible. 
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2.2.6.1.5.2. Promoción de Ventas 

 

La Promoción de ventas se define como: 

 

Según Russell, Lane (1994) 

 

“las actividades que complementan tanto a las ventas 

personales como a la mercadotecnia que coordina a ambas, y 

ayudan a volverlas eficaces. Por ejemplo (1) los desplegados 

son promociones de ventas, (2) de forma amplia, la 

combinación de ventas personales publicidad, y todas las 

actividades complementarias a las ventas“(p. 459) 

 

El mensaje es la base de la comunicación y se utiliza uno solo a nivel 

masivo cuando se dirige a un público, éstas  “herramientas de la 

comunicación masiva de que disponen los ejecutivos de marketing” (Staton, 

et. al., 1996, p. 638), facilitan al comunicador, medios de trabajo para que 

emplee las ventajas alrededor de las ventas y las oportunidades generadas 

hacia las audiencias sustancialmente definidas. 

 

La promoción de ventas asesora al consumidor para dirigirlo a los 

establecimientos comerciales por medio del marketing  en un período de 

duración limitada 

 

En la promoción de venta se incluyen las actividades a nivel local más 

tradicionales como lo son los Banners, vitrinas anuncios, volantes y alianzas 

comerciales.  
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2.2.6.1.5.2.1. Publicidad BTL y ATL 

Las áreas del BTL y ATL complementan el sistema estratégico 

comunicacional para una campaña publicitaria a sea a nivel masivo o 

segmentado. Se suele utilizar cuando se tiene poco conocimiento del público 

objetivo y las necesidades en las campañas publicitarias no satisfacen por 

completo las necesidades que el consumidor solicita. Sin embargo 

 

Han facilitado el establecimiento de parámetros idóneos 

para la elaboración de campañas, las cuales día a día van 

creando nuevas relaciones con el consumidor. Son útiles para 

conocer sus necesidades gustos, preferencias, léxicos, hábitos, 

tradiciones, motivaciones de compra y decisiones, sus 

razonamientos para las compras impulsivas así como las 

características de las marcas y servicios que utiliza. (Chong, 

2007, p. 203).  

 

Al trabajar el BTL (debajo de la línea) con el área del ATL (sobre la 

línea), la efectividad de la campaña publicitaria aumenta cuando se 

estructura un mensaje efectivo y creativo que satisfaga las necesidades del 

consumidor objetivo.  
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2.2.6.1.5.3. Tipos de Publicidad y Exhibidores en el Punto de Compra 

Según O’guinn, Allen, Semenik (2006) 

 

“hay una gran diversidad de exhibidores o anaqueles y presentaciones 

a disposición de los mercadólogos o gerentes de marketing.” (p. 672). 

 

La Mercadología permite establecer estrategias comunicacionales a 

través de diversos soportes, analizando la efectividad de la captación del 

usuario en relación a la promoción de venta realizada. 

 

A continuación se nombrarán una lista para publicidad en el punto de 

compra según O’guinn, Allen, Semenik (2006) 

 

1. Letreros en escaparates y puertas  

2. Unidad de mostrador o anaquel 

3. Pedestal en el suelo (standee)  

4. Letreros para anaqueles 

5. Caja registradora 

6. Exhibidor de anaquel de línea completa 

7. Exhibidor de anaquel al final del pasillo 

8. Contenedor 

9. Letrero Iluminado 

10. Exhibidor o anaquel en movimiento 

11. Unidad Interactiva 

12. Exhibidor de anaquel en lo alto 

13. Exhibidor en carritos 

14. Directorio del pasillo 

(p. 672) 
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Estos tipos de material publicitario en el punto de compra son algunos 

de la infinidad de publicidad en puntos de compra existentes.  

 

2.2.6.1.5.3.1. Publicidad en el Punto de Venta 

La publicidad en el punto de venta permite el contacto directo con el 

cliente dentro de la tienda. La clave está en guiar al cliente en su decisión, 

Facilitarle opciones de compra, la publicidad les facilita la decisión, las 

ofertas atraen a los clientes y los hacen elegir el producto. 

 

Hay que tener cierto cuidado en el punto de venta, el lado negativo es 

que al hacer constantemente ofertas en vez de enfocarse en la profundidad 

de la publicidad la lealtad del cliente se ve afectada. 

 

Sin embargo es una forma efectiva de aumentar las ventas y el 

lanzamiento de productos en el mercado cuando se tiene que competir con 

organizaciones que tienen tiempo rodando en el mercado laboral 

La combinación de publicidad de medios masivos apoyada con 

señalamientos o displays en el punto de venta puede ser muy impactante. 

 

 La estrategia de medios de publicidad y de marketing cuando se 

combinan aumenta potencialmente el esfuerzo por lo que el impacto en el 

mercado es mayor. La publicidad de venta facilita la decisión del consumidor 

en el local comercial o área mercantil o evento pero al influir  través de los 

medios masivos sobre la decisión de los consumidores la efectividad hasta 

un 40% en comparación a si hubiera un esfuerzo tradicional en la promoción 

de ventas y mantuvieran el ritmo de ventas normales. 
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2.2.6.1.5.3.1.1. Afiche 

Según Borrini (2006) 

 

“El afiche es una de las herramientas publicitarias más 

complicadas de diseñar eficientemente. De por sí tienen poco 

tiempo para atraer al espectador e indicarle el mensaje de una 

forma clara y sencilla. Es una de las herramientas 

convencionales en donde interviene en su esencia pura el 

diseño gráfico y la publicidad agarrados de la mano y debido a 

que carece de un contexto editorial y tampoco tiene la 

capacidad de entretenimiento el mensaje se trabaja a través del 

diseño publicitario”. (p. 119). 

 

El afiche tiene mucho que transmitir en muy poco tiempo, aprovechar 

la poca atención del espectador, por esta razón el mensaje publicitario debe 

estar bien diseñado, bien sintetizado y diagramado de modo de capturar en 

el espacio del afiche la información necesaria y hacerla llegar al público de 

forma fácil y sencilla de modo de hacer un diseño llamativo y activo. La 

ubicación de los afiches debe ser estratégica, al ubicarlos en lugares visibles 

con un alto índice de afluencia de personas. 

 

El hecho de que se utilicen actualmente el color, la ilustración y la 

fotografía como herramientas comunicacionales aumenta la eficacia de los 

afiches para atraer público. 

 

Los afiches suelen ser utilizados por su bajo costo y fácil acceso a la 

información, pero entra en un ámbito de mercado muy fuerte debido a que es 

tan usual y de fácil acceso que gran parte de los competidores utilizan este 
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medio para informar y atraer clientes. Por esta razón el diseño debe ser único 

e irrepetible, para resaltar en el mercado. 

 

2.2.6.1.5.3.1.2. Dípticos, trípticos, polípticos y Hablador 

 

“Un tríptico es una tabla para escribir que se encuentra dividida en tres 

hojas, de forma tal que las laterales puedan doblarse sobre la del centro.” 

Definición de, 2012, [Página web en línea]. Disponible en: 

http://definicion.de/triptico/ [consulta: 13/09/1987]. 

 

Los trípticos tienen el propósito de mostrar las características de una 

empresa, producto o servicio, debido a que su función principal es informarle 

al consumidor la historia, función u origen del producto.  

 

En ciertas ocasiones, se utiliza la diagramación de Díptico, debido a la 

cantidad de información a publicidad o la practicidad para leer el material a 

publicitar.  

 

Los polípticos son prácticos al momento de tener diversos temas a 

desarrollar y por la cantidad de información a diagramar, en un espacio 

relativamente pequeño. 

 

Debido a que se plasma la información en 6 cuadrantes, suele estar 

acompañado de imágenes y texto.  

 

“Las que constan de dos hojas se conocen como Dípticos, mientras 

que aquellas que tienen más de tres hojas reciben el nombre de Polípticos”. 
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2.2.6.1.5.3.1.3. Pendón 

Según Cabrero y Fernández (2007) 

 

“La Bandera también es llamada o definida como guion, pendón y 

estandarte”.  

 

Guión: es una banderita pequeña y de forma casi cuadrada 

Pendón: muy parecido a la bandera ya que es un tercio más largo y 

cortado, en disminución hasta la punta. 

 

2.2.6.1.5.3.1.4. Volante o Folleto 

Según García (2001) 

 

“La información que recogen suele estar más centrada en la imagen 

de la empresa  que en la descripción detallada de sus bienes o servicios, sin 

excluirse una pequeña reseña de los productos” (p. 207). 

 

Debido a la practicidad del material y el formato los volantes y trípticos 

están diseñados para realizar una repartición masiva es decir realizar 

grandes reproducciones para llegar a un mayor número de personas. La 

desventaja en este medio publicitario es que las personas actualmente 

tienden a desconfiar un poco en el medio o lo botan.  
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2.2.6.1.5.3.1.5. Reclamo Publicitario 

Según García (2001) 

 

“es un pequeño obsequio (bolsas bolígrafos insignias, mecheros, 

llaveros, etc.) que se entrega, más o menos, indiscriminadamente a os 

visitantes a la feria. 

 

Los reclamos pueden entregarse desde el propio stand (a modo de 

agradecimiento por la visita).” (p. 213). 

 

Estos incentivos comerciales atraen la atención del público y mantiene 

el nombre y la imagen de la empresa en el subconsciente de las personas. Al 

ser un obsequio el consumidor se siente especial lo que hace que la marca 

se fije en su mente. Como se entregan casi indiscriminadamente su 

reproducción suele ser algo costoso pero bastante beneficioso para la 

empresa. 

 

2.2.6.1.5.3.1.6. Stand Publicitario 

Según Xifra (2007) 

 

“Un stand es una instalación provisional para la promoción o ventas de 

productos o servicios que la empresa y otras organizaciones montan durante 

la celebración de ferias, salones, exposiciones, etc.” (p. 213). 

 

El están fue creado para facilitar de una forma llamativa información 

para los clientes otorgando información, ofertas y obsequios de la 

organización que publicita. El nivel de calidad del stand determina el nivel de 

la feria en la que está involucrado.  
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El trabajo del stand se maneja desde la imagen corporativa de la 

empresa, por esta razón se hace referencia directa de la empresa que 

promociona.  

 

La locación, el área, el tipo de evento, la finalidad, la necesidad son 

elementos que se deben tener claro a la hora de realizar una promoción a 

través de un stand publicitario.  

 

2.2.6.1.5.3.2. Incentivos Comerciales o Material POP 

 

Según O’guinn, Allen, Semenik (2006) 

 

“Se refiere a los materiales usados en el escenario de menudo para 

atraer la atención de los compradores al producto de la empresa, transmitir 

los beneficios principales del producto o poner de relieve la información de 

precio.” (p. 671) 

 

El material POP tiene como función atraer a los clientes y llevarlos al 

punto de venta conde se genera el acto de comercio, ahí se muestran los 

beneficios del producto de modo de gancho y proyecta los ideales de la 

empresa y su identidad corporativa. Tienden a ser de fácil acceso para el 

consumidor. 

 

POP es generalmente utilizado para masificar la imagen de marca, 

hacer grandes reproducciones, se entregan gratuitamente en los recintos 

comerciales o dentro del área designada de publicidad.  
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Según O’guinn, Allen, Semenik (2006) 

 

“El PDC ocupa el segundo lugar en los gastos de eventos y 

bonificaciones e incentivos.” 

 

No solo se maneja la imagen y se muestra el producto, también se 

pueden manejar ofertas de precio, por esta razón se necesita realizar una 

gran inversión en material publicitario. En pocas palabras a las personas les 

gusta lo que coloquialmente se diría con las 3 B (bueno, bonito y barato) y si 

es regalado más aún. 

 

2.2.6.1.5.3.2.1. Chapas Publicitarias o Emotional Hot Buttons  

 

Según Feig (2006) 

 

“Hot button are the key to the psyches of your costumers. People don’t 

by products and services. They buy the satisfaction of unment need.” (p. vii) 

 

Las chapas publicitarias son un incentivo que está relacionado 

emocionalmente con una satisfacción en el momento. No se trata del 

producto y el servicio que se esté promocionando, sino de sentir que están 

adquiriendo una parte de la empresa, un obsequio.  

 

Las chapas publicitarias son la llave para unir la mente del 

consumidor, lo que desean en el momento con la empresa.  
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2.2.6.1.5.3.2.2. Calcomanías o Stickers 

Según Tur (2011) 

 

“Using bumper stickers is an effective, affordable adversing opportunity 

to promote you is business” (cap. 25) 

 

Las calcomanías son una poderosa herramienta publicitaria para 

promover la empresa, se puede repartir a nivel masivo y tiende a rodar y ser 

visible en todo momento. Las calcomanías pueden ser usadas dentro de los 

productos, muestras, y ser repartido a las personas para ser usados en sus 

carros, ventanas, paredes, etc. 

 

Las calcomanías pueden ser manejadas a través de diversos targets 

lo que abre las posibilidades promocionales con el material POP. 

 

La publicidad a través de las calcomanías pude ser atractiva y 

divertida para el cliente,  

 

2.2.6.1.5.3.2.3. Estampados o Sublimate 

Según Ballew (2008) 

 

“Priting of sublimation requires you have a sublimation printer and 

sublimation inks, along with a special papers for printing. Althoug sublimation 

can be using for printing T-shirts, cups, and totes. We use sublimation mostly 

for coffie cups, mouse pad, luggage tags, clipboars, and similar materials.” (p. 

541) 
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La impresión en sublimación es una herramienta publicitaria que 

permite traspasar una imagen a través de la temperatura, las imágenes 

diseñadas en materiales aptos como papeles especiales,  que puedan recibir 

el arte.  

 

Es usualmente utilizada para realizar material POP como gorras, 

camisas, mouse pad, entre otros, de una forma fácil y rápida. 

 

2.2.6.1.5.3.3. Publicidad Exterior 

 

Se utilizan casi cualquier medio y soporte.  

 

Un ejemplo de esta publicidad puede ser, las siluetas de un cuerpo en 

el piso rotulada en vinyl autoadhesivo.  

 

Según Arens (2000)  

 

“El contorno del cuerpo en este anuncio es muy llamativo y provoca 

curiosidad, Es un símbolo con el cual todo el mundo se identifica.” (p. 545 

 

Las personas sienten la necesidad de acercarse y ver lo que está 

ocurriendo en el área designad, genera un impacto e intriga. 

 

La publicidad exterior, permanece constante, en puntos estratégicos 

en donde por lo general es visible desde cualquier ángulo. Es una muy 

buena forma de masificar la información. 
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2.2.6.1.5.3.3.1. Ventajas y desventajas de la publicidad exterior 

 

La publicidad exterior actualmente es un medio bastante utilizado, es 

accesible, transmite el mensaje por una jornada de tiempo continua, sin que 

sea eliminado ni botado, y da una alta cobertura. 

  

A nivel demográfico concentra los mensajes en regiones sectores 

municipios, cubriendo el área solicitada, se puede captar la edad, sexo 

ingresos y estilo de vida.  

 

La publicidad exterior es efectiva cuando se tiene un mensaje claro, 

preciso, breve, y simple.  

 

La publicidad exterior genera contaminación visual (ob. cit.; p. 546)  

 

Al momento de difundir en espacios moderadamente pequeños pero 

con un continuo tránsito de personas o vehículos es practico utilizar la 

publicidad exterior. De este modo la visualización de la publicidad es más 

sencilla, práctica y rápida de lograr. 

 

2.2.6.1.5.3.4. Publicidad Cooperativa 

 

Según Russell, et. al., (1994) “Promoción conjunta de un anunciante 

nacional (fabricante)  y de un comercio local de ventas al menudeo en 

beneficio del producto del fabricante que está a la venta en el comercio al 

menudeo.” (p. 488). 
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Hay ciertos anunciantes que pagan la totalidad de los medios y 

anuncios que promueven un producto como también hay otros anunciantes 

que los clientes les ofrecen publicidad a los anunciantes a través de la 

publicidad de medios tradicionales siempre y cuando ellos cubran los costos 

de producción de dichos medios tradicionales como lo sería la mercadotecnia 

de eventos o la inclusión del logotipo dentro de videos. 

 

2.2.6.1.5.3.4.1. Publicidad Cooperativa Horizontal 

 

En este método que realizan 2 comerciantes o más al asociarse y 

reparten los gastos totales de la publicidad, este modo de sociedad permite a 

los pequeños y nuevos comerciantes a contar con poder adquisitivo para 

costear el material publicitario y aumenta el comercio en las tiendas. 

(Treviño, 2000, p. 226). 

 

La asociación implicada en este caso es utilizada al momento de 

acordar entre todo el grupo la división de gastos o inversión en material 

publicitario o material a patrocinar, todos tienen los mismos beneficios 

publicitarios. 

 

2.2.6.1.5.3.4.2. Publicidad Cooperativa Vertical 

 

Este método se presenta cuando el comerciante asume parte de los 

gastos de la publicidad junto con otros comerciantes como por ejemplo algún 

fabricante, que realizan un aporte adicional de cómo de cubrir los gastos 

publicitarios. En estos casos los comerciantes tienen control en la publicidad. 

(Treviño, 2000, p. 226). 
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En este caso los la empresa que patrocina en conjunto con otra y 

hacen una inversión publicitaria tienen derecho a encargarse de la publicidad 

y tendrán control total en ella.  

 

2.2.6.1.5.3.5. Clasificación de las Campañas Publicitarias 

 

Según Mondria (2004) 

 

1) Campaña de Imagen 

2) Campaña de Intriga 

3) Campaña de Lanzamiento 

4) Campaña de Mantenimiento 

5) Campaña de Mecenazgo 

6) Campaña de Patrocinio 

7) Campaña Promocional 

8) Campaña de Seguimiento 

9) Campaña Mancomunada 

10) Campaña Testimonial 

(p. 36) 

 

Las Campañas publicitarias se clasifican, dependiendo de la situación, 

target y objetivos de marketing, cada una tiene un propósito comunicacional. 
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2.2.6.1.5.3.5.1. Campaña de Imagen o Image Campaing 

 

Según González, Sánchez, Miranda (2005) 

 

“Campaña publicitaria destinada a crear, potenciar y aumentar el 

prestigio de una marca producto servicio empresa o institución” (p. 48)  

 

El Prestigio es referente a la popularidad de la marca. La Campaña de 

Imagen introduce en los subconscientes de las personas, factores de 

posicionamiento, calidad de servicio y de productos que generan un 

posicionamiento en el mercado. 

 

2.2.6.1.5.3.5.2. Campaña de Lanzamiento, Lanzamiento o Launch 

Campaing 

Según González, Sánchez, Miranda (2005) 

 

“Campaña publicitaria que se utiliza para incorporar una nueva marca 

producto o servicio al mercado” (p. 48)  

 

La Campaña de Lanzamiento es utilizada para introducir al mercado 

un producto nuevo o desconocido en su mayoría, con la finalidad de 

popularizarlo, dar constancia de que existe, es real y muestra opciones para 

poder conocerlo con facilidad. 
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Según Calvo (1986) 

 

“También es una técnica muy utilizada en publicidad. 

Se emplea para dar a conocer un nuevo producto en el 

mercado. Puede venir precedida por una campaña de 

incógnita o simplemente interrumpir violentamente gracias a 

una adecuada orquestación. En propaganda el lanzamiento 

es el punto inicial de toda campaña; por ejemplo la 

proclamación de un candidato a senador. Una vez que se 

ha dado éste paso, Jamás se debe echar marcha atrás, 

salvo gravísimas circunstancias. “(p. 80) 

 

Se realiza en la Etapa Pionera del ciclo publicitario. Tras una 

estrategia y concatenación de actividades, objetivos, análisis creaciones y 

creatividad, se da un paso importante publicitario en el lanzamiento. Es la 

etapa donde das a conocer las cualidades del producto, los beneficios, y las 

soluciones a las necesidades del público. El lanzamiento, si está bien 

enfocado, permite la penetración en el mercado musical. Para poder concluir 

un lanzamiento se debe ser persistente, y llegar hasta el final de la campaña 

que se tenga planteado de modo de generar el efecto deseado. 

 

Cuando se realiza un lanzamiento se estima los resultados deseados 

de modo de cumplir ciertas expectativas y ver los efectos en el público 

objetivo. 
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Parámetros 

 

“Se conoce como parámetros a los datos que se 

considera imprescindibles y orientativos para lograr evaluar, o 

valorar una determinada situación. A partir de los parámetros 

unas ciertas circunstancias pueden comprenderse o ubicarse 

en perspectiva.” Definición de 2012, [Página web en línea]. 

Disponible en: http://definicion.de/parametro/ 

[consulta:13/09/2012]  

 

Los parámetros establecen el desarrollo estructurado de un proyecto, 

esto es debido a que se manejan diversos factores y elementos y cualquiera 

de ellos podría entorpecer a otro. Los parámetros mantienen ese esquema 

ordenado con la finalidad de conservar una perfecta sincronía entre los 

elementos facilitando el desarrollo de cualquier propuesta. 

2.2.7.1. Administración 

Según Dasilva (2002) 

 

“Trata de cómo dirigir a las empresas para que estas sean 

competitivas y lucrativas.  

Además es un campo que afecta a todas las actividades existentes 

pues todas ellas deben ser administradas” (p. 3). 

La administración es la ciencia social que permite la planificación de 

las actividades a realizar con el fin de mantener una organización entre ellas, 

realizando una estrategia, manteniendo el manejo y el control de las 

diferentes áreas de la organización a través de la dirección de las diversas 

áreas de la empresa, para que ésta sea más lucrativa y eficiente.  
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2.2.7.1.1. Recursos Humanos 

Según Pino y Col (2008). 

 

“El apelativo de Recursos humanos se refiere al conjunto de personas 

disponibles que permiten cumplir a una organización empresarial las 

funciones” (p. 27). 

 

Se refiere comúnmente a las actividades realizadas por el personal, 

empleados o colaboradores de una organización. 

 

Un Grupo de personas que tienen como función la Selección, 

Contratación, Formación y preparación del personal con el que se va a 

contar dentro de la Organización o la actividad a realizar.  

 

2.2.7.1.1.1. Presupuesto en el área de Recursos Humanos 

Según Alles (2011) 

 

“Procedimiento administrativo mediante el cual se calculan 

previamente resultados, costos, y otros elementos relacionados con la 

función del área de Recursos Humanos.” (331). 

En este procesamiento se los cálculos de los costos del personal a 

emplear para una actividad de acuerdo a la función que esté realizando la 
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persona. También se realiza un análisis de calidad. En el desempeño del 

personal y la eficiencia en las labores a desempeñar. 

 

2.2.7.1.1.2. Servicios Outsourcing  

Según Mondria (2004) 

 

“Sustitución de un servicio interno (agencia Interna) por otro 

contratado a profesionales externos (agencia de publicidad de servicios 

plenos), con objetivo de reducir costos fijos o de mejorar y profesionalizar las 

prestaciones” (p. 176) 

 

Outsourcing es sinónimo en español de tercerizaciones o 

subcontrataciones, si bien es cierto que en su esencia se trata de que otro 

realice el trabajo y tome la responsabilidad.  

 

El Outsourcing funciona para poder contratar un servicio del cual no se 

tiene conocimiento general o en muchos casos técnicos, es decir, que no se 

cuenta con la tecnología necesaria para poder llevar a cabo un trabajo. 
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2.2.7.1.2. Recursos Materiales 

Según Valencia (2003) 

 

“Los recursos materiales o físicos resultan 

fundamentales para el éxito o fracaso de una gestión 

administrativa. Lo básico en su administración es lograr el 

equilibrio en su utilización. Tan dañino para una empresa es 

su escases como su abundancia.” (p. 388) 

 

Por lo que se debe mantener el control y aprovechar las oportunidades 

con el fin de encontrar las mejores condiciones de los costos de los bienes y 

servicios con la calidad mínima establecida y la mejor locación o ubicación 

posible, con el fin de generar un desenvolvimiento efectivo en las actividades 

a desarrollar. 

 

2.2.7.1.2.1. Planeación de Recursos Materiales 

Según Valencia (2003) 

 

“Es aquella que determina los objetivos y determina un 

curso de acción a seguir de los siguientes elementos: 

 

 Instalaciones: Edificio, Planta de fabricación, almacenes, 

etcétera. 

 Equipo: Maquinaria, herramientas Equipo de transporte, 

Etcétera. 

 Materiales de Producción: materia prima, materiales directos 

e indirectos. 
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El Objetivo de la planeación de Recursos Materiales, es 

la utilización óptima de éstos para la obtención de una eficaz 

rentabilidad económica.” (p. 389) 

 

La Planeación de los recursos Materiales, permiten realizar una 

evaluación técnica de los recursos que la empresa está en disposición de 

utilizar o no, para el desenvolvimiento de las actividades relacionando las 

condiciones de las instalaciones, los equipos a utilizar y la eficacia a través 

de la rentabilidad económica a la que se aspira. 

 

2.2.7.1.2.3. Planeación de Equipos 

Según Valencia (2003) 

 

“Para llevar a cabo la selección del equipo hay que 

responder a las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el proceso de producción? 

¿Cuál va a ser el tipo exacto del equipo de producción? 

Con respecto a la primera pregunta, para seleccionar un 

determinado equipo de producción, primero es necesario 

conocer el proceso.” (p. 389) 

 

La Planeación de equipo te permite reconocer el estado actual de la 

organización de modo de tomar decisiones para adquirir, renovar, o planificar 

los nuevos equipos de la empresa, para facilitar el desenvolvimiento de las 

actividades. 
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2.2.7.1.3. Recursos Financieros 

Según Valencia (2003) 

 

“La Administración de recursos financieros, supone un control 

presupuestal y significa llevar a cabo, toda la función de tesorería (ingresos y 

egresos) de acuerdo con el sistema presupuestal establecido, es decir, todas 

las salidas y entradas de efectivo deben estar previamente controladas por el 

presupuesto” (p. 387) 

Los recursos financieros controlan la tesorería de la organización con 

la finalidad de llevar un seguimiento a los presupuestos que se realizan para 

no afectar el desenvolvimiento de actividades cotidiano. 

 

2.2.7.1.3.1. Planeación de Recursos Financieros 

Según Valencia (2003) 

 

Son los recursos de carácter económico y monetario que la empresa 

necesita para el desarrollo de sus actividades. En la planeación de los 

recursos materiales hay que determinar, las necesidades financieras de la 

empresa, definir como se origina (o adquiere) y cuál será la asignación (o 

aplicación) de tales recursos. (p. 387) 

 

Es la actividad que se realiza en el área de Recursos Financieros para 

llevar un control de las entradas y salidas del dinero de la empresa lo que 

significa hacer un análisis constante de las condiciones financieras de la 

organización para definir las necesidades financieras, el propósito de la 

inversión o por qué razón se origina algún gasto. 
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2.2.7.2. Economía 

“La economía puede enmarcarse dentro del grupo de 

ciencias sociales ya que se dedica al estudio de procedimientos 

productivos y de intercambio, y al análisis de consumo de 

bienes (productos) y servicios.” Definición de, 2012, [Página 

web en línea]. Disponible en: http://definicion.de/economia/ 

[consulta: 13/09/2012] 

 

La economía estudia en grandes rasgos, la forma en que las personas 

se administran y distribuyan sus recursos de una manera equitativa para 

poder sacar un análisis desde diversos puntos de vista. 

 

2.2.7.2.1. Finanzas 

En el lenguaje cotidiano, se conoce como finanzas al 

estudio de la circulación del dinero entre los individuos, las 

empresas, o los distintos estados. Así las finanzas aparecen 

como una rama de la economía, que se dedica a analizar 

cómo se obtienen y gestionan los fondos. En otra palabra las 

finanzas se encargan de la administración del dinero. 

Definición.de, 2012, [Página web en línea  cierra]. Disponible 

en: http://definicion.de/Finanzas/ [consulta: 13/09/2012] 

 

Las finanzas son actividades de análisis administrativo y económico 

en donde se involucra el capital o el dinero de una empresa, o de varias 

personas con la finalidad de realizar los objetivos planteados en donde se 

involucran transacciones entre los individuos o empresas. 
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2.2.7.2.1.1. Análisis de Rentabilidad 

Según Gaitán, Gaitán (2006) 

 

“Capacidad de una empresa para obtener utilidades o su rentabilidad 

es la efectividad real de la misma, la cual depende de su eficacia y eficiencia 

de sus operaciones así como de los medios y recursos que dispone.” (p. 150) 

 

Permite medir la capacidad real para la obtención de utilidades de 

modo de observar el rendimiento tras las operaciones generadas el cual 

depende de la capacidad, calidad eficacia y eficiencia de las operaciones 

realizadas 

 

Materia Prima 

 

Según Ricossa (1990) 

 

“…cualquier bien material (natural o no) que se encuentre al inicio de 

un particular ciclo productivo, o de una fase en particular de un ciclo 

productivo.” (p. 372)  

 

Es el material necesario que se encuentra al inicio de todo ciclo 

productivo, para la realización de productos publicitarios, con el objetivo de 

conseguir más público. 

 

2.2.7.2.1.2. Costos Operativos 

“Son aquellos destinados a mantener su activo en 

condición existente o a modificarlo para que vuelva a estar en 
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condiciones apropiadas de trabajo.” Definición.de, 2012, 

[Página web en línea]. Disponible en: http://definicion.de/gastos-

de-operacion/ [consulta: 13/09/2012]  

 

Son los costos operativos que tienen como fin mantener los activos y 

los recursos de la empresa en estado óptimo. Estos costos pueden variar y 

se pueden modificar para mantener el trabajo efectivo y operativo. 

 

2.2.7.2.1.3. Costos Directos 

Según Macchia (2005) 

 

“Se entiende por costos directos todos los costos que se vinculen 

directamente con el proyecto, y la realización de la obra en estudio, sin estos 

costos no podrá haber obra.”. (p. 132) 

 

Son los costos directos son las salidas de capital que permiten la 

realización de todo proyecto y que sin ellas el proyecto no sería posible. 

 

2.2.7.2.1.4. Impuestos Municipales 

Según Palacios (1999) 

 

“La Ley de Impuestos Sobre La Renta establece para todos los 

contribuyentes que realicen actividades comerciales, Industriales y quienes 

se dedican a realizar actividades bancarias, de seguro y reaseguro, o la 

explotación de minas e hidrocarburos y actividades conexas, la obligación de 

efectuar al cierre de cada ejercicio grabable un ajuste de sus activos y 

pasivos no monetarios.” 
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Los Impuestos Sobre La Renta es una obligación para toda actividad 

comercial a realizar en donde se realiza el cierre de cada ejercicio grabable 

de los activos y pasivos no monetarios, en donde al ser una campaña 

publicitaria que puede generar algún movimiento monetario. 

 

2.2.7.2.1.5 Utilidad Bruta 

Según López (2005) 

 

“Aquella que se determina deduciendo del importe de las ventas 

netas, el que corresponde al costo de ventas, cuando el importe de las 

ventas netas es mayor.” (p. 271) 

 

El deducible determinado tras el importe de ventas netas y es el 

correspondiente al costo de las ventas realizadas. Esto solo ocurre cuando el 

importe realizado de ventas netas está en valores positivos. 

 

2.2.7.2.1.6 Utilidad Neta 

Según López (2005) 

 

“Es la modificación observada en el capital contable de la entidad, 

después de su mantenimiento, durante un período contable determinado, 

originada por las transacciones efectuadas, eventos y otras circunstancias 

excepto las distribuciones y los movimientos relativos al capital contribuido.” 

(p. 271) 
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Es el resultado tras el capital contable donde queda una ganancia, es 

decir valores positivos en el capital, después de una actividad comercial 

realizada luego de haber transcurrido un período de tiempo realizado. 

 

2.2.8. El Tiempo 

Según Ridderbos (2003) 

“Descripciones comprenden afirmaciones acerca de cómo son las 

cosas en un momento determinado del tiempo; aquí el tiempo se considera 

desde el punto de vista del “ser”. Pero una descripción física del mundo 

requiere también afirmaciones sobre la manera en que las cosas cambian; 

aquí el tiempo se refiere a la idea complementaria: del “devenir”. La 

representación matemática habitual del tiempo en las teorías físicas 

combinan estos dos papeles” (p. 7) 

 

El Tiempo es un concepto abstracto, esto es debido a que no es táctil. 

El punto de vista del “ser” permite la ubicación en una era, en la historia, en 

el pasado, presente o futuro como un acontecimiento que tendrá un registro 

histórico.  

 

Desde el punto de vista matemático, a ese concepto abstracto del 

·ser” se le añade numéricamente una medición que permite parcialmente el 

control sobre este. Al darle valores podemos afirmar y controlar los cambios 

físicos que se generan en el mundo y descubriendo un mundo extenso de 

nuevos conceptos y oportunidades ya desde el punto de vista del “devenir”. 
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Estos dos conceptos en conjunto es en esencia “el tiempo”. 

 

2.2.8.1. Cronograma 

 

“El cronograma es una herramienta muy importante en la 

gestión de proyectos. Puede tratarse de un documento impreso 

o de una aplicación digital, en cualquier caso el cronograma 

incluye una lista de actividades o tareas con las fechas 

previstas de su comienzo y final.” Definición.de, 2012, [Página 

web en línea]. Disponible en: http://definicion.de/cronograma/ 

[consulta: 13/09/2012]  

 

Los cronogramas permiten la administración, coordinación, orden, 

prioridades de las distintas actividades plasmadas en él, a quienes se les 

asigna un desarrollo dentro de un tiempo estimado desde un inicio hasta la 

culminación de cada actividad programada.  

 

2.2.9. Distribución 

“Es la acción y efecto de distribuir (dividir algo entre 

varias personas, dar a algo el destino conveniente entregar una 

mercancía). El término que procede del latín distributio, es muy 

habitual en el comercio para nombrar el reparto de productos” 

Definición.de. 2012, [Página web en línea]. Disponible en: 

http://definicion.de/distribucion/ [consulta: 13/09/2012]  
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La distribución permite repartir actividades, locaciones, tiempo, 

personas, con una finalidad administrativa para potenciar la eficiencia de un 

proyecto en proceso.  

 

2.4 BASES LEGALES 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  

 

Determina que: 

 

Artículo 1 

La República Bolivariana de Venezuela es 

irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su 

patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y 

paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. 

 

Son derechos irrenunciables de la Nación la 

independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad la libertad 

territorial y la autodeterminación nacional.” 

 

El artículo uno establece que la República Bolivariana de Venezuela 

es libre e independiente por lo que internacionalmente mantener sus valores 

como pilares de proyección. Por ende cada ciudadano tiene el derecho de la 

libertad dentro de nuestro territorio nacional e internacional al promover los 

valores, el patrimonio moral y por ende afianza el derecho de libertad e 

independencia. 

  



140 

 

Artículo 98 

 

“La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el 

derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra 

creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la 

protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre 

sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad 

intelectual sobre las obras científicas, literarias o artísticas, 

inversiones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y 

lemas de acuerdo con las condiciones, patentes, marcas y 

lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que 

establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y 

ratificados por la República en esta materia.” 

 

Toda persona es libre de realizar creaciones a nivel científico, 

tecnológico y humanístico, por ende el Estado velará por los derechos de 

cada ciudadano en relación a esta materia por lo que será protegido y 

reconocido por sus innovaciones literarias y artísticas siempre y cuando se 

mantengan dentro de la ley.  

 

En caso de que la creación cultural atente contra los valores 

establecidos en la Constitución se aplicarán las excepciones establecidas en 

la Ley y en los contratos internacionales en donde la República se encuentra 

suscrita. 
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Artículo 101 

 

“El estado garantizará la emisión, recepción y circulación de la 

información cultural. Los medios de comunicación tienen el deber de 

coadyuvar a la difusión de los valores de la tradición popular y la obra de los 

o las artistas, escritores, escritoras, compositores, compositoras, cineastas, 

científicos, científicas y demás creadores y creadoras culturales del país. Los 

medios televisivos deberán incorporar subtítulos y traducción a la lengua de 

señas, para las personas con problemas auditivos. La ley establecerá los 

términos y modalidades de estas obligaciones”. 

 

Toda emisión comunicativa deberá ser apoyada por el estado para la 

emisión, recepción y circulación, por lo que brindará apoyo, asistirán y 

cooperarán con los artistas, escritores, escritoras, compositores, 

compositoras, entre otros creadores abalados en la ley por ciertas 

modalidades previamente establecidas. 

 

Artículo 109 

 

El Estado reconocería la autonomía universitaria como 

principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, 

estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad 

dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la 

investigación científica, para beneficio espiritual y material de la 

Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de 

gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su 

patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos 

establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para 

planificar, organizar, elaborar, y actualizar los programas de 

investigación, docencia, y extensión, se establece la 
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inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades 

nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de 

conformidad con la ley. 

 

La autonomía universitaria contará con el apoyo y reconocimiento en 

conformidad con la ley sobre los principios y niveles jerárquicos de la 

institución. Por ende los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y 

egresadas se les brindarán o facilitará los recursos para la adquisición de 

información, ejecución de los proyectos científicos mediante la búsqueda de 

conocimiento que dentro de ellas se lleven a cabo. 

 

Las Universidades autónomas tendrán el libre albedrío en cuanto a 

términos de planificación, organización docencia y extensión que establece la 

institución. 

 

Artículo 110 

 

El Estado reconocerá el interés público de la ciencia la 

tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y 

los servicios de información necesarios por ser instrumentos 

fundamentales para el desarrollo económico, social y político 

del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para 

el fomento y desarrollo de esas actividades el Estado destinará 

recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y 

tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá 

aportar recursos para los mismos. El Estado garantizará el 

cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir 

las actividades de investigación científica, humanística y 

tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar 

cumplimiento a esta garantía. 
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Este artículo hace referencia a las creaciones, investigaciones 

adquisición y emisión de información para la realización de nuevos proyectos  

 

El Código de Comercio establece que: 

 

Disposiciones Generales  

 

Artículo 1  

 

“El código de comercio rige las obligaciones de los comerciantes en 

sus operaciones mercantiles y los actos de comercio, aunque sean 

ejecutados por no comerciantes”. 

 

Este artículo se refiere a que cualquier persona podrá hacer acto de 

comercio bajo ciertas reglas que darán juicio y armonía en la ejecución de 

operaciones mercantiles. 

 

Artículo 2 

 

“Son actos de comercio, ya de parte de todos los contratantes, 

ya de parte de alguno de ellos solamente: 

 

1. La compra, permuta o arrendamiento de cosas muebles hecha 

con ánimo de revenderlas, permutarlas, arrendarlas o 

subarrendarlas en la misma forma o en otra distinta; y la 

reventa, permuta o arrendamiento de esas mismas cosas. 

 

2. La compra o permuta de Deuda pública u otros títulos de crédito 

que circulen en el comercio, hecha con el ánimo de revenderlos 

o permutarlos; y la reventa o permuta de los mismos títulos. 
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3. La compra y la venta de un establecimiento de comercio y de 

las acciones o de las cuotas de una sociedad mercantil. 

 

4. La comisión y el mandato comercial. 

 

5. Las empresas de fábricas o de construcciones. 

 

6. Las empresas de manufacturas, almacenes, bazares, tiendas, 

fondas cafés, y otros establecimientos semejantes. 

 

7. Las empresas para el aprovechamiento industrial de las fuerzas 

de la naturaleza tales como las de producción y utilización de 

fuerza eléctrica. 

 

8. Las empresas editoras, tipográficas, de librería, litográficas y 

fotográficas. 

 

9. El transporte de personas o cosas por tierra, ríos o canales 

navegables. 

 

10. El depósito, por causa de comercio; las empresas de 

provisiones o suministros, las agencias de negocios y las 

empresas de almonedas. 

 

11. Las empresas de espectáculos públicos. 

 

12. Los seguros terrestres mutuos o a prima contra las pérdidas y 

sobre las vidas. 
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13. Todo lo concerniente a letras de cambio, aún entre no 

comerciantes; las remesas de dinero de una parte a otra hecha 

en virtud de un contrato de cambio, y todo lo concerniente a 

pagarés a la orden entre comerciantes solamente, o por actos 

de comercio de parte del que suscribe el pagaré. 

 

14. Las operaciones de Banco y las de cambio. 

 

15. Las operaciones de corretaje en materia mercantil. 

 

16. Las operaciones de Bolsa. 

 

17. La construcción y carena, compra, venta, reventa y permuta de 

naves. 

 

18. La compra y la venta de herramientas, aparejos, vituallas, 

combustible, u otros objetos de armamento para la navegación. 

 

19. Las asociaciones de armadores y las de expediciones, 

transporte, depósitos y consignaciones marítimas. 

 

20. Los Fletamentos préstamos a la gruesa, de seguros y demás 

contratos concernientes al comercio marítimo y a la navegación. 

 

21. Los hechos que producen obligaciones en los casos de averías, 

naufragios y salvamento. 
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22. Los contratos de personas para el servicio de las naves de 

comercio y las convenciones sobre salarios y estipendios de la 

tripulación. 

 

23. Los contratos entre los comerciantes y sus factores o 

dependientes.” 

 

Este artículo explica los servicios, establecimientos y las personas 

empresas entes públicos que pueden hacer acto de comercio, abalados en la 

ley. Es importante tener claro quién puede comerciar y por qué medios se 

considera un comercio. 

 

Al tener claro las áreas del comercio que se toman en cuenta 

legalmente se podrá proceder estratégicamente sobre las locaciones que 

generen acto mercantil para la pre producción, producción, y post-producción 

de una campaña publicitaria. 

 

Artículo 4 

“Los simples trabajos manuales de los artesanos y 

obreros, ejecutados individualmente, ya sea por cuenta propia o 

en servicio de algunas de las empresas o establecimientos 

enumerados en el artículo 2, no constituyen actos de comercio.” 

 

No todos los actos de compra y venta se consideran actos de 

comercio. Las personas que ejecutan alguna producción artística u obreros 

que realizan algún trabajo individual es decir por cuenta propia incluso hacia 

una empresa no están establecidas en la ley como comerciantes. 

Coloquialmente se consideran “Freelance” o lo que en su traducción significa 

lanza libre. La forma de realizar un acto de comercio legal de este tipo sería 

el registro de la empresa.  
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Libro Primero 

Comercio en General- Título 1 - De Los Comerciantes 

 

Artículo 10 

 

“Son Comerciantes los que teniendo la capacidad para contratar 

hacen del comercio su profesión habitual, y las sociedades mercantiles.” 

 

Este artículo hace referencia a las personas, empresas, o entes 

gubernamentales que tienen la capacidad de ejercer el comercio como 

profesión y al mismo tiempo viven de ella generando sociedades mercantiles 

que mantienen activa la economía del país. 

 

Servicio Autónomo de la Sociedad Intelectual 

 

Artículo 3 

 

“El autor tiene la titularidad originaria de los derechos 

sobre la obra. Una Persona Natural o Jurídica distinta del autor 

puede ostentar la titularidad dedicada de los derechos sobre la 

obra por efecto de la ley, presunción legal de la cesión, 

transferencia por acto entre vivos o transmisión mortis causa”. 

 

Éste artículo hace referencia a la pertenencia del título de autoría 

sobre un trabajo personal realizado.   
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Artículo 4  

 

“Para la determinación de la autoría y la titularidad de los 

derechos en las obras colectivas cuando sea imposible 

identificar a los autores, se aplicará lo dispuesto en la ley para 

las obras anónimas en cuanto corresponda”. 

 

Este artículo hace referencia a la determinación de los  propietarios  

del título de autores. En caso de ser anónimo se implementara el 

procedimiento en la ley. 

 

La Ley de Propiedad Industrial (2000) establece que: 

 

La presente Ley regirá los derechos de los inventores, 

descubridores e introductores sobre las creaciones, inventos o 

descubrimientos, relacionados con la industria; y los de los 

productores, fabricantes o comerciantes sobre las frases o 

signos especiales que adopten para distinguir de los similares 

los resultados de su trabajo o actividad”. 

 

Esta ley hace referencia a la producción individual y protección de los 

derechos de autor de los fabricantes o productores relacionados a los signos 

que ayuden a diferenciar los efectos de su actividad. 
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Art. 5  

“Las patentes de invención, de mejora, de modelo o 

dibujo industriales y las de introducción de invento o mejora, 

confieren a sus titulares el privilegio de aprovechar 

exclusivamente la producción o procedimiento industrial objeto 

de la patente, en los términos y condiciones que se establecen 

en esta Ley.” 

 

Cada creador que realice una invención, la obra no podrá ser vencida 

comercialmente, distribuida ni producida sin la debida autorización de la 

persona que haya realizado dicha creación. 

 

Art. 14:  

Pueden ser objeto de patente: 

1.  Todo producto nuevo, definido y útil. 

2. Toda nueva máquina o herramienta y todo nuevo instrumento o 

aparato de uso industrial o de aplicación medicinal, técnica o 

científica. 

3. Las Partes o elementos de máquinas, mecanismos, aparatos, 

accesorios, mediante los cuales se logre mayor economía o 

perfección en los productos o resultados. 

4. Los nuevos procedimientos para la preparación de materia u 

objetos de uso industrial. 

5. Los Nuevos procedimientos para la preparación de productos 

químicos y los nuevos métodos de elaboración, extracción y 

separación de sustancias naturales. 

6. Las reformas, mejoras o modificación introducidas en las cosas 

ya conocidas. 

7. Todo nuevo modelo o dibujo de uso industrial. 
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8. Cualquier otra invención o descubrimiento apto para tener una 

aplicación industrial. 

9. La invención, mejora o modelo o dibujo industriales que 

haciendo sido patentados en el exterior, no haya sido divulgado, 

patentado ni puesto en ejecución en Venezuela. 

 

“Marca Comercial (Art. 27) 

 

 “Todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, 

leyenda y cualquiera otra señal que revista novedad, usados por una 

persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquellos 

con los cuales comercia o su propia empresa.” Este tipo de marca también 

incluye las denominadas marcas de servicio.  

 

 La ley hace referencia a todo lo que se puede registrar y es 

considerado marca comercial. De modo de ser usado por una persona 

natural o jurídica, de los productos que salen al mercado para su producción 

comercio o servicio. 

 

 Denominación Comercial (Art. 27) 

 “Es la marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, 

explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero.” 

  

 Es la marca registrada que identifica y resalta de otras empresas, 

negocio o exportación. 
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Lema Comercial 

 “Es la marca que consiste en una palabra, frase o leyenda utilizada 

por un industrial, comerciante o agricultor, como complemento de una marca 

o denominación comercial”   

 

Es el slogan de la empresa, marca o comerciante relacionada con la 

denominación comercial. 

 

Marca Colectiva  

Es un signo que sirve para identificar o distinguir, productos o servicios, 

generados por entidades colectivas tales como: Asociaciones Cooperativas, 

MIPYMES, Redes o Colectivos de Artesanos, Asociaciones civiles, EPS, 

entre otros, que tienen en común un Reglamento de uso, que toma en cuenta 

desde la presentación del producto, uniformidad en la fabricación o 

prestación de un servicio, controles de calidad hasta las sanciones de sus 

miembros. Puede registrarse bajo tres figuras: marca comercial, 

denominación comercial o lema comercial, pero su gestión y titularidad son 

colectivas.”  

 Bajo ésta ley se rige la propiedad intelectual, ésta respalda toda 

creación relacionada con la imagen de las empresas, organizaciones, 

Cooperativas, Colectivos, Asociaciones entre otros. 
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2.5 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

BOCETO 

 

“Paso previo al diseño definitivo / proyecto o apunte general previo a 

la ejecución de una obra artística. esquema” (filippis; 2006, pág. 25) 

 

BRIEFING 

“Sé conciso el briefing ha de ser breve. Así, a primera vista 

parece sencillo, pero unificar cien años de historia de una empresa, 

tres meses de estudio y una amalgama de reuniones de negocios en 

un solo documento puede resultar una tarea colosal.” (Hernando, 

2007, pág. 22). 

 

CREATIVIDAD 

 

“El arte de encontrar respuestas que otros no ven. Inventividad / 

Facultad de crear. (Filippis; 2006, Pág. 30). 

 

CRITERIO: 

 

Capacidad de decidir. / Norma para conocer la verdad./ Juicio o 

discernimiento. (filippis; 2006, pág. 30). 

 

DIAGRAMACIÓN:  

 

“Diagramar es distribuir, organizar, los elementos del mensaje 

bimedia, (texto o imagen en el espacio bidimensional (el papel) 

mediante criterios de jerarquización (Importancia) buscando 
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funcionabilidad del mensaje (Facil Lectura) bajo una apariencia 

estética agradable (aplicación adecuada de tipografía y colores)” 

(González, 2002, pág. 12). 

 

EMBALAR  

 

“Disponer en balas o colocar convenientemente dentro de cubiertas 

los objetos que han de transportarse” (Cirugeda, 2008, pág. 6). 

 

ENVASAR 

 

“Echar en vasos o vasijas un líquido; echar el trigo en los costales; 

poner cualquier otro género en sus envases” (Cirugeda, 2008, pág. 6). 

 

ESENCIA 

 

Es el pilar de la identidad del ser humano que demuestra su 

autenticidad y lo hace resaltar de otros, “Aquello que constituye la naturaleza 

de las cosas, lo permanente e invariable de ellas.”( Real Academia Española. 

(2010) [En Línea]. [“Esencia”] Recuperado el 07 de Junio de 2012, de 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=esencia). El 

origen del ser 

 

GLOBALIZACIÓN 

 

“superar los retos que presenta el diseño de un envase global 

conllevará, con toda probabilidad, recompensas en la distribución en el 

conocimiento cultural y con el tiempo, en las ventas.” (Cirugeda, 2008, pág. 

22). 
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PACKAGING SOSTENIBLE 

 

“El cambio real ocurrirá cuando tenga un sentido económico 

consistente. Y tendrá sentido económico, a menos que sea una moda, 

pues las tendencias vienen y van.” (Cirugeda, 2008, pág. 60) 
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2.6 CUADRO DE VARIABLES 

Cuadro N°1 Cuadro de variables 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADORES SUB INDICADORES FUENTE INSTRUMENTOS 

1) Establecer los 
requerimientos y 
expectativas de 
los directivos e 
integrantes de la 
agrupación 
musical “La 
Poupée”, para el 

desarrollo de una 
campaña de 
Lanzamiento. 

Identidad 
Corporativa 

La Identidad 
Corporativa reúne 
la base filosófica 
de la 
organización, en 
este caso la 
agrupación 
musical. Que a 
través de la 
música y los 
géneros 
musicales a 
manejar (Blues, 
Jazz, Rock, Pop) 
a través de 
grabaciones de 
(gingles, vídeos, 
Ep o Lp) según 
sea el caso), 
proyectarán  la 
(misión, Visión, 
Valores y 
objetivos) de la 
organización.  

Identidad 

Identidad de la 
organización 

(Base 
Filosófica) 

Identidad del Hombre 

Investigación 
De Campo 
Documental 

Entrevistas 
(Guía) 

Observación 
(Lista de cotejo) 

Revisión 
Bibliográfica 

Identidad Social 

Identidad de las 
Organizaciones 

Identidad Empresarial o 
Corporativa 

Misión 

Visión 

Valores 

Objetivos y Metas 

Símbolos 

Organización Liderazgo   

Géneros 
musicales 

Jazz, Blues, 
Rock, Pop. 

Reseña de la agrupación 
“La Poupée” 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADORES SUB INDICADORES FUENTE INSTRUMENTOS 

2) Analizar el 
target al cuál 
van dirigidas 
las actividades 
de la 
agrupación 
musical “La 
Poupée” 

Público 
Objetivo 

Es el segmento 
o segmentos del 

mercado a 
alcanzar con la 

acción 
publicitaria  

Segmentación 
del mercado 

Segmentación 
Demográfica  

Edad  

Investigación 
De Campo 
Documental 

(Continuación) 

Entrevistas 
(Guía) 

Observación 
(Lista de cotejo) 

Revisión 
Bibliográfica 

(Continuación) 

Sexo 

Segmentación 
Geográfica 

Distribución Urbana  

Segmentación 
Psicográfica 

Personalidad  

Estilo de vida 

Plan de 
Marketing 

Análisis 
Situacional 

Acción Publicitaria 

Análisis FODA 

Marketing 

Producto 
Situación del 

producto 
Etapa Pionera 

Precio 
Corto ciclo de 
vida esperado 

Plaza 
Mercados en 

donde se 
iniciará 

Promoción 
Objetivos 

promocionales 

Planificación de 
Medios 

Social Networking 

Facebook 

Twitter 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADORES SUB INDICADORES FUENTE INSTRUMENTOS 

3) Definir el 
concepto de la 

Imagen 
Corporativa que 

la agrupación 
musical desea 

transmitir 

Imagen 
Corporativa  

La imagen 
corporativa es la 
concatenación de 

diversas Áreas 
del Diseño que 
tienen como fin 

llevar a nivel 
gráfico la 

proyección de la 
excelencia en la 

gestión. 

Diseño 
Gráfico 

Elementos del 
Diseño Gráfico 

Unidad 

Investigación 
De Campo 
Documental 

(Continuación) 

Entrevistas 
(Guía) 

Observación 
(Lista de cotejo) 

Revisión 
Bibliográfica 

(Continuación) 

Énfasis 

Contraste 

Equilibrio 

Gravedad 

Ritmo 

Armonía 

Secuencia 

Logo 

 Estilo Simbólico 

Logotipo 

Iso-tipo 

Iso-logotipo 

Diagramación o 
Maquetación  

Igualdad en la 
implementación e 

integridad 

Criterio de Simplicidad 

Criterio de Originalidad 

Criterio de Metáfora 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADORES SUB INDICADORES FUENTE INSTRUMENTOS 

3) Definir el 
concepto de la 

Imagen 
Corporativa que 

la agrupación 
musical desea 

transmitir 
(Continuación) 

Imagen 
Corporativa 

(Continuación)  

La imagen 
corporativa es la 
concatenación de 

diversas Áreas 
del Diseño que 
tienen como fin 

llevar a nivel 
gráfico la 

proyección de la 
excelencia en la 

gestión. 
(Continuación) 

Diseño 
Gráfico 

El Color 

Psicología  

Investigación 
de Campo 

Documental 
(Continuación) 

Entrevistas  
(Guía) 

Observación 
(Lista de cotejo) 

Revisión 
Bibliográfica 

(Continuación) 

Significado  

La  Luz es Color 

La Tipografía 
Serif o Serifas  

Sans Serif o Palo Seco 

Principios 
básicos de 
la Imagen 

Corporativa 

Representación      

Formalización     

Integración     

Universalidad     

Estandarización     

Diferenciación     

Diseño de 
Empaques 

Criterio de 
Funcionabilidad,  

Medidas y Proporciones 

Soportes Gráficos  

Diseño de 
Moda 

Época y Estilo     

Publicidad 
Elementos de la 

Publicidad 

Público Objetivo 

Problema 

Posicionamiento 

Prioridad, Promesa o 
Beneficio 

Prueba 

Punto de Diferencia 

Estrategia de Publicidad 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADORES SUB INDICADORES FUENTE INSTRUMENTOS 

3) Definir el 
concepto de la 

Imagen 
Corporativa que 

la agrupación 
musical desea 

transmitir 
(Continuación) 

Imagen 
Corporativa  

La imagen 
corporativa es la 
concatenación de 

diversas Áreas 
del Diseño que 
tienen como fin 

llevar a nivel 
gráfico la 

proyección de la 
excelencia en la 

gestión 
(Continuación). 

Publicidad 
(Continuación) 

Promoción de 
venta 

Publicidad BTL y  ATL 

Investigación 
de Campo 

Documental 
(Continuación) 

Entrevistas 
(Guía) 

Observación 
(Lista de cotejo) 

Revisión 
Bibliográfica 

(Continuación) 

Tipos de 
Publicidad y 

Exhibidores en 
el punto de 

Compra  

Publicidad en el Punto de 
Venta  

Incentivos Comerciales o 
Material POP 

Publicidad Exterior 

Publicidad Cooperativa 

Clasificación de 
las campañas 
publicitarias 

Campaña de Imagen 

Campaña de 
Lanzamiento o 
Lanzamiento 

4) Determinar 
los parámetros 
de la campaña 
publicitaria de 
lanzamiento 
para la 
agrupación 
musical La 
Poupée. 

Parámetros 
de la 

Campaña 
Publicitaria 

Los Datos 
imprescindibles 

para la 
realización de la 

campaña 
publicitaria 

Administración 

Recurso 
Humano 

Presupuesto en el área 
de RRHH 

Servicio Outsoursing 

Recursos 
Materiales 

Planeación de recursos 
materiales 

Planeación de Equipos 

Recursos 
Financiero 

Planeación de Recursos 
Financieros 

Economía Finanzas 

Análisis de Rentabilidad 

Costos Operativos 

Costos Directos 

Impuestos Municipales 

Utilidad Bruta 

Utilidad Neta 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADORES SUB INDICADORES FUENTE INSTRUMENTOS 

5) Desarrollar la 
campaña 
lanzamiento de 
la agrupación 
musical La 
Poupée. 

Campaña 
Publicitaria 

de 
Lanzamiento 

Coordinación de 
las actividades de 
la etapa pionera o 
de lanzamiento. 

El Tiempo Cronograma  
    

Investigación 
De Campo 
Documental 

(Continuación) 

Entrevistas 
(Guía) 

Observación 
(Lista de cotejo) 

Revisión 
Bibliográfica 

(Continuación) 

    

Capacidad 
de Inversión  

Locación     

Distribución 
    

Realizado por el Autor  (2012) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Investigación Proyecto Factible 

 

UPEL (2008) 

 

“Proyectivo Factible consiste en la investigación 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos 

o necesidades de organizaciones o grupos sociales. (P.6) 

 

El proyecto realizado es factible porque se desarrolló un plan operativo 

viable donde se realizaron estrategias de Marketing y Publicidad que 

satisfacen el problema de la agrupación. Adicionalmente se creó la imagen 

corporativa implementada en el Plan de Marketing. Se calcularon los costos 

de la campaña, el ingreso producto del evento determinando la rentabilidad 

del proyecto.   
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3.1.1. Investigación Proyectiva 

Stracuzzi y Pestana (2006) 

 

Proyectivo: según Hurtado Barrera (2000) es el que 

“intenta proponer  soluciones a una situación determinada. 

Implica explorar, describir, explicar y proponer alternativas 

de cambio y no necesariamente ejecutar la propuesta”. 

(p.7). 

 

Se implementó este tipo de investigación debido a que se realizó el 

diseño de la campaña, la estrategia de Marketing y Publicidad, la 

construcción administrativa del proyecto, se realizaron conclusiones y 

recomendaciones, sin embargo, el proyecto no se ejecutó para la fecha, 

teniendo la probabilidad de realizarla en algún momento. 

 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Según Navarro (2009) 

 

Se utilizará según el nivel de profundidad, se debe precisar el “diseño” 

o la estrategia que se va a seguir para recopilar los datos necesarios para el 

logro de los objetivos de la investigación. Considerando el diseño, las 

investigaciones pueden ser: Documentales, de campo y experimentales. 

(p.10) 

 

Se realizó una investigación mixta debido a que se realizó una 

investigación Documental y de Campo. 
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Según Navarro (2009) 

 

La investigación documental tiene como propósito aportar nuevos 

conocimientos, a partir de datos secundarios que se obtienen a través de 

diferentes fuentes.  

 

La investigación documental se puede aplicar a nivel exploratorio, 

descriptivo, correlacional o explicativo. (p.11) 

 

Para poder tener información fehaciente se buscó información de 

medios impresos y digitales para poder sacar conclusiones sobre el tema que 

se investigó, de modo te haber tenido información sobre autores expertos en 

las diversas materias de estudios y diversos rubros.  

 

3.2.1. Investigaciones de Campo 

Consiste en la recopilación de datos primarios, directamente del 

ambiente natural, sin manipular deliberadamente las variables 

independientes que son las que causan determinado efecto. (p. 11) 

 

La investigación de campo permite recolectar información de datos 

primarios es decir directamente de la fuente de origen para aplicar 

información fidedigna. 
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3.2.3. Diseño Transaccional 

Según Navarro (2009):  

 

“El diseño transaccional permite la recolección de datos en un punto 

en el tiempo. En este sentido se encuesta, o se entrevista con las personas 

que constituyen la muestra, “una sola vez en un único momento en el tiempo” 

(p. 11) 

 

3.2.4. Tipos de investigación según su propósito 

Según Navarro (2009)  

 

“Investigación Básica: Tiene como finalidad el mejor 

conocimiento y comprensión de los fenómenos. En ella lo que 

se pretende obtener son descubrimientos, nuevos conceptos o 

explicaciones de los fenómenos que permitan una mejor 

comprensión de la realidad.” (p. 16) 

 

Los tipos de investigación focalizan los conocimientos 

adquiridos para generar la comprensión del objeto de estudio de modo 

de extraer nuevas conclusiones para mejorar la comprensión del área 

de estudio. 
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3.2.5. Estudios Cuantitativos 

 

Según Navarro (2009)  

“Los estudios cuantitativos se fundamentan en un 

proceso deductivo, al plantear hipótesis para su posterior 

comprobación; permitir medir variables que pueden describirse 

en valores numéricos; emplear análisis estadístico para 

responder las preguntas de investigación y pretender 

generalizar los resultados obtenidos a través de muestras 

representativas al resto de la población.” (p. 17) 

 

Hacer el enfoque de modo cuantitativo permite que los datos sean 

fieles y no distorsione la información, no se basa en una suposición y se 

tiene la seguridad y el apoyo de la veracidad de la información expuesta. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Concepto de población, tipos de población y criterios de selección de 

la población 

 

3.3.1 Población 

Según Navarro (2009) 

 

“Es el conjunto de todos los elementos objetos de una investigación.” (p. 54) 
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Según Arias (2006): 

 

“La población, o en términos más precisos población objetivo, 

es un conjunto finito o infinito de los elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el 

problema y por los objetivos del estudio· (p. 81) 

 

La población es el grupo de elementos finito o infinito que tienen 

rasgos que se pueden analizar en conjunto debido a su relación y similitud y 

que favorece el análisis de conclusiones del problema. Se delimita el objeto 

de estudio. 

 

3.3.1.1. Población Finita 

 

Según Arias (2006): “La población finita es agrupación en la que 

se conoce la cantidad de unidades que la integran. Además 

existe un registro documental de dichas unidades.” (p. 82). 

 

La población finita es la que maneja un número cuantitativo preciso de 

los elementos de estudio y existe un documento que respalde dicho número. 

 

3.3.1.1.1. Población A 

 

Está constituida por 5 personas, los miembros principales 

(fundadores) de la agrupación musical “La Poupée”. Ellos aportarán toda la 

información necesaria para establecer los diseños publicitarios y la estrategia 

de mercadeo con la finalidad de satisfacer sus necesidades. 



 

167 

 

1) María Elena Planchart (Voz) 

2) Antonio Planchart (Batería) 

3) Tulio Andrés Coromoto Guerrero Briceño (Guitarra) 

4) Tulio Israel Guerrero Chacón (Bajo) 

5) Ángel Milano (Teclado) 

 

3.3.1.1.2. Población B 

 

Está constituida por un profesional en Diseño Gráfico.  Aportará 

información valiosa para desarrollar los diseños publicitarios y la imagen 

corporativa de la agrupación, con la finalidad de trasmitir el mensaje 

adecuadamente. 

 

Diseño gráfico:  Hermes Yepez 

 

3.3.1.1.3. Población C  

 

Está constituida por un profesional en Comunicación Social Mención 

Publicidad llamado David Suarez. Aportará información valiosa para 

desarrollar reconocer público objetivo, estrategias comerciales entre otros, 

que permitirán que el proyecto se realice eficientemente. 
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Publicidad y Mercadeo 

 

3.3.1.1.4. Población D 

Constituida por la manager del grupo para cubrir el área de Mercadeo 

de la agrupación competencia y Marketing Estratégico adaptado a la banda. 

Aportará información valiosa sobre el mercado actual venezolano, el target 

del público objetivo, competencia, datos operativos de la agrupación, entre 

otros. 

 

Manager de la agrupación musical “La Poupée”: Anixia Chacón 

 

3.3.1.1.5. Población E 

 

Constituida por un profesional en el área de Administración. Aportará 

información valiosa sobre el aspecto administrativo del proyecto, en cuanto al 

Recurso humano, material y financiero requerido en el proyecto. 

 

Anixia Chacón. 

3.3.1.1.6. Población F 

 

Está compuesta por los habitantes hombres y mujeres pertenecientes 

del Municipio El Hatillo. Aportará información valiosa sobre el público objetivo 

de esta campaña, sus preferencias musicales, de esparcimiento, etc. La 

población es de 2.121 y la muestra encuestada es de 237. 
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3.3.2. Muestra 

 

Según Navarro (2009) 

 

“Es una parte de la población que debe reunir las mismas 

características de esta para que sea representativa.” (p. 54). 

 

Según Navarro (2009)  

 

“Los tipos básicos de muestreo probabilístico son: el aleatorio simple, 

el sistemático, el estratificado, y el polietápico.” (p. 60). 

 

El Proyecto de investigación tuvo una muestra en población finita 

debido a que la población del presente proyecto tiene registro y validación 

por la Universidad Nueva Esparta.  
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Según la fórmula aplicada de la muestra a través de la población Finita:  

 

n=N*Za
2 p*q_______ 

    d2*(N-1)+ Za
2*p*q 

 

n= 2121(1,96)2*0,05*0,05____________= 237 

     (0.06)2 (2121-1) + (1,96)2*0,05*0.05 

 

Donde : 

 

N= Total de la Población 

Za = (1,96) 2 cuando la seguridad es al 95 % 

p= Proporción esperada o lo que es igual en este proyecto al 0,05% 

q= es igual a 1-p 

e= 0,06 

 

Se concluyó que se obtuvo una muestra de 237 personas de una 

población de 2121 personas, que fueron los Alumnos de la Universidad 

Nueva Esparta para el período Septiembre-Diciembre 2012. 

 

El resto de las poblaciones fueron mínimas. Por lo que las muestras 

fueron iguales a las poblaciones del proyecto (5 Miembros Principales de la 

agrupación musical La Poupée, 1 Profesional en Diseño, 1 Profesional en 

Publicidad y Mercadeo, 1 Profesional en Administración y La Manager de la 

agrupación La Poupée) dando un total de 9 personas. 
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3.3.2.1. Tipo de Muestreo 

Según Navarro (2009) 

 

“Los métodos probabilísticos se basan en reglas 

matemáticas que permiten que cada elemento de la 

población tenga una oportunidad conocida, para que sea 

seleccionado para la muestra. Estas características llevan a 

precisar hasta qué punto el valor de la muestra puede diferir 

de la población objeto de estudio.” (p. 59). 

 

El tipo de muestreo permite que la selección probabilística de los 

elementos tengan la misma probabilidad de selección entre ellos. Esto 

permite que la muestra tenga un valor confiable al momento de demostrar el 

objeto de estudio. 

 

3.3.2.1.1 Muestreo Aleatorio Simple (al azar) 

 

Según Navarro (2009): En el muestreo aleatorio simple cada elemento 

de la población tiene la misma posibilidad de ser seleccionado. (p. 60) 

 

 Es importante resaltar que al estar en los establecimientos 

comerciales es de mayor efectividad realizar un procedimiento aleatorio 

simple para que todos los elementos tengan las mismas posibilidades de ser 

seleccionados. 
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3.3.2.1.2. Muestreo Estratificado 

 Según Navarro (2009) expresa: 

 

 “Cuando la Población es demasiado heterogenia se 

requiere formar grupos homogéneos. Ejemplo: por grupos de 

edad, clases sociales, sexo, tipo de empresa, etc. A estos 

grupos se les denomina estratos.” (p. 63). 

 

 El muestreo estratificado será aplicado en las encuestas que se 

pasarán a los habitantes del Municipio El Hatillo para conocer de una forma 

global los datos de segmentación demográfica, geográfica, distribución 

urbana, segmentación psicográfica, segmentación conductual y acción 

publicitaria. 

 

3.4. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE 

DATOS 

 Según Navarro (2009) dice: 

 

“Se entiende por técnica el proceso de obtención de datos y el 

instrumento es el formato utilizado para recopilar dichos datos.  

 

Tanto las técnicas como los instrumentos de recolección de 

datos, dependen del tipo de investigación, de la situación 

problemática y de los objetivos que se han trazado.” (p. 69) 
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3.4.1 Técnicas de Recolección de Datos 

3.4.1.1. Diseño de investigación Documental 

 

 Arias (2006) indica: 

 

 “Son los procedimientos particulares de obtener datos o 

información, los cuales son la entrevista, la encuesta y la 

observación. Un instrumento de recolección de datos es 

cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que 

se utilizará para obtener, registrar y almacenar la información.” 

(p.69). 

 

 Se aplicarán entrevistas grabadas a las primeras 4 poblaciones, 

que incluyen: 

 

 Entrevista a la agrupación musical “La Poupée” 

 Entrevista a un especialista en Diseño 

 Entrevista a un especialista en Publicidad 

 Entrevista a un especialista en Administración 

 Entrevista a la Manager de la agrupación musical “La 

Poupée” 

 Se aplicará una encuesta a los estudiantes de la 

Universidad Nueva Esparta, ubicada en Los Naranjos, 

Municipio El Hatillo (Ver Anexo F) 
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3.4.1.1.1. Observación Documental 

 

 Navarro (2009) indica: 

 

“Observación Documental: se refiere en primer lugar a una 

lectura general de materiales bibliográficos, para buscar y 

observar aspectos de interés para la investigación y, en 

segundo lugar, a una lectura profunda de los textos, con la 

finalidad de investigar aspectos fundamentales y lógicos y 

extraer datos bibliográficos de interés ara la investigación.” (p. 

69) 

 

 Ésta técnica permitió a centrar la investigación en los objetivos 

planteados y a recolectar información de nivel primario para la resolución del 

mismo. 

 

 Fue aplicada esta técnica para la recolección de información de 

primera mano o de su fuente directa para apoyo en las bases teóricas en el 

presente trabajo de investigación. 
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3.4.1.1.2. Resumen Analítico 

 

 Según Navarro (2009):  

 

 “Se utiliza para delimitar los contenidos esenciales de los textos 

consultados, en función de los datos que se requieren para la investigación.” 

(p. 69) 

 

 En ciertos textos se realizó el resumen analítico para generación de 

conceptos y análisis de información más efectivos. 

 

3.4.1.1.3. Análisis Crítico 

 

 Según Navarro (2009) 

 

 “Combina dos técnicas anteriormente señaladas. En este sentido, 

este análisis compre la síntesis y la delimitación de los contenidos básicos de 

los textos consultados.” (p. 69) 

 

 Se aplicó esta técnica para crear conceptos y análisis objetivos con 

el apoyo de los textos de los profesionales en las diversas áreas. De este 

modo el concepto realizado será válido y garante por la teoría analizada. 
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3.4.2 Diseño de investigación de Campo 

3.4.2.1 La Encuesta 

 

 Según Navarro (2009) plantea: 

 

“Se utiliza esta técnica cuando obtenemos de forma directa, 

información de los individuos que constituyen los elementos de 

la población objeto de estudio.” (p. 71) 

 

 Se aplicó la encuesta a los estudiantes de la Universidad Nueva 

Esparta para obtener y recolectar la información necesaria para el desarrollo 

del análisis de datos de la presente investigación. 

 

3.4.2.2. Encuesta Escrita 

 Navarro (2009) 

 

 “Es la que utiliza como instrumento “un cuestionario” que 

debe ser respondido en forma escrita por el encuestado, por lo 

tanto es necesario, que esté acompañado de un instructivo que 

presente el propósito del mismo y como debe ser llenado.” (p. 

71) 

 

 Se seleccionó este instrumento para mantener la unidad en las 

respuestas, que estén completas, y para comprender la legibilidad en la letra 

al tener una persona que encueste y llene las respuestas de la encuesta. 

(Ver Anexo F) 
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3.4.2.3. Entrevista Semi-Estructurada 

 Según Navarro (2009) dice:  

  

“En este tipo de entrevista se cuenta con una guía de entrevista 

sin embargo el entrevistador puede considerar otras preguntas 

no previstas en la guía. Además de la guía de entrevista, se 

puede utilizar otros instrumentos como la cámara de video, el 

grabador y la libreta de notas.” (p. 72). 

 

3.4.2.4. Entrevista focalizada grupal 

Navarro (2009) indica: 

 

 “Este tipo de entrevista se conoce como sesiones de 

grupo: ésta es una técnica que permite obtener información 

muy rica en contenido, motivo por el cual es muy utilizada en 

diferentes áreas, entre las cuales se destaca el área de 

mercadeo.” (p. 72) 

 

 Se utilizó la entrevista focalizada grupal para obtener información 

directa de los profesionales de las áreas de estudio y a la agrupación 

musical “La Poupée” para obtener la información necesaria para cubrir las 

áreas de investigación. 
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3.4.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.3.1 Lista de Cotejo o de Control 

 Navarro (2009) afirma que: 

 

 “En esta lista se señala en una primera columna los 

aspectos que van a ser observados y la presencia o no de estos 

aspectos, se señalan en una segunda y tercera columna 

respectivamente.” (p. 76) 

 

 Se aplicó la lista de cotejo a los Gerentes de locales y a las personas 

que visiten esos locales de modo de observar las  características, fortalezas 

y debilidades del diseño de la imagen de la banda y el diseño de la campaña 

de lanzamiento y ver cuán efectivo es el diseño realizado. 

 

3.4.3.2. El Cuestionario/ Guía de Encuesta/ Guía de entrevista 

Best (1981) plantea que: 

 “La entrevista es, en cierto sentido, un tipo verbal de 

cuestionario. En lugar de escribir las respuestas, el sujeto 

proporciona la información necesaria verbalmente” (p. 159). 
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3.4.3.2.1. Preguntas Abiertas 

Según Navarro (2009) 

 

 Se utilizan con frecuencia para determinar motivaciones, 

intereses, etc. Este tipo de pregunta debe ser bien formulada y 

en el caso de las entrevistas en particular, dependiendo de las 

respuestas dadas por el entrevistado, el entrevistador debe 

saber indagar para precisar y enriquecer dichas respuestas. (p. 

78). 

 

3.4.3.2.2. Preguntas Cerradas 

 Según Navarro (2009) 

 

 “Este tipo de pregunta corresponde a las escalas de medición nominal, 

ordinal, de intervalo y de razón.” (p. 78) 

 

3.4.3.3. La Guía de entrevista 

 Según Navarro (2009)  

 

 El sujeto responde las respuestas que hace el encuestador o 

entrevistador y es éste quien escribe las respuestas. (p. 78) 
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3.4.4. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

3.4.4.1. Validez 

 Según Navarro (2009): 

 

 “… mide lo que se persigue en una investigación” (p. 84) 

 

 En la presente investigación se aplicó el método de validación de los 

Instrumentos mediante los cuales los profesores, Tirso González (Ver Anexo 

H-1); Mildred Perraza (Ver Anexo H-2; Gisela Cardozo (Ver Anexo H-3), y 

Diana Caderón (Ver Anexo H-4) 

 

 Se empleó una Matriz de Evaluación para cada una de las preguntas 

para que el profesor validador indicara seleccionando las opciones “Si” o 

“No” de los criterios indicados en la matriz, con la oportunidad de colocar 

observaciones, para realizar correcciones en caso de ser necesario. 

 

 El Modelo se dirigió a los estudiantes de la Universidad Nueva Esparta 

a través de un cuestionario que contenía (15) quince preguntas cerradas que 

permitieron conocer sus gustos y preferencias musicales.  

 

 Gisela Cardozo, C.I.: 3.814.301, es profesora de la Universidad Nueva 

Esparta de Dibujo, y Geometría descriptiva y Diseño de Tesis. Consideró en 

su validación que debía realizarse una revisión del enfoque de los 

instrumentos por ser éstos demasiado largos. 

 

 Mildred Peraza, C.I.: 3.713.278, Profesora de FFEP y Metodología en 

la Universidad Nueva Esparta. Indicó que faltaban los códigos a las 
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respuestas de las encuestas de la población “F” sugiriendo leer las guías 

FFEP por otro lado indicó que a las entrevistas tuvieran una mayor cantidad 

de preguntas abiertas, “debes estructurarla está muy extensa la población 

A;B;C”. 

 

 Diana Calderón, C.I.: 13.162.005, Profesora de Diseño Gráfico de la 

Universidad Nueva Esparta, Indicó  en la pregunta que debía realizarse una 

reseña de la banda para poner en contexto al publicista. 

 

 Tirso González, C.I.: 6.214.819, sus consideraciones en general 

fueron más de forma que de fondo, Pregunta 13 de la población para que se 

replanteara la pregunta realizada. 

 

3.4.4.2. Confiabilidad 

 Según Navarro (2009) 

 

 La confiabilidad según Ary y otros (1989), se refiere al 

grado de congruencia con que se efectúa una medición. No 

interesa saber si lo que se mide es lo que se desea, por ser 

cuestión de validez; un instrumento puede ser confiable y 

carecer de validez. (p.88). 
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 Según Navarro (2009) 

 

 La confiabilidad de un instrumento se refiere a los resultados de la 

medición y se expresa siempre mediante algún coeficiente de correlación. (p. 

88). 

 

 En el proceso de validación se le preguntó a los expertos sobre la 

facilidad de entendimiento y redacción de las preguntas, con la finalidad de 

asegura certeza de las respuesta. 

 

3.4.4. 3 Procedimiento 

 Es la descripción de las actividades en relación con el 
tiempo en el cual se van a desarrollar, lo cual implica, primero 
que todo determinar con precisión. Cuáles son esas 
actividades, a partir de los aspectos técnicos presentados en el 
proyecto (Tamayo y Tamayo, 2008, p. 219; citado en Sanabria, 
2012, p.85) 

 

  A través del procedimiento se documentó el tiempo empleado en el 

proceso de elaboración de las diferentes etapas de este proyecto. (Anexo P) 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Estas encuestas fueron aplicadas en la población E, constituida por 

los estudiantes con edades comprendidas entre 20 y 35 años de edad 

pertenecientes a la Universidad Nueva Esparta, ubicada en el sector de Los 

Naranjos Municipio El Hatillo. 

 

La encuesta satisface las necesidades a ser cubiertas en el objetivo 2 

“Analizar el target al cuál van dirigidas las actividades de la agrupación 

musical “La Poupée”” y el objetivo 5. 

 

Las Entrevistas y Listas de Cotejo fueron implementadas con la 

finalidad de extraer información y la experiencia en las respectivas áreas de 

los expertos como también plasmar sus respuestas que fueron analizadas 

posteriormente. Estas entrevistas y listas de cotejo fueron esenciales para el 

desarrollo del objetivo 1, el cual era “Establecer los requerimientos y 

expectativas de los directivos e integrantes de la agrupación musical “La 

Poupée”, para el desarrollo de una campaña de Lanzamiento.” El objetivo 2 

“Analizar el target al cuál van dirigidas las actividades de la agrupación 

musical “La Poupée”, el objetivo 3 “Definir el concepto de Imagen Corporativa 

que la agrupación musical desea transmitir.”, el objetivo 4 “Determinar los 

parámetros de la campaña publicitaria de lanzamiento para la agrupación 

musical La Poupée.” y por último el objetivo 5 “Desarrollo de la campaña 

publicitaria de Lanzamiento de la agrupación musical “La Poupée””
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4.1 PARTE I - ENTREVISTAS  

 

4.1.1. Entrevista Población A (Banda La Poupée) 

 

ENTREVISTADOS 

1) María Elena Planchart 31 años de edad, Diseñador gráfico, 

Cantante 

2) Antonio Planchart, 27 años de edad, Comunicador Social, Baterista 

3) Tulio Andrés Guerrero Briceño, 50 años de edad, Administrador, 

Guitarrista 

4) Tulio Israel Guerrero Chacón, 25 años de edad, estudiante de    

Adm. De Empresas de Diseño, Bajista. 

5) Ángel Milano, 21 años de edad, Estudiante de derecho, tecladista. 

6) Pedro Tovar, 22 años de edad, estudiante de ingeniería Petrolera, 

Corista. 

7) Mauricio Baptista, 45 años de edad, sonidista 

UBICACIÓN DE LA 

ENTREVISTA 
Urb. El Cigarral, Res. Rubi, Apto. 8-A 

PROBLEMA PLANTEADO 

¿Cómo generar una estrategia comunicacional en donde intervengan 

diversas áreas de estudio y se puedan relacionar los diferentes medios 

de comunicación existentes de una forma práctica y eficiente, 

manejando los recursos gráficos, publicitarios, administrativos y de 

mercadeo pertinentes  a lograr introducir en el mercado a la 

agrupación musical “La Poupée”, que trabaja en base a los géneros, 

Blues, Jazz, Rock y Pop, mediante una Campaña Publicitaria de 

Lanzamiento y que ésta logre superar el estado actual pionero para 

poder introducirla en el mercado musical, en donde la población estará 

compuesta principalmente por jóvenes entre 20 y 30 años de edad 

dentro de la Universidad Nueva Esparta ubicada en la localidad de Los 

Naranjos, Municipio El Hatillo?  

 

POSIBLES CAUSAS 

(perspectivas de la banda) 

La agrupación planteó que su problema está originado principalmente 

por su falta de registro en los diferentes entes legales, esto ha 

impedido que puedan realizar grandes estrategias publicitarias 

alrededor de diversos municipios, debido al riesgo que tienen al 

difundir sus temas promocionales ya sea por videos en vivo o 
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grabaciones. Por otra parte los espacios especializados para realizar 

presentaciones han ido desapareciendo. A pesar de haber buena 

música las personas no asisten con tanta facilidad puede deberse a la 

inseguridad o a la poca difusión de las publicidades aunando a que 

tienen poco tiempo de formados y casi nadie los conoce. Su difusión 

por redes sociales es mínima y las personas casi no saben de su 

existencia en este medio. Los medios de comunicación sectorizan a 

los grupos o es muy complicado encontrar un contacto o palanca.  

SÍNTESIS La agrupación se originó por María E. Planchart vocalista y Tulio 

Guerrero Bajista, para formar una agrupación de Blues, Jazz, Rock, 

Pop. Está formada por 5 miembros oficiales, un corista, un sonidista y 

la manager.El nombre de la agrupación es La Poupée “La Muñeca” en 

Francés, y fue elegido por una anécdota familiar. Tienen como objetivo 

satisfacer las necesidades artísticas de los integrantes como del 

público, su visión es Proyectar su música a nivel Nacional e 

Internacional. La banda conserva valores como: Calidad, excelencia, 

confianza, flexibilidad profesionalismo y ética de trabajo. Manejan una 

Imagen Corporativa (conservan su Logo). Se han presentado en Hard 

Rock Café Caracas, Muza Art And Lounge y cuentan con un Demo, En 

una palabra definen a la agrupación  como Innovación o Sublime. En 

Venezuela existen pocos exponentes de los géneros que toca La 

Poupée.  

 

4.2.1. Entrevista Personalizada a la Población B  (Diseñador Gráfico) 

 

ENTREVISTADO Hermes Yépez 

UBICACIÓN DE LA 

ENTREVISTA 
Urb. El Cigarral, Res. Rubí, Apto. 8-A 

PROBLEMA PLANTEADO 

¿Cómo generar una estrategia comunicacional en donde intervengan 

diversas áreas de estudio y se puedan relacionar los diferentes medios 

de comunicación existentes de una forma práctica y eficiente, 

manejando los recursos gráficos, publicitarios, administrativos y de 

mercadeo pertinentes  a lograr introducir en el mercado a la 

agrupación musical “La Poupée”, que trabaja en base a los géneros, 

Blues, Jazz, Rock y Pop, mediante una Campaña Publicitaria de 

Lanzamiento y que ésta logre superar el estado actual pionero para 

poder introducirla en el mercado musical, en donde la población estará 

compuesta principalmente por jóvenes entre 20 y 30 años de edad 

dentro de la Universidad Nueva Esparta ubicada en la localidad de Los 

Naranjos, Municipio El Hatillo?  
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POSIBLES CAUSAS 

(perspectivas de la banda) 

Las personas suelen pensar que al manejar algunos programas de 

diseño tienen el camino del Diseño y la Publicidad resueltos. Hay 

mucha información en internet pero la verdad es que profesionales en 

el área y que sean realmente buenos es escasa. La publicidad debe 

ser bien estructurada y focalizada a las necesidades de la agrupación, 

la banda esto a empezando por ende deben ir poco a poco a realizar  

sus movimientos publicitarios, sin embargo es importante manejar la 

imagen corporativa bien definida y si están en capacidad, realizar las 

publicidades pertinentes. 

SÍNTESIS La identidad corporativa es el origen, la esencia, el pilar de la Imagen 

Corporativa. Esta proyecta a través de uno o varios grafismos la 

filosofía de la empresa y da un nivel de credibilidad. Es importante 

como se proyectará la Marca al Público objetivo. Debe proyectar 

Sentimientos y sus Ideales. Esto se Logra trabajando la forma colores 

y los elementos que constituyen la identidad gráfica. El Logotipo no 

transmite frescura ni dinamismo, Puede que transmita algo de 

sofisticación y Sensualidad pero puede mejorarse considerablemente.  

El Look representa el típico maquillaje de los años 50 o 60’s. Contiene 

un buen contraste cromático, me incomoda un poco la tipografía, En 

general el logo está equilibrado ya que es ayudado por el círculo, se 

debe tener mayor unidad en cuanto a las formas de los ornamentos y 

trazos. En si la idea está casi lograda. En cuanto la tipografía si da 

sensualidad y glamour pero se debe cuidar la legibilidad. 
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4.3.1. Entrevista Personalizada a la Población C (Publicista) 

ENTREVISTADO David Suarez 

UBICACIÓN DE LA 

ENTREVISTA 

Radio 89.9 FM Programa Noctámbulos. Plaza Venezuela, La 

Previsora, Municipio Libertador. 

PROBLEMA PLANTEADO 

¿Cómo generar una estrategia comunicacional en donde intervengan 

diversas áreas de estudio y se puedan relacionar los diferentes medios 

de comunicación existentes de una forma práctica y eficiente, 

manejando los recursos gráficos, publicitarios, administrativos y de 

mercadeo pertinentes  a lograr introducir en el mercado a la 

agrupación musical “La Poupée”, que trabaja en base a los géneros, 

Blues, Jazz, Rock y Pop, mediante una Campaña Publicitaria de 

Lanzamiento y que ésta logre superar el estado actual pionero para 

poder introducirla en el mercado musical, en donde la población estará 

compuesta principalmente por jóvenes entre 20 y 30 años de edad 

dentro de la Universidad Nueva Esparta ubicada en la localidad de Los 

Naranjos, Municipio El Hatillo?  

POSIBLES CAUSAS 

(perspectivas de la banda) 

Las estrategias comunicacionales involucran un conjunto de áreas de 

estudio como Publicidad y Mercadeo, Administración, Diseño entre 

otros, por esta razón es bastante complicado que los grupos por si 

mismos generen la estrategia que necesitan y por el tiempo que 

involucra que sea eficiente. El target depende del estilo de la 

agrupación, y en Venezuela la mezcla cultural es tan grande y 

continuamente está cambiando cada segundo razón por la cual es 

difícil enfocar un mensaje a un grupo o grupos específicos. Se 

requiere de estudio y experiencia. 

SÍNTESIS Más que campañas publicitarias, se manejan planes promocionales. 

Las campañas se presentan cuando la agrupación lanza una 

producción al mercado y se hace necesario estimular la venta del 

disco. La etapa pionera yo la definiría como de introducción. En el 

caso de la música, es el estilo musical el que define el público objetivo. 

Un eslogan ayuda a sintetizar la idea del producto o sencillamente a 

buscar un acercamiento con los públicos objetivos. Sin embargo, en 

los casos de una agrupación musical este eslogan “escrito” es tan 

importante como lo es un “logo” musical. Siempre es necesario pensar 

el lanzamiento de un producto desde la óptica del Marketing teniendo 

plena conciencia de sus cuatro variables principales Este tipo de 

material es necesario para impulsar el producto en puntos de venta. 

Se recomendaría una campaña de imagen. La propuesta deben ser 

clara en el objetivo que se alcanza y debe hacer énfasis en el 

beneficio (económico, de imagen, etc) que recibirá el ente 

patrocinante. La publicidad exterior es excelente para crear imagen. La 

Publicidad Cooperativa es pertinente, sólo en el caso establecer 

estratégicamente con quien se realizaría la cooperación permitirá que 

el consumidor tenga presente la marca justo en el momento de 

decisión de compra a través de afiches, volantes, pendones, etc. o 

incentivos comerciales como los kits publicitarios de bolígrafos, gorras, 

camisas calcomanías, entre otros. Esta es útil siempre y cuando las 

responsabilidades del marketing no afecten el desempeño y calidad 

del producto (la agrupación). Es necesario, para medir el impacto de la 
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inversión y su capacidad de retorno. Tres meses como mínimo son 

determinantes para el claro control de las actividades y acciones a 

tomar. Dependerá de la selección de medios, la ubicación del mercado 

objetivo y de la capacidad de inversión. 

 

4.4.1. Entrevista Realizada a la Población D (Manager) 

 

ENTREVISTADO Anixia Chacón 

UBICACIÓN DE LA 

ENTREVISTA 

Radio 89.9 FM Programa Noctámbulos. Plaza Venezuela, La Previsora, 

Municipio Libertador. 

PROBLEMA 

PLANTEADO 

¿Cómo generar una estrategia comunicacional en donde intervengan 

diversas áreas de estudio y se puedan relacionar los diferentes medios de 

comunicación existentes de una forma práctica y eficiente, manejando los 

recursos gráficos, publicitarios, administrativos y de mercadeo pertinentes  

a lograr introducir en el mercado a la agrupación musical “La Poupée”, que 

trabaja en base a los géneros, Blues, Jazz, Rock y Pop, mediante una 

Campaña Publicitaria de Lanzamiento y que ésta logre superar el estado 

actual pionero para poder introducirla en el mercado musical, en donde la 

población estará compuesta principalmente por jóvenes entre 20 y 30 años 

de edad dentro de la Universidad Nueva Esparta ubicada en la localidad de 

Los Naranjos, Municipio El Hatillo?  

POSIBLES CAUSAS 

(perspectivas de la 

banda) 

La cantidad de agrupaciones que hay en la calle es directamente 

proporcional a la cantidad de publicidad, independientemente de si es bien 

o mal enfocada. La forma de focalizar las publicidades es vital para 

sobresalir en este medio. El principal problema de la banda es que es 

nueva y muy poca gente la conoce, razón por la cual quien no ha oído a la 

banda no va a sus presentaciones. La difusión en medios ATL cada vez es 

más complicada. Los recursos económicos se obtienen a través de las 

presentaciones, y si las presentaciones son limitadas no se puede invertir 

en publicidad.  

SÍNTESIS Han Aparecido en Radio y Televisión como medios de comunicación ATL. 

El target de la agrupación es amplio, las edades y los gustos son muy 

variados es decir desde los 21 años y los 51 años de edad. La publicidad 

Cooperativa es pertinente cuando se tiene un proyecto bien planteado, 

estructurado y hay beneficios para ambas partes La Música compuesta por 

ellos agarran elementos de ritmos de Jazz, Blues, Pop y Rock siendo estos 

los géneros más populares, independientemente de la generación. Por los 

momentos la ganancia ha sido mínima. Hemos presentado presupuestos 

acordes al mercado. entre los Bs. 3000 y los Bs. 4000 y en otros la banda 

gana a través de las entradas, en grandes empresas alrededor de Bs. 

20.000 

La Banda cuenta con integrantes preparados, con experiencia musical en 

composición y en escena. ” Cumple con un perfil amplio, novedoso y 

satisface las necesidades musicales y artísticas de cada integrante y la del 

público oyente. La banda tiene un arma de doble filo. El hecho de que sean 
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de generaciones diferentes, hace que la comunicación sea más delicada, ya 

hay una forma de comunicación más técnica y menos coloquial. 

Principalmente el registro de la agrupación en diferentes entes legales. 

Siempre va a haber competencia independientemente a que sean grupos 

con el mismo target y género. Estamos hablando de que “La Poupée” 

maneja los géneros musicales más comerciales del mercado, ciento estos 

los que dan origen a otros sub-géneros musicales que también tienen la 

oportunidad de desarrollar como lo sería el Soul, Country, Rock Pop, Etc. 

Hard Rock Café Caracas, siendo este una franquicia a nivel mundial lo que 

da peso y curriculum a nivel internacional. El local Muza Art Lounge en el 

hatillo. La campaña publicitaria es necesaria para dar a conocer a esta 

grandiosa banda. Crear una estrategia de mercadeo es oportuno, de este 

modo se focalizan los esfuerzos, y se conoce el entorno del cual se va a 

disponer en el momento real de lanzar la campaña y nada queda al azar. 

Actualmente hay que aprovechar todas las herramientas comunicacionales 

de las que se disponen y más aún si son gratis como las redes sociales. 

 

4.5.1. Entrevista Realizada a la Población E (Administrador) 

 

ENTREVISTADO Anixia Chacón 

UBICACIÓN DE LA 

ENTREVISTA 

Radio 89.9 FM Programa Noctámbulos. Plaza Venezuela, La Previsora, 

Municipio Libertador. 

PROBLEMA 

PLANTEADO 

¿Cómo generar una estrategia comunicacional en donde intervengan 

diversas áreas de estudio y se puedan relacionar los diferentes medios 

de comunicación existentes de una forma práctica y eficiente, 

manejando los recursos gráficos, publicitarios, administrativos y de 

mercadeo pertinentes  a lograr introducir en el mercado a la agrupación 

musical “La Poupée”, que trabaja en base a los géneros, Blues, Jazz, 

Rock y Pop, mediante una Campaña Publicitaria de Lanzamiento y que 

ésta logre superar el estado actual pionero para poder introducirla en el 

mercado musical, en donde la población estará compuesta 

principalmente por jóvenes entre 20 y 30 años de edad dentro de la 

Universidad Nueva Esparta ubicada en la localidad de Los Naranjos, 

Municipio El Hatillo?  

POSIBLES CAUSA 

(perspectivas de la banda) 

La falta de Administración en cualquier proyecto genera inestabilidad a 

corto, mediano o a largo plazo, es prudente tener las cuentas claras. Por 

otro lado, el manejo administrativo de los procesos de comunicación, 

nos indican el rendimiento, el estado del capital, gastos e inversiones 

que se realizarán, con la finalidad de generar ganancias y disminuir los 

riesgos del proyecto. 

SÍNTESIS La administración no solo es necesaria, es imprescindible. Con ella se 

logra el adecuando funcionamiento de cualquier proyecto. La 

productividad y eficiencia de cualquier empresa están en relación directa 

con la aplicación de una buena administración del recurso humano, 

material y financiero. A través de ella, se logra simplificar el trabajo al 
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establecer principios, métodos y procedimientos, para así obtener una 

mayor rapidez y efectividad. a través de ese conjunto de actividades y 

decisiones administrativas, una empresa es conducida en la adquisición 

y financiamiento de sus activos fijos y circulantes El análisis de 

rentabilidad es un instrumento indispensable para revisar la factibilidad 

económica del proyecto. Es necesario conocer todos los ingresos y 

gastos en los cuales se incurrirán para el lanzamiento publicitario de la 

Poupée, esto con la finalidad de analizarlos y determinar qué tan viable 

económicamente es este proyecto. 

 

 

PARTE II - ENCUESTAS 

 

4.6.1. Encuesta realizada a la población F (Alumnos de la UNE) 
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Pregunta 1 

 

Entre los siguientes grupos de edades, ¿En cuál se ubica usted? 

Cuadro N°2 ¿En cuál se ubica usted? 

Entre los siguientes grupos de 

edades, ¿En cuál se ubica 

usted? 
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214 19 2 2 237 

90% 8% 1% 1% 100% 

Realizado por el Autor  (2012) 

 

Gráfico N° 1 
Entre los siguientes grupos de edades, ¿En cuál se ubica usted? 

 

 De acuerdo a la muestra encuestada de un total de 237 personas, 

se obtuvo que 214 personas se encuentran en el rango “Entre 20 a 25 años 

de edad”, es decir el 90 %, 19 personas se encuentran en el rango entre de 

26 a 30 años de edad, es decir el 8% de la muestra,2 personas se 

encuentran en el rango entre 31 a 35 años de edad, es decir el1% y 2 

90% 

8% 

1% 1% 

Grupo de Edades 

Entre 20 a 25 años

Entre 26 a 30 años

Entre 31 a 35 años

No contesta
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personas se encuentran fuera del rango de edad definidos, es decir el 1% de 

la muestra. 

 El 90 % de la población de la se ubica en el rango de edad entre 20 

a 25 años de edad. 

 

Pregunta 2  

 

Indique su Sexo 

Cuadro N° 3 Indique su Sexo 

Indique su Sexo M
a

s
c
u
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o
 

F
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m
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o
 

T
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132 105 237 

56% 44% 100% 

Realizado por el Autor  (2012) 

 

Gráfico N°2 Indique su Sexo 
 

56% 

44% 

Sexo 

Masculino

Femenino
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 De acuerdo a la muestra encuestada de un total de 237 personas, 

132 personas, es decir el 56% de la muestra, es de sexo “Masculino”, 105 

personas, es decir 44% de la muestra es de Sexo “Femenino”. 

 

El 56 % de la población es  de sexo masculino. 

 

Pregunta 3 

 

¿Reside o visita usted  el Municipio El Hatillo? 

 

Cuadro N° 4¿Reside o visita usted  el Municipio El Hatillo? 

¿Reside o visita usted  el 

Municipio El Hatillo? 
S

i 

N
o

 

T
o
ta

l 

155 82 237 

65% 35% 100% 

Realizado por el Autor  (2012) 

 

Gráfico N°3¿Reside o visita usted  el Municipio El Hatillo? 
 

65% 

35% 

¿Reside o visita el Munucipio El Hatillo? 

Si



 

194 

 

 De acuerdo a la muestra encuestada de un total de 237 personas, 

155 personas, es decir el 65% de la muestra, “Si” reside en el Municipio El 

Hatillo 82 personas, es decir 35% de la muestra, “No” reside en el Municipio 

El Hatillo” 

 

 El 65 % de la población reside  o visita el Municipio El Hatillo.  

 

Pregunta 4 

 

¿Frecuenta locales comerciales en El Municipio El Hatillo,  donde ofrezcan 

música en vivo? 

 

Cuadro N°5¿Frecuenta locales comerciales en El Municipio El Hatillo? 

¿Frecuenta locales comerciales en El 

Municipio El Hatillo,  donde ofrezcan 

música en vivo? 

S
i 

N
o

 

T
o
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l 

107 130 237 

45% 55% 100% 

Realizado por el Autor  (2012) 

 

Gráfico N°4¿Frecuenta locales comerciales en El Municipio El Hatillo? 

45% 

55% 

¿Frecuenta locales comerciales en el Municipio 
El Hatillo, donde ofrezcan música en vivo? 

Si

No
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¿Frecuenta locales comerciales en El Municipio El Hatillo,  donde 

ofrezcan música en vivo? 
 
 De acuerdo a la muestra encuestada de un total de 237 personas, 

130 personas, es decir el 55% de la muestra, “No” frecuenta locales 

comerciales en El Municipio El Hatillo,  donde ofrezcan música en vivo, sin 

embargo, 107 personas es decir 45% de la muestra, “Si”, frecuenta locales 

comerciales en El Municipio El Hatillo,  donde ofrezcan música en vivo. El 45 

% de la Población “Si”, frecuenta locales comerciales en El Municipio El 

Hatillo,  donde ofrezcan música en vivo.  
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Pregunta 5  

 

¿Por cuál de los siguientes géneros musicales, usted tiene una mayor 

preferencia? 

 

Cuadro N° 6 Preferencia 

¿Por cuál de los 

siguientes 

géneros 

musicales, usted 

tiene una mayor 

preferencia? 
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17 15 61 69 73 2 237 

7% 6% 26% 29% 31% 1% 100% 

Realizado por el Autor  (2012) 

 

Gráfico N°5 Preferencias 
 

¿Por cuál de los siguientes géneros musicales, usted tiene una mayor 

preferencia? 

 

 De acuerdo a la muestra encuestada de un total de 237 personas, 73 

personas, es decir el 31% de la muestra, tienen preferencia por “todos los 

géneros musicales propuestos”, 69  personas, es decir el 29% de la muestra,  

tienen preferencia por el género musical “POP”, 61  personas, es decir el 

26% de la muestra,  tienen preferencia por el género musical “Rock”, 17  

personas, es decir el 7% de la muestra,  tienen preferencia por el género 

7% 
6% 

26% 

29% 

31% 

1% 

¿Preferencia de géneros musicales? 
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musical “Blues”, 15  personas, es decir el 6% de la muestra,  tienen 

preferencia por el género musical “Jazz”, 2  personas, es decir el 1% de la 

muestra,  no tienen preferencia por los géneros indicados. 60% de la 

población tiene preferencia por la música “POP”, el 56% de la población 

tiene preferencia por la música “ROCK”, el 38% de la población tiene 

preferencia por la música “Blues”, el 37% de la población tiene preferencia 

por la música “Jazz”.  
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Pregunta 6 

 

¿Le gustaría seguir a una banda que abarque los géneros musicales, Blues, 

Jazz, Rock Pop? 

 

Cuadro N°7 Banda de géneros musicales, Blues, Jazz, Rock Pop 

¿Le gustaría seguir a una banda 

que abarque los géneros 

musicales, Blues, Jazz, Rock Pop? 

S
i 

N
o

 

T
o
ta

l 

185 52 237 

78% 22% 100% 

Realizado por el Autor  (2012) 

 

Gráfico N°6 Banda de géneros musicales, Blues, Jazz, Rock Pop 
 

¿Le gustaría seguir a una banda que abarque los géneros musicales, 

Blues, Jazz, Rock Pop? 

 

 De acuerdo a la muestra encuestada de un total de 237 personas, 

185 personas, es decir el 78% de la muestra, “Si” le gustaría seguir a una 

banda que abarque los géneros musicales Blues, Jazz, Rock, Pop. 52 

personas, es decir el 22% de la muestra, “No” le gustaría seguir a una banda 

que abarque los géneros musicales Blues, Jazz, Rock, Pop.  

 

78% 

22% 

¿Le gustaría seguir a una banda que 
abarque los géneros musicales Blues, 

Jazz, Rock y Pop? 

Si No
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Pregunta 7 

Cuadro N° 8¿Cómo considera que es la música actual venezolana? 

¿Cómo considera 

usted que es la 

música actual 

venezolana? 

E
x
c
e

le
n

te
 

M
u

y
 

B
u

e
n
a
 

B
u

e
n
a
 

R
e
g

u
la

r 

M
a

la
 

T
o
ta

le
s
 

17 61 87 64 8 237 

Realizado por el Autor  (2012) 

 

Gráfico N°7¿Cómo considera que es la música actual venezolana? 
 

 De acuerdo a la muestra encuestada de un total de 237 personas, 

87 personas, es decir el 78% de la muestra, considera que la música actual 

venezolana es “Buena”, 64 personas, es decir el 27% de la muestra, 

considera que la música actual venezolana es “Regular”, 61 personas, es 

decir el 26% de la muestra, considera que la música actual venezolana es 

“Muy Buena”, 17 personas, es decir el 7% de la muestra, considera que la 

música actual venezolana es “Excelente”, 8 personas, es decir el 3% de la 

muestra, considera que la música actual venezolana es “Mala”.  

  

7% 

26% 
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¿Cómo considera usted que es la música actual 
venezolana? 
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Pregunta 8 

 

¿Cómo considera que es la publicidad realizada a los grupos musicales 

emergentes en Venezuela? 

 

Cuadro N°9 Publicidad realizada a los grupos musicales emergentes  
¿Cómo 

considera que 

es la publicidad 

realizada a los 

grupos 

musicales 

emergentes en 

Venezuela? 

E
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1 34 76 91 33 2 237 

1% 14% 32% 38% 14% 1% 
100

% 

Realizado por el Autor  (2012) 

 

Gráfico N°8 Publicidad realizada a los grupos musicales emergentes  
 

 De acuerdo a la muestra encuestada de un total de 237 personas, 91 

personas, es decir el 38% de la muestra, considera que es la publicidad 

realizada a los grupos musicales emergentes es “Regular”, 76 personas, es 

decir el 32% de la muestra, considera que es la publicidad realizada a los 

grupos musicales emergentes es “Buena”, 34 personas, es decir el 14% de la 

muestra, considera que es la publicidad realizada a los grupos musicales 
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14% 

32% 
38% 

14% 

1% 

Publicidad  
para grupos musicales Emergentes 

Excelente
Muy Buena
Buena
Regular
Mala



 

201 

 

emergentes es “Muy Buena”, 33 personas, es decir el 14% de la muestra, 

considera que es la publicidad realizada a los grupos musicales emergentes 

es “Mala”, 2 personas, es decir el 1% no contestó. 

 

Pregunta 9 

 

¿Usted ha escuchado sobre la agrupación musical “La Poupée”? 

Cuadro N°10¿Ha escuchado sobre la agrupación musical “La Poupée”? 

¿Usted ha escuchado sobre la agrupación musical 

“La Poupée”? 

S
i 

N
o

 

N
o
 

c
o
n
te

s
tó

 

T
o
ta

le
s
 

19 214 2 237 

 9% 91% 0 100% 

Realizado por el Autor  (2012) 

 

Gráfico N°9¿Ha escuchado sobre la agrupación musical “La Poupée”? 
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91% 
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¿Usted ha escuchado a la agrupación musical La 
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No

No contesta
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 De acuerdo a la muestra encuestada de un total de 237 personas, 

214 personas, es decir el 38% de la muestra, “No” ha escuchado sobre la 

agrupación musical “La Poupée”, 19 personas, es decir el 9% de la muestra, 

“Si” ha escuchado sobre la agrupación musical “La Poupée”, 2 personas 

No Respondieron. 

 

Pregunta 10 

 

En caso de haber escuchado sobre la agrupación musical “La Poupée” ¿Por 

cuál de los siguientes medios usted se enteró? 

 

Cuadro N°11¿Por cuál de los siguientes medios usted se enteró? 

En caso de haber 

escuchado sobre la 

agrupación musical 

“La Poupée” ¿Por 

cuál de los siguientes 

medios usted se 

enteró? 

A
m

ig
o

 

T
e
le

v
is

ió
n

 

R
a
d
io

 

F
a
c
e
b
o
o
k
 

T
w

it
te

r 

T
o
ta

le
s
 

15 1 3 1 0 20 

75% 5% 15% 5$ 0% 100% 

Realizado por el Autor  (2012) 

Gráfico N°10¿Por cuál de los siguientes medios usted se enteró? 

75% 

5% 

15% 5% 0% 

En caso de haber escuchado sobre la 
agrupación musical La Poupée ¿Por cuál medio 

usted se enteró? 

Amigo
Televisión
Radio
Facebook
Twitter
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 De acuerdo a la muestra encuestada de un total de 237 personas, el 

9% si conoce a “La Poupée”. Es decir, que 15 personas, el 75% de las 

personas, que si tienen conocimiento de la agrupación, se enteraron a través 

de un amigo. 3 personas, el 15% de las personas, que si tienen conocimiento 

de la agrupación, se enteraron a través de la radio, 1 personas, el 5% de las 

personas, que si tienen conocimiento de la agrupación, se enteraron a través 

de la red social “Facebook”,  1 personas, el 5% de las personas, que si 

tienen conocimiento de la agrupación, se enteraron a través de la 

“Televisión”, y ninguna persona se enteró a través de la red social “Twitter”. 

Se obtuvo que el 5% de la muestra, conocía a la agrupación musical “La 

Poupée” a través de Facebook y otro 5% a través de la Televisión. Esto 

quiere decir que un medio con una mayor dificultad de acceso y más costoso 

como la televisión, fue captado al mismo nivel de efectividad a través del 

Facebook, siendo este medio gratuito y de gran alcance, por lo tanto hay que 

hacer un mayor énfasis en la comunicación y publicidad a través de la red 

social Facebook en la estrategia publicitaria. Nadie tuvo conocimiento de la 

agrupación, es decir 0% de la muestra, a través de la red social Twitter. Esto 

quiere decir que hay que reforzar la acción publicitaria a través del Twitter, de 

modo de aprovechar este medio gratuito y de gran alcance. Sin embargo el 

75% de la muestra se enteró por medio de un amigo. Esto quiere decir que al 

enterarse por alguno de estos medios de comunicación, se crea una una red 

de información que multiplica la efectividad de la publicidad a través de la 

difusión del mensaje de boca en boca. 
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Pregunta 11  

 

Cuadro N°12 ¿Le gustaría una campaña publicitaria en la UNE? 

¿Le parecería adecuado llevar a cabo una 

campaña publicitaria dentro de la Universidad 

Nueva Esparta, para impulsar y dar a conocer a 

la agrupación “La Poupée”? 

 

S
i 

N
o

 

T
o
ta

l 

220 17 237 

93% 7% 100% 

Realizado por el Autor  (2012) 

 

Gráfico N°11¿Le gustaría una campaña publicitaria en la UNE? 
 

 De acuerdo a la muestra encuestada de un total de 237 personas, 220 

personas, es decir el 93% de la muestra “Si” le parecería adecuado realizar una 

campaña publicitaria dentro de la Universidad Nueva Esparta para impulsar y dar a 

conocer a la agrupación “La Poupée”, 17 personas, es decir el 7% de la muestra 

“No” le parecería adecuado realizar una campaña publicitaria dentro de la 

Universidad Nueva Esparta para impulsar y dar a conocer a la agrupación “La 

Poupée”. 

Se concluyó que a un 93% de la población le parecería adecuado realizar la 

campaña publicitaria de Lanzamiento dentro de la Universidad Nueva Esparta. 
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la agrupación La Poupée? 
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Pregunta 12 
 

Cuadro N°13¿En qué sitios, le gustaría escuchar a La Poupée? 

¿En qué sitios, o 

a través de qué 

medios le 

gustaría a usted  

escuchar a La 

Poupée? 
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67 26 64 49 29 2 237 

28% 11% 27% 21% 12% 1% 100% 

Realizado por el Autor  (2012) 

 

Gráfico N°12¿En qué sitios, le gustaría escuchar a La Poupée? 
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¿En qué sitios o a través de qué medios le 
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En caso de haber escuchado sobre la agrupación musical “La Poupée” 

¿Por cuál de los siguientes medios usted se enteró? 

 

 De acuerdo a la muestra encuestada de un total de 237 

personas, 67 personas, es decir el 28% de la muestra, les gustaría escuchar 

a “La Poupée” en “Locales Nocturnos”, 64 personas, es decir el 27% de la 

muestra, les gustaría escuchar a “La Poupée” en “Eventos y Lugares 

Públicos”, 49 personas, es decir el 21% de la muestra, les gustaría 

escuchar a “La Poupée” en “Radio y Televisión”, 29 personas, es decir el 

12% de la muestra, les gustaría escuchar a “La Poupée” en “Redes 

Sociales”, 26 personas, es decir el 11% de la muestra, les gustaría escuchar 

a “La Poupée” en “Centros Comerciales”. 2 personas, es decir el 1% de la 

muestra, No contestaron. Se concluyó que si bien el 28 % de la muestra le 

gustaría escuchar a “La Poupée” en “Locales Nocturnos”, el 27 % de la 

muestra le gustaría escuchar a “La Poupée” en Eventos y lugares públicos, 

se podría realizar un evento en la Universidad Nueva Esparta, apoyando la 

campaña publicitaria de Lanzamiento para obtener una mayor captación del 

público. Sin embargo si esta campaña publicitaria se realizara en un futuro 

en el Municipio El Hatillo, se podría enfocar a través de “Locales Nocturnos” 

en donde se presente música en vivo y “Eventos y Lugares Públicos” en 

donde la población podría escuchar a “La Poupée”.   
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Parte III Análisis 

 

4.7.1. Análisis General de Resultados en función a los objetivos 

planteados 

 

 Basado en el primer objetivo de la investigación: Establecer los 

requerimientos y expectativas de los directivos e integrantes de la 

agrupación musical “La Poupée”, para el desarrollo de una campaña de 

Lanzamiento. Según los resultados obtenidos por medio de la entrevista a 

los integrantes de la agrupación musical “La Poupée” y la encuesta aplicada 

dentro de las instalaciones de la Universidad Nueva Esparta a los 

estudiantes de la institución se determinó que la “Identidad de las 

Organizaciones” tienen como fin agrupar a las personas en conglomerados 

de individuos que tienen intereses en común como lo es la música. “La 

Identidad Empresarial” es el resultado que tiene la agrupación de resaltar y 

diferenciarse de otras agrupaciones, por lo que decidieron dirigir los 

“Géneros Musicales” de origen anglosajón hacia el “Jazz Blues Rock 

Pop”, los años 20’s a 50’s principalmente de la moda francesa y la imagen 

visual de la agrupación manejada a través de la cantante reflejando la 

delicadeza, elegancia y fuerza que trasmite el nombre que traducido al 

español significa La Muñeca haciendo énfasis en la “Identidad del 

Hombre”, que busca  a través de los adolescentes y los adultos jóvenes que 

están escrutando grupos sociales, en muchos casos resaltados por la música 

y donde a su vez están creando su propia identidad como individuos y los 

adultos que escuchan ritmos clásicos, que en algún momento estuvieron de 

moda teniendo una identidad constituida en la actualidad. La “Identidad 

Social” que permite la individualización entre miembros de un mismo grupo y 
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otros grupos al resaltar las cualidades y diferencias que la agrupación tiene 

en el segmento del mercado musical. 

 

 Basado en la encuesta aplicada a los estudiantes, la mayor parte de 

los encuestados mencionaron que no tienen conocimiento alguno sobre la 

banda, aunado a la “Reseña de la agrupación “La Poupée”  que tiene poco 

tiempo de formada, se confirmó que la banda continúa estando en la etapa 

pionera, siendo esta la etapa de mayor esfuerzo publicitario para dar a 

conocer que el producto existe y que tiene elementos que llamarán la 

atención a su público objetivo. 

 

 La “Organización” es demostrada al  observar los roles que tienen 

que cumplir cada integrante junto a los procedimientos establecidos por la 

banda. El “Liderazgo” les permite demostrar su carisma y hace invaluable su 

participación al desempeñar con satisfacción las labores establecidas en el 

grupo.  

 

 La “Misión” es una forma de focalizar los “Objetivos y Metas” a 

cumplir de modo de satisfacer las necesidades artísticas, personales, 

colectivas, creando afinidad en el público según los géneros que manejan, a 

través de una declaración de principios y conjunto de “Valores” como ética , 

constancia, amor por el arte, respeto, excelencia, calidad, flexibilidad, entre 

otros que preestableció la agrupación y que proyectan en el tiempo a través 

de la “visión” para obtener reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

 

 Referente al segundo objetivo planteado para el presente Trabajo de 

Grado: Analizar el target al cual van dirigidas las actividades de la 

agrupación musical ““La Poupée””. Los resultados obtenidos a través de 

los expertos y la encuesta aplicada la “Segmentación Geográfica” se 

delimitó a través de la “Distribución Urbana” específicamente en la 
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Universidad Nueva Esparta ubicada en la localidad de Los Naranjos 

Municipio El Hatillo, donde gran parte de la población de estudiantes reside o 

frecuentan comúnmente dicho Municipio. Adicionalmente se determinó que 

un número importante de estudiantes suele visitar el Municipio por los locales 

comerciales en donde ofrezcan música en vivo. La “Segmentación 

Demográfica” fue determinante para la presente investigación debido a que 

el mercado fue segmentado en “Edad, Sexo” con edades comprendidas 

entre 20 y 30 años de edad en donde la mayor cantidad de estudiantes de la 

universidad tienen edades comprendidas entre 20 y 25 años al ser adultos 

jóvenes de los cuales una cantidad significante de estudiantes son de género 

masculino. Por medio de la “Segmentación Psicográfica” se determinó la 

“Personalidad” y el “Estilo de vida” a través de los gustos musicales en 

donde un número importante de individuos tienen preferencia por el Rock y 

Pop, aunque hay que resaltar que gran parte de la población de estudiantes 

escucha todos los géneros que presenta la agrupación por lo que la mayoría 

le gustaría conocer a esta banda por los géneros que abarcan. Gran parte de 

los encuestados resaltaron que la música actual venezolana es buena, pero 

la publicidad a los grupos musicales emergentes es regular. 

 

 Se determinó por medio del “Análisis Situacional” aplicando el 

“Análisis FODA”, “Las Fortalezas” como estudios, preparación, variedad 

de edades, estilos, sonidos y ritmos, impacto visual, humildad, equipamiento 

musical y ubicación son pilar para el desarrollo de su proyecto musical y el 

presente estudio. Con respecto a “Las Oportunidades” principales de la 

agrupación se pueden resaltar la variedad de géneros que implementa la 

banda no es muy frecuentada y no hay tantos exponentes musicales que se 

parezcan. Los conocimientos, la capacidad y la motivación de cada 

integrante en beneficio de la agrupación. “La Debilidad” más notable es la 

diferencia generacional debido a que dificulta la comunicación entre 

miembros, lo que hace que mantener las ideas grupales sea más complicado 



 

210 

 

y por consiguiente concretar las ideas de mercadeo y de gusto musicales se 

dificulta. Dentro de “Las Amenazas”, se resalta fundamentalmente la 

inestabilidad política durante la última década, el apoyo de las instituciones 

es más limitado. 

 

 En la estrategia realizada para la creación del “Plan de Marketing” se 

plantea en base a la misión, visión y valores, destacando que “El Producto” 

permanece actualmente durante su “Situación Actual” en la “Etapa 

Pionera” al conocer el corto recorrido que han tenido por los locales de 

Caracas y las pocas personas que conocen la agrupación, los integrantes 

fundadores y adicionales con los que realizan sus presentaciones, lo que 

ofrecen según su estilo y los géneros que manejan y su imagen visual y 

apariencia de los años 20’s hasta los 50’s. El “Precio” será acorde con los 

paquetes promocionales, las grabaciones que se ofrezcan al público, en 

conjunto con las presentaciones que realizarían durante la campaña 

publicitaria. La “Plaza” es el radio de acción en Caracas, específicamente en 

el Municipio El Hatillo, en la localidad de Los Naranjos, en la Universidad 

Nueva Esparta y la “Promoción” es la estrategia a realizar a través de los 

distintos medios publicitarios como lo son las redes sociales, publicidad 

directa, las promociones realizadas con el fin de masificar la accesibilidad del 

grupo al público a través de estrategias comerciales ATL y BTL, material 

publicitario POP, dando a conocer la Imagen Corporativa y esencialmente la 

misma agrupación con sus presentaciones como parte de la estrategia 

promocional satisfaciendo así los “objetivos promocionales”. La 

“Planificación de Medios” es una forma de esquematizar y coordinar el 

rango de acción con el que se cuenta y la ubicación del público objetivo, por 

esta razón se realizó una estrategia a través del “Social Networking”, 

específicamente en las redes sociales “Facebook” y “Twitter” en donde la 

agrupación se encuentra registrada y se puede generar un alto impacto 

publicitario en el ámbito musical como en el mercantil y de relaciones 
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públicas a bajo costo en conjunto a la publicidad exterior y POP que son 

ideales para mostrar la Imagen Corporativa de la agrupación y así mismo dar 

a conocer los integrantes y la trayectoria de la agrupación así sea manejado 

de forma minimalista. 

 

 En relación al tercer objetivo planteado para el presente Trabajo de 

Grado: “Definir el Concepto de la Imagen Corporativa que la agrupación 

musical desea transmitir”. Por medio de los expertos y la encuesta 

aplicada se determinó que dentro del área del saber del  “Diseño gráfico”. 

El “Logo” de estilo “Simbólico” es un grafismo con el nombre de la 

agrupación ““La Poupée”” y traducido al español significa “La Muñeca” 

que en su grafismo representado a su mínima expresión da como resultado 

el “Iso-tipo”, que representa la delicadeza, sutileza y al mismo tiempo la 

fuerza y la potencia que en esencia tiene la cantante al ser ella la imagen 

principal de la agrupación y un “logo-tipo”, compuesto por las dos 

tipografías implementadas, Mutlu Ornamental y Nueva Std. El marco del 

levemente ornamentado dan una sensación vintage de los años 50’s. El Logo 

cumple con los “Criterios Esenciales” como “Simplicidad” al sintetizar una 

imagen, “Originalidad” al tener un elemento diferenciador que llama la 

atención y lo hace resaltar, “Metáfora” al ser originado por la biografía de la 

banda y la anécdota familiar de dos de los integrantes en relación al nombre, 

El “Símbolo” al ser el Logo un grafismo identificador que al usar la lógica 

tiene un significado ante la sociedad, El “Signo” a través de las tipografías 

implementadas que permiten la lectura del nombre de la agrupación escrito 

en Francés. Dentro de las “Consideraciones Técnicas”, se consideró que 

la “Diagramación y maquetación” está desequilibrada sin embargo, el 

marco del diseño del logo mantiene la “igualdad en la implementación e 

integridad” entre los elemento que da como resultado el equilibrio perfecto 

del Logo.  
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 Se puede decir que el “Color” o colores de la Identidad Corporativa 

son el Rojo que según su “Significado” transmite Valor, Fuerza, Emoción, 

Calidez, logrando conseguir en el público a través de la “Psicología del 

Color” Sensualidad y Deseo. A través de los valores, Blanco y Negro; el 

Blanco tiene como “Significado” positivo el infinito que en conjunto de la 

“Psicología del color” que se desea transmitir es la posibilidad de 

expansión. El Negro tiene como “Significado” la Sofisticación Eficacia 

Elegancia que a través de la “Psicología del Color” da la sensación de 

calidad, seguridad, excelencia. Al usar juntos el blanco y el negro se produce 

una sensación de antaño, por lo que el logo y la imagen corporativa llevan al 

espectador al pasado, recordando una época “Clásica” en la historia .entre 

los años 20’s y 50’s. La “Combinación Aditiva y Sustractiva (RGB) y 

(CMYK)” se toman en cuenta en el diseño de la imagen en las redes 

sociales debido a que su soporte es un monitor y a través del medio impreso 

con el resto de las publicidades de la campaña y sus diferentes soportes 

gráficos. 

 

 Según “Las Tipografías” implementadas se utilizaron en la 

clasificación “Serif o Serifas” la Mutlu Ornamental que tienen extensiones 

en las terminaciones de cada tipo o letra, por lo que son recargadas y 

decorativas, y según la clasificación de la “Sans Serif o Palo Seco” la 

tipografía Nueva Std que no tiene terminaciones ni ornamentos facilitando la 

lectura rápida. En el logo se utilizaron estas tipografías relacionando las 

épocas clásicas de los años 20’s a los 50’s,  con la moderna actual. 

 

 La agrupación tiene actualmente control sobre la identidad y la 

“Imagen Corporativa” a través de uno de sus miembros, Tulio Israel 

Guerrero Chacón estudiante de Administración de Empresas de Diseño que 

creó la Identidad de la agrupación. Es muy importante que la agrupación 

tenga el control de la imagen corporativa y se dejen manejar 
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profesionalmente, de este modo se aseguran de transmitir los sentimientos y 

sensaciones de una forma adecuada en conjunto de los ideales de marca.  

 

 “Los Principios básicos de la Imagen Corporativa” que permiten 

realizar una composición coherente, al utilizar los diferentes elementos como 

las “Fotografías” de la agrupación de sesiones de fotos que han realizado y 

de las presentaciones en diferentes locales de Caracas y textos de su 

biografía grupal y de cada integrante para una diagramación exitosa. “El 

Principio de Representación” es manejado al realizar la representación de 

la Marca y sus ideales a través de los signos y símbolos que producen una 

lectura coherente en la “Imagen Corporativa”. El “Principio de 

Formalización” se cumple al asociar el Iso-tipo con una muñeca de una 

época clásica y la tipografía ornamental con la moderna, haciendo entender 

que el grafismo es manejado con una intensión en épocas clásicas de la 

música. El “Principio de Integración” se maneja un mismo código en el 

desarrollo de la Imagen Corporativa, manteniendo la coherencia en la línea 

de diseño, por esta razón se debe mantener uniforme el desarrollo gráfico 

entre los elementos ya sea manejada en medios impresos o digitales, 

manteniendo una sola comunicación y un mismo mensaje, satisfaciendo de 

esta manera los Ideales de marca y por consiguiente los objetivos de la 

Campaña de Lanzamiento. El “Principio de Universalidad” es manejado al 

mantener un target amplio e incluso internacional al manejar el Inglés, 

Español o Francés como se encuentra en el nombre de la agrupación. “La 

Universalidad Temporal” es manejada a través de la sesión fotográfica y 

las épocas manejadas de los años 20’s a 50’s relacionadas con la actual de 

la música y la moda por lo que se pretende hacer que la agrupación 

permanezca en el tiempo. La “Universalidad de Destinatarios” Fue 

establecida por la oportunidad que tiene la agrupación de entrar en el 

mercado musical por la originalidad, el público objetivo y la competencia, que 

será afectada en el momento de introducción de la agrupación en el mercado 
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para ser posicionada. El “Principio de Estandarización” de la Imagen 

Corporativa será implementado al mantener la línea de diseño coherente en 

el desarrollo de la campaña publicitaria de Lanzamiento, para satisfacer El 

mensaje, los objetivos y la imagen de Marca intactos. El “Principio de 

Diferenciación” será aplicado al aprovechar los elementos como la cantante 

como imagen principal de la agrupación, la relación cantante identidad 

corporativa, las épocas de referencia, las épocas de la música que realizan y 

los géneros manejados, el target que se estableció y el público objetivo de 

alumnos con edades comprendidas entre 20 a 30 años de edad 

pertenecientes a la Universidad Nueva Esparta. Todos estos elementos son 

pilares diferenciadores en el mercado musical. 

 

 El “Diseño de Empaques” dependerá de la creatividad a través de 

las “Dimensiones” estándares en el mercado y la proporción del Disco 

Compacto, costos utilizados son manejados según el “soporte /Materiales” 

utilizados como “Acrílico” o “Cartón” y su “Funcionabilidad” que tiene 

como “Uso Principal” la publicidad de la agrupación a través de su música e 

Imagen Corporativa. Hoy en día casi nadie los guarda a menos que sea un 

empaque original y llamativo. 

 

 El “Diseño de Modas” es manejado a través de las costumbres, 

modo de proceder, vestir o peinarse que puede visualizarse en la sesión de 

fotos que conserva la agrupación y la vestimenta utilizada en algunas de sus 

presentaciones por medio de las “Épocas y Estilos”: “El Estilo” como el 

peinado, ropa, maquillaje, actitud, personalidad, resaltando los valores que 

se ubican entre “Las Épocas” que son ubicaciones en el tiempo en donde 

se encuentran innumerables estilos como el que usa la agrupación 

recordando los años 20’s a los 50’s principalmente de Francia buscando 

similitudes en gustos con su público objetivo. 
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 La agrupación la ha realizado “Publicidad” principalmente en las 

redes sociales Facebook y Twitter sin tener una imagen en contundente. 

Dentro de los “Elementos de la Publicidad” que en donde se debe focalizar 

el esfuerzo se puede destacar el “Posicionamiento” mostrando la Imagen 

Corporativa y a la agrupación para dar a conocer al público que la banda 

existe. La “Prioridad Promesa o Beneficio” la agrupación garantiza a 

través de vídeos, fotos e incluso un Demo recientemente grabado en donde 

se muestra el estilo de la banda. Las fotos y la imagen corporativa deben 

garantizar lo ofrecido al público. “Punto de Diferencia” La banda en el 

registro de vídeo y grabaciones de su música se demuestra las cualidades y 

fortalezas que tiene la agrupación ante el público. 

 

 Referente a la “Publicidad Promoción de Venta” se determinó que 

“La Publicidad BTL” permite establecer una estrategia comercial y los 

parámetros idóneos al crear una campaña publicitaria de modo de conocer al 

consumidor. Según los “Tipos de Publicidad y Exhibidores en el Punto de 

Compra” que permite mostrar al cliente la imagen de las campañas 

publicitarias “La Publicidad en el Punto de Ventas” permite atraer al 

consumidor y convencerlo. Para realizar esa atracción se utilizan como 

medio comunicacional los “Afiches”, “Pendones”, “Volantes”, “Stand 

Publicitarios”, “Rotulaciones” y “Polípticos”. La agrupación ha 

implementado los volantes y principalmente los han publicado a través de las 

redes sociales. Los incentivos comerciales, “Publicidad, Promocionales o 

Material POP” como “Chapas Publicitarias”, “Calcomanías” “Camisas” 

“Gorras” entre otros son idóneos para atraer público como hasta los 

momentos la agrupación lo ha hecho con las chapas publicitarias. La 

“Publicidad Exterior” a través de “Soportes Impresos” son excelentes 

para crear imagen, por lo que es beneficioso para la agrupación. Al realizar la 

“Publicidad Cooperativa” debe existir una estrategia por la cual se desea 
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asociar, como lo es la de tipo “Horizontal” en donde todos tienen una 

participación equitativa de la inversión y el retorno monetario o de beneficio. 

 

 Dentro de la “Clasificación de las Campañas Publicitarias” las 

“Campañas de Imagen” muestran la imagen corporativa de una marca, 

organización o empresa por esta razón se puede trabajar en conjunto a las 

“Campañas de Lanzamiento”. Reforzando la estrategia de Publicidad y 

Mercadeo. 

 

 Referente al Cuarto objetivo planteado para el presente Trabajo de 

Grado: “Determinar los parámetros de la campaña publicitaria de 

lanzamiento para la agrupación musical “La Poupée”” por medio de los 

expertos y la encuesta aplicada, se determinó que la “Administración “ es 

necesario para calcular el impacto de la inversión y su capacidad de retorno 

frente a las posibles situaciones que se presenten a través del cálculo de los 

“Recursos Humanos”, “Recursos Materiales”, “Recursos Financieros” o 

los “Servicios de OutSourcing o Tercerización” donde se ve su utilidad, 

cuando las responsabilidades en los tiempos de entrega y realización de los 

productos solicitados no afecten el desempeño de la campaña y la 

“Economía” al realizar predicciones en el costo a través del manejo y control 

de las “Finanzas” de la Campaña de Lanzamiento que permite conocer el 

“Análisis de Rentabilidad” por medio de las “Ventas Brutas” y “Ventas 

Netas”, los “Costos de Ventas”, a través de los “Costos de Materia Prima 

Bruta”, Costos de Materia Prima Neta”, “Costos Operativos”, “Gastos 

del Personal”, “Costos Directos”, “Gastos Indirectos”, “Impuestos 

Municipales”, “Utilidad Neta”, “Ganancia o Pérdida después del ISLR”. 
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Referente al quinto objetivo planteado para el presente Trabajo de Grado: 

“Desarrollar la campaña lanzamiento de la agrupación musical “La 

Poupée”” por medio de los expertos y la encuesta aplicada se determinó 

que la Institución puede ser una locación beneficiosa para realizar la 

campaña publicitaria, en donde “El Tiempo” de realización general debería 

ser de mínimo 3 meses de duración en donde se realice un “Cronograma de 

Actividades” que determine el control y acciones pertinentes a desarrollar 

dentro de las cuales se debe tener focalizada dentro de la locación la 

“Distribución Espacial” en donde se determina el rango territorial que 

abarcará la campaña y la “Capacidad de Inversión” y posteriormente se 

establecerá la “Selección de Medios” a utilizar. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

 Las personas buscan sentirse identificados como individuo y con otras 

personas con las características o gustos similares. Por esta razón se realizó 

una reunión con la agrupación en donde se averiguaron las características 

generales de la banda, el estilo, los gustos, con la finalidad de conocer a los 

integrantes, individualmente y su comportamiento grupal. Se les realizó una 

entrevista, en donde se recolectó la información necesaria sobre la 

agrupación y el enfoque que deseaban darle a la agrupación en términos 

publicitarios y se determinó el material que manejaba la agrupación hasta los 

momentos. Luego de recolectar información necesaria, se analizó dando 

como resultado que el público objetivo (estudiantes de la Universidad Nueva 

Esparta) con edades comprendidas entre 20 años a 30 años de edad tiene 

preferencia hacia los géneros musicales que maneja la agrupación musical, 

razón por la cual es prudente y de su agrado realizar la campaña dentro de la 

institución, debido a que gran parte del alumnado suele asistir a locales 

nocturnos, en donde suelen presentarse agrupaciones musicales de diversas 

índoles.
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 “La Poupée” es una banda con aproximadamente un año de fundada, 

con expectativas de crear música que resalte del común de las 

agrupaciones. Ellos manejan los  géneros musicales Blues, Jazz, Rock y Pop 

originarios de los estilos anglosajones de bandas como: Joss Stone, Adele, 

Norah Jones, James Brown, entre otros, hacen versiones de dichas 

agrupaciones y  también de temas propios, con una imagen frontal de la 

vocalista. La agrupación tiene en mente una idea publicitaria sólida Teatral-

Visual -Musical, con un estilo parisino de las épocas 20’s hasta los 50’s en 

donde la imagen sea manejada con cautela, al representar la sensualidad, 

dulzura y fuerza pero también lo sublime, originalidad y calidad de sus 

presentaciones como en su misión, visión y valores y objetivos lo tienen 

presente y siempre enfocados en satisfacer al público y con aspiraciones a 

entrar en el mercado musical venezolano. 

 

 Para ubicar la investigación de forma adecuada, se realizó un análisis 

situacional para conocer el estado actual de la agrupación y su entorno, 

conociendo sus Fortalezas, aprovechando Oportunidades, fortaleciendo las 

Debilidades y solucionando, evitando las Amenazas que posiblemente se 

presentarían durante el desarrollo de la campaña. Al conocer estos factores 

se realizó el Plan de Marketing en donde se analizó la situación actual del 

producto en donde actualmente se encuentra en su etapa Pionera del ciclo 

publicitario, por lo que necesita darse a conocer de un modo constante. El 

precio fue presentado por la Manager de la agrupación Anixia Chacón, 

explicando que el valor de sus presentaciones varía según los locales en 

donde se presenten y el público estimado. La Plaza fue establecida en la 

Universidad Nueva Esparta ubicada en la localidad de Los Naranjos en el 

Municipio El Hatillo, de modo de poder realizar la Promoción previamente 

concatenada y establecida. 
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 Dentro de la Promoción establecida en el Plan de Marketing, se 

establecieron las publicidades por medios ATL y BTL y Redes Sociales. La 

forma de proceder con la Promoción de Ventas para establecer la 

planificación de medios, fue conocer el rango de acción del desarrollo de la 

campaña publicitaria, específicamente la locación, áreas comunes e 

instalaciones del recinto universitario, para cubrir un campo visual que estuvo 

concatenado, abarcando una mayor cantidad de público en la institución. 

Esta publicidad fue realizada para dar a conocer a la agrupación dentro de la 

universidad, estableciendo un Punto de Diferencia por medio de su Imagen 

Corporativa, que hizo resaltar a esta agrupación al aprovechar sus 

cualidades visuales, de estética y de forma para lograr el posicionamiento 

deseado. 

 

 Los tipos de publicidad implementados en el recinto universitario, 

fueron focalizados en zonas con un mayor paso peatonal, dentro y fuera de 

los edificios principales. Afiches, pendones, volantes, rotulaciones, stands 

publicitarios y polípticos estuvieron distribuidos estratégicamente en las áreas 

previamente coordinadas, con un monitor que distribuyera la información 

solicitada por el público. El stand Publicitario contuvo el material promocional 

con calcomanías, chapas publicitarias de 55mm, Camisas, Gorras, polípticos, 

Cd’s con la canción promocional y producción original de la agrupación 

llamada “Manoa”. La Publicidad Exterior fue implementada a través de 

pendones colocados en los postes de luz ubicados en la zona vehicular de la 

Universidad. 

 

 A través de internet se realizaría la publicidad por las redes sociales 

con más auge hasta los momentos: Facebook y Twitter, en donde se 

presentó el proyecto realizado, a través de la sesión de fotos, imagen 

corporativa de la campaña y anuncios publicitarios.  
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 La Publicidad Cooperativa de tipo Horizontal, tras un intercambio 

publicitario y mención en el presente Trabajo de Grado a través de tres (3) 

instituciones: 

 

 Centro de Diseño Digital. 

 Estudio A (estudio de grabación). 

 Academia de Canto  Escala. 

 

 La publicidad ATL fue establecida sin ser prioritaria en esta campaña 

publicitaria, tras una estrategia de medios a través de la radio y la televisión, 

debido al corto rango de tiempo y centro de estudio para dicho proyecto. 

 

 Se informó a la agrupación que se realizaría una Campaña publicitaria 

de lanzamiento en donde tendría énfasis en la imagen corporativa de la 

agrupación. Seguidamente, se presentó un cronograma de actividades a la 

agrupación en donde se coordinan las acciones a tomar, para la realización 

en primera instancia de dicha Imagen Corporativa, con el fin de focalizar los 

esfuerzos de producción  

 

 Posteriormente Se realizó una recolección de datos administrativos 

para visualizar con qué elementos se cuentan para la campaña y cuáles 

hacen falta por medio de un análisis de Recursos Humanos, Financieros, 

Materiales y Servicios OutSourcing que se requirieron para el 

desenvolvimiento eficiente del proyecto. Inmediatamente se presentó un 

análisis de rentabilidad detallando los cálculos del presupuesto donde se 

mostrarían los beneficios que generaría la Campaña  de Lanzamiento, 

demostrando su factibilidad para su ejecución. Dentro del análisis de 

rentabilidad se realizó una proyección a un año y se realizó una adaptación 

en los valores, fueron presentados a la agrupación en caso de que 

decidieran lanzar la campaña en algunas de las localidades principales del 
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Municipio El Hatillo, como El Cigarral, La Boyera, El Pueblo El Hatillo y Los 

Naranjos.  

 

 Se finaliza el proyecto con la entrega oficial de la campaña a los 

miembros de la agrupación musical la Poupée con un análisis general de la 

campaña, los archivos originales y el cálculo de presupuesto proyectado a un 

año. 

 

5.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

5.1.1. Identidad de las Organizaciones 

 Según González y González Lobo (2005) 

 

Cuando los seres humanos se asocian en grupo con el objetivo de 

conseguir un fin que comparten y configuran núcleos que podrán 

denominarse grupos de convivencia.”. (p. 58)  

 

5.1.1.1. Identidad Empresarial o Corporativa 

 Según González y González Lobo (2005) 

 

“Si algo caracteriza a las empresas en competencia, es su afán por 

diferenciarse de las demás empresas con las que compite.”. (p. 64) 
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5.1.1.2. Símbolos 

 Según González y González Lobo (2005) 

 

“los símbolos puede que sean los únicos elementos que funcionan 

como nexo entre el mundo material y el inmaterial” (p. 79) 

 

5.1.2. La Música 

 Según Bacca (1990) 

 

 “ Si la música, o lo musical, tiene ya, al parecer, tipo de lenguaje suyo 

–– Las Notas –– y órganos de expresión –– Los Instrumentos –– más la 

filosofía hacerse en palabras y a veces pareciera írsele todo en palabras.” (p. 

11) 

 

5.1.2.1. Género Blues 

 “Puede parecer paradójico que una música nacida de la soledad, la 

tristeza,  la pobreza y la depresión pueda satisfacer a tantos seguidores.” 

(Allen, 1990, p. 18) 

 

5.1.2.2. Género Jazz 

“El Jazz es un tipo de música que nos habla de la búsqueda de la 

libertad” (Vigna, 2006, p. 4). 
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5.1.2.3. Género Rock 

“el termino se había usado en Blues cantados para describir el acto 

sexual mucho antes de que designase un ritmo bailable.” (Guillet, 2008 p. 25)  

 

5.1.2.4. Género POP 

“La progresiva popularidad de intérpretes como Elvis Presley; Bobby 

Darin, Ricky Nelson, Sam Cooky Y, en el Reino Unido, Lonnie Donegan, Billy 

Fury y Cliff Richard aseguraron un grado de continuidad en la escena 

musical.” (Heatley, 2007, pág. 66). 

 

5.1.3. El Mercado 

 Según Adelle, 2007  

 

“El Mercado ha significado tradicionalmente el lugar de encuentro 

entre los compradores y vendedores para intercambiar productos” (p. 31) 

 

5.1.3.1. Segmentación del Mercado 

“Proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio 

en grupos más pequeños” (Stanton, Etzel, Walker, 1998, p. 155). 

 

5.1.3.2. Segmentación Demográfica 

 Según Ferrel y Hartline (2006). 

 

Los mercados se dividen en segmentos utilizando factores 

demográficos como género, edad, ingreso y educación, la segmentación 
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demográfica es la más común y la más utiliza al momento de segmentar un 

mercado. (p. 145) 

 

5.1.3.3. Segmentación Psicográfica 

 Según Ferrel y Hartline (2006) 

 

“La segmentación Psicográfica se ocupa de los aspectos de la mente 

como motivos, actitudes, opiniones, valores y estilo de vida.” (p. 146). 

 

5.1.4. Marketing 

“Análisis del comportamiento de los mercados y de los 

consumidores. El marketing analiza la gestión comercial de las 

empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los 

clientes a través de la satisfacción de sus necesidades.” 

Definición de, 2012, [Página web en línea]. Disponible en: 

http://definicion.de/marketing/ [consulta:13/09/2012] 

 

5.1.4.1. Análisis Situacional 

 Según Kotler (2008) 

 

“Análisis situacional. Aquí las compañías analizan las 

macro fuerzas (económicas, político-legal, socio-cultural, 

Tecnológica) y los participantes (compañía, competidores, 

distribuidores, y proveedores) en su entorno. La compañía 

lleva a cabo un análisis FADO (fortalezas, amenazas, 



 

226 

 

debilidades y oportunidades) pero de adentro hacia fuera. 

(AODF).” (p. 131)  

 

5.1.4.2. Análisis FODA 

“El análisis FODA reformula sucintamente la situación 

actual de la compañía, analiza los segmentos de mercado 

meta, describe los objetivos de marketing a corto y a largo 

plazo y cita las decisiones concernientes al posicionamiento 

en el mercado y a la mezcla de marketing.” (Arens, 1996, p. 

226). 

 

5.1.4.3. Plan de Marketing 

El Plan de Marketing reúne los hechos pertinentes 

sobre la organización, el mercado que atiende, sus 

productos, sus servicios, sus clientes, la competencia y otros 

aspectos. Obliga a los departamentos: desarrollo de 

productos, Producción, Venta, publicidad, Crédito, transporte, 

a centrarse en el cliente. Finalmente establece la meta y 

objetivos, para determinados períodos, así como las 

estrategias y tácticas precisas con que se alcanzarán. 

(Arens, 1996, (p. 212). 
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5.1.4.3.1 Producto 

 “…Beneficios que satisfacen necesidades.” (Stanton, 1996, p. 266). 

 

5.1.4.3.1.1. Etapa Pionera 

 Según Gutiérrez, González, Miranda (2005) 

 

“Etapa del desarrollo publicitario de un producto en la que los 

consumidores todavía no reconocen la necesidad de ese producto.” 

(P. 134). 

 

5.1.4.3.1.1.1. El Mensaje 

 Según Árens (2000) 

 

 En esta etapa es fundamental, tiene que ser atractivo, efectivo, y 

atrayente es decir, las necesidades que van a satisfacer para que el 

consumidor por sí mismo se motive a adquirir una mayor información. (p. 63). 

 

5.1.4.3.2. Precio 

 Según Stanton (1996) 

 

“… es la cantidad de dinero o de otros objetos con utilidad 

necesaria para satisfacer una necesidad que se requiere para adquirir 

un producto …Por esta razón la utilidad satisface los deseos de un 

consumidor, “así pues, el precio no sólo significa dinero. Para explicar 

esto con un ejemplo: el precio de una tarjeta de béisbol de Willie Mays 

podría ser de 1) 500$, 2) las tarjetas de 10 jugadores novatos entre 
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ellos Barry Bonds u Noland Ryan, y 3 alguna combinación de dinero y 

de tarjetas de béisbol.” (p. 374). 

 

5.1.4.3.3. Plaza o Distribución 

“La propiedad de un producto debe transferirse de alguna 

manera del individuo u organización que lo elabora al consumidor que 

lo necesita y lo compra.” (Stanton, 1996, 460).  

 

5.1.4.3.4. Promoción 

 Según Stanton (1996) 

 

 “uno de los atributos de un sistema de mercado libre es el derecho de 

utilizar la comunicación como medio para incluir en el público.” (p. 584). 

 

5.1.5. Planificación de Medios 

“…tiene por objeto concebir, analizar y seleccionar creativamente los 

canales de comunicación que dirigirán los mensajes publicitario hacia las 

personas indicadas en el lugar y momento oportunos.” (Arens, 2000, p. 244) 

 

5.1.5.1. Social Net-Working 

 Según Carrera (2012) 

 

 Una Red social es una estructura social compuesta 

por entidades (individuos y organizaciones) que está 

interconectada de diversas maneras y que comparte 



 

229 

 

valores, ideales, flujos financieros, ideas, amistades, 

sentimientos amorosos, lazos familiares, etcétera, es decir, 

todo tipo de intercambios. (p. 15) 

 

5.1.5.2. Facebook 

 Según Llavina (2011) 

 

 “Se trata de un espacio web gratuito creado inicialmente para la 

comunicación social de los estudiantes de Harward” (p. 37) 

 

5.1.5.3. Twitter 

 Según Guembe (2011) 

 

 “Twitter no es solo una red social, sino que es una res de información 

con funciones sociales” (p. 13) 

 

5.1.6. Diseño 

 Según Wong (2005)  

 

“El Diseño es un proceso de creación y la expresión 

visual de una idea que comparte un objetivo, proyección de las 

visiones personales y sueños del artista gráfico que son 

transmitidas por formas que están conformadas por 

organizaciones de colores.” (p. 41) 
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5.1.6.1  Imagen Corporativa 

 Según Herrera (2009) 

 

“La Imagen Corporativa se puede definir como una 

evocación o representación mental que conforma cada 

individuo, formada por un cúmulo de atributos referentes a la 

compañía; cada uno de esos atributos puede variar y puede 

coincidir o no con la combinación de atributos ideal de dicho 

individuo.” (p. 18).  

 

5.1.6.1.1. Diseño Gráfico 

Según Mac Farland (1996)  

 

“Es indudable que el diseño gráfico se ha perfilado como 

una disciplina con identidad propia, la cual abarca al conjunto 

de conocimientos específicos y didácticos,  esto con el fin de 

ofrecer un lenguaje visual capaz de expresar un mundo de 

características exclusivas con tan solo mirar el objeto: “una 

imagen dice más que mil palabras” ”. (Pág. 13). 
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5.1.6.1.1.1 Elementos Gráficos del Diseño 

 

5.1.6.1.1.2 Logo 

 Según Gutiérrez (2010) 

  

“cumplen con la función de ser test proyectivos de las marcas que 

representan” (p. 168). 

 

5.1.6.1.1.2.1. Diagramación o Maquetación 

“Diagramar es distribuir, organizar, los elementos del 

mensaje bimedia, (texto o imagen en el espacio bidimensional ( 

el papel) mediante criterios de jerarquización (Importancia) 

buscando funcionabilidad del mensaje (Fácil Lectura) bajo una 

apariencia estética agradable (aplicación adecuada de 

tipografía y colores)” (González, 2002, pág. 12). 

 

5.1.6.1.1.2.2 Criterio de Simplicidad 

 “Cuánto más sencillo, más intuitivo, más cercano. Es así de simple: la 

sencillez multiplica la potencia”  (Hernando, 2007, p 60). 

 

5.1.6.1.1.3. El Color 

“El color sólo se percibe con un sentido: la vista. Podemos saber que 

algo está mojado mirando, escuchando (el goteo de un grifo, por ejemplo) y 

palpando, pero solo mirando sabremos que es algo amarillo”. (Fraser, Banks, 

2004, p. 10). 
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5.1.6.1.1.3.1. Psicología del color 

 “la psicología del color obedece en gran medida a factores geográficos 

y culturales” (Bastos, 2006, p. 46). 

 

5.1. 6.1.1.3.2. Significado del Color 

 

 Según Costa (2003). 

 

“Diseñar, visualizar supone utilizar colores y por tanto 

aplicar a este uso funciones comunicativas. Lo cual no 

siempre tiene relación con los colores tal como los vemos en 

la realidad, sino con una intencionalidad expresiva o 

comunicativa del diseñador. La percepción del mundo y la 

percepción gráfica son cosas en esencia diferentes.” (p. 57). 

 

5.1.6.1.1.4. La Tipografía 

 

 “La tipografía como disciplina, puramente funcional, quizás tenga sus 

mejores ejemplos en los hermosos libros producidos en los años 20 y 30”. 

(Dalley, 1999, P. 107). 

 

5.1.6.1.2. Diseño de Empaques 

 Según Cirugeda (2008). 

 

“El diseño es una disciplina desarrollada de forma muy 

similar a la de cualquier oficio, durante un período de años y 
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bajo las adecuadas directrices, estudios y enseñanzas. De los 

materiales a las formas, pasando por los elementos gráficos de 

los envases, los cierres o las asas, existen muchos aspectos 

del diseño de packaging que hay que conocer.” (p.57). 

 

5.1. 6.1.3. Principio de Integración 

 Según Herrera, y Pintado (2009). 

 

 “También denominado principio de consistencia, se basa en que los 

acontecimientos comunicativos predican un mismo código que lo califica y los 

hace coherentes.” (p. 186). 

 

5.1.6.1.4. Principio de Diferenciación 

 Según Herrera, y Pintado (2009). 

 

“El objetivo final es la identificación, pero consiguiendo la 

diferenciación de otras entidades que exhiben sus entidades, en el 

panorama visual.” (p. 189). 

 

5.1.6.1.5. Publicidad 

 Bermúdez (1999). 

 

“Publicidad es todo intento de comunicación persuasiva con el 

deliberado propósito de vender un producto o servicio a los 
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consumidores de un nicho determinado del segmento de un mercado” 

(p. 22). 

 

5.1. 6.1.5.1. Público Objetivo 

 Uceda (2011). 

 

“Es necesario tener definido el perfil de este público en base a 

sus características cuantitativas de tipo socio-demográfico y 

económico y en base a sus características cualitativas, cómo son 

estilos de vida, valores, hábitos y aspiraciones. (p. 258). 

 

5.1. 6.1.5. 2. Punto de Diferencia 

 Ucela (2011). 

 

“Basado principalmente en la creatividad. ¿Qué elementos 

utilizar para diferenciar nuestro mensaje? ¿Cómo lograr que se nos 

recuerde más y de forma distinta y valiosa al tiempo que el 

consumidor se sienta motivado a adquirir nuestro producto? (p. 258). 

 

5.1. 6.1.5. 3. Estrategia de Publicidad 

 Según Ucela (2011). 

 

 

 “-La copy Strategy o plataforma de comunicación. 

Define el qué decir, esto es, la proposición de compra. 
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- Estrategia creativa, que define cómo lo decimos. Abarca la 

forma creativa de la proposición de compra adecuada a los 

medios seleccionados. 

 

- Estrategia de medios, que define a través de qué medios 

vamos a hacer llegar al público objetivo, ese  qué creativo” 

(p. 258) 

 

5.1. 6.1.5. 4. Publicidad BTL y ATL 

Han facilitado el establecimiento de parámetros idóneos 

para la elaboración de campañas, las cuales día a día van 

creando nuevas relaciones con el consumidor. Son útiles para 

conocer sus necesidades gustos, preferencias, léxicos, hábitos, 

tradiciones, motivaciones de compra y decisiones, sus 

razonamientos para las compras impulsivas así como las 

características de las marcas y servicios que utiliza. (Chong, 

2007, p. 203).  

 

5.1. 6.1.5. 5. Incentivos Comerciales o Material POP 

 Según O’guinn, Allen, Semenik (2006). 

 

“Se refiere a los materiales usados en el escenario de menudo 

para atraer la atención de los compradores al producto de la empresa, 

transmitir los beneficios principales del producto o poner de relieve la 

información de precio.” (p. 671). 
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5.1. 6.1.5. 6. Publicidad Cooperativa 

Según Russell, et. al., (1994) “Promoción conjunta de un 

anunciante nacional (fabricante)  y de un comercio local de ventas al 

menudeo en beneficio del producto del fabricante que está a la venta 

en el comercio al menudeo.” (p. 488). 

 

5.1. 6.1.5. 7. Campaña de Imagen o Image Campaing 

 Según González, Sánchez, Miranda  

 

 “Campaña publicitaria destinada a crear, potenciar y aumentar el 

prestigio de una marca producto servicio empresa o institución” (p. 48)  

 

5.1. 6.1.5. 8. Campaña de Lanzamiento, Lanzamiento o Launch 

Campaing 

 Según González, Sánchez, Miranda (2005) 

 “Campaña publicitaria que se utiliza para incorporar una nueva marca 

producto o servicio al mercado” (p. 48). 

 

5.1.6.1.6. Administración 

 Según Dasilva (2002) 

 

“trata de cómo dirigir a las empresas para que estas sean competitivas 

y lucrativas. Además es un campo que afecta a todas las actividades 

existentes pues todas ellas deben ser administradas” (p. 3). 
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5.1.6.1.6.1. Servicios Outsourcing 

 Según Mondria (2004). 

 

“Sustitución de un servicio interno (agencia Interna) por otro 

contratado a profesionales externos (agencia de publicidad de servicios 

plenos), con objetivo de reducir costos fijos o de mejorar y profesionalizar las 

prestaciones” (p. 176). 

 

5.1.6.1.7. Economía 

“La economía puede enmarcarse dentro del grupo de 

ciencias sociales ya que se dedica al estudio de procedimientos 

productivos y de intercambio, y al análisis de consumo de 

bienes (productos) y servicios.” Definición de, 2012, [Página 

web en línea]. Disponible en: http://definicion.de/economia/ 

[consulta: 13/09/2012] 

 

5.1.6.1.7.1. Finanzas 

En el lenguaje cotidiano, se conoce como finanzas al 

estudio de la circulación del dinero entre los individuos, las 

empresas, o los distintos estados. Así las finanzas aparecen 

como una rama de la economía, que se dedica a analizar 

cómo se obtienen y gestionan los fondos. En otra palabra las 

finanzas se encargan de la administración del dinero. 

Definición de, 2012, [Página web en línea  cierra]. Disponible 

en: http://definicion.de/Finanzas/ [consulta: 13/09/2012] 
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5.1.6.1.7.1.1.  Análisis de Rentabilidad 

 Según Gaitán, Gaitán (2006) 

 

“Capacidad de una empresa para obtener utilidades o su rentabilidad 

es la efectividad real de la misma, la cual depende de su eficacia y eficiencia 

de sus operaciones así como de los medios y recursos que dispone.” (p. 150) 

 

5.1.6.1.7.1. Cronograma 

“El cronograma es una herramienta muy importante en la 

gestión de proyectos. Puede tratarse de un documento impreso 

o de una aplicación digital, en cualquier caso el cronograma 

incluye una lista de actividades o tareas con las fechas 

previstas de su comienzo y final.” Definición.de, 2012, [Página 

web en línea]. disponible en: http://definicion.de/cronograma/ 

[consulta:13/09/2012]  
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5.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

5.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Crear la Campaña Publicitaria de Lanzamiento para la agrupación 

musical La Poupée. 

 

5.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar el Plan de Marketing 

 Diseñar las piezas publicitarias a utilizar 

 Desarrollar los cálculos administrativos de la campaña 

 

5.3. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 Para el inicio del proyecto se desarrolló el Plan de Marketing. Éste fue 

dividido en 7 Capítulos y uno de Anexos.  

 

 En el Primer Capítulo se realizó un resumen ejecutivo que contuvo 

datos de la agrupación musical, el Segundo capítulo un Análisis situacional, 

que permitió mantener el control de las situaciones alrededor de la banda, de 

modo interno y externo. En el Tercer Capítulo se realizó un análisis FODA 

para observar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, El 

Cuarto y Quinto Capítulo plantearon el objetivo general de la campaña para 

delimitar el rango de acción y los objetivos específicos que permitieron 

mantener un seguimiento en el desarrollo de la campaña de Lanzamiento. En 

el Sexto Capítulo se presentó la implementación de las piezas publicitarias 

existentes realizados por la agrupación, Paralelamente se realizó la Imagen 
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Corporativa de la Campaña con los diseños de las piezas publicitarias que 

fueron anexados en el Plan de Marketing dentro del sexto capítulo como los 

nuevos soportes gráficos, Se culminaron el proceso de creación del Plan de 

Marketing en el Séptimo Capítulo se presentó un Análisis de Rentabilidad el 

cual fue realizado paralelamente para anexar los cuadros administrativos y el 

análisis de los costos de producción y administrativos de la campaña 

publicitaria  que hubieron sido introducidos en el Plan de Marketing, el 

Octavo Capítulo fue realizada para la evaluación y control diseñada para 

conocer el efecto de la campaña publicitaria haciendo ajustes en caso de ser 

necesario. 

 

5.3.1. Imagen Corporativa 

Los logos en la música al igual que en el mundo empresarial deben 

transmitir las necesidades de la agrupación. En los estilos como el Blues, 

Jazz, Soul y sus derivados, su tendencia es enfocar el nombre de la 

agrupación al front, o cantante principal, como se pueden nombrar el caso de 

BB King, Michael Jackson, Norah Jones, James Brown, entre muchos otros. 

 

La agrupación para hacer la publicidad más equitativa buscó enfocar 

el diseño en una muñeca que enfocaba la atención en una persona y al 

mismo tiempo en el grupo en general. 

 

A continuación se explicará el proceso de diseño del Logo de La 

Poupée en donde en la imagen Nº 2 “El logo de la Poupée” se puede 

visualizar en 4 modalidades: a color, en Blanco y Negro, unicolor y Diapo o lo 

que sería igual en negativo. 
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Imagen N°2 El Logo de La Poupée. 
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El Logo de la agrupación fue realizado tras una síntesis gráfica del 

rostro de la cantante luego de una sesión de fotos en un espacio abierto 

delimitado por edificios. 

 

La Muñeca fue símbolo de delicadeza y dulzura, pero al mismo tiempo 

de Fuerza y Potencia por lo que haber realizado el diseño del Logo no fue 

complicado en su esencia. 

 

 

Imagen N°3 Foto de Ma E. Planchart. Sesión de fotos por Tulio Guerrero.  

 

Imagen N°4 María E. Planchart. Sesión de fotos Tulio Guerrero. 
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Imagen N°5 Foto de los ojos. Sesión de fotos por Tulio Guerrero. 

 

5.3.1.1 Estructura del Logo 

El logo cuenta con tres (3) elementos esenciales: La Tipografía, El Iso-

tipo y el elemento decorativo (el Aro). 

 

El Iso-tipo fue realizado con la síntesis gráfica del rostro de la cantante 

de la agrupación. 

 

5.3.1.1.1. El Ojo 

 Inspiró sensualidad, curiosidad, ternura y al mismo tiempo visión. 

Sensaciones necesarias para realizar la vectorización de éste elemento tan 

importante.  

 

Se realizó un solo ojo, para transmitir la sensación de misterio y 

curiosidad.  
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5.3.1.1.2. La Boca 

 

Es el elemento primordial del logo, basada en ella (la boca), se centra 

la imagen y mantiene un punto de equilibrio. La boca es muestra de la 

sensualidad que transmiten los labios de la cantante. La forma vectorizada 

del corazón fue producto del Amor y la gran variedad de sensaciones 

relacionadas con este símbolo, tanto a nivel sexual, físico y sentimental, por 

lo que fue perfecto para provocar sensualidad a través de la imagen.  

 

5.3.1.1.3. El Cabello 

 

Fue inspirado por el peinado y el estilo en la fotografía, con la finalidad 

de darle movimiento y Ritmo como se aprecia en las imágenes Nº 3, Nº 4 y 

Nº 5. 

 

Éste elemento fue construido a través de ondulaciones que transmiten 

movimiento en la imagen gráfica. Las ondulaciones hacen referencia a los 

peinados utilizados por las mujeres en los años ‘20, en donde la 

característica principal se encuentra en la pollina, por el estilo característico 

de las ondulaciones. 

 

Dentro del cabello se indujo o se estableció una ilusión a conciencia y 

criterio, de un hombre dándole un beso a la muñeca.  

 

El corazón utilizado en la boca del logo se repite en el cabello de la 

muñeca, adoptando como función ser el gancho de cabello de la muñeca o 

como parte de la ilusión, el ojo del hombre besando la muñeca, logrando 

reforzar la sensualidad y romance de la Imagen Corporativa. 
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5.3.1.1.4.  El Marco o Aro del Logo 

 

El Marco tiene como función, el equilibrio general del Logo.  

 

El color “Rojo” fue esencial tras el significado y la percepción del color 

que en sí proyecta al haber sido fuerte, sensual, vigorizante y al mismo 

tiempo, romántico por lo que se puede mencionar que la cantante le gustaba 

bastante y a la agrupación le pareció acorde con sus necesidades. 

 

El significado y la percepción del color “Negro” fue la esencia para dar 

la sensación de antaño y al mismo tiempo clásico. Por otro lado transmite 

calidad, y tiene la virtud de ser un valor que resaltó los elementos que se 

necesitaban resaltar. 
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Imagen N°6 Estructura Geométrica del Logo en base a 5cm. 
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5.3.1.2. Estructura Geométrica 

 Se estableció las medidas geométricas del Logo, con la finalidad de no 

distorsionar las proporciones establecidas por el diseñador original Tulio 

Israel Guerrero Chacón en donde se presentaron los siguientes parámetros 

de la estructura. 

 

5.3.1.2.1. Medidas 

5.3.1.2.2.1. Logo 

 3,37 X de ancho y 2,07 X de alto, la separación entre el iso-tipo y el 

logotipo es de X/2 de alto desde el ornamento de la letra “P” con la cavidad 

formada en la base del iso-tipo y los labios de la muñeca. 

5.3.1.2.2.2. Marco 

 Diámetro X/2 con un grosor de X/2. Las espigas se sitúan en el centro 

con una longitud unitaria de X/2 de ancho y grupal de 3,5 x de largo.  
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5.3.1.3. Pantones 

 

Imagen N°7 Pantones 
 

El Color es un elemento fundamental al momento de decidir el diseño 

de un logo y la Imagen corporativa.  

 

 “desde el punto de vista económico el uso de una unidad de tinta 

negra, en vez de tres unidades de tinta de color puede significar un gran 

ahorro, especialmente porque la tinta negra es en general mucho más 

económica que cualquier tinta de color.  

La cantidad de negro a utilizar para remplazar las cantidades de las 

otras tintas es variable.  

Y la elección depende de la tecnología, el tipo de papel y la clase de 

tinta usada” 
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Imprenta Online (2012). La Cuatricromía en la Imprenta, [Página web 

en línea]. Disponible en: http://www.masqueideas.com/cruatricromia.php  

[consulta: 14/01/2013]  

 

Lo que quiere decir, que el color negro puede ser implementado en los 

diseños con la finalidad de ahorrar costos.  

 

Según Audicio (2006) 

“El diseño de un producto es otro aspecto cultural. Se le adjudica a 

Henry Ford la frase “ yo hago los autos de cualquier color siempre que sea 

negro” Aunque hoy nos parezca antipático en realidad marcó toda una época 

que en algunos productos o sectores aún sigue vigente 

 

En la década de 1980, por primera vez la oferta mundial de bienes 

supera a la demanda, esto trajo aparejado esto trajo cambios fundamentales 

en la mentalidad de los empresarios” (p. 192) 

 

El Color negro puede ser un elemento publicitario de alto impacto, por 

el simple  hecho de la presencia y elegancia que genera en los trabajos y de 

por sí en el mundo de la Publicidad y el Diseño. 

 

Por otro lado, ha llegado a marcar épocas en el tiempo, motivando a 

las empresas y tiene una vida proyectable en el tiempo, es decir, no se 

vuelve viejo sino clásico. 
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Los Pantones utilizados tienen un código que mantienen un estándar 

en las impresiones, debido a que los tonos impresos son distintos a los tonos 

que se ven en los Píxeles de las pantallas. 

Por esta razón los tonos escogidos del identificativos fueron los siguientes: 

Rojo: 186 EC  

Negro: Process Black EC 

 

5.3.1.4. Variaciones Aceptables 

 

 

Imagen N°8 Variaciones del Logo Aceptables 
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La Imagen Nº 8 muestra “Las Variaciones del Logo Aceptables” que 

cuentan con 4 modalidades en donde se puede observar: en la parte superior 

izquierda el marco con el iso-tipo, en la parte superior derecha se encuentra 

únicamente el Iso-tipo, en la zona inferior derecha se observa el nombre de 

“La Poupée” con una variación de la tipografía Nueva Std con el Iso-tipo 

ubicado por debajo de dicha tipografía, y finalmente a la izquierda 

únicamente se encuentra el logotipo solamente con la tipografía Nueva Std. 

 

Las Variaciones del Logo Aceptables permitieron fortalecer la 

campaña publicitaria y enriquecieron las publicidades desarrolladas, 

focalizando, acentuando y resaltando los elementos. 

 

Las variaciones permitieron desarrollas en las publicidades un efecto 

de repetición en donde el logo fue implementado en sus diversas formas, con 

la finalidad de introducirse en la mente del lector. Por otro lado, permiten 

desarrollar una variedad sin fin de productos comerciales con la imagen de la 

agrupación. 
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5.3.1.5. Variaciones Inaceptables 

 

 

Imagen N°9 Variaciones del Logo Inaceptables 
 

 

En la imagen Nº 9 se pueden visualizar “Las Variaciones del Logo 

Inaceptables”, compuestas por 4 imágenes, en donde se puede mencionar 

que en la esquina superior izquierda se observa una deformación vertical del 

logo original, inmediatamente a la derecha se encuentra una deformación del 

grafismo identificador a lo ancho del plano, en la esquina inferior derecha una 

de las variaciones se encuentra achatada para explicar que el logotipo no  
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puede ser deformado e inmediatamente a la izquierda se encuentra el logo 

girado y con alteraciones en los vectores establecidos para la construcción 

de la Imagen Corporativa de La Poupée. 

 

Estas indicaciones son prohibiciones para cualquier artista gráfico que 

maneje la imagen de la agrupación, por esta razón se tuvo cuidado en 

mantener el logo en sus proporciones originales. La ventaja de mantener las 

proporciones ideales es transmitir la esencia de la agrupación y facilitar la 

lectura de iso-logotipo. 

 

5.3.1.6. La Tipografía 

 

 

 
Imagen N°10 Tipografías Mutlu Ornamental y Nueva Std  
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Las tipografías proporcionaron ritmo, movimiento, época y estilo. 

 

La Mutlu Ornamental tuvo una característica esencial. Ella transmitió 

las épocas, con sus estilos característicos clásicos de los años 20’s hasta los 

años 50’s por sus estrafalarios ornamentos. El estilo recargado de la 

tipografía con Seríf Ornamental permitió darle al logo un toque romántico. 

 

Esta tipografía no fue apta para utilizarse en las publicidades debido a 

que su lectura se dificulta. Por esta razón se implementó únicamente en el 

Logo. 

 

La Nueva Std fue una tipografía muy amigable, fácil de aplicar y 

transmitió la esencia de la agrupación. Su estilo es moderno aunque hace un 

llamado a lo clásico al mismo tiempo. La Nueva Std se implementó en los 

textos de las publicidades con sus diferentes variaciones, para mantener una 

línea en el diseño de la Imagen Corporativa y por ende en las publicidades 

que fueron desarrolladas. 

Ésta tipografía fue implementada en el Logo, en donde se puede 

resaltar la letra “é” flotando, relajada. Se quiso transmitir con esta letra, la 

sensación de deleite que busca provocar la agrupación en su público. 

La implementación de estas tipografías resultó armoniosa inclusive 

siendo en esencia completamente opuestas entre sí. Muchas veces los 

elementos opuestos se atraen. 
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5.3.2. Plan de Marketing 

 El Plan de Marketing fue el documento en donde se plasmó la 

estrategia, evaluación y control de la campaña publicitaria con una duración 

estimada de tres semanas. Incluyó todos los elementos necesarios para 

observar un análisis de rentabilidad y factibilidad la campaña publicitaria de 

Lanzamiento para la agrupación musical La Poupée.  

 

5.3.2.1. Línea de Diseño Publicitario 

La línea de diseño fue definida por 5 puntos importantes: 

 

5.3.2.1.1. Slogan de Campaña 

El Slogan de Campaña tiene la siguiente descripción: 

 

Fue realizado con una frase que proyecta las necesidades de la 

agrupación en satisfacer al público e influir en el de forma positiva con la 

música de la agrupación. “VIVE TU RITMO, CAMBIA TU VIDA”, es una frase 

carismática para resaltar la música “Ritmo” al ser una palabra que liberaría 

tensiones en los momentos difíciles y la conciencia de las personas a través 

de la palabra “Vida” al ser en muchos casos lo más preciado que puede tener 

una persona. El color rojo, permitió resaltar las palabras, dentro del diseño y 

relacionarlas con lo más preciado,  de la Imagen de La Poupée, los “labios” 

de la muñeca que mantienen su equilibrio. 

 

Fue implementado en los siguientes Soportes Gráficos: 
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Tarjetas de presentación, volantes (tiro), sobre carta CD, sobre N0 11, 

empaque chapa publicitaria y afiche, pendones para publicidad directa, 

pendones de publicidad exterior. 

 

5.3.2.1.2. Creatividad 

Se realizó un estudio de los elementos del logo, en donde se resaltó el 

Aro o Marco, los ornamentos de la tipografía y en esencia el color rojo 

contrastando con el negro. Aunado a esto los rasgos del cabello de la 

cantante y los de la imagen de la muñeca dieron origen al diseño de la línea 

gráfica de la Imagen Corporativa iniciando con la tarjeta de presentación. 

 

5.3.2.1.3. Diseño Impactante o Imagen de impacto de campaña 

 

Se le llamó imagen de impacto al diseño compuesto por  el mensaje 

publicitario y la esencia de la imagen publicitaria de la agrupación, que 

mantuvo la línea de diseño en el resto de las piezas gráficas. 

 

Según Muñoz (2001) 

 

“El Op Art. Crea imágenes provistas de movimiento aparente  

Fundamenta su trabajo en la utilización de ilusiones ópticas exploradas con 

anterioridad por la física, la psicología de la percepción y las vanguardias 

geométricas, así como los estudios de interactividad cromática, generadora 

por sí misma de efectos de percepción dinámica”. (p. 70) 
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Se realizó una sucesión de aros en Blanco y Negro que dieron ritmo a 

las piezas publicitarias. El elemento fue perfecto para provocar la sensación 

de sintetismo de alto contraste, sin embargo se complicó en un principio para 

dar una lectura confortable. Por esta razón se realizaron bandas en color 

negro, para resaltar las palabras Importantes para la campaña que fueron los 

géneros musicales a los cuales se dedica la agrupación “Jazz”, “Blues”, 

“Rock”, “Pop”.  Estas bandas fueron diseñadas al asociarlas con reflectores, 

por lo que se distribuyeron hacia el logotipo ubicado en el centro, para darle 

perspectiva y dinamismo al diseño. 

 

La banda blanca en la esquina superior izquierda tuvo la función de 

resaltar el slogan de Campaña e incluso de Imagen Corporativa, que 

posteriormente se explicará.  

 

Fue implementado en los siguientes soportes gráficos: 

 

Tarjetas de presentación, volantes (tiro), sobre carta, CD, sobre N0 11, 

empaque, afiche, pendones para publicidad directa y pendones de publicidad 

exterior. 

 

5.3.2.1.4. Marco decorativo de la Foto Publicitaria o la Imagen de 

Impacto 

Se implementó el diseño decorativo de la esquina superior izquierda 

en colores rojo y negro, fue diseñado para recargar con conciencia el diseño, 

para poder transmitir la teatralidad que desde un principio deseó transmitir la 

agrupación. El estilo de música, melodioso, dulce, y al mismo tiempo 

contundente. Este diseño se podrá apreciar en las piezas posteriores de la 

campaña publicitaria. Fue utilizado en los siguientes soportes: 
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Tarjetas de presentación, volantes (tiro), hoja membretada, sobre 

carta CD, sobre N0 11, afiche, pendones para publicidad directa y pendones 

de publicidad exterior. 

 

5.3.2.1.5. Diseño Publicitario de Evento 

 

Éste diseño fue planteado bajo las necesidades de realizar un evento 

como culminación de la Campaña para potenciar la efectividad del 

Lanzamiento de la Agrupación Musical La Poupée, por lo que se realizó con 

la fecha estimada, ya que depende de que la agrupación obtenga registros 

legales correspondientes.  

 

En el diseño se estableció un marco decorado con elementos 

comunes de la campaña y que también fue utilizando en el Plan de 

Marketing, focalizando el punto de atención y otorgando sobriedad al Diseño. 

El color Rojo intenso  hace referencia a los labios del iso-Tipo en el Logo de 

La Poupée. 

  

Ésta aplicación del diseño fue utilizada en los siguientes soportes: 

Volantes, pendones, publicidad exterior, afiches, hablador. 
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Para observar los elementos de la línea de diseño de la “Imagen de 

Impacto” y la imagen del “Diseño Publicitario de Evento” ir a la imagen 

Nº 46  “Imagen de Evento Poste” en donde se observa una combinación 

con la imagen de impacto y de evento. 

 

5.3.2.1.6. Diseño de Portada Plan de Marketing 

 

 Se estableció la portada con la Imagen de Impacto la cual maneja la 

línea de diseño, en el transcurso de la Campaña Publicitaria de Lanzamiento 

y que posteriormente se explicará al detalle en los puntos de Diseño Gráfico.  

 

 Es importante destacar, que junto a la imagen de la campaña se 

puede colocar el logotipo de la empresa donde se  realiza el evento, 

basándose en el principio de publicidad cooperativa. 

 

5.3.2.1.7. Diseño del Cuerpo del Plan de Marketing 

 

Se implementó en base a una diagramación de tercios al distribuirlos 

en 4 cuadrantes en donde se realizó una distribución de los elementos 

equilibrada en donde se puede visualizar figuras geométricas que dan rigidez 

al diseño con la finalidad de hacerlo más formal en comparación a la línea 

tradicional de diseño.  

Para conservar la línea de diseño se utilizaron elementos como las 

ondulaciones en transparencia y el fondo de aros que general sintetismo y un 

ruido intencional. 
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La Poupée es una banda que maneja una imagen clásica, pero 

también la fusiona con la moderna, razón por la cual el diseño editorial tiene 

un aspecto empresarial enfocado a los negocios y con una mayor utilización 

del color rojo. 

El Logo es central y todos los elementos giran en torno a él para 

focalizar la atención.  

Los marcos y recuadros son utilizados para resaltar elementos dentro 

del diseño. 
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Imagen N°11 Portada del Plan de Marketing 
 

 Se procedió a realizar el Plan de Marketing a través de 8 capítulos. 
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5.3.2.2. Capítulo 1 Resumen Ejecutivo 

 

Imagen N°12 Cap 1 Resumen Ejecutivo 
 

 Se dio origen al capítulo 1 del Plan de Marketing estableciendo la 

información de la agrupación que fue esencial para el desarrollo del proyecto. 
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5.3.2.2.1. Misión 

A través de una reunión con la agrupación se estableció que: 

 

“La Poupée es una agrupación musical que fusiona los géneros de 

Jazz, Blues Rock y Pop con el objetivo de crear un sonido único y a la vez  

universal que satisfaga las necesidades artísticas y personales de cada 

integrante y que además despierte un interés de un público que sienta 

afinidad por los géneros musicales que toma la banda.” 

 

5.3.2.2.2. Visión 

 La visión de la agrupación fue símbolo de expansión y desarrollo. El 

cual planteó la proyección de sus valores mediante la música que ellos 

realizan por lo que se estableció que su misión es: 

 

“Alcanzar mediante nuestra música una proyección masiva a nivel 

nacional e internacional.” 

 

5.3.2.2.3. Objetivo 

El Objetivo planteado en la propuesta de Marketing fue necesario que 

cubriera la necesidad principal de comunicar su imagen y darse a conocer 

tanto nacional como internacional mente.  

 

Por esta razón se estableció el Objetivo del plan de Marketing como: 
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“Lanzamiento de la agrupación musical La Poupée en las 

instalaciones de la Universidad Nueva Esparta Municipio El Hatillo”. 

 

5.3.2.2.4. Etapa del Ciclo Publicitario 

 Fue planteado para establecer un punto de inicio y focalizar los 

esfuerzos en un determinado procedimiento mercadotécnico, de este modo 

la campaña tendrá un enfoque específico que impulsará al desarrollo de la 

campaña de Lanzamiento y posteriormente a otras realizadas para el 

mantenimiento del ciclo publicitario. 

 

 La agrupación se encuentra en la Etapa Pionera del Ciclo Publicitario. 

 

5.3.2.2.5. La Debilidad 

 La debilidad se enfocó en el desconocimiento de la existencia de la 

agrupación por parte del público, debido a la falta de publicidad realizada por 

la agrupación, y de una estrategia comercial sólida, razón por la cual la 

agrupación se ve en la necesidad de realizar un mensaje más efectivo con la 

finalidad de estimular el rendimiento comunicacional de la agrupación. 

 

 Los puntos planteados en el plan fueron los siguientes: 
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 Según Guerrero 2013) 

 

 “Desconocimiento por parte del público.  

 El mensaje no es efectivo  

 Limitación comunicacional.” 

 

5.3.2.2.6. Estrategia de Marketing 

 La estrategia de Marketing fue un esquema estructural para canalizar 

el mensaje con la finalidad de que llegara con la estructura inicial a los 

receptores o público de la campaña. La captación de los mensajes fue 

tomada en cuenta razón por la cual se procuró estructurar una estratégica 

acorde para su construcción coherente, firme y muy efectiva. 

 

 La estrategia planteada fue: 

 

 Según Guerrero (2013) 

 

 “Establecer medios de comunicación BTL para estimular la 

comunicación y volverla efectiva. 

 Diseñar los soportes gráficos para medios impresos y de redes 

sociales. 

 Generar incentivos comerciales acordes a la agrupación. 

 Mostrar un análisis de rentabilidad de la Campaña.” 
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5.3.2.2.7. Implementación 

 Fue planteado en el Plan de Marketing para establecer un bosquejo de 

los soportes en los cuales se desarrollaría la campaña publicitaria y los 

resultados esperados. 

 

5.3.2.2.7.1. La implementación Realizada fue: 

 Según Guerrero (2013) 

 

 “Tomando en cuenta estos objetivos, se realizaron una serie de 

propuestas relacionadas a una diversidad de soportes gráficos, para ser 

presentada tato en redes sociales como en el rediseño de medios impresos 

que permitirían transmitir el mensaje con mayor efectividad dando como 

resultado el conocimiento de la Agrupación Musical.” 

 

5.3.2.2.7.2. Plan 

 

 Establecer medios BTL para estimular la comunicación y volverla efectiva. 

 Diseñar los soportes gráficos para medios impresos y de redes sociales. 

 Generar incentivos comerciales acordes a la agrupación. 

 Mostrar un análisis de rentabilidad de la campaña. 
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5.3.2.3. Capítulo 2 Análisis Situacional 

 

 

Imagen N°13 Análisis Situacional Factores Externos 1 
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5.3.2.3.1. Análisis Situacional 

El Análisis Situacional fue la base para la creación del Lanzamiento de 

la agrupación porque se dio a conocer las condiciones del entorno en el cual 

la campaña se desarrollaría. 

 

5.3.2.3.1.1. Factores Externos 

La búsqueda de los artículos de diversos periódicos como Tal Cual, El 

Universal, El Nacional, Últimas Noticias, muestran las condiciones que 

actualmente los venezolanos enfrentan durante su día a día. 

La importancia de controlar los factores externos al momento de 

desarrollar un Plan de Marketing de una campaña publicitaria fue observar el 

desenvolvimiento del público durante un período de tiempo de modo de 

conocer las condiciones y la forma de comportarse del entorno. 

 

5.3.2.3.1.1.1. Contexto Político 

Éste contexto se vio continuamente afectado por la inestabilidad 

política, en donde se pudo mencionar, que la imagen política del país como 

la de los negocios y habitantes no estuvieron satisfechos durante el período 

de investigación. 

 

Este contexto fue sumamente delicado, de él dependieron la 

funcionalidad, el desempeño diario y el conocimiento de las actividades que 

se desarrollaron en su entorno, ésta fue una forma de proteger el proyecto a 

la hora de diseñar la campaña publicitaria, debido a que el mensaje debe ser 

bastante neutral.  
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Dentro de los artículos seleccionados se pudieron mencionar: 

 

 Virtuoso, F.(2013, Enero 31). La verdadera polarización. Últimas 

Noticias, p. 17.  El País. 

 Sayegh, J.(2013, Enero 31). La Foto de la vergüenza. Ultimas 

Noticias., p. 18. El País. 

 Rojas, A. (2013, Enero 31). Consejos de Ministros aprobó reforma 

a Ley de Ganancia Súbita. El Nacional, p. 2. Nación. 

 Redacción. (2013, Enero 31). Capriles llama a activarse para las 

municipales. El Nacional, p.2.  Nación. 

 López, Ana M. (2013, Enero 31) Piden evitar corrupción en almacén 

médico. Tal Cual, p. 2, Política.  

 Vásquez, Alex (2013, Enero 31). Oposición rechaza que oficialismo 

pretenda secuestrar la Asamblea. El Nacional. p. 3.  Nación. 

 

5.3.2.3.1.1.2. Contexto Social 

 

Éste contexto atendió directamente a los individuos del país, y las 

situaciones que comúnmente suelen frecuentar afectando su vida y su 

desenvolvimiento cotidiano. Cualquier obstáculo alteraba la comodidad de su 

entorno. 

Para la campaña publicitaria, fue implementado éste contexto para 

poder entender el comportamiento que el venezolano suele ofrecer, dentro 

de los cuales se pueden describir como, inseguridad, miedo, falta de 

educación entre otros, con la finalidad de entrar en el contexto junto con el 

presente proyecto, suavizar emociones y envolver de sensaciones positivas 

al público objetivo. 
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Los Artículos que se pudieron mencionar fueron los siguientes: 

 Meneses, D. (2013, Enero 31). Deterioro afecta el aprendizaje. El 

Universal. p.2. Política. 

 Petkoff, T. (2013, Enero 31). ¿Qué hay detrás de las masacres? Tal 

Cual. p.2, Política.  

 Fernandez, Y. (2013, Enero 31). Obreros denuncian botazón en 

construcciones del Estado. El Nacional. p. 3.  Nación. 

 Barrios, D. (2013, Enero 31). Estudiantes de la USM protestaron 

por robos. p. C2. 

 Iguarán, M. (2013, Enero 31). Protestaron por suspensión del 

Carnaval. P. 2,  El Nacional. 

 

5.3.2.3.1.1.3. Contexto Económico 

 

El contexto económico fue importante para observar el 

comportamiento económico de la población, urbanización, Municipio, Estado 

o País. Fue fundamental conocer éste contexto ya que toda la actividad 

económica se movió alrededor de este sector. 

Los artículos seleccionados fueron los siguientes: 

 Singuer, F. (2013, enero 31). BCV contribuye a fortalecer el sistema 

estadístico nacional. Últimas Noticias. p. 5. Publicidad. 

 Salmerón V. (2013, enero 31). Recorte en emisión de bonos del 

SITME. El Universal. p. 1. Economía. 

 Ramírez, M. (2013, enero 31). Las pérdidas de Sidor se elevaron en 

168%. El Universal. P. 2. Economía. 

 Redacción. (2013, enero 31) Instituto emisor protege a pequeños 

ahorristas. El Nacional.  p. 2. Economía.  
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 Acosta. A. (2013, enero 31). Los boletos aéreos ya están agotados 

para los Carnavales. El Universal. P. 11. Economía. 

 Contreras, A. (2013, enero 31). Afirman que control de precios 

mermó variedad de productos. El Universal. p. 10. Economía. 

 Morón. J. (2013, enero 31).  Pollo venezolano se va a Cuba y 

Nicaragua. Tal Cual. p.8. Economía. 

 Hermandez, K. (2013, enero 31). Abastos pequeños y bodegas con 

escasez de más del 35%. El Nacional. p.8. Economía y Negocios. 

 Rodriguez, D. (2013, enero 31). Falta de dólares imposibilita 

reparación de equipos de ultra diagnóstico. El Nacional. p. 8. 

Economía y Negocios. 

 Rojas, A. (2013, enero 31). Corporelec incrementó la dependencia 

de combustibles. El Nacional. p. 8.  Economía y Negocio.  

 Hidalgo, E. (2013, enero 31).  No usarán oro para aumentar oferta 

de dólares. Ultimas Noticias. P. 22. El País. 

 H. K. (2013, enero 31). En 19,75% aumentó costo de la canasta 

alimentaria en un año. El Nacional. p. 8.  Economía y Negocios. 

 Salmerón V. (2013, enero 31). BCV fortalecerá sus reservas. El 

Universal. p. 1. Economía. 

 Avendaño E. (2013, enero 31). Destino del Sambil sigue siendo 

incierto. p. 9. Economía. 

 Iribarren, G. (2013, enero 31). Cumplir con el menú cuesta Dios y 

su ayuda. El Universal.p.11.  Economía.  
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5.3.2.3.1.1.4. Contexto Tecnológico 

El contexto tecnológico fue fundamental. La sociedad actual giraba en 

torno a él. La tecnología se ha involucrado hasta niveles notables, por los 

que las familias se vieron obligados a acudir a ella en todo momento. 

Este contexto tuvo la virtud de facilitar la creación de la campaña a 

nivel de los medios web, lo que permitió crear una estrategia comercial 

capacitada para acceder al público objetivo. 

 

Los Artículos seleccionados fueron los siguientes. 

 

 Hombres Acceden 25% más que las mujeres a Internet. El 

Universal, 2013, [Página web en línea]. Disponible en: 

http://www.eluniversal.com/vida/130131/hombres-acceden-25-mas-

que-las-mujeres-a-internet [consulta: 31/01/2013]  

 Google Busca proyectos hechos por adolecentes.  El Universal, 

2013, [Página web en línea]. Disponible en: 

http://www.eluniversal.com/vida/130131/google-busca-proyectos-

hechos-por-adolescentes [consulta: 31/01/2013]  

 

 Blackberry presentó nuevo sistema operativo BB10. El Nacional, 

2013, [Página web en línea]. Disponible en: http://www.el-

nacional.com/economia/Nuevos-celulares-Blackberry-incorporan-

pantalla_0_127789983.html [consulta: 31/01/2013]  

 

 Apple Presenta la versión 6.1 de su sistema operativo. El 

Universal, 2013, [Página web en línea]. Disponible en: 

http://deportes.eluniversal.com/vida/130131/apple-presenta-la-version-

61-de-su-sistema-operativo-ios [consulta: 31/01/2013]  

http://www.eluniversal.com/vida/130131/hombres-acceden-25-mas-que-las-mujeres-a-internet
http://www.eluniversal.com/vida/130131/hombres-acceden-25-mas-que-las-mujeres-a-internet
http://www.eluniversal.com/vida/130131/google-busca-proyectos-hechos-por-adolescentes
http://www.eluniversal.com/vida/130131/google-busca-proyectos-hechos-por-adolescentes
http://www.el-nacional.com/economia/Nuevos-celulares-Blackberry-incorporan-pantalla_0_127789983.html
http://www.el-nacional.com/economia/Nuevos-celulares-Blackberry-incorporan-pantalla_0_127789983.html
http://www.el-nacional.com/economia/Nuevos-celulares-Blackberry-incorporan-pantalla_0_127789983.html
http://deportes.eluniversal.com/vida/130131/apple-presenta-la-version-61-de-su-sistema-operativo-ios
http://deportes.eluniversal.com/vida/130131/apple-presenta-la-version-61-de-su-sistema-operativo-ios
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5.3.2.3.1.1.5. Contexto Ambiental 

Las condiciones ambientales fueron vitales, este país tiene un clima 

agradable en donde se pudo prever los acontecimientos climatológicos, por 

lo que se desarrolló la campaña con total satisfacción. 

El artículo seleccionado fue el siguiente: 

 Hidrocapital asegura que La Mariposa está en niveles normales. 

El Universal. El Universal, 2013, [Página web en línea]. Disponible en: 

http://www.eluniversal.com/caracas/130131/hidrocapital-asegura-que-

la-mariposa-esta-en-niveles-normales [consulta: 31/01/2013]  

  

http://www.eluniversal.com/caracas/130131/hidrocapital-asegura-que-la-mariposa-esta-en-niveles-normales
http://www.eluniversal.com/caracas/130131/hidrocapital-asegura-que-la-mariposa-esta-en-niveles-normales
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Imagen N°14 Análisis Situacional Factores Externos 2 
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5.3.2.3.1.1.6. Contexto de Arte y Entretenimiento 

  El Contexto de Arte y entretenimiento permitió conocer la actividad 

artística de grupos musicales, entretenimiento varios, y situaciones que 

ocurrieron en los alrededores de la ciudad de Caracas relacionados con las 

estructuras y espacios físicos especializados y el desarrollo de las 

actividades y presentaciones. 

Los artículos que se pudieron mencionar son: 

 Redacción. (2013, enero 31). Los Caraqueños oirán el llamado de 

Dios. Tal Cual.  

 González, R. (2013, enero 31). La juventud rebelde embriaga las 

tablas. Tal Cual. p. 19. Artes. 

 Gómez A. (2013, enero 31). Cabrujas cava en el individuo. El 

Universal. p.2. Arte y Entretenimiento.  

 González, B. (2013, enero 31). Las Nubes del Aula Magna flotan en 

un cielo inestable. El Universal. p.3. Arte y Entretenimiento. 

 González, B. (2013, enero 31). Concierto en la UCV no está 

autorizado. El Universal. p.3. Arte y Entretenimiento. 

 González, B. LO MEJOR PA’ MAÑANA. El Universal. p. 3. Arte y 

Entretenimiento. 

 Méndez, C. (2013, enero 31). Música. El Nacional. P.1. Arte, Cultura y 

Espectáculos. 

 Hardy, A. (2013, enero 31). La Globalización Multicultural. El 

Universal. p. 2. Arte y entretenimiento. 

 Noticias. (2013, enero 31). El BCV ofrece teatro y música. El 

Universal. p. 2. Arte y Entretenimiento. 
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5.3.2.3.1.1.7. Contexto Internacional 

El contexto internacional permitió ver las condiciones y el funcionamiento 

de los países del mundo, para aprovechar las ventajas y oportunidades que 

puedan brindar a nivel del mercado como también prever cualquier 

acontecimiento ocurrido que imposibilite el desarrollo de la campaña. 

 EFE. (2013, enero 31). Aviación Israelí atacó objetivo en Siria. Tal 

Cual. P. 12. Mundo. 

 AFP. (2013, enero 31). Suman nuevas víctimas por incendio en 

Brasil. Tal Cual. p.12. Mundo. 

 AFP. (2013, enero 31). Tiroteo en Arizona deja como saldo 5 

heridos. Tal Cual. P. 12. Mundo. 

 Santa M. (2013, enero 31). Incendio en Brasil amenaza las 

Olimpiadas y el Mundial. El Nacioanl. p. 12. Mundo.  

 Vera, B. (2013, enero 31). China rechazó firmar nuevo 

financiamiento. El Nacional. P. 12. Mundo. 

 Redacción. (2013, enero 31). Ex legisladora de EEUU urge 

celeridad contra las armas. El Universal. p. 13. Internacional. 
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Imagen N°15 Análisis Situacional Factores internos 
 



 

278 

 

5.3.2.3.1.2. Factores Internos 

 Los Factores internos fueron una forma de observar la factibilidad de 

inversión de la agrupación para dar inicio a la campaña publicitaria por la 

cual se desarrolló un presupuesto publicitario. 

 

5.3.2.3.1.2.1. Recursos Humanos de la agrupación 

 

Cuadro N°14 RR.HH La Poupée 
 

RRHH DE LA AGRUPACIÓN 

MUSICAL LA POUPÉE 

 

  

Agrupación 

Integrante Desempeño 

María Elena 

Planchart 
Vocalista 

Antonio 

Planchart 
Baterista 

Ángel Milano Tecladista 

Túlio A. Guerrero 

B. 
Guitarrista 

Tulio I. Guerrero Bajista 
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Realizado por el Autor  (2012) 

 

Los Recursos Humanos de la banda se dividieron en tres grupos. Los 

integrantes (músicos) de la agrupación, es decir estuvo compuesta por los 5 

fundadores. 

 

 El equipo de acompañamiento quien estuvo compuesto actualmente 

por un corista, Pedro Tovar, a quien se le ha indicado que únicamente 

aparecerá en presentaciones importantes. Éste equipo variaría en el número 

de integrantes en ocasiones especiales, al invitar a algún artista a participar 

dentro de las filas de la agrupación. 

 

 El Equipo Técnico representado fundamentalmente por el Sonidista 

Mauricio Baptista quien atendió las necesidades técnicas y de sonido, en el 

escenario y la Manager Anixia Chacón, quien realizó Relaciones Públicas, 

operaciones técnicas y administrativas de la banda. 

 

Equipo de acompañamiento 

Integrante Desempeño 

Pedro Tovar Corista 

  Equipo Técnico 

Integrante Desempeño 

Mauricio Baptista Sonidista 

Anixia Chacón Manager 
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La determinación de los RRHH fue fundamental para la planificación y 

desenvolvimiento de las actividades, al tener un equipo de trabajo confiable. 

 

5.3.1.3.1.2.2. Recursos Materiales Existentes  

La agrupación musical contó con el equipo técnico necesario para la 

realización una presentación en las instalaciones de la Universidad Nueva 

Esparta.  

 

A continuación se presentan los recursos materiales que dispone la 

agrupación y fueron aprovechados dentro del presupuesto para la estrategia 

comunicacional dentro del Plan de Mercadeo. 

 

Los Recursos Materiales fueron divididos en tres grupos:  

 Instrumentos 

 Consideraciones técnicas y Accesorios 

 Sonido 

 

Éstos ACTIVOS fueron adquiridos en el exterior (USA), por lo tanto, su 

valor fue calculado tomando como referencia el contra valor en bolívares del 

dólar americano. 

 

 Al totalizar los Activos de cada sub-grupo, se procedió a adicionarlos 

con la finalidad de conseguir los Costos Totales de los Recursos Materiales. 

Solo se tuvieron que alquilar equipos puntuales necesarios de acuerdo a las 

dimensiones del evento. 
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A continuación se muestran los cuadros de Costos. 

 
Cuadro N°15 Recursos Materiales Instrumentos. 

  

Recursos Materiales de la agrupación musical La Poupée 

Instrumentos 

Instrumentos Modelo Marca Cantidad 

Precio 

Unitario 

en 

Dólares 

Total 

Dólares 
Total  Bs. 

Micrófono Beta 58 Shure 2 145,00 290,00 5.800,00 

Micrófono E835 Sennheiser 2 250,00 500,00 10.000,00 

Set de 

Micrófonos 

Batería 

5KIT Drum 
Samsong 

Audio 
1 150,00 150,00 3.000,00 

Guitarra 
Lespaul 71 

delux 
Gibson 1 3.200,00 3.200,00 64.000,00 

Guitarra 
Stratocaster 

americana 
Fender 1 2.200,00 2.200,00 44.000,00 

Guitarra Dinky Jackson 1 600,00 600,00 12.000,00 

Guitarra 

PR-4e 

Acoustic-

Electric Guitar 

Epiphone 1 300,00 300,00 6.000,00 

Batería 

Imperial 

Standard 5 

Pieces  

Tama  1 900,00 900,00 18.000,00 

Platillos B8  5 Pieces Sabian 1 350,00 350,00 7.000,00 

Teclado Rs-70 Roland 1 600,00 600,00 12.000,00 

Bajo 
American Jazz 

bass 
Fender 1 2.200,00 2.200,00 44.000,00 

Totales     13 

 

11.290,00 225.800,00 
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Realizado por el Autor  (2012) 

 

  

Recursos Materiales de la agrupación musical La Poupée 

Consideraciones Técnicas y Accesorios 

Accesorios Modelo Marca Cantidad 

Precio 

Unitario en 

Dólares 

Total 

Dólares 

Total  

Bs. 

Cable Plug 
Custome 

Series 

Planet 

Wawes  
10 20,00 200,00 4.000,00 

Cable Canon 

Canon 

Custome 

Series 

Planet 

Wawes  
10 25,00 250,00 5.000,00 

Baquetas 
SD200 Stick 

Depot 
Pro-Mark 4 11,00 44,00 880,00 

Stand de 

Teclado 

Custome 

Series 
Yamaha 1 25,00 25,00 500,00 

Amplificador de 

Guitarra 
Twin Rever Fender 1 1.550,00 1.550,00 31.000,00 

Amplicador de 

Bajo 
800RB 

Gallien-

krueger 
1 1.000,00 1.000,00 20.000,00 

Cuerdas de 

Guitarra 
EXL 110 D'addario 10 4,00 40,00 800,00 

Cuerdas de Bajo EXL 160 D'addario 4 13,00 52,00 1.040,00 

Uñas de 

Guitarra 

DP SN 48 

picks 
Fender 1 8,00 8,00 160,00 

Totales     42 

 

3.169,00 63.380,00 
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Cuadro N°16 Recursos Materiales Técnicos y Accesorios. 
 

Recursos Materiales de la agrupación musical La Poupée 

Equipos de Sonido 

Accesorios Modelo Marca Cantidad 

Precio 

Unitario 

en 

Dolares 

Total 

Dolares 
Total  Bs. 

Cornetas Sub 

woofer 
L8400 18" JBL 2 615,00 1.230,00 24.600,00 

Cornetas 

Amplificadas 
Active Stage Samsong 2 400,00 800,00 16.000,00 

Monitores 

Pasivos Para 

Escenarios 

Pasive Stage Samsong 3 250,00 750,00 15.000,00 

Snake 

16X4 

Channel 

Audio Low 

Profile Stage 

Snake 

XSPRO  1 185,00 185,00 3.700,00 

Consola 
LX7 16 

channels 
Soundcraft 1 700,00 700,00 14.000,00 

Totales     9 

 

3.665,00 73.300,00 

Realizado por el Autor  (2012) 

Cuadro N°17 Recursos Materiales Equipos de Sonido. 
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Costos Totales de Recursos Materiales de la agrupación Musical La 

Poupée 

 

Recursos Materiales de la agrupación 

musical La Poupée 

   Total de Costos de Recursos Materiales 

Instrumentos   Marca 

Instrumentos $11.290,00 
Bs.  

225.800,00 

Consideraciones 

técnicas y 

Accesorios 

$3.665,00 
Bs.  

73.300,00 

Sonido $3.169,00 
Bs.  

63.380,00 

   
Totales 

$18.124,00 

Bs.  

362.480,00 

Realizado por el Autor  (2012) 

Cuadro N°18 Recursos Materiales La Pouée 
 

 

La totalización realizada fue de Bs. 362.480,00 sobre los Recursos 

Materiales que posee la agrupación. Estos equipos son propiedad de dos de 

los integrantes de la agrupación. 
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5.3.1.3.1.2.3. Recursos Financieros 

 

Recursos Financieros de la agrupación musical La Poupée 

      Inversiones  

Actividad de Inversión 

Inversión 

Semanal 

Bs. 

Semana

s 

Inversión 

Mensual  

Bs. 

Meses 
Inversión 

Anual Bs.  

Ensayos  
Bs.  

260,00 4 

Bs.  

1.040,00 12 

Bs.  

12.480,00 

      

Totales 

  

Bs.  

1.040,00 

 

Bs.  

12.480,0

0 

      Ingresos 

Ingresos  por presentaciones          Bs. 

Capital de La Poupée hasta el 

31/01/2013 
  

Bs.  

7.900,00 

      
Totales 

    

Bs.  

7.900,00 

Realizado por el Autor  (2012) 

Cuadro N° 19  Recursos Financieros La Poupée 
 

Los Recursos Financieros permitieron observar la actividad de la 

agrupación en relación a los ingresos adquiridos y las inversiones realizadas. 

La agrupación generó durante el 2012  un monto de Bs. 7900. Por lo 

que a la fecha de 31/01/2013 conservan dicho monto, el cual ha estado en su 

total disponibilidad para ser invertido en cualquier momento. 
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 Realizan  una inversión mensual en ensayos de Bs.1.040 por lo que anual 

es de Bs. 12.480. 

 

Los Integrantes de la agrupación tienen posibilidades de adquirir 

créditos personales con los que piensan financiar en una primera etapa, la 

Campaña de Lanzamiento. 

 

5.3.1.3.1.2.4. Legales 

La agrupación no cuenta con un registro formal de la empresa, razón 

por la cual es limitante para desarrollar una Campaña Publicitaria a gran 

escala en condiciones favorables alrededor del Municipio El Hatillo. 

 

Adicionalmente, no se encuentra registrada en el SAPI (Servicio 

Autónomo de la propiedad Intelectual) y el SACVEN (Sociedad de Autores y 

Compositores de Venezuela), por esta razón, se encuentran limitados a la 

hora de difundir sus temas, sin embargo, actualmente se encuentran en el 

proceso de registro en dichas entidades. 

 

5.3.1.3.1.2.5. Comunicación Interna 

Tienen un número de miembros reducido, lo que facilitó la 

comunicación entre ellos. 

5.3.1.3.1.2.6. Comunicación Externa 

El inicio de la campaña se encuentra limitado a la obtención de los 

recaudos legales, que permitan difundir a través de los medios de 

comunicación la campaña, tal como se encuentra diseñada.   
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5.3.2.4. Capítulo 3 Matriz FODA 

 

 

 

Imagen  N°16 Matriz DOFA. 
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5.3.2.4.1. MATRIZ FODA 

5.3.2.4.1.1. Fortalezas 

La agrupación cuenta con fortalezas que garantizan su éxito en el 

mercado venezolano.  

 

Según Guerrero (2013) 

 “La voz y escena espectaculares de la cantante. 

 Las virtudes musicales de los integrantes de la banda 

 La diversidad de generaciones profesiones, personalidades, gustos y 

estilos musicales. 

 La experiencia en escena en el transcurso de su carrera individual y 

ahora grupal. 

 Capacidad de coordinar los aspectos técnicos de cada presentación.” 

 

5.3.2.4.1.2. Oportunidades 

La agrupación aprovecha todas aquellas oportunidades que proyecten 

su imagen y ayuden a difundir su música.  

 

Según Guerrero (2013) 

 

 “Participar en eventos de gran audiencia. 

 Grabar un disco y vídeos con los temas propios de la agrupación. 

 Presentarse en medios masivos y especializados”. 
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5.3.2.4.1.3. Debilidades 

La agrupación ha trabajado en superar las dificultades 

comunicacionales que en ocasiones presentan.  

Con la ayuda de amigos y alquilando servicios, han logrado transportar 

los equipos requeridos en sus presentaciones. 

 

Según Guerrero (2013) 

 

 Formas de expresar los requerimientos individuales. 

 Limitación para transportar los instrumentos y equipos técnicos en las 

presentaciones. 

 

5.3.2.4.1.4. Amenazas 

La agrupación se encuentra actualmente superando este gran 

obstáculo de los registros legales. 

 

 Falta de registros en los diferentes entes legales, tales como, SAPI y 

SACVEN. 

 

5.3.2.4.1.5. Legales 

La agrupación se encuentra en el proceso de investigación y registro 

para cumplir cabalmente con sus legalidades 
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Según Guerrero (2013) 

 

“La agrupación se encuentra en procesos de inscripción en el SAPI 

(Servicio Autónomo de la propiedad intelectual), y en SACVEN (Sociedad de 

Autores y Compositores de Venezuela), por lo que se imposibilita la 

realización de la campaña publicitaria a gran escala. 

 

La agrupación no puede difundir sus temas por esos requisitos legales 

de Derecho de Autor. 

 

La agrupación se encuentra en trámites para el registro de la 

empresa.” 

 

5.3.2.4.1.6. Objetivo de Marketing 

 El objetivo se planteó en base a las necesidades de promoción que 

presentó la agrupación. 

 

 Según Guerrero (2013) 

 

 “Lanzamiento de la agrupación musical La Poupée en las 

instalaciones de la Universidad Nueva Esparta ubicada en Los Naranjos, 

Municipio El Hatillo”.  

 

  



 

291 

 

5.3.2.4.1.7. Estrategias de Marketing 

  Según Guerrero 2013 

 

 Creación de la Imagen Corporativa. 

 Desarrollo de piezas publicitarias para diversos soportes de 

comunicación BTL. 

 Implementación de la imagen en la redes sociales. 

 Incorporación de medios ATL. 

 Realización del financiamiento de la campaña”. 

 

5.3.2.5. Capítulo 4. Implementación del Marketing 

Se presentaron los diversos soportes comunicacionales para los 

distintos medios, divididos en dos grupos: 

 

 Publicidades para reforzar la Imagen  

 Publicidades para indicar el Evento de Lanzamiento 

 

5.3.2.5.1 Diseño Plan de Marketing 

La variedad de elementos establecidos en el Plan de Marketing fueron 

distribuidos bajo la regla de tercios.  

 

Se diagramó los elementos en 4 cuadrantes en donde se estableció 

las preferencias comunicacionales y se focalizaron los puntos de interés para 

generar calidez, comodidad y seguridad al lector del Plan del Marketing.  

 

Se utilizaron los tonos de la imagen de la agrupación. Los detalles 

decorativos que mantienen la línea del diseño en la Campaña fueron 
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invertidos para resaltar la Fuerza que generará el desarrollo de la Campaña y 

generar al Lector seguridad. 

 

De fondo se mantuvo elementos de la Imagen de impacto, que 

reforzaban la continuidad con la imagen desarrollada para la agrupación y la 

campaña publicitaria. 

Se resaltaron los capítulos a través de un marco negro en donde el 

lado izquierdo en fondo rojo sirvió como punto de enfoque para resaltar el 

número, y el blanco para resaltar el nombre del capítulo. 

 

En la zona inferior media de las páginas del Plan se ubicó los números 

de las páginas enmarcado con el marco del Logo de la agrupación. 
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Imagen N°17 Sobre Carta y N°11, Tarjeta Presentación y Hoja Membrete. 
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En la pág. 6 del Plan de Marketing contuvo los diseños del Sobre 

Carta, Tarjetas de Presentación, la Hoja Membrete o Membretada y el Sobre 

N0 11 cuyos diseños tienen el objeto de proyectar la imagen de la banda en 

ocasiones puntuales como: Contacto, correspondencias, legalidades, y otras  

comunicaciones administrativas y de venta. 

  



 

295 

 

 

5.3.2.5.1.1. Diseño de material publicitario 

 

5.3.2.5.1.1.1. Tarjetas de Presentación 

 

Imagen N°18 Tarjetas de presentación. 
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Las Tarjetas de presentación fueron las primeras en ser desarrolladas 

para la realización de la Imagen Corporativa. 

 

Tuvieron como finalidad, mostrar, mantener, recordar y otorgar la 

imagen de la banda en conjunto con los datos informativos. 

 

Contaron con una proporción estándar de 9 cm x 5 cm, sólo “tiro”, las 

tarjetas fueron estructuradas para ser principalmente realizadas en Mate 300 

gr. con un recubierto o lámina protectora “mate”, que permite que las tarjetas 

tengan una mayor resistencia al roce de las carteras y las billeteras.  

 

Se diagramó en base a la regla de tercios en donde los principales 

elementos fueron ubicados cerca de los cuatro puntos extremos que 

marcarían de forma imaginaria las líneas de los tercios. 

 

En el diseño de la tarjeta se puede resaltar una distribución bipartida 

de los elementos. 

 

El lado izquierdo fue implementado la Imagen de Impacto y el marco 

decorativo. 

 

 Del Lado derecho, encontramos los contactos de los integrantes. En 

donde se utilizó el Iso-tipo del logo para hacer referencia a la agrupación y al 

mismo tiempo tuvo una función decorativa en conjunto a un marco realizado 

en negro, característica de los diseños de los años 20’s a 50’s. Los contactos 

de las redes sociales se encuentran la esquina inferior derecha, con la 

finalidad de que el público pueda observar con facilidad el contacto de la 

agrupación para buscarla en las redes sociales. 
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En el centro de la zona derecha de la tarjeta se encuentran los 

contactos de los integrantes, para que el lector pueda encontrar con facilidad 

el nombre, y el número telefónico del integrante de la agrupación. 

 

Del lado derecho al extremo de la tarjeta se encuentra frente a una 

franja negra el desempeño de cada integrante de la agrupación. 
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5.3.2.5.1.1.2. Sobre Carta 

Imagen N°19 Sobre Carta 
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Fue realizado para mantener protegido los documentos impresos en la 

hoja membrete, el  CD y el Empaque. 

 

Se realizó el diseño en la cara superior la Imagen de Impacto que se 

mantiene en la línea de diseño. En la franja inferior se encuentran las 

direcciones de las Redes sociales. La contratapa se mantiene unicolor en 

fondo negro.  

 

 Las Dimensiones establecidas cubren un área de 25 cm de ancho x 59 

cm de alto incluyendo las pestañas de puntos de pega y el material destinado 

de papel bond de 90gr, impreso solo “tiro”.  
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5.3.2.5.1.1.3.  Sobre No 11 

 

 

Imagen N° 20 Sobre No 11 
 

En la cara superior se diseñó de forma bipartida en donde se aplicó la 

imagen de impacto y se dejó una zona en blanco para colocar los datos del 

destinatario. 

 

La contratapa del sobre fue diseñada en fondo negro para lograr un 

acabado más uniforme. 
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El Logo cuenta con una dimensión de 11 cm de alto x 22 cm de ancho, 

sin las pestañas y el soporte destinado será de Papel Bond de 90 gr. impreso 

sólo tiro.  
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5.3.2.5.1.1.4. Hoja Membretada 

 

 
Imagen N°21 Hoja Membrete o Membretada 
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La hoja membrete es uno de los elementos más comunes de la 

imagen corporativa. 

 

Fue diseñada para ser usada como soporte de los mensajes, 

documentos, memos, cartas, contactos o requisitos legales de diversa índole. 

 

Hoja Carta: 21,59 cm x 27,94 cm., Papel Bond de 90 gr., solo “tiro”. 

 

Se creó el diseño  se colocan los contactos de la empresa en la zona 

inferior de la hoja, sin embargo la agrupación solo accedió a colocar los 

contactos de las redes sociales y el teléfono del manager y el bajista. 

 

Para mantener la línea de diseño se colocó el Marco Publicitario de la 

campaña. 
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 Imagen N°22 CD, Empaque, Chapas Publicitarias  
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En la pág. 7 del Plan de Marketing contuvo los diseños del CD, 

Empaque del CD, Chapas Publicitarias 1 y 2 cuyos diseños tuvieron el objeto 

de proyectar la imagen de la banda en ocasiones puntuales tales como: 

Promoción en el Punto de venta, Diferenciación y Captación de clientes. 

 

5.3.2.5.1.1.5. CD Promocional 

 

Imagen N° 23 CD 
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Tuvo como función dentro de la estrategia publicitaria, mostrar la 

música realizada por la agrupación. Con ella la agrupación permanece dentro 

de la mente de las personas por asociación auditiva.  

 

El CD también tiene una función de memoria visual al mantener la 

línea de diseño intacta. 

 

En la publicidad directa, el CD fue el elemento publicitario principal. 

Por esta razón para hacerlo más llamativo se planteó hacer un kit publicitario. 

 

Tiene una dimensión de 12 cm de diámetro. 

 

El Diseño del CD mantuvo la Imagen de impacto en la zona superior, 

que proporcionó estabilidad en la línea de diseño. 

 

En el área inferior del soporte, se creó un diseño inspirado en la 

concha de un armadillo a través de través de la tonalidad del rojo, sus 

gradientes y transparencias  que simularon telas y crearon movimiento.  

 

El Slogan se encontró ubicado en la zona inferior del soporte. 

 

Las direcciones de las redes sociales fueron ubicadas a la izquierda, 

sobre la franja negra del Slogan.  

 

En el aro central del Disco se encontró un arco con la frase 

“Promocional 2013” indicando, que el contenido del disco es un material 

promocional de la agrupación, el cual se mantiene en secreto, para causar 

una pequeña intriga. 
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Del lado derecho se encuentra e logo de la Universidad  Nueva 

Esparta. 

 

Todos los elementos mantuvieron una conexión entre ellos con la 

finalidad de facilitar la lectura. 
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5.3.2.5.1.1.6. El Empaque 

 

Imagen N° 24 Empaque 
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Fue necesario para el desarrollo del material promocional un empaque 

de  CD que garantizara su protección, razón por la cual se estableció que 

debía ser de bajo costo de producción con la finalidad de producir una mayor 

expansión publicitaria. 

 

El Material destinado para la reproducción de los empaques fue de 

glasé 300 gr., contando con que podría ser desechable y al mismo tiempo 

reciclable. 

 

Cada Cara tiene una dimensión Cerrada de 12,5 cm x 12,5 cm, 

impreso solo “tiro”. 

 

El Diseño fue inspirado en un obsequio, al ser  un producto pensado 

para ser regalado. 

 

En la tapa frontal se pudo denotar el Diseño del CD Las cintas y el 

lazo fueron realizados con los tonos de los colores del logo, el rojo en 

formato vectorial.  

 

En la zona inferior de la contratapa se estableció que estuviera las 

direcciones de las redes sociales Facebook y Twitter. 
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5.3.2.5.1.1.7. Incentivos comerciales y publicitarios 

 

 

Imagen N°25 Modelo Chapa Publicitaria 1 
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5.3.2.5.1.1.8. Las Chapa Publicitaria 1 

 La Chapa Publicitaria 1 o lo que es igual la de Evento es un 

instrumento de publicidad directa, económica y su función principal dentro de 

la estrategia publicitaria fue la expansión de la imagen en el mercado. Este 

elemento estará dentro del kit publicitario junto con el CD.  

 

Se realizó el mismo diseño del CD adaptando las medidas del soporte, 

el cual es 5,5 cm x 5,5 cm (tamaño estándar), se realizó una impresión del 

CD para garantizar la calidad del producto final. 
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5.3.2.5.1.1.9. Chapa Publicitaria 2 

 

Imagen N°26 Modelo de Chapa Publicitaria 2 
 

Las Chapas Publicitarias son un instrumento de publicidad directa 

económica y su función principal dentro de la estrategia publicitaria fue la 

expansión de la imagen en el mercado. Este elemento estará dentro del kit 

publicitario junto con el CD.  

 

Se utilizó la imagen del Logo como elemento publicitario y de 

posicionamiento de imagen. El tamaño es 5,5 cm x 5,5 cm (estándar). 
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5.3.2.5.1.1.10.  Pendón de Imagen 

 

Imagen N°27 Pendón de Imagen. 
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Los pendones funcionaron como publicidad en el punto de venta, es 

decir, publicidad directa  para ser colocados en espacios interiores de los 

módulos de la institución. 

 

Fue diseñado con la Imagen de Impacto, cambiando la distribución de 

los elementos, el Marco Publicitario, el Slogan, el logo de la institución.  

 

Se agregó la biografía de la agrupación y la foto característica del 

grupo. 

 

Los mensajes “Universitario” y “Conoce a la banda” fueron planteados 

estratégicamente para atraer la atención de los estudiantes de la institución 

invitándolos a observar la publicidad. 

 

Las dimensiones fueron 90 cm x 120 cm y el material destinado dentro 

de la campaña para su reproducción fue  Banner para interiores sin 

encapsular. 
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Imagen N° 28 Rotulación pared, camisa de integrantes bordada POP y 
Franela. 
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La pág. 8 del Plan de Marketing contuvo los diseños de las 

Rotulaciones de Pareces, Camisas Integrantes, Camisa Bordada POP. 

Franela, cuyos diseños tienen por objeto la promoción de la imagen de la 

agrupación, en puntos de venta y entorno de la Campaña. 

 

5.3.2.5.1.1.11. Rotulaciones de Paredes Stickers 

 

Imagen  N°29 Rotulación de Paredes 
 

Una de las modalidades aceptables del logo fue implementada en las 

paredes de los pasillos de la universidad, como forma de publicidad directa 

en el punto de venta, cerca de los baños. Se rotularán en Vinyl Adhesivo 

Negro Mate y Rojo Escarlata 30 cm x 29 cm. 
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5.3.2.5.1.1.12. Camisas Identificativas de los integrantes de La Poupée 

 

 

Imagen N°30. Camisa Integrantes 
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Dentro de la estrategia publicitaria se realizó una imagen vectorial de 

la representación gráfica de las camisas, con el fin de mostrar a la 

agrupación el diseño conceptual. 

 

La importancia que ellas tendrían en la campaña es mantener 

permanentemente la Imagen Corporativa y los datos identificativos de la 

agrupación para posterior contacto. Por esta razón la utilizarían los miembros 

de la agrupación. 

 

Se estableció la Chemise como camisa a bordar, de color Negro, 

modelo para hombres y mujeres, tallas únicas. 

 

5.3.2.5.1.1.13. Tiro. Femenino y Masculino 

 

En el diseño realizado,  la zona frontal de la camisa se encuentra el 

Logo bordado con una dimensión de 5cm x 5cm de la agrupación y el 

nombre del integrante. 

 

5.3.2.5.1.1.14.  Retiro Femenino 

 

En la zona trasera se encuentra el logo Bordado de la agrupación con 

una dimensión de 15cm x 15 cm y las direcciones Bordadas con las redes 

sociales de la banda en Facebook y Twitter con dimensiones de 15 cm de 

longitud. 
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5.3.2.5.1.1.15. Camisa Bordada POP 

 

 

Imagen N°31 Camisa Bordada 
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Se establecieron dentro de la estrategia incentivos comerciales de 

camisas para que el público las adquiera en los puntos de venta con las 

siguientes características. 

 

Se estableció la Chemise como camisa a bordar, de color Negro, 

modelo para hombres y mujeres, tallas únicas. 

 

5.3.2.5.1.1.16. Tiro. Femenino y Masculino 

En el Diseño en la zona frontal de la camisa se encuentra el Logo 

bordado con una dimensión de 5cm x 5cm de la agrupación. 

 

5.3.2.5.1.1.17. Retiro Femenino y Masculino 

 

En la zona trasera se encuentra el logo bordado de la agrupación con 

una dimensión de 15cm x 15 cm. 
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5.3.2.5.1.1.18. Franela 

 

 
Imagen N°32 Comercial Franela 
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Se establecieron dentro de la estrategia, incentivos comerciales de 

camisas para que el público las adquiera en los puntos de venta con las 

siguientes características. 

 

La franela, como camisa a rotular, de color Negro, modelo para 

hombres y mujeres, tallas únicas tuvo como diseño una de las variaciones 

del logo aceptables del grupo. 

 

 Los estampados fueron diseñados en color blanco con una dimensión 

de 18 cm x 17 cm  para los hombres y 15 cm x 14 cm para las mujeres.  
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Imagen  N°33 Implementación parte 1 
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En la pág. 9 del Plan de Marketing contuvo los diseños Pendón de 

Imagen, Pendón de Evento, Afiche de Evento y Afiche de Imagen, cuyos 

diseños tienen por objeto la Proyección masiva en los alrededores de los 

puntos de venta, con información pertinente al fortalecimiento de la Imagen 

como de la promoción para el Evento. 

  



 

325 

 

5.3.2.5.1.1.19. Pendón de Evento 

 

Imagen N° 34 Pendón Evento 
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Los pendones funcionaron como publicidad en el punto de venta es 

decir publicidad directa. 

 

Se diseñó bajo los parámetros del diseño para las publicidades del 

Evento, explicados anteriormente. 

 

Las dimensiones fueron 80 cm x 112 cm para ser reproducidos en 

Banner y garantizar de este modo la resistencia a los exteriores e interiores 

durante la campaña. 
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5.3.2.5.1.1.20. Afiche de Imagen 

 

Imagen N°35 Afiche 
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Con una dimensión de 30 cm x 30 cm, solo “tiro” y material de 

reproducción, glasé 150 gr. los afiches de las publicidades, tuvieron una 

función publicitaria directa para la difusión de la Imagen y también 

informativa, conectados con la publicidad exterior de forma  visual para 

mantener una continuidad publicitaria y poder ser posicionado en la mente de 

los alumnos de la universidad. La Publicidad fue realizada con la imagen de 

impacto, el Slogan, el Marco Publicitario y se añadió el Logo de la Institución. 

En la zona superior se pueden observar las direcciones de las redes 

sociales.  
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5.3.2.5.1.1.21. Afiche de Evento 

 

 

Imagen N° 36 Afiche Evento 
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21 cm x 30 cm es la dimensión de los afiches de Evento, el cual 

contenían información de la fecha de realización del evento e indicaciones 

para la venta de las entradas y los kits publicitarios preestablecidos en la 

estrategia comercial.  

 

El diseño de la publicidad fue realizada bajo los parámetros de las 

publicidades para el Evento y destinadas a ser reproducidas en un papel de 

bajo gramaje como el Glasé 150 gr, solo “tiro”. 
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Imagen N°37 Implementación parte 2 
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En la pág. 10 del Plan de Marketing contuvo los diseños de las 

Volante de Imagen Tiro- Retiro, Volante de Evento Tiro, Imagen de Stand 

Punto de venta, cuyos diseños tienen por objeto presentar a los integrantes 

de la agrupación, su historia, captar la atención del público y promocionar el 

evento, incluyendo las venta de entradas y la promoción de los kit 

publicitarios.  
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5.3.2.5.1.1.22. El Volante 

 

Imagen N°38 Volante Tiro 
 

Tuvo como finalidad dentro de la estrategia publicitaria atraer la 

atención del público en el punto de venta, mostrar la imagen corporativa, y 

brindar información del grupo para darlos a conocer. 

 

Las dimensiones fueron 20 cm x 13 cm. (Media Carta) y fueron 

pensados para ser reproducidos en Glasé 150 gr. para mantener una calidad 

aceptable en  la publicidad realizada. 

 

Se diagramó en base a la regla de tercios. 
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Se diseñó de forma bipartida. En el lado derecho se realizó el mensaje 

de impacto descrita anteriormente. En donde los elementos se distribuyeron 

de forma de ocupar el mayor espacio posible de una forma coherente, para 

no ahogar el Slogan y resaltar el logo. 

 

Del lado izquierdo ubicó el Marco decorativo y una imagen fotográfica 

de vocalista al ser la imagen de Marca de la campaña para llamar la atención 

del público con su apariencia y estilo reflejando el de la banda. 
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5.3.2.5.1.1.23. El Retiro  

 

Imagen N°39 Volante Retiro 
 

El volante tuvo la finalidad de dar a canocer a la agrupación. Así como 

el tiro fue atraer la atención de las personas, el retiro tiene como finalidad 

brindar laformación biográfica y los requisitos publicitarios como el 

Identificativo de la Universidad. Se realizó la regla de tercios 

 

En la zona superior derecha se encuentra el Iso-tipo de la muñeca, 

enmarcada por dos franjas diagonales de color negro para focalizar la 

atención de la imagen sintetizada. En donde en la franja superior se situó el 

nombre de la agrupación con su tipografía correspondiente y un llamádo en 

la franja inferior para captar la atención del lector.  
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Del lado Izquierdo se encuentra la imagen grupal de los miembros 

principales de la agrupación y el corista. La importancia de la campaña de 

Lanzamiento radica en dar a conocer a los integrantes que componen a La 

Poupée, su imagen como grupo, y su interacción, El Guitarrista de la banda 

Tulio A. Guerrero B. proyecta una imagen segura que se planteó ligarla con 

el logo de la institución, razón por la cual se colocó en la parte inferior 

izquierda de la foto.  

 

En los cuadrantes 3 y 4 de la regla de tercios, se encuentra la 

información Biográfica del grupo, en conjunto con una franja roja para facilitar 

la lectura de la información. 
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5.3.2.5.1.1.24. Volante de evento tiro 

 

 
Imagen 40. Volante de Evento Tiro. 
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Fueron utilizados como publicidad directa para que los estudiantes 

estuvieran al tanto de la fecha del evento, la adquisición de las entradas y el 

kit publicitario. 

 

Los parámetros del diseño fueron explicados anteriormente. 

 

El Volante únicamente se imprimirá en Tiro o la capa frontal, cuenta 

con una dimensión de 9 cm x 12,50cm  en papel glasé 150 gr. 
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5.3.2.5.1.1.25. Imagen Stand Punto de Venta 

 

Imagen N°41 Imagen Stand 
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Fue utilizado para los Stand presupuestados como alquiler en el Plan 

de Marketing. 

 

Se implementó la imagen de impacto, adicionalmente se le agregó 

frente a una franja negra los datos del evento que incluyen la fecha, la venta 

de entradas y el kit publicitario. En el lado lateral izquierdo se estableció el 

llamado a los estudiantes y en el lado lateral derecho se encuentra la 

biografía de la banda con su respectiva foto para que reconozcan a los 

miembros de  la agrupación. 

 

Las Dimensiones del Stand son 230 cm x 250 cm, impreso en Banner 

y utilizado en una estructura con las siguientes características (Ver medidas 

del stand en ANEXO S): 

 

2.30cm x 2,45cm x 30cm. Curveada y sostenida con tornillos en los 

extremos. 
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Imagen N°42 Implementación parte 3 
 

En la pág. 11 del Plan de Marketing contuvo los diseños como:  

Publicidad Exterior Comedor, Publicidad Exterior Imagen Poste, 
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Publicidad Exterior Evento Poste, Rotulación de Bombo, cuyos diseños 

tienen por objeto la masificación y mantenimiento continuo del mensaje 

publicitario dentro de los alrededores exteriores de la UNE. Por otro lado el 

Bombo masificará la imagen a través de las presentaciones que realice la 

agrupación. 

 

5.3.2.5.1.1.26. Publicidad Exterior Comedor 

  

Imagen N°43 Impresión Cafetín 
 

Se estableció la publicidad exterior en el Cafetín como medio de 

comunicación directa y permanente en una de las áreas con más flujo de 

personas dentro del institución. El diseño fue establecido en base a la 

Imagen de Impacto y el anuncio de Evento, mencionados anteriormente y 

destinados a la proyección de la imagen de la campaña de lanzamiento. Se 

introdujo en el diseño las direcciones de las redes sociales de la agrupación. 

El Soporte contó con una medida de 400 cm x 50 cm dentro de la estrategia 

planteada, para ser reproducida en un material llamado Laminado Para 

Gráficos de Piso. 
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5.3.2.5.1.1.27. Rotulación de Bombo 

 

 

 
Imagen N°44 Rotulación de Bombo 

 

La rotulación del bombo fue clave en la campaña publicitaria. 
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Se estableció como publicidad directa, y fue usado en las 

presentaciones de la agrupación a medida se desarrolló el Trabajo de Grado. 

 

Tiene una medida de 50 cm de Diámetro para ser rotulada en Vinyl 

Adhesivo  rojo escarlata  y negro mate.  

 

Se utilizó el logo de la agrupación en una de las aplicaciones 

aceptables del logotipo. También es factible la realización en su totalidad 

Unicolor Negro Mate. 

 

De base se utilizó una lámina de acrílico de 48 cm de Diámetro la cual 

se ajustó al tamaño del cuero del bombo. Los acabados fueron 

delicadamente mejorados, al realizar una franja de 50 cm  de diámetro y 2cm 

de grosor. 

 

En la zona inferior de la rotulación justo debajo de la “O” y la “U” de 

“La Poupée” se realizó una circunferencia con un acabado rotulado en el 

borde, para dejar pasar el sonido y al mismo tiempo poder situar los 

micrófonos del bombo en las presentaciones. 

 

Se le realizó una segunda circunferencia para perfeccionar los detalles 

de instalación, esta circunferencia es la que se observa después del marco 

del Logotipo. 

 

Y una circunferencia pequeña de 10 cm de diámetro para ocultar los 

detalles del agujero en el bombo y en donde se coloca el micrófono, está 

ubicado en la zona inferior justo debajo de la tipografía Nueva Std, justo 

debajo de las letras “o” y “u”. 
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A continuación imágenes del bombo antes de la rotulación, después 

de la rotulación y en una de las presentaciones realizadas de La Poupée en 

Muza Lounge con la rotulación en el Anexo C. 
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5.3.2.5.1.1.28. Imagen Publicidad Exterior Imagen Poste 

 

Imagen N°45 Pendón Poste 1 
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Tuvieron como función la permanente comunicación en los 

alrededores externos de los módulos de la universidad, la observación 

permanente de estos pendones, acentuarán la memoria de los estudiantes y 

observarán la imagen repetida en cada elemento de la publicidad. 

 

Se presentó a los integrantes de la agrupación a través de la fotografía 

implementada en donde cada integrante cuenta con un soporte individual. 

  

120 cm x 40 cm fue la dimensión del soporte el cual fue diseñado, 

para ser distribuido dentro de la institución, y reproducido en material de 

Banner, para su resistencia en exteriores.  

 

Si hubieran estado ubicados en la calle, el tamaño ideal hubiera sido 

de 240 cm x 50 cm para ser visualizados por los conductores. Se realizó un 

diseño seccionado en dos partes. 

 

La imagen de impacto, resaltando las redes sociales en la zona 

inferior, dando a conocer el Logo y el nombre de la agrupación. 
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5.3.2.5.1.1.29. Pendón Publicidad Exterior Evento Poste 

 

Imagen N°46 Pendón Poste 2 
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Tuvieron como función la permanente comunicación en los 

alrededores externos de los módulos de la Universidad, la observación 

permanente de estos pendones, acentuarán la memoria de los estudiantes y 

observarán la imagen repetida en cada elemento de la publicidad. 

 

 Se presentaron a los integrantes de la agrupación a través de la 

imagen fotográfica, que fueron esenciales para el diseño de estas 

publicidades, se utilizaron elementos publicitarios que varían según el 

integrante destinado para dicha publicidad.  

 

120 cm x 40 cm fue la dimensión del soporte la cual fue pensada para 

ser distribuida dentro de la institución, y reproducida en material de Banner, 

para su resistencia en exteriores.  

 

Si hubieran estado ubicados en la calle el tamaño ideal hubiera sido 

de 2 40 cm x 50 cm para ser visualizados por los conductores. 

 

Se ubicaron en los postes de la subida principal de la Universidad 

hacia el estacionamiento, en frente de los módulos  1, 2 y el edificio del 

Rectorado. Se realizó un diseño seccionado en dos partes. 

 

La imagen de impacto resaltando las redes sociales en la zona 

inferior, dando a conocer el Logo y el nombre de la agrupación. 

 

En la zona superior se los datos del evento a realizar en las 

instalaciones de la Universidad. 
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Imagen N° 47 Implementación parte 4 
 

En la pág. 12 del Plan de Marketing contuvo los diseños como: 

Hablador, Entrada del Evento, Rotulación de Piso, Backing de Banda, cuyos 

diseños tienen por objeto la promoción del evento y captación del público 

objetivo en el punto de venta, Control del acceso personalizado al evento a 

realizar, y la masificación y proyección de la Imagen Corporativa de la 

agrupación en el transcurso de la campaña publicitaria. 
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5.3.2.5.1.1.30. Backing 

< 

 

 
Imagen N°48 Backing de la banda 
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La función del Backing es mostrar al público el nombre de la 

agrupación en los eventos al momento de ellos realizar el show, la finalidad 

de esta herramienta publicitaria es lograr que el público aprenda el nombre 

de la agrupación.  

El diseño del soporte fue en base a los colores que mantiene la línea 

del diseño, se utilizó la Imagen Corporativa de la agrupación en el Centro con 

fondo Negro para hacerla resaltar y hacer un diseño más sobrio. 

Adicionalmente el Backing tiene las direcciones de las Redes Sociales para 

motivar a que entren en las redes sociales de la agrupación. 

 

Red Social Facebook 

https://www.facebook.com/pages/La-

Pou%C3%A9e/226363550733054?fref=ts 

 

Red Social Twitter 

https://twitter.com/lapoupeeoficial 

 

Las Dimensiones son 200 cm x 200 cm y se realizará en Banner para 

garantizar su resistencia a los traslados de la agrupación. 

 

  

https://www.facebook.com/pages/La-Pou%C3%A9e/226363550733054?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/La-Pou%C3%A9e/226363550733054?fref=ts
https://twitter.com/lapoupeeoficial


 

353 

 

5.3.2.5.1.1.31. Entrada del Evento 

 
Imagen N°49 Publicidad exterior Entrada del Evento 

 

La función de la entrada desde un principio fue el control detallado de 

las personas interesadas en asistir al evento. Cuentan con una dimensión de 

12 cm  x 5 cm. Destinadas a ser impresas en Mate 300 gr, solo “tiro”  para 

mantener un acabado constante en el material de la campaña.  

 

El diseño del soporte de la entrada estuvo basado en la imagen de 

impacto que mantiene la línea de diseño de la campaña publicitaria. A 

diferencia del resto de los soportes a excepción del Twitter se trabajó con la 

palabra “Sublime” para proyectar la calidad de la agrupación en su público 

como sus integrantes habían expresado en la etapa de evaluación. 

 

El Diseño cuenta con un área que indica las condiciones para el 

desarrollo normal del evento como también una numeración para mantener 

el control de los asistentes al evento. 

 

En ambos extremos de la tarjeta aparecen los géneros musicales de la 

agrupación y a un lado del logo. 3 franjas blancas que resaltan la información 

del evento 
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En el área superior de la entrada se pudo resaltar con una franja 

nuevamente que la entrada es válida para una sola persona, con el motivo 

de controlar la entrada del público y mantenerla limitada. 

 

Las entradas se realizarán en glasé 300 gr. manteniendo coherencia 

en los materiales a utilizar entre los soportes para dicha campaña. 
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5.3.2.5.1.1.32. Hablador 

 

Imagen N°50 Hablador 
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Tuvo como función dentro de la Estrategia de publicidad servir de 

indicadores para la ubicación de los puntos de venta dentro de la institución. 

Adicionalmente se proporciona información sobre las ofertas a realizar en la 

sobre el evento, como lo fueron, el kit publicitario y las entradas. 

 

 Basados en las medidas del soporte diseñado, se estableció en el 

diseño la imagen que publicita la fecha del evento para ser distribuido en 

Glasé o Mate 300 gr. 
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5.3.2.5.1.1.33. Rotulación de Piso 

 

Imagen N° 51 Rotulación de Piso 
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Establecida como publicidad Exterior, la Rotulación destinada a los 

pisos fue diseñada con la Identidad Corporativa del grupo Se realizó un 

segundo aro para abarcar más territorio y al mismo tiempo hacer el logo más 

impactante. 

 

Se manejó una dimensión promedio de 50cm x 50 cm y se rotulará en 

Laminado para gráficos de Piso. 
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Imagen N°52 Implementación parte 5 
 

En la pág. 13 del Plan de Marketing contuvo los diseños como: 

Prensa, Revista, Facebook, Twitter, cuyos diseños tienen por objeto la 

promoción a través de los medios ATL impresos y Redes Sociales como 

medios de proyección de la imagen de la agrupación. 
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5.3.2.5.1.1.34. Prensa 

 

 Imagen  N°53 Prensa 
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 El anuncio de prensa fue realizado para la agrupación será utilizado en 

los medios ATL cuando la agrupación tenga todos los recaudos legales. 

 

 El Artículo utilizado en la diagramación fue el siguiente. 

 

 “Conocida simplemente como Adele, cantautora de soul, 

blues, pop, y jazz, ganadora de ocho Premios y tres Brit 

Awards, este JUEVES 14 DE JUNIO 2012, la recién estrenada 

banda: LA POUPÈE, con más de 08 años de experiencia, 

antiguamente conocida con otro nombre artístico; rinde 

homenaje a esta excelente artista británica, nada más y nada 

menos que en la tarima de HARD ROCK CAFÉ CARACAS. 

 

María Elena Planchart, Tulio Israel Guerrero, Ángel 

Milano, Tulio A. Guerrero B., Antonio Planchart y sus virtuosos 

coristas, serán esa noche los responsables de deleitar a todos 

los asistentes con tan espectacular tributo; en donde tendrán 

también como invitado súper especial en la segunda guitarra, al 

reconocido y talentoso: Ivan Weinreb quien después de 5 años 

regresa para acompañar a esta maravillosa banda, que llega 

acoplando géneros como el blues, Jazz, pop & rock. 

 

Adele Laurie Blue Adkins nació un 5 de mayo de 1988 en 

Tottenham, Londres, Inglaterra. Creció siendo hija de madre 

soltera.2 3 Adele se graduó en mayo del 2006 en el Brit School 

of Performing Arts of Croydon (Patrocinados por los Brit 

Awards). Un mes más tarde, publicó dos canciones en una 

página web de artes escénicas, y comenzó a actuar en gira por 

Reino Unido con otros músicos como Jack Peñate (su mejor 

amigo), Jamie T, Devendra Banhart o Keren Ann entre otros. 
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Comenzó a interesarse por el mundo de la música cuando 

actuó en una presentación de su colegio donde cantaba el tema 

«Rise» de Gabrielle, y poco a poco adquirió influencias de otras 

artistas como Ella Fitzgerald. 

 

De esta manera LA POUPÈE ofrecerá una noche 

mágica, en un único concierto para todo público, prensa, 

amigos y por supuesto seguidores venezolanos de esta 

estupenda cantante; el show comenzara sobre las 8:PM en 

Hard Rock Café Caracas en el C.C. Sambil, nivel diversión, Av. 

Libertador, Chacao.”. 

 

Eventos. (Ruba Caracas. (2013) [En Línea]. [“Eventos”] 

http://rumbacaracas.com/eventos/la-poupee-rinde-homenaje-

adele/ [consulta: 12/02/2013] 

 
 

 Se utilizó este artículo como muestra de una verdadera redacción de un 

evento, que la agrupación llegó a realizar en uno de los locales más 

conocidos de Caracas, Hard Rock Café Caracas ubicado en la Av. Libertador 

en El Municipio Chacao, el cual fue todo un éxito para la banda.  

 

 Para el ejemplo se le varió el título, locación y municipio para adaptarlo 

al tema de Tesis de Grado para que fuera coherente con el Trabajo de Grado 

realizado, por esta razón este mismo artículo fue implementado para la 

revista próximamente mencionada.  

 

 En ella se estableció el marco publicitario que se ha manejado en el 

transcurso de la campaña, una foto del grupo con el grafismo identificador,  

la publicidad de Twitter y Facebook. El artículo fue redactado  con un escrito 

http://rumbacaracas.com/eventos/la-poupee-rinde-homenaje-adele/
http://rumbacaracas.com/eventos/la-poupee-rinde-homenaje-adele/
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en donde se informa que el evento se realizaría en la institución la hora y la 

historia de la agrupación 

 

El periódico  se imprimirá en tinta negra para abaratar costos.  

Las dimensiones en  del éste ejemplo son de 1/4 de página,  los 

anuncios publicitarios variarán según las dimensiones establecidas por los 

periódicos en donde se implementará el anuncio. En los casos que el 

anuncio varíe en forma notable, los Jefes de Prensa variarán la diagramación 

establecida  sin cambiar el contenido del mismo. 

Dentro de la lista de periódicos probables se pueden resaltar los 

siguientes Diarios y Periódicos en la secciones respectivas de Arte, 

Espectáculos y Farándula. 

 Periódico El Universal 

 Periódico El Nacional 

 Diario Últimas Noticias 

 Diario Meridiano 

 Diario El Propio 

 Diario La verdad de Vargas 

 Primera Hora 
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5.3.2.5.1.1.35. Revista 

 
 

Imagen  N°54 Revista  
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 El anuncio de revista fue realizado para la agrupación será utilizado en 

los medios ATL cuando la agrupación tenga todos los recaudos legales  

 

 En ella se estableció el marco publicitario que se ha manejado en el 

transcurso de la campaña, una foro del grupo con el grafismo identificador   

la publicidad de Twitter y Facebook para que cualquier persona que observe 

las direcciones de las redes sociales pudiera contactarla. El artículo fue 

redactado  con un escrito en donde se informa que el evento se realizaría en 

la institución la hora y la historia de la agrupación. 

 

 Dentro de las características principales de la revista, se puede resaltar 

que la impresión es a color, a página completa, Las proporciones y 

diagramación de la revista en alguno de los casos será rediseñada para 

poder ajustar el anuncio a las diferentes dimensiones.  

 

 Dentro de la Distribución probable establecida se pueden resaltar las 

siguientes revistas en la sección de Arte, Eventos o  Farándula respectiva. 

 Revista “Estampas 

 Revista “Todo en Domingo” y “Eme”  

 Revista Dominical (Cadena Capriles) 

 Revista “Ronda” 

 Revista “Bravísimo 

 Revista OK (Bloque de Armas) 

 Revista Tu Internacional 

 Se estimó una difusión por medio de las revistas en publicaciones 

semanal e y mensuales, durante un período total de 3 meses, duración de la 

campaña de Lanzamiento a través de medios ATL. 
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5.3.2.5.1.1.36. Facebook 

 

 

 
Imagen N°55 Facebook 

 

 El Facebook es una red social en donde las fotografías y los 

comentarios tienen peso, por esta razón se planteó hacer la estrategia a 

través de la imagen de la agrupación. 

 

 La publicidad en Facebook fue establecida por  la imagen  

Corporativa realizada para la agrupación, y reforzada por la imagen diseñada 

en la campaña publicitaria. 

 

 El diseño fue planteado por un imagen de muestra con el logo en 

blanco y negro a la izquierda para acentuar el factor repetición de la 

campaña con la finalidad de que los usuarios de Facebook se recuerden del 
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nombre y del identificador de La Poupée.  La imagen grupal de La Poupée 

presenta  los integrantes a su público de Facebook.  La imagen de impacto a 

su derecha muestra su desempeño el Slogan y los géneros que trabaja la 

agrupación.  

 

 A la derecha en las publicidades de Facebook se realizó la 

publicidades pagas de la red Social para llegar a una mayor cantidad de 

personas. 

 

 La dirección de la cuenta de la red social en Facebook de la banda es 

la siguiente, en donde se podrá apreciar la aplicación de la línea de diseño 

publicitario  a través de esta red social. 

 

https://www.facebook.com/pages/La-

poup%C3%A9e/226363550733054?fref=ts 

  

https://www.facebook.com/pages/La-poup%C3%A9e/226363550733054?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/La-poup%C3%A9e/226363550733054?fref=ts
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Imagen  N°56 Twitter 

 

5.3.2.5.1.1.37. Twitter  

 

 El Twitter es una red social con fines comunicativos más que de 

imágenes, la información que se genera es instantánea y en tiempo real. La 

estrategia aplicada debe ser verbal y continua. Sin embargo se pudo 

aprovechar la imagen de fondo para mantener la línea de diseño de la 

campaña. Al ser una red social que maneja el mensaje se estableció el fondo 

a través de palabras claves que la agrupación estableció en conjunto a su 

correspondiente identificativo y Slogan.  

 

 El contexto general del diseño fue la Imagen de Impacto de la 

campaña publicitaria, que mantuvo la línea de diseño la cual puede  ser 

observada a través del siguiente link: https://twitter.com/lapoupeeoficial . 

https://twitter.com/lapoupeeoficial
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5.3.2.6. Capítulo 5 Medios ATL  

 

 
Imagen N°57 Radio, Televisión, Medios Impresos 
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5.3.2.6.1. Radio, Televisión, Medios Impresos 

 

Los medios ATL masifican los mensajes publicitarios abarcando los 

territorios Locales, Municipales, Estadales, Nacionales e Internacionales. En 

el del Plan de Marketing se planteó el monto estipulado para llevar a cabo la 

comunicación a través de los medios ATL más, frecuentados en Caracas con 

un monto estipulado de Bs. 6.000. 
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5.3.2.7. Capítulo 6 Análisis de la campaña 

 

 

 
Imagen N°58 Análisis de la campaña 
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5.3.2.7.1. Estimación de costos 

 

5.3.2.7.1.1. Recursos Humanos requeridos en la Campaña de 

Lanzamiento 

 

En la pág. 15 del Plan de Marketing se presentaron los Recursos 

Humanos, Recursos Materiales, Análisis de Rentabilidad y Recursos 

Financieros necesarios para el desarrollo de la Campaña de Lanzamiento de 

la agrupación musical La Poupée. 

 

Los Recursos Humanos necesarios para el óptimo desarrollo de la 

Campaña de Lanzamiento se definieron en tres equipos: 

 

 Equipo de diseño y desarrollo de La Campaña 

 Equipo de Montaje y Desmontaje de la publicidad 

 Equipo de trabajo del día del evento  

 

El Equipo de diseño y desarrollo de La Campaña estuvo compuesto 

por 3 personas: Un Diseñador, un Publicista y un Administrador. Éste equipo 

estuvo presente durante todo el desarrollo e implantación de la campaña. El 

gasto de personal correspondiente al Equipo de diseño y desarrollo de la 

Campaña se calculó por el período de tres meses, ya que éste equipo estuvo 

presente durante todo el desarrollo e implantación de la campaña. Se estimó 

la cantidad de Bs. 38.500 para éste equipo.  

 

El Equipo de montaje y desmontaje de la Campaña, estuvo 

compuesto por dos instaladores de publicidad, quienes de acuerdo al 
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cronograma de trabajo irán a la UNE a realizar el trabajo. El Equipo de 

montaje y desmontaje de la Campaña se calculó por la cantidad de días 

utilizados para realizar las instalaciones y desinstalaciones de acuerdo con el 

cronograma de trabajo asignado Este equipo se trasladará a la UNE a 

realizar el trabajo. Se calculó un total de Bs. 1.600.00 para éste equipo por 

dos días de trabajo, uno al iniciar, y uno al culminar la campaña. 

 

El equipo de trabajo del día del evento Es un equipo 

multidisciplinario compuesto por 25 personas: Dos vendedores que se 

colocarán en el Punto de Venta del Stand, para la venta de las entradas, 

entrega kits publicitarios y venta de incentivos comerciales. Como personal 

de seguridad se contemplaron los Bomberos, Personal de Seguridad y el 

equipo Médico. Por otro lado se cuenta con un Sonidista, un asistente de 

sonido y un técnico en Iluminación para controlar los aspectos técnicos de la 

tarima. Por último el equipo del personal encargado de la decoración y el 

protocolo del evento para lograr su normal funcionamiento. Los gastos de 

personal de este equipo fueron calculados solamente por esa jornada laboral 

obteniendo la cantidad Total de Bs. 22.700,00. 

 

En total los Recursos Humanos de la Campaña de Lanzamiento tienen 

un costo de: Bs. 62.800,00 
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Cuadro N° 20  Recursos  
 

 

Realizado por el Autor  (2012) 

 

  

N° Cargo
Monto 

Unitario
Total a pagar

1 Diseñador y Publicista Bs.  8.333,33 Bs.  25.000,00

1 Asistente Bs.  2.500,00 Bs.  7.500,00

1 Administrador Bs.  6.000,00 Bs.  6.000,00

3 Bs.  38.500,00

2
Instaladores de 

Publicidad Bs.  400,00 Bs.  1.600,00

2 Bs.  1.600,00

2
vendedor Punto de 

Venta Stand Bs.  400,00 Bs.  800,00

4 Bomberos Bs.  5.000,00

4 Seguridad Bs.  400,00 Bs.  1.600,00

3

(2) Medicos - (1) 

paramédico - (1) 

Ambulancia

Bs.  10.000,00

1 Sonidista Bs.  600,00 Bs.  600,00

1 Asistente de Sonido Bs.  400,00 Bs.  400,00

1 Técnico en Iluminación
Bs.  600,00 Bs.  600,00

8
Equipo de decoración y 

Protocolo del Evento Bs.  400,00 Bs.  3.200,00

1 Corista Bs.  500,00 Bs.  500,00

25 Bs.  22.700,00

30 Total general Bs.  62.800,00

Evento

Montaje y desmonntaje de Publicidad

Equipo de Diseño y Desarrollo Campaña (tres meses)
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5.3.2.7.1.1. Recursos Materiales requeridos durante la planificación y 

desarrollo del evento  

 
 

Cuadro  N°21 Recursos Materiales y equipos de oficina  
 

 Realizado por el Autor  (2012) 

 

Fueron clasificados del siguiente modo. 

5.3.2.7.1.2. Los Equipos de Oficina 

Se estimó trabajar con 3 computadoras y una impresora multifuncional 

valorados en Bs. 49.000,00. Tomando en cuenta que no se tiene oficina 

propia, por lo que el mobiliario de la oficina no se contempló en este estudio. 

 

  

Equipos de Oficina

Computadoras 3 Bs.  15.000,00 Bs.  45.000,00

Impresora laser 1 Bs.  4.000,00 Bs.  4.000,00

Equipos de Oficina Bs.  49.000,00

Recursos Materiales 

Evento
Cantidad Precio Unitario Monto

Alquiler de Baños 

portátiles
10 Bs.  260,00 Bs.  2.600,00

Alquiler de Equipo 

de Iluminación
1 Bs.  6.000,00 Bs.  6.000,00

alquiler de Equipo 

de Sonido
1 Bs.  10.000,00 Bs.  10.000,00

Alquiler CRC 1 Bs.  38.847,20 Bs.  38.847,20

Bs.  57.447,20
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5.3.2.7.1.3. Recursos Materiales del Evento 

 

Se consideró el alquiler del CRC de la UNE, el alquiler de 10 baños 

portátiles que sirvieran de apoyo a los baños de la institución. Igualmente se 

consideró el alquiler del equipo de iluminación y sonido. Que si bien la banda 

cuenta con la mayoría de estos equipos de sonido los mismos deben ser 

reforzados por lo amplio del espacio. Estos recursos tienen un costo total de 

Bs. 57.447. 

 

5.3.2.7.1.4. Recursos Materiales Publicitario 

Cuadro N°22 Material publicitario 
 

Material 
Publicitario 

            

DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN Material CANTIDAD 
MEDIDA

S 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Pendón 
publicidad 
exterior de 
Imagen 

Unidad Banner 18 
45 cm x 
120 cm 

Bs.  150,00 Bs.  2.700,00 

Pendón Imagen Unidad Banner 4 
90 cm x 
120 cm 

Bs.  150,00 Bs.  600,00 

Pendón 
publicidad 
exterior de 
Evento 

Unidad Banner 3 
45 cm x 
120 cm 

Bs.  150,00 Bs.  450,00 

Pendón Evento Unidad Banner 4 
80 cm x 
112 cm 

Bs.  200,00 Bs.  800,00 

Afiches Imagen Unidad Glasé o Mate 300gr 20 
30 cm x 
30 cm 

Bs.  20,00 Bs.  400,00 

Afiches Evento Unidad Glasé o Mate 300gr 10 
21 cm x 
30 cm 

Bs.  20,00 Bs.  200,00 

Volantes tiro y 
retiro de 
Imagen 1/2 
carta a color 

Unidad Glasé o Mate 150gr 1.500 
20 cm x 
13 cm 

Bs.  3,00 Bs.  4.500,00 

Volantes tiro de 
Evento 1/4 
carta a color 

Unidad Glasé o Mate 150gr 1.500 
9 cm x 

12,5 cm 
Bs.  2,00 Bs.  3.000,00 
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Rotulado en 
piso 

Unidad 
 laminado para 

gráficos de piso. 
4 

50 cm x 
50 cm 

Bs.  150,00 Bs.  600,00 

Rotulado  Unidad Vinyl Adhesivo 8 
30 cm x 
29 cm 

Bs.  100,00 Bs.  800,00 

DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN Material 
CANTIDA

D 
MEDID

AS 

PRECIO 
UNITARI

O 
TOTAL 

Entradas Unidad Glasé o Mate 300 gr  1.500 
12 cm x 

5 cm 
Bs.  3,00 Bs.  4.500,00 

Tarjeta de 
Presentación (8 
personaalizadas 
250 c/u) 

Unidad Glasé o Mate 300 gr  2.000 
9 cm x 5 

cm 
Bs.  1,00 Bs.  2.000,00 

Hojas 
membretadas 

Resma Bond 75 gr 4 
21,59 cm 

x27,54 
cm 

Bs.  80,00 Bs.  320,00 

Sobres Unidad Bond 75 gr 1.000 
25 cm x 
59 cm 

Bs.  7,00 Bs.  7.000,00 

Sobres N° 11 Unidad Bond 75 gr 500 
11 cm x 
21 cm 

Bs.  3,00 Bs.  1.500,00 

Camisas 
chemise 

identificativas 
de la banda  

modelo 
masculino 

  

6 

Bordado
s 

espalda: 
18 cm x 
18 cm 

Bs.  350,00 Bs.  2.100,00 

  

Bordado
s 

espalda 
faceboo
k: 18 cm 
x 18 cm 

(Bordadas) 

Bordado
s 

espalda 
twitter: 
18 cm x 
18 cm 

  

Bordado
s frontal 
logo: 18 
cm x 18 

cm 

  

Bordado
s frontal 
nombre: 
18 cm x 
18 cm 

Camisas 
chemise 

identificativas 
de la banda  

modelo 
femenino 

  2 

Bordado
s 

espalda: 
15 cm x 
15 cm 

Bs.  350,00 Bs.  700,00 
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Bordado
s 

espalda 
faceboo
k: 18 cm 
x 18 cm 

(Bordadas) 

Bordado
s 

espalda 
twitter: 
18 cm x 
18 cm 

  

Bordado
s frontal 
logo: 18 
cm x 18 

cm 

  

Bordado
s frontal 
nombre: 
18 cm x 
18 cm 

Camisas 
chemise La 
Poupée  

modelo 
masculino 

Bordadas 25 

Bordado
s 

espalda 
faceboo
k: 18 cm 
x 18 cm 

Bs.  260,00 Bs.  6.500,00 

Camisas 
chemise La 
Poupée  

modelo 
femenino 

Bordadas 25 

Bordado
s 

espalda: 
15 cm x 
15 cm 

Bs.  260,00 Bs.  6.500,00 

Franelas  
modelo 

masculino 
Rotulación vinyl textil 750 

18 cm x 
17 cm 

Bs.  20,00 Bs.  15.000,00 

Franelas 
modelo 

femenino 
Rotulación vinyl textil 750 

15 cm x 
14 cm 

Bs.  20,00 Bs.  15.000,00 

CD Promocional 
"Manoa" 

Unidad cd's 1.500 
12 cm X 
12 cm 

Bs.  5,00 Bs.  7.500,00 

Empaques CD Unidad glasé 300 mate 300gr 1.500 
15 cm x 
25 cm 

Bs.  3,00 Bs.  4.500,00 

Chapas 
promocionales 

Unidad chapas 2.000 5,5 cm  Bs.  3,00 Bs.  6.000,00 

Habladores 
Glasé 300 o 
Mate 300 

Unidad glasé o mate 300 gr 6 
14 cm x 
46 cm 

Bs.  25,00 Bs.  150,00 

Publicidad 
Exterior 
comedor 

Unidad 
 Laminado para 
gráficos de piso. 

1 
400 cm x 

50 cm 
Bs.  350,00 Bs.  350,00 

Stand Unidad Banner 1 
230 cm x 
250 cm 

Bs.  350,00 Bs.  350,00 

Back Ground 
Banner 

Unidad Banner 1 
200 cm x 
200 cm 

Bs.  350,00 Bs.  350,00 

      
    

Total 
Bs.  

94.370,00 
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Realizado por el Autor  (2012) 

 
Se consideraron los costos de todos los diseños presentados en éste 

Plan de Marketing. 

 

El Costo Total fue de Bs. 89.870.  

 

Dando un Total General en los costos de los Recursos Materiales de  

Bs. 196.317. 

  

Se contemplaron los costos de publicidad ATL Correspondientes a: 

 10 televisoras, 8 medios impresos, 26 Radios, 48 páginas Webs 

relacionadas con el mundo del espectáculo eventos y farándula, por un costo 

total de Bs. 6.000. Durante el Período de 3 Meses. 

 

5.3.2.7.1.5. Publicidad ATL (Caracas)  Otros Costos Operativos  

Cuadro  N°23 Publicidad ATL 
 

 
Realizado por el Autor  (2012) 

 

Entre los costos de Recursos Materiales utilizados para el evento, 

tales como: la reproducción del material publicitario equipos de oficina y 

alquileres nos dio un total de Bs. 196.317. 

Publicidad ATL (Caracas) Cantidad de medios Monto

Televisión 10 televisoras

Medios impresos (periódicos y 

revistas)
8 medios impresos

Radios 26 Radios

Páginas Web de espectáculo, 

eventos y farándula
48 Páginas Web

Total Bs.  6.000,00

Bs.  6.000,00
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También se contemplaron costos operativos como los gastos de 

personal y otros costos operativos por un total de Bs. 68.800, quedando 

como un Costo Total antes de impuestos de 265.117. 

 

Se Calcularon los Impuestos de Ley por la cantidad de Bs. 98.943. 

Ese monto es un estimado, ya que está en función a la venta neta de las 

entradas. 

 

Tomando en cuenta esta provisión de impuestos. El Costo Total de la 

Campaña calculado fue de Bs. 364.060. 

 

5.3.2.7.2. Estimación de Ingresos 

Se estima obtener con este evento, Ingresos Brutos de Bs. 579 500 

por la venta de entradas, incentivos comerciales y alquiler de Stan estipulado 

como refrigerios.  

 

Se le planteó a la banda, comenzar esta campaña con la cancelación 

del 30 % como aporte inicial, es decir, Bs. 109. 218,00. Con la finalidad de 

poder sufragar parte de los gastos de los Recursos Materiales y Recursos 

Humanos.  

 

El resto de Costos se cubrirán con el ingreso obtenido  con el 

desarrollo del evento. 
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Cuadro  N°24 Estimaciones de Ingresos. 
 

 

Realizado por el Autor  (2012) 

 

Según la Lic. Gabriela Alvarez (2013) 

Coordinación de Mercadeo 

Universidad Nueva Esparta 

Telef .(0212)985.2656 

 

“El costo del CRC para un evento grande tiene el costo de 

34.685 más IVA. 

 

Para llevar a cabo un evento de esta magnitud, se 

requieren permisos de la Alcaldia para promocionarlo con 

afiches y pendones, asistencia de bomberos, baños portátiles 

alternos a los que ya la universidad posee, entre otras cosas 

que los grandes eventos requieran. 

 

El CRC tiene la capacidad de 2000 personas paradas, y 

cuenta con gradas. 

 

Un placer haberlo ayudado.” 

Ingresos Evento Cantidad Precio Unitario Total Monto

venta entradas (Incluye 

Kit publicitario)
1500 Bs.  360,00 Bs.  540.000,00

Franelas 50 Bs.  390,00 Bs.  19.500,00

Alquiler de Stand de 

bebidas
2 Bs.  5.000,00 Bs.  10.000,00

Alquiler de Stand de 

Alimentos
2 Bs.  5.000,00 Bs.  10.000,00

Total Bs.  579.500,00

Recursos Financieros de la Campaña de Lanzamiento
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Basados en la información anterior, se realizó la estimación de 

ingresos por medio de las entradas con una cantidad de 1500 

personas para no sobrepasar la capacidad permitida. 
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5.3.2.7.3. Análisis de Rentabilidad 

Se estima un beneficio Neto después de impuestos de Bs. 184.610 es 

decir un índice de rentabilidad después de impuestos del 33,65 %. 

 
MES / Bs. F 

VENTAS ene-13 

Total ingresos por evento 579.500,00 

Total Otros ingresos   

Total Ventas Brutas 579.500,00 

(-) Retenciones   11.590,00 

(-) Costo finaciero por cobranza 19.239,40 

TOTAL VENTAS NETAS 548.670,60 

COSTOS DE VENTA   

Costos de Materia Prima   

Costos Evento (Recursos Materiales) 269.617,20 

Total Costo de Materia Prima 269.617,20 

Costos Operativos   

Personal    

Personal Honorarios Profesionales 62.800,00 

Total Personal 62.800,00 

Otros costos operativos   

Publicidad ATL (Caracas) 6.000,00 

Otros   

Total otros costos operativos 6.000,00 

Total Costos Operativos 68.800,00 

(-) COSTO DE VENTAS 338.417,20 

(-) GASTOS INDIRECTOS   

Gastos Indirectos    

TOTAL GASTOS INDIRECTOS  0,00 

Impuestos municipales  3.840,69 

Total Impuestos Municipales 3.840,69 

UTILIDAD NETA DEL MES 206.412,71 

ISRL 70.180,32 

GANANCIA DESPUES DE I.S.L.R. 136.232,39 

Indice de rentabilidad ANTES DEL I.S.L.R. 37,62% 

Indice de rentabilidad DESPUES DEL I.S.L.R. 24,83% 

Realizado por el Autor  (2012) 

Cuadro  N°25 Análisis de Rentabilidad.  
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5.3.2.8. Capítulo 7 Evaluación y Control 

 

Imagen N°59 Encuesta de seguimiento. 
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Cap 7. Evaluación y Control. En la pág. 16 del Plan de Marketing se 

estableció una encuesta, que se aplicaría en la Institución después de 

realizada la Campaña de Lanzamiento de la agrupación musical La Poupée, 

con la finalidad de medir su rendimiento, calidad y desarrollo  
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Nota: Por limitaciones de tiempo, recursos financieros y 

registros legales de la agrupación, no se pudo implementar la 

campaña de Lanzamiento, como se planteó, sin embargo el 

proyecto es Factible y Proyectivo. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

En el Lanzamiento de una agrupación musical 

 

La agrupación La Poupée posee Identidad Organizacional, a través de la 

Misión aspiran proyectar su visión a nivel Nacional e Internacional. Se 

focalizaron los Objetivos y Metas que reflejan los valores como: ética, 

constancia, amor por el arte, respeto, excelencia, entre otros, teniendo la 

necesidad de darse a conocer, resaltar y diferenciarse de otras 

agrupaciones. Ellos practican los géneros Jazz, Blues, Rock, Pop, 

conservando la identidad del hombre y la Identidad Social.  

 

La agrupación se encuentra en etapa pionera, por lo cual se determinó el 

Plan de Marketing que potencia el producto de La Poupée, al determinar las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. El Producto, Precio, 

Plaza y Distribución fueron determinantes para la creación de la estrategia 

publicitaria. Los objetivos promocionales darán a conocer a la agrupación, y 

fue a través de la planificación de medios que se esquematizó y coordinó el 

rango de acción publicitario, razón por la cual la Campaña fue implementada 

incluso en las redes sociales. 

  

El Logo cumple con los criterios esenciales como Simplicidad, originalidad 

y Metáfora, logrando que el símbolo tenga un significado ante la sociedad. La 

psicología del color negro dio la sensación de calidad, seguridad, excelencia, 

por lo que usar blanco y negro produce una sensación de antaño. 
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La combinación Aditiva (RGB) y Sustractiva (CMYK) se tomaron en 

cuenta para el desarrollo de la imagen a través de las redes sociales y los 

medios impresos. 

 

Los Principios básicos de la Imagen Corporativa fueron el pilar para 

realizar una composición coherente. El  Principio de Formalización se 

cumplió al asociar el isotipo con una muñeca de una época clásica y la 

tipografía ornamental con la moderna, haciendo entender que la construcción 

del grafismo tuvo intención y a través de la integración se manejó la línea de 

diseño.  Se determinó que el diseño del empaque podía ser simple práctico y 

económico por lo que se diseñó un empaque plegado con un punto de pega.  

 

La ropa, el maquillaje, la actitud y la personalidad fueron utilizadas para el 

desarrollo de la campaña. El Posicionamiento se logrará a través de los 

vídeos y la música, en donde se demuestra la prioridad, promesa o beneficio 

marcando un punto de diferencia. 

 

Se determinó que para crear una campaña publicitaria es prudente 

realizar la promoción de venta para atraer el público objetivo a los puntos de 

comercio o puntos de ventas establecidos.  

 

El Material Publicitario atrae el público y proyecta la Imagen Corporativa. 

La Publicidad Cooperativa Horizontal mantiene una participación equitativa 

entre los participantes de la sociedad publicitaria. Es por esto que se 

determinó que las Campañas de Imagen son compatibles con las Campañas 

de Lanzamiento. 
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La administración fue necesaria para calcular el impacto de la inversión y 

su capacidad de retorno frente a las posibles situaciones presentadas. 

 

Los Recursos Humanos, Materiales y Financieros permitieron conocer el 

personal con el que se contó para la realización de la estrategia, los costos 

de los equipos operativos y el capital disponible, para la realización del 

proyecto, lo que a su vez se debieron utilizar para realizar el Análisis de 

Rentabilidad Pertinente con la finalidad de ver el rendimiento del proyecto, 

así como los beneficios o deudas que puede generar prediciendo si el 

proyecto es factible o no. 

 

El tiempo estimado para la campaña de Lanzamiento es de 3 meses de 

Duración. La Capacidad de inversión definitiva se establecerá al conocer y 

seleccionar los medios de comunicación a utilizar al momento de llevar a 

cabo la campaña en su totalidad. 
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6.2 RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda a la agrupación La Poupée buscar Patrocinantes para llevara 

cabo la campaña publicitaria e invertir en material publicitario. 

 Aprovechar la diversidad de géneros y por ende la cultura. 

 Se recomienda a la agrupación musical La Poupée realizar los registros 

legales pertinentes para la difusión del material musical que posea autoría 

propia. 

 Creer en la Misión, Proyectar la Visión y cumplir cabalmente los objetivos 

planteados manteniendo intactos los valores. 

 Mantener el estilo de la muñeca francesa. 

 Siempre diferenciarse de la competencia. 

 Utilizar constantemente el recurso de la Moda. 

 Fortalecer cada vez más la moda, el estilo, la actitud de la época clásica con 

la época actual. 

 Realizar grabaciones de vídeo y discos. 

 Mantener la publicidad en los puntos de venta. 

 Realizar Incentivos comerciales. 

 Desarrollar Elementos de publicidad exteror que sean prácticos y 

transportables. 

 Administrar los recursos de la agrupación. 

 Tener un control de los Recursos Humanos, Mareriales y Financieros. 

 Realizar un análisis de rentabilidad antes de realizar un proyecto importante. 

 Mantener el contacto con los servicios Outsourcing para la realización de 

algún evento. 

 Realizar un cronograma de actividades. 

 Realizar o producir las piezas gráficas estándares de manera escalonada por 

sus altos costos de ejecución. 
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 Se recomienda a otras agrupaciones musicales o empresas que estén 

llevando a cabo el estudio de una campaña publicitaria, realizar cada cierto 

tiempo un análisis situacional, incluyendo el Análisis FODA antes de un 

proyecto importante. 

 Realizar estrategias comerciales para potenciar el Producto, de modo de 

establecer puntos de Distribución, implementando una promoción que 

abarque la mayor área posible al momento de sacar un nuevo material 

Discográfico, de Vídeo o Fotográfico. 

 Invertir en el Diseño Gráfico de las piezas instituciones y publicitarias de la 

agrupación musical, empresa o de carácter personal. 

 El logo de una empresa debe ser simple al aplicarle la metáfora y esencia de 

estilo simbólico, debe ser fácil de descifrar, y puede presentar 

presentaciones que asocien el logo a la agrupación. 
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Anexo A Publicidad Exterior  
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Anexo B Imagen Corporativa Agrupaciones Venezolanas. 
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Anexo C Proceso De Rotulación Del Bombo De La Agrupación 
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Anexo D Aplicación De La Publicidad En Una Presentación 

 

 
 

  



 

407 

 

Anexo E Proceso De Creación Bocetos De Logo Tarjetas   
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Anexo F Modelo De Encuesta Aplicada En La Une 

 

 

 

LANZAMIENTO DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL LA POUPÉE 

 

 
                

 

 
 

 

INSTRUCCIONES:  Por 
favor, elija la respuesta que 
mejor se ajuste a cada 
pregunta. Todas sus 
respuestas serán 
confidenciales y anónimas 
utilizadas exclusivamente 
para el presente estudio. 

  Nº Encuesta     

  
  Fecha:       

  
  Lugar: El Mcpio. El Hatillo       

 
                

1 
Entre los siguientes grupos de edades, ¿En 

cuál se ubica usted? E
n
tr

e
 2

0
 a

 

2
5
 a

ñ
o
s
 

E
n
tr

e
 2

6
 a

 

3
0
 a

ñ
o
s
 

E
n
tr

e
 3

1
 a

 

3
5
 a

ñ
o
s
 

    

          

2 Indique su Sexo 

M
a

s
c
u
lin

o
 

F
e

m
e
n
in

o
 

      

          

3 ¿Reside o visita usted  el Municpio El Hatillo? 

Si No       

          

4 
¿Qué tan seguido visita usted El Municipio El 

Hatillo? M
e

n
s
u
a
l 

T
ri
m

e
s
tr

a
l 

S
e
m

e
s
tr

a
l 

A
n
u
a
l 

S
ie

m
p

re
 
          

5 
¿Con qué finalidad usted visita el Municipio El 

Hatillo? L
a
b
o
ra

le
s
 

E
s
tu

d
io

s
 

R
e
s
id

e
n
c
ia

 

R
e
c
re

a
c
ió

n
 

O
tr

o
s
 

          

6 
¿En qué temporada del año visita usted  con 

mayor frecuencia el Municipio El Hatillo? 

D
ía

s
 d

e
 

S
e
m

a
n
a
 

F
in

e
s
 d

e
 

S
e
m

a
n
a
 

D
ía

s
 

F
e

ri
a

d
o
s
 

T
e

m
p
o
ra

d
a
 

N
a
v
id

e
ñ
a
 

T
o

d
a
s
 l
a
s
 

a
n
te

ri
o

re
s
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7 
¿Frecuenta locales comerciales en El 

Municipio El Hatillo,  donde ofrezcan música en 
vivo?  

Si No       

          

8 
¿Por cuál de los siguientes géneros musicales, 

usted tiene una mayor preferencia? 

B
lu

e
s
 

J
a
z
z
 

R
o
c
k
 

P
o
p
 

T
o

d
o
s
 l
o
s
 

A
n
te

ri
o

re
s
 

          

9 
 ¿Le gustaría seguir a una banda que abarque los 

géneros musicales, Blues, Jazz, Rock Pop? 

Si No       

          

10 
¿Cómo considera usted que es la música actual 

venezolana? E
x
c
e
le

n
te

 

M
u

y
 B

u
e
n
a
 

B
u
e
n
a
 

R
e
g
u
la

r 

M
a

la
 

          

11 
¿Cómo considera que es la publicidad realizada a 
los grupos musicales emergentes en Venezuela? E

x
c
e
le

n
te

 

M
u

y
 B

u
e
n
a
 

B
u
e
n
a
 

R
e
g
u
la

r 

M
a

la
 

          

12 
Usted ha escuchado sobre la agrupación 

músical La Poupée 

S
i 

N
o
 

      

          

13 
En caso de haber escuchado sobre la 

agrupación músical La Poupée ¿Por cuál de 
los siguientes medios usted se enteró? 

A
m

ig
o
 

T
e

le
v
is

ió
n
 

R
a
d
io

 

F
a

c
e
b
o
o
k
 

T
w

it
te

r 

          

14 

¿Le parecería adecuado llevar a cabo una 
campaña publicitaria dentro del municipio El 

Hatillo para impulsar y dar a conocer a la 
agrupación musical La Poupée? 

Si No       
          

14 
¿En que sitios, o a través de que medios le 

gustaríaa usted  escuchar a La Pouée? 

L
o
c
a
le

s
 

n
o
c
tu

rn
o
s
 

C
e
n
tr

o
s
 

c
o
m

e
rc

ia
le

s
 

E
v
e
n
to

s
 e

n
 

lu
g
a
re

s
 

p
ú
b
lic

o
s
 

R
d
io

 y
 

T
e

le
v
is

ió
n
 

R
e
d
e
s
 s

o
c
ia

le
s
 

          

  
¡ MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSO APORTE! 
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Anexo G Modelo De Encuesta De Seguimiento 

 

Encuesta de Seguimiento 

 
 

                

 

 
 

 

INSTRUCCIONES:  Por 
favor, elija la respuesta 
que mejor se ajuste a cada 
pregunta.Todas sus 
respuestas serán 
confidenciales y anónimas 
utilizadas exclusivamente 
para el presente estudio. 

  Nº Encuesta     

  
  Fecha:       

  
  Lugar: El Mcpio. El Hatillo       

 
                

1 
Entre los siguientes grupos de edades, ¿En 

cuál se ubica usted? E
n
tr

e
 2

0
 a

 

2
5
 a

ñ
o
s
 

E
n
tr

e
 2

6
 a

 
3
0
 a

ñ
o
s
 

E
n
tr

e
 3

1
 a

 

3
5
 a

ñ
o
s
 

    

          

2 Indique su Sexo 

M
a

s
c
u
lin

o
 

F
e

m
e
n
in

o
 

      

          

3 
Ha oido hablar usted de la agrupación 

musical La Poupée 

Si No       

          

4 
En caso de haber escuchado sobre la 

agrupación músical La Poupée ¿Por cuál de 
los siguientes medios usted se enteró? 

e
le

v
is

ió
n
 

T
e

le
v
is

ió
n
 

P
re

n
s
a
 

M
e

d
io

s
 

Im
p

re
s
o
s
 

P
u
b
lic

id
a
d
 

          

5 Le agrada imagen actual  de La Poupée 

S
i 

N
o
 

      

          

6 
Considera usted que el mensaje de las 

publicidades en los diferentes medios llegó 
correctamente 

S
i 

N
o
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7 
¿Se siente identificado con el Slogan elegido 

para la campaña? 

S
i 

N
o
 

      

          

8 
¿Fue usted al evento realizado por la 

agrupación musical La Poupée? 

S
i 

N
o
 

      

          

9 
En caso de haber asistido al Lanzamiento de la 

agrupación.¿Cómo le pareció el precio de la 
entrada que incluía el kit publicitario? 

E
x
c
e
le

n
te

 

M
u

y
 B

u
e
n
o
 

B
u
e
n
o

 

R
e
g
u
la

r 

M
a

lo
 

          

10 ¿Velvería a ver a la agrupación? 

S
i 

N
o
 

      

          

  

  

  
¡ MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSO APORTE! 
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 Anexo H Validación Prof. Tirso González 
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Anexo I Validación Prof. Gicela Cardozo 
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Anexo J Validación Prof. Mildred Peraza 
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Anexo K Validación Prof. Diana Calderón 
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Anexo L Publicidad Exterior Del Comedor 

 

 

Anexo M Pasillo Une 

 

 



 

417 

 

Anexo N Publicidad Exterior De Imagen Poste 
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Anexo O. Rotulación De Piso 

 

Anexo P. Afiche Imagen 
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Anexo Q. Dos Reportajes Sobre Factores Externos 
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Anexo R Plano De La Une Con Medidas Incorporadas 

 

<<<
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Anexo S Medidas De La Propuesta Del Stand De Campaña 
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 Anexo T Plan De Trabajo 

Cuadro N° 27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por el Autor (2012) 

Actividades Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Investigación documental                                                 

Desarrollo del marco 

teórico 
                                                

diseño de los instrumentos                                                 

Prueba de los 

instrumentos 
                                                

Investigación de campo                                                 

Procesamiento de los 

datos 
                                                

Análisis de los datos                                                 

Presentación del informe                                                 


