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Resumen. 
 
     La empresa Kickers de Venezuela, C.A., se especializa en el diseño y 

creación de productos de calzado, con diversos modelos y estilos, tanto para 

hombres, como para mujeres de todas las edades, la cual está presente en 

el mercado desde hace 34 años. Este producto de calzado está posicionado 

en el mercado venezolano a través de los valores de la empresa que son 

Responsabilidad, Compromiso, Solidaridad los cuales siempre han sido 

inculcados por sus directivos Pascualino y Nicolino Vigliotti. Hoy en día la 

empresa presenta una serie de problemas a la hora de publicitar sus nuevas 

líneas de calzado, lo que quiere decir que a pesar de se encuentra bien 

posicionada en el mercado venezolano, se ve en la necesidad de crear 

maneras alternativas a la hora de publicitar sus nuevos productos dentro del 

mismo. 

 

     La creación de una publicidad alternativa para la empresa Kickers de 

Venezuela, C.A., se realizó a través de un Calendario Publicitario para su 

línea de Calzado 2014, en donde se ven reflejados los nuevos modelos que 

presenta la empresa para el año 2014, de igual forma logrando integrar de 

una manera diferente al consumidor y al producto dentro del mercado, 

tomando como principio un público de ambos sexos entre los 18 y 50 años 

de edad, ya que se trata de líneas de calzados más casuales. 
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Summary. 

 

     The Kickers de Venezuela, C.A. Company, specializes in the design and 

creation of footwear products, with a variety in models and styles, for men 

and women of all ages, which has been present in the market for 34 years. 

This footwear product is positioned in the Venezuelan market through the 

values of the company, which are responsibility, commitment, and solidarity 

that have always been instilled by its directors Pascualino and Nicolino 

Vigliotti.  Today the company presents a number of problems when it comes 

to advertising its new lines of shoes. What we want to say is that, despite that 

it is well positioned in the Venezuelan market; it is in the need to create 

alternative ways to advertise their new products within the same. 

 

 

     The creation of an alternative publicity for the Kickers of Venezuela, C.A., 

company was made through an advertising calendar for its Footwear 2014 

line, where the new models, which the company will be presenting for the 

year 2014, will be reflected. At the same time integrating in a different way the 

consumer and the product within the market, taking as a principle a public of 

both sexes between the ages of 18 and 50, since it is a more casual footwear 

line. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

     Cuando se habla de Calendario se hace referencia a aquel material 

utilizado para llevar una cuenta cronológica, ya sea de tiempo o de 

actividades específicas, basándose en un conjunto de reglas y parámetros 

que hacen coincidir los días y los meses según el ciclo que describe la Tierra 

alrededor del Sol. 

     En los últimos tiempos se ha tomado la imagen del Calendario como pieza 

Publicitaria para dar a conocer empresas, productos o servicios, debido a la 

gran importancia y el uso continuo que se le da al mismo. 

     El Calendario Publicitario es uno de los artículos más utilizados en el 

ámbito de la publicidad empresarial en los últimos años, ya que puede resistir 

todas las crisis publicitarias que pueda llegar a tener una empresa, esto 

debido a sus bajos costos de producción. A pesar de que son artículos que 

sólo pueden ser entregados a finales de año y a su vez sólo cuentan con un 

uso limitado de 12 meses, este artículo supera en ventas a otros que puedan 

ser utilizados en un mayor periodo de tiempo. 

     Los Calendarios Publicitarios cuentan con una estructura que resalta la 

imagen u objeto a publicitar en el mismo, dando así una mayor importancia 

gráfica a los productos que se desean dar a conocer, sin dejar de lado todos 

los elementos que conforman un calendario ordinario, como los días, los 

meses y el año. 

 
     La Publicidad en el ámbito empresarial es un factor indispensable al 

momento de promocionar y dar a conocer sus productos, así como para 

lograr una posición privilegiada en un mercado abarrotado por la 

competencia. Incluso empresas ya establecidas y posicionadas en el 

mercado venezolano, con fuertes bases de reconocimiento y aceptación del 
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público objetivo, deben tener en cuenta hacer uso de las publicidades, 

debido a que en un mercado tan fluido de competidores y tecnología, es 

importante estar a la vanguardia con la promoción de los productos. 

 

     Para salir un poco de lo convencional en el área promocional, las 

empresas venezolanas buscan maneras diferentes de dar a conocer sus 

productos, con el uso de publicidades alternativas, bien sean: trípticos, 

dípticos, flyers, entre otros; esto es debido a la gran competencia que existe 

en el mercado venezolano que viene dado por la gran cantidad de empresas 

que hay en cada rubro, situación que años atrás no se presentaba. Un 

Calendario Publicitario entraría dentro de lo que es la Publicidad Alternativa 

debido a que no es un medio publicitario convencional, sino que este suele 

ser una opción distinta que pueden tomar las empresas para publicitarse 

ellas mismas o publicitar sus productos o servicios, bien sea generando 

resultados iguales o mejores a las publicidades convencionales. 

     La idea de la realización de un Calendario Publicitario para la empresa 

Kickers de Venezuela, C.A. nace a partir de la disposición de los Directivos 

de la empresa a publicitar sus productos de la manera que lo han venido 

haciendo las otras empresas, es decir, partiendo del uso de géneros 

musicales y los artistas de los mismos incitando a la compra de sus 

productos de una manera atractiva utilizando la imagen bien sea masculina o 

femenina para llamar la atención del cliente de una manera seductora lo cual 

suele dejar de lado los valores. 

     Con lo expuesto anteriormente y conociendo las fortalezas de la empresa 

de calzado Kickers de Venezuela, C.A. empresa pionera en el área del 

calzado venezolano, la cual se encuentra muy bien posicionada en el 

mercado debido a su gran calidad y altos niveles de estándares en sus 

productos. Satisfaciendo las necesidades publicitarias de la empresa Kickers 

de Venezuela, C.A, se les ha planteado a manera de publicidad la realización 
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de un Calendario Publicitario con relación a su línea de calzado para el año 

2014. Se elige a esta empresa debido al conocimiento que se tenía de la 

problemática que venía teniendo en el ámbito publicitario. Estos 

conocimientos se tienen gracias a la cercanía y trato de hace algunos años 

atrás con los propietarios y directivos de la empresa Kickers de Venezuela, 

C.A. 

 

     La realización de este Calendario Publicitario le dará un refrescamiento en 

el área publicitaria debido a su carácter innovador en esta área de las 

empresas de calzado, debido a que la competencia y la misma no han 

utilizado esta forma alternativa a la hora de publicitar; proporcionando una 

publicidad duradera a lo largo de todo un año. Para lograr los aspectos 

mencionados anteriormente se utilizarán las diversas características del 

Diseño Gráfico en general, como el uso de la diagramación, los colores, las 

imágenes, las formas, las tipografías, entre otras, que le aportarán un 

aspecto llamativo, funcional y de gran impacto visual al público objetivo al 

cual van dirigidos los productos de la empresa. De igual manera se tomarán 

los principios y tendencias de la Escuela Bauhaus como bases y 

lineamientos para el diseño del Calendario Publicitario, tomando en cuenta 

sus características de ausencia de ornamentación en sus diseños, así como 

también la armonía entre sus medios artísticos y armonías técnicas para la 

elaboración, usando las líneas rectas y las figuras geométricas. 

 

     Para la realización del presente Trabajo de Investigación se procedió al 

desarrollo de cinco capítulos: 

 

     CAPÍTULO I MARCO PROBLEMÁTICO, se refiere al planteamiento y 

formulación del problema, justificación de la investigación, formulación de 

objetivos generales y específicos, la delimitación y posibles limitaciones de la 
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investigación, así como las estrategias que se implementaron para 

superarlas. Dando a conocer el porqué de la investigación, sus razones y 

motivos para la elaboración del mismo y especificando las áreas geográficas 

a tratar dentro de un período de tiempo determinado. 

 

     CAPÍTULO II MARCO REFERENCIAL, se presenta el marco teórico de la 

investigación, es decir, se hace referencia de los antecedentes y a todas 

aquellas bases y fundamentos teóricos que sustentan la investigación para la 

comprensión del tema a tratar, y las pautas a seguir para el desarrollo del 

informe final. 

 

     CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO, se desarrolla el marco 

metodológico de la investigación, en el que se explica el nivel y tipo de 

investigación que se realizó, la población y la muestra, así como las técnicas 

utilizadas para obtener los datos e información necesaria para llevar a cabo 

la investigación. Analizando los aspectos generales que conforman el 

proyecto de investigación y abordando los contenidos que integran el cuerpo 

del proyecto, asimismo contempla los datos relacionados a las poblaciones a 

estudiar y sus tamaños muéstrales, y las técnicas de recolección y 

procesamiento de datos. 

 

     CAPÍTULO IV PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS, se 

muestran los datos obtenidos de las entrevistas realizadas a los expertos en 

cada una de las áreas por las cuales se rige la investigación y las encuestas 

realizadas a la población la cual fue tomada del municipio Libertador, una vez 

que se han obteniendo los resultados se procederá al análisis de los mismos 

para el cumplimiento de los objetivos y haciendo el uso de tablas y gráficos 

para su estudio y entendimiento. 
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     CAPÍTULO V LA PROPUESTA, en este capítulo se encuentra de manera 

detallada el proceso para la creación del Calendario Publicitario para la 

empresa Kickers de Venezuela, C.A. pasando desde la creación de los 

bocetos hasta el arte final para el cumplimiento del Trabajo de Grado. 

 

     Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

al realizar el Calendario Publicitario para la empresa Kickers de Venezuela, 

C.A., e igualmente se presentan las referencias bibliográficas, documentales, 

electrónicas y legales consultadas para el desarrollo de este estudio. Por 

último, se colocan los anexos vinculados con la investigación. 
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MARCO PROBLEMÁTICO
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CAPÍTULO I 

MARCO PROBLEMÁTICO 

 

     Según Bernal (2006) “Para que una idea sea objeto de investigación, 

debe convertirse en problema de investigación. Ahora, en investigación, 

problema es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el 

cual se percibe la necesidad de conocer y, por lo tanto, de estudiar.” (p.84). 

     Para realizar una investigación se debe tener una idea sobre el objeto o 

tema que se desea estudiar, es necesario tener claros los propósitos y 

objetivos iniciales que darán lugar a la problemática que impulsará el inicio 

de la investigación.  

     De este modo, todo el planteamiento y desarrollo de esta investigación se 

fundamenta en una interrogante fundamental que da sentido y forma a todos 

nuestros planteamientos. Esta interrogante es: ¿Por qué la Empresa Kickers 

de Venezuela, C.A. se ve en la necesidad de buscar medios de publicidad 

alternativa como lo sería un Calendario Publicitario para su línea de calzado 

2014? De igual manera se procederá a la realización del Planteamiento del 

Problema, con sus respectivos Objetivos, Justificación, Limitaciones y 

Delimitaciones del Trabajo de Grado. 

 

 



7 
 

 

Planteamiento del Problema. 

 

     La Industria del Calzado en Venezuela tiene un poco más de 60 años de 

existencia, y en este tiempo se ha logrado alcanzar buenos diseños, buenos 

acabados y buenos precios en relación a otros mercados similares del 

mundo. En Venezuela, en el año 2002 se crea la Cámara Venezolana del 

Calzado y Componentes (CAVECAL); esta es una organización sin fines de 

lucro, religiosos o políticos con la finalidad de unificar la industria del calzado 

en el país, otorgándole mayor representación y fuerza al sector. La 

CAVECAL nace como producto de la fusión entre la Cámara Venezolana de 

Industriales del Calzado (CAVENIC), Asociación Nacional de la Pequeña y 

Mediana Industria del Calzado y Similares (ANPMICALS) y Cámara 

Venezolana de Fabricantes de Componentes y Productos Afines para el 

Calzado (CAFACA). 

     El crecimiento paulatino de la Industria del Calzado en el país ha dado 

lugar a una alta competitividad entre las distintas marcas o empresas que 

manufacturan sus productos en el territorio venezolano. Esta competitividad 

se desarrolla tanto en el campo del mercado como en la publicidad y 

promoción de sus productos. Desde la década de los 90’s en adelante, 

según el Directivo de la CAVECAL  Lic. Nicola Moretti (2007), expresa que es 

imposible competir contra los precios en el mercado de los productos 

importados de otros países donde la materia prima y la mano de obra son 

más económicas por lo que hacen más accesibles los productos, es decir, 

vendría siendo más rentable la importación de estos productos hechos en el 

extranjero que realizarlos en Venezuela. 

     En relación con lo planteado anteriormente, sobre la importación de 

calzado de bajos costos de países extranjeros, se puede decir, que esta 
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situación ha afectado de manera directa a las empresas que manufacturan el 

calzado en el territorio nacional, debido a que el posible mercado de 

compradores de estos productos prefiere adquirir productos importados que 

tienen un costo mucho menor al que pueda tener el producto nacional. Este 

problema tal vez no afecta directamente al consumidor, al contrario, lo 

beneficia económicamente mientras que al fabricante si se ve afectado en 

este ámbito. 

     Esta problemática de las importaciones a bajos costos y las preferencias 

del público al momento de comprar los productos de calzado, ha generado 

que las empresas que manufacturan a nivel nacional saturen el mercado 

publicitario a través de distintos tipos de medios y formas de dar a conocer 

sus productos. Entre los medios que han venido utilizando las empresas para 

promoverse se destacan los medios audiovisuales como la televisión, el cine 

y la radio, a través de cuñas o propagandas publicitarias. 

     Según lo planteado anteriormente, es que nace la idea de ofrecerle a la 

empresa Kickers de Venezuela C.A., una forma alternativa muy poco 

utilizada por las compañías e industrias de este rubro, esto debido a que las 

empresas de calzado venezolanas suelen enfocar su manera de publicitar en 

cuñas en televisión y publicidad en exteriores, ya sean vallas, pendones, etc.,  

es por este motivo que se ofrece un Calendario Publicitario en donde se 

presentaría a un público objetivo del producto de calzado que la empresa 

ofrece, este tipo de publicidad diferente, eficiente y prolongada, lo que 

posiblemente creará una buena aceptación del público debido a su carácter 

innovador, duradero y funcional. Los Calendarios Publicitarios cuentan con 

una estructura que resalta la imagen u objeto a promover en el mismo, dando 

así una mayor importancia gráfica a los productos que se desean dar a 

conocer; sin dejar de lado todos los elementos que conforman un calendario 

ordinario: los días, los meses y el año. 
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     Como estrategia publicitaria la Empresa Kickers de Venezuela, C.A., ha 

venido experimentando una serie de problemas, debido a la filosofía que 

pretenden implementar a la hora de dar a conocer sus productos, 

específicamente sus nuevas líneas de calzados. La problemática viene dada 

debido a lo tradicional que han sido a la hora de promocionarse y al no 

querer integrar las nuevas tendencias publicitarias que se han venido dando 

en el país, como lo es el enfoque total hacia lo juvenil, mostrándole al posible 

consumidor joven lo que a ellos les gusta actualmente, ya sea en el baile, la 

música y la vestimenta. Más bien la empresa ha buscado la manera de 

resaltar sus valores como lo es la responsabilidad ante el público y dar una 

buena imagen que eduque al consumidor, de manera tal, de no caer en la 

temática de las publicidades realizadas por las otras empresas de este rubro 

y así mantener los principios de la empresa. 

     En consecuencia, el Calendario Publicitario sería una alternativa 

promocional para la empresa Kickers de Venezuela, C.A., tomando en 

cuenta las necesidades y gustos de los Directores de la misma, teniendo 

como primicia los valores de la empresa, educar al consumidor dando 

buenos ejemplos y sin  salir de la imagen gráfica por la cual ellos se rigen a 

la hora de publicitar sus productos y líneas de calzado, pero dándole un 

enfoque un poco diferente a lo regularmente utilizado por ellos, que sería 

partir de los principios del Diseño Gráfico bajo la Tendencia Bauhaus, la cual 

posee las características gráficas como acabados armónicos, sin exceso de 

detalles que harán resaltar el producto y así poder lograr llamar la atención 

del público objetivo y obtener un resultado satisfactorio que sea totalmente 

útil para la empresa a la hora de promocionarse. 

     Tradicionalmente, la Empresa Kickers de Venezuela, C.A. enfoca sus 

productos y líneas de calzados a un público de tipo escolar, es decir, sus 

modelos de calzados que vienen realizando desde sus principios; los cuales 

tenían como propósito vestir los pies de infantes y jóvenes en etapa colegial. 
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Hoy en día, la empresa busca la manera de ampliar este público objetivo 

para así poder sacar al mercado y comercializar su nueva línea de calzado 

2014, la cual sale de lo tradicional para la empresa integrando a su gama de 

calzados estilos más casuales, elegantes y deportivos, para así abarcar un 

segmento mayor en el mercado del calzado. 

     Dada esta problemática, el presente Trabajo de Grado se plantea la 

creación de un Calendario Publicitario para la empresa Kickers de 

Venezuela, C.A, con relación a su línea de calzado para el año 2014 en el 

Municipio Libertador, dirigido a un público de ambos sexos, comprendidos 

entre 18 y 50 años de edad (este target debido a que las nuevas líneas de 

calzado son enfocadas a un público más casual y elegante) bajo la 

Tendencia Bauhaus la cual sentó las bases normativas de lo que hoy en día 

conocemos como el diseño industrial y el diseño gráfico y que se 

caracterizaba por la ausencia de ornamentación en todos sus diseños, 

incluso en las fachadas arquitectónicas, así como también contaba con la 

armonía entre la fusión y los medios artísticos y técnicos de la elaboración. 

Se considerarán todos estos aspectos a la hora de diseñar el Calendario 

Publicitario de manera que se pueda introducir al mercado de una forma 

innovadora gracias a su forma fuera de lo convencional y que pueda ser 

aceptado por el público Venezolano.  

 

Formulación del Problema. 

 

 Si hablamos de una empresa de calzado tan conocida y tan arraigada 

a la cultura venezolana, además de contar con un gran mercado en el ámbito 

nacional, como lo es la Kickers de Venezuela, C.A. aun así ésta puede llegar 

a presentar una serie de problemas en el ámbito promocional y necesitar de 
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publicidades alternativas para dar a conocer sus nuevos producto. Es por 

esto que nos planteamos las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es el motivo por el cual la empresa Kickers de Venezuela, C.A. 

se ve en la necesidad de buscar medios de publicidad alternativa 

como lo sería un Calendario Publicitario para su línea de calzado 

2014? 

 ¿Qué Elementos Gráficos dentro de una publicidad  se deberían 

utilizar para alcanzar el público objetivo y así poder comercializar su 

nueva línea de calzado 2014? 

 ¿Qué características de la Tendencia Grafica Bauhaus deberían ser 

utilizadas dentro de la composición? 

 ¿Qué tipo de imágenes se deberían utilizar para publicitar la línea de 

calzado 2014, teniendo un target de ambos sexos, comprendidos 

entre los 18 y 50 años de edad? 

 

 

Objetivos. 

 

Objetivo General: 

     Diseñar un Calendario Publicitario para la Empresa “Kickers de 

Venezuela, C.A.” bajo la tendencia Bauhaus, proyectando su línea de 

calzado 2014, en el Municipio Libertador, dirigido a un público de ambos 

sexos, con edades comprendidas entre 18 y 50 años. 
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Objetivos Específicos: 

 Precisar las necesidades y los requerimientos de la empresa 

Kickers de Venezuela C.A., para la elaboración del Calendario 

Publicitario. 

 Identificar las preferencias que tiene el target al cual va dirigido 

el producto comprendido entre personas de 18 y 50 años de 

ambos sexos. 

 Establecer los elementos gráficos del Calendario Publicitario 

basados en la tendencia Bauhaus. 

 Definir el tipo de imágenes y el contenido fotográfico que llevará 

el Calendario Publicitario para la empresa Kickers de 

Venezuela, C.A., en su línea de calzado 2014. 

 Desarrollar el Calendario Publicitario de la empresa Kickers de 

Venezuela, C.A., bajo la tendencia Bauhaus para su línea de 

calzado 2014, Municipio Libertador. 

 

Justificación. 

 

     El motivo principal por el cual surge esta propuesta, es por la necesidad 

que tiene la Empresa Kickers de Venezuela, C.A, en el entorno publicitario a 

la hora de dar a conocer sus productos. En el mismo la empresa ha tenido 

dificultades por el hecho que entre su filosofía y fundamentos se encuentra el 

ser tradicional y educar a las personas, además de ser un poco 

conservadora a la hora de presentar las imágenes para publicitar sus 

productos; esta empresa es conocida por sus líneas de calzados escolares, 

por lo que intenta cambiar su público objetivo y así poder promocionar y 
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comercializar su nueva línea de calzados más actual con productos más 

contemporáneos, elegantes y casuales. 

     La Tendencia Bauhaus fue adoptada como base para los lineamientos del 

diseño del Calendario Publicitario para la empresa Kickers de Venezuela, 

C.A., debido a la similitud que tiene dicha empresa con la tendencia a la hora 

de publicitar sus productos, bien sea en cuanto a los acabados armónicos, 

sin exceso de detalles que harán resaltar el producto y la utilización de 

colores planos y vivos que acompañarán las imágenes. 

     Otra razón por la cual surge esta propuesta es que la Empresa Kickers de 

Venezuela, C.A., en los últimos años no ha presentado ningún tipo de 

publicidad alternativa para promocionar sus productos, ni tampoco para dar a 

conocer sus nuevas colecciones de calzados, más bien han enfocado la 

manera de publicitar sus productos utilizando las cuñas por televisión. Es por 

esto que se le ha presentado esta propuesta a la empresa como manera 

alternativa de promocionarse de forma innovadora en este rubro a través de 

este calendario publicitario ya que cuenta con una estructura que resalta la 

imagen u objeto a publicitar en el mismo, dando así una mayor importancia 

gráfica a los productos que se desean dar a conocer. Además sin dejar de 

lado todos los elementos que conforman un calendario ordinario, bien sea 

días, meses y el mismo año y así perduraría durante este tiempo y daría a 

conocer su nueva línea de calzado la cual está planeada para ser presentada 

en Enero de 2014. 

     Por último y no menos importante se decide realizar el proyecto luego de 

una reunión realizada entre los elaboradores del presente Trabajo de Grado 

y los directivos, en donde se les plantea la idea del Calendario Publicitario a 

los propietarios de la Empresa Kickers de Venezuela, C.A. Los mismos 

proporcionaron información necesaria sobre su problemática a la hora de 

publicitar en las cuñas televisadas, debido al cambio que han dado las 
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empresas con las que se compite en el mercado en cuanto a la colocación 

de la figura femenina y del género musical, que en este caso es el 

Reggaeton, lo que está totalmente fuera de la filosofía de la empresa. 

Además los Directivos han mostrado un gran interés en el proyecto del 

Calendario Publicitario, ya que éste les parece una manera innovadora de 

publicitarse, debido a que en los últimos las publicidades alternativas no erán 

una opción para de dar a conocer sus productos.  

 

Delimitaciones. 

 

Temática. 

     El presente Trabajo de Grado se encuentra enmarcado en la Línea de 

Investigación de la Publicidad y Mercadeo, haciendo referencia en el Diseño 

Editorial, en los Medios Impresos (Revistas, Periódicos, Catálogos, Volantes, 

Dípticos, Trípticos), con el fin de desarrollar un Calendario Publicitario para la 

empresa Kickers de Venezuela, C.A, para su línea de calzado 2014. 

Geográfico. 

     La empresa Kickers de Venezuela, C.A, ubicada específicamente en la 

7ma avenida entre Brasil y Perú, centro Brasil, piso 4, Local 4-A, Catia, 

Municipio Libertador, Caracas, Venezuela. El estudio será aplicado en el 

Boulevard de Sabana Grande, Municipio Libertador, Caracas, Venezuela 

debido a que esta zona sería una de las más transitadas en todo el Municipio 

Libertador y a su vez por la gran cantidad de tiendas de calzado y posibles 

compradores del producto de la empresa en cuestión. 
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Temporal. 

     La Investigación será realizada en un periodo de tiempo comprendido 

desde la aprobación del Título del Proyecto de Investigación, el cual fue 

aprobado en Abril del 2013, hasta la inscripción y defensa del Trabajo de 

Grado en Septiembre del 2013. 

      

Limitaciones. 

 

 La no autorización de la empresa Kickers de Venezuela, C.A. a 

la hora de dejar mostrar productos que aún están en la línea de 

diseño. Esto se debe a que no pueden ser mostrados ya que la 

competencia puede llegar a copiarlos. La solución a este 

problema sería establecer un contrato de confidencialidad con 

la Empresa Kickers de Venezuela, C.A, en donde exista el 

compromiso de no divulgar de sus diseños. 

 No contar con el capital necesario a la hora de hacer las 

respectivas reproducciones del Calendario Publicitario para la 

Empresa Kickers de Venezuela, C.A. La Solución sería el 

aporte monetario de la Empresa Kickers de Venezuela, C.A., 

para la reproducción en cantidades del Calendario Publicitario. 

 No disponer del tiempo suficiente al momento de realizar los 

diversos objetivos específicos de la investigación. La Solución 

sería alargar un periodo académico más para la elaboración del 

Trabajo de Grado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

     Según Arias (1999) “El Marco Teórico de la Investigación o Marco 

Referencial, puede ser definido como el compendio de una serie de 

elementos conceptuales que sirven de base a la indagación por realizar.” 

(p.13). 

     El Marco Referencial de la Investigación es la base esencial, ya que en 

ella se plantearan una serie de conceptos en información claves para la 

realización de la investigación.  

     A continuación se presentan una serie de aspectos con relación al 

Trabajo de Grado los cuales aportarán una gran cantidad de información 

necesaria para nuestra investigación los cuales serán proporcionados  por 

las bases teóricas, se desarrollarán los antecedentes tomando en cuenta 

investigaciones realizadas anteriormente teniendo como meta objetivos 

similares a los planteados en esta investigación, lo cual nos aporta una gran 

cantidad de información necesaria para concretar ideas y así culminar 

satisfactoriamente el objetivo. En cuanto a los aspectos legales que 

envuelven a esta investigación, se desarrollarán las bases legales que 

sustenten esta investigación. Por otra parte se realizará una definición  de 

términos básicos en donde se desarrollaran diversos términos que han sido o 

serán utilizados durante la investigación. Finalmente se realizará el cuadro 
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de Operacionalización de variables  en el cual se desglosarán cada uno de 

los objetivos específicos y se definirá su forma de estudio. 

 

Antecedentes 

 

     Méndez (2007) “Propuesta Para el Desarrollo de Medios Publicitarios 

Alternativos en Espacios Públicos y Transitables del Municipio Baruta”. 

Universidad Nueva Esparta, Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela 

de Administración de Empresas de Diseño, para optar por el Título de 

Licenciado en Administración de Empresas de Diseño. 

     Se planteó como objetivo principal la realización de medios publicitarios 

alternativos para así lograr nuevas formas de mercadear productos y 

servicios, ofreciendo así beneficios a la comunidad y a la Alcaldía del 

Municipio Baruta. La manera en que se realizó esta investigación fue 

tomando en cuenta los lugares más transitados y con mayor captación visual 

de los transeúntes para el desarrollo de la propuesta y así beneficiar no solo 

a las empresas anunciantes sino también al Municipio como tal. La 

investigación logra la integración del público espectador con el medio urbano, 

logrando una gran captación y aceptación social. 

     Tomando en consideración la línea de investigación elegida  por Méndez 

en su Trabajo de Grado, sabiendo que trabajó alrededor de los medios 

publicitarios alternativos como base de su investigación, esto genera una 

gran cantidad de información con relación al Calendario Publicitario y en el 

ámbito de las Bases Teóricas, esto debido a que se rige por líneas de 

investigación similar a la del presente proyecto en donde se busca realizar 

una publicidad alternativa.  
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     De Nicola (2012) “Plan Publicitario para la Compañía de Calzados 

April C.A., Municipio Sucre”. Universidad Nueva Esparta, Facultad de 

Ciencias Administrativas, Escuela de Administración de Empresas de Diseño, 

para optar por el Título de Licenciado en Administración de Empresas de 

Diseño. 

     El planteamiento de la investigación fue el incentivo de las ventas de la 

empresa a través de un plan publicitario tomando en cuenta las 

especificaciones de su Gerente General. La manera de investigación que 

utilizó De Nicola fue mediante un estudio de tipo documental y uno de 

campo, dando como resultado los componentes del plan de Publicidad. Los 

resultados de esta investigación fueron significativos para la empresa ya que 

se refuerza la imagen corporativa y se busca una mejor posición en el 

mercado. 

     Se hace de gran provecho esta investigación debido a la gran cercanía 

que se puede llegar a tener en cuanto al presente Trabajo de Grado, ya sea 

por la parte publicitaria como en el beneficiario que es una empresa de 

calzado, los aportes que proporciona la investigación realizada por De Nicola 

vienen dados por los objetivos que se planteó debido a que sirven de guía 

para tener más clara la línea de investigación que se debería de tomar para 

la realización de esta investigación 

 

     Contreras (2012) “Propuesta de Diseño de una Revista Promocional 

para los Servicios de Alquiler del Municipio Chacao”. Universidad Nueva 

Esparta, Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela de Administración de 

Empresas de Diseño, para optar por el Título de Licenciado en 

Administración de Empresas de Diseño. 
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     El objetivo principal de esta investigación tiene como propósito diseñar 

una revista para los locales en alquiler del Municipio Chacao, para 

proporcionar una alternativa publicitaria al público objetivo con un diseño 

gráfico y de editorial. El proyecto es de tipo exploratorio debido a la carencia 

de estudios previos y posee investigaciones de tipo documental y de campo. 

Al presentarse la propuesta se divide la revista según los rubros de las 

empresas ofertantes y se preparó el estudio de mercadeo que tiene mejor 

funcionamiento para la revista. 

     Al ser este Trabajo de Grado desarrollado dentro de la  misma línea de 

investigación y tema del presente trabajo (Publicidad y Mercadeo: Medios 

Impresos), es de gran aporte gracias a la relación que se pueda llegar a 

tener en las bases teóricas y bases legales, en las cuales servirán de guía al 

momento de desarrollar el Capítulo II de la presente investigación.  

 

     Bermúdez y Fraute (2008) “Análisis de la Evaluación del Mensaje 

Publicitario de Toddy en Medios Impresos entre 1939 y 2008”. 

Universidad Católica Andrés Bello, Facultad de Humanidades y Educación, 

Escuela de Comunicación Social, para optar por el Título de Licenciado en 

Comunicación Social. 

     El objetivo principal que se plantearon para esta investigación fue un 

análisis de la publicidad de Toddy basándose en la memoria histórica que 

quedó plasmada en el venezolano a lo largo de los años para con la marca o 

el producto. Por otra parte se intenta rescatar aquel pasado que es histórico 

de uno de los productos más emblemáticos de la alimentación venezolana. 

Se concluye que Toddy marca una manera de alimentarse del venezolano, y 

desde su establecimiento en el país, ha acompañado y crecido con el 

consumidor, hasta llegar al punto de convertirse en un producto de 
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costumbre y tan maduro que, según los que lo manejan en la actualidad, no 

requiere de gran inversión publicitaria. 

     Principalmente la contribución de este Trabajo de Grado a la presente 

investigación fue el estudio que se realizó en ella para analizar la forma de 

pensar que puede llegar a tener el venezolano sobre un producto o una 

marca en específico con el simple hecho de ver una imagen o el logotipo de 

la marca. Por otra parte; la investigación hace énfasis en los medios 

impresos que también entran en la presente investigación por el Calendario 

Publicitario que se pretende realizar para la empresa Kickers de Venezuela 

C.A. 

 

     Pérez y Villegas (2011) “Aproximación Fotográfica a la Primera Gira 

Nacional de La Vida Boheme”. Universidad Católica Andrés Bello, Facultad 

de Humanidades y Educación, Escuela de Comunicación Social, para optar 

por el Título de Licenciado en Comunicación Social. 

     La idea que se planteó para esta investigación fue seguir cada paso de la 

primera gira nacional de la banda venezolana La Vida Boheme y tratar e 

interpretar a través de la fotografía, la esencia de las características que 

estos músicos poseen, con la intención de exponer la manera en la que han 

logrado salir del anonimato para convertirse en dignos representantes del 

talento nacional.  

     El aporte que ofrece este trabajo de investigación es netamente hacia el 

área de la fotografía. Al momento de tener que realizar las fotografías de la 

nueva línea de calzado, se tomará en cuenta el análisis que se encuentra en 

esta investigación para así conseguir un mejor resultado. Esto se ve reflejado 

por medio de los anexos que esta investigación posee los cuales nos dan 
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una idea concreta de cómo realizar las fotografías de la presente  

investigación. 

     Angulo y Dos Ramos (2005) “Análisis del Mercado de Medios Below 

The Line”. Universidad Católica Andrés Bello, Facultad de Humanidades y 

Educación, Escuela de Comunicación Social, para optar por el Título de 

Licenciado en Comunicación Social. 

     El objetivo que se plantearon para esta investigación fue realizar un 

análisis en el mercado de medios BTL, específicamente en las publicidades 

directas y promociones de venta, para su investigación se enfocaron a 

identificar las razones por las cuales se utiliza la publicidad BTL. Concluyeron 

que los medios BTL más utilizados son los de las publicidades directas a 

manera de impresiones debido a que económicamente se ahorraba un 50% 

en el presupuesto. 

     La contribución que dá esta investigación es que el estudio que se realizó 

fue enfocado hacia las publicidades lo cual es de gran ayuda para el 

desarrollo de este Trabajo de Grado debido a que proporciona gran 

información sobre publicidades alternativas que entran dentro de la línea de 

investigación del Calendario Publicitario.  

 

     Rodríguez y Sosa (2011) “Análisis de Twitter Como Medio Para Hacer 

Publicidad en Venezuela”. Universidad Católica Andrés Bello, Facultad de 

Humanidades y Educación, Escuela de Comunicación Social, para optar por 

el Título de Licenciado en Comunicación Social. 

     El Objetivo principal que se plantearon para esta investigación fue el de 

realizar un análisis de la red social Twitter como medio para hacer publicidad 

en Venezuela. Enfocándose en identificar las principales estrategias y 

mensajes claves utilizados en esta red social, para analizar el 
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comportamiento del público al cual va dirigida este tipo de publicidad. 

Concluyeron que Twitter es una red social a tiempo real que mantiene 

informado a todos sus usuarios con respecto a sus publicidades. 

     La contribución de este Trabajo de Grado es con respecto al marco 

teórico debido a que es de gran ayuda por los términos y conceptos que 

manejan y que guiará al momento de realizar el Glosario del presente 

estudio. 

 

 

Bases Teóricas 

 

Comunicación. 

     La Comunicación es aquel proceso mediante el cual se puede 

intercambiar información entre uno o más individuos. A su vez la 

Comunicación cuenta con una serie de procesos de interacciones mediadas 

por signos entre al menos dos individuos que comparten los mismos. Según 

Publicaciones Vértice (2008), expone que: 

Genéricamente Comunicación es la facultad que tiene el ser vivo de 
trasmitir a otro, u otros, informaciones, sentimientos y vivencias. Más 
concretamente, la Comunicación es la transferencia de un mensaje, 
de un emisor a un receptor. (p.2) 

     Cuando hablamos de comunicación, se hace referencia a aquella 

capacidad que tiene uno o más individuos para transmitir o intercambiar 

información, experiencias, o cualquier otro mensaje de interés común. 
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Elementos de la Comunicación. 

     Todo sistema debe adaptarse a la comunicación, es decir, lograr 

intercambiar información entre dos o más individuos. Los elementos 

principales de la Comunicación según (Ciarla, 2012)  

 Emisor y Receptor: el emisor es el sujeto que comunica en 

primer lugar o toma la iniciativa de ese acto de comunicación, 

mientras que el receptor es el que recibe el mensaje.(Parr.5) 

     El emisor es aquella persona que se encarga de transmitir un mensaje o 

una información a través de un canal. Mientras que el receptor es aquel 

individuo que se encarga de recibir e interpretar dicho mensaje o 

información. 

 

 Mensaje: formado por las diferentes ideas o informaciones, que 

se transmiten mediante códigos, claves, imágenes, etc., cuyo 

significado interpretara el receptor.(Parr.4) 

 

     El mensaje en una comunicación es toda aquella información o ideas que 

desea transmitir el emisor, ya sea usando imágenes, palabras, etc., para que 

este sea recibido e interpretado por el receptor. 

 

 Código: es el conjunto de claves, imágenes, lenguaje, etc., que 

sirven para transmitir el mensaje. Debe ser compartido por 

emisor y receptor.(Parr.6) 

 

     El código es aquella forma en la cual será estructurada el mensaje que se 

desea transmitir, para que este código tenga validez, el emisor y el receptor 

deben conocer el código que se utilizara, de no ser así el mensaje no podrá 

ser interpretado por lo tanto no podrá ser entendido. 
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 Canal: es el medio a través el cual se transmite el mensaje. 

Habitualmente se utiliza el oral-auditivo y el grafico-visual 

complementándose.(Parr.7) 

 

     El canal es un elemento muy importante de la comunicación debido a que 

es el medio utilizado para transmitir el mensaje, debe ser elegido de manera 

correcta según el mensaje que se desea transmitir, ya sea de manera oral o 

gráfica.  

 Contexto: se refiere a la situación concreta donde se desarrolla 

la comunicación. De él dependerá en gran parte la forma de 

ejercer los roles por parte de emisor y receptor.(Parr.8) 

     El contexto es aquel ambiente o situación en donde se desenvuelve el 

proceso comunicativo, es muy importante elegir el contexto para que el 

emisor y receptor puedan cumplir su función de manera correcta. 

 Retroalimentación: es la información que devuelve el receptor al 

emisor sobre su propia comunicación, tanto en lo que se refiere 

a su contenido como a la interpretación del mismo o su 

consecuencia en el comportamiento de los 

interlocutores.(Parr.11) 

 

     La retroalimentación es uno de los elementos más importantes de la 

comunicación, debido a que es la etapa en donde el receptor analiza el 

mensaje y da respuesta al emisor sobre el mensaje enviado. 

 

 Ruido: son todas las alteraciones de origen físico que se 

producen durante la transmisión del mensaje.(Parr.9) 
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     El ruido son todos aquellos elementos que interfieren en el contexto 

durante la comunicación, entorpece la misma entre emisor y receptor, 

afectando la transmisión del mensaje. 

 

Tipos de Comunicación. 

     Según Publicaciones Vértice (2008) “La Comunicación se puede clasificar 

en distintas tipologías dependiendo del canal utilizado y el grado de 

interacción entre emisor y receptor”. (p.4) 

     Para definir los distintos tipos de comunicación se deben tomar en 

consideración los diversos aspectos que intervienen en la misma, ya sea por 

el canal o la interacción que exista entre el emisor y el receptor. 

  

En Función del Canal Utilizado. 

     Según Publicaciones Vértice (Ob. Cit) sus elementos son: 

 Escrita: es en la que se realiza a través de la palabra escrita en 

un soporte, utilizando letras gráficas, etc.  

 

 Oral: es realizada mediante el uso de silabas o palabras, 

utilizando sonidos. 

 

 No verbal: es aquella en donde se interactúa mediante 

expresiones faciales y gestos corporales. 

 

     Cuando hablamos del canal que se utiliza en la comunicación, contamos 

con tres elementos: el canal escrito en donde el mensaje es respaldado en 

un soporte por medio de palabras escritas, gráficos, dibujos, etc. El canal oral 
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es aquel en donde se hace uso de elementos sonoros y el habla para 

transmitir el mensaje. Y por último el canal no verbal es aquel donde se hace 

uso de gestos corporales y expresiones mímicas. 

   

En Función del Grado de Interacción. 

     Según Publicaciones Vértice (Ob. Cit) sus elementos son: 

 Directa: es aquella en donde el emisor y el receptor realizan la 

comunicación cara a cara, es decir, de manera personal. 

 

 Indirecta: es aquella comunicación que es desarrollada a través 

de una herramienta o un instrumento debido que el emisor y el 

receptor se encuentran separados por una distancia. De 

manera personal puede ser por teléfono, correo electrónico u 

otros medios; o bien sea de manera colectiva en periódicos, 

radio, televisión, etc. 

 

     En cuanto al grado de interacción se cuenta con la directa en donde la 

comunicación entre emisor y receptor es realizada en primera persona, es 

decir directamente entre los mismos. Y por otro lado está la interacción 

indirecta que sería aquella en donde la comunicación entre emisor y receptor 

es realizada utilizando un instrumento para compartir el mensaje o la 

información entre ellos debido a que no se encuentran en el mismo contexto. 
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Funciones de la Comunicación. 

     Según Publicaciones Vértice (Ob. Cit) sus elementos son: 

 Informativa: está vinculada con la transmisión y recepción de 

información. El emisor en esta función influye en el estado 

mental del receptor ya que le aporta a la misma nueva 

información. 

 

 Afectiva: es aquella en donde el emisor le proporciona al 

mensaje una carga afectiva; gracias a esta función, los 

individuos se pueden hacer una imagen de sí mismo y del 

mensaje. 

 

 Reguladora: está relacionada con la conducta de las personas 

y con el respeto a sus semejantes. De esta función depende 

mucho el éxito o el fracaso de la comunicación. 

 

 Control: esta maneja el comportamiento individual. Es usada 

por muchas organizaciones, poseen jerarquías de autoridad a 

las que deben regirse.  

 

 Motivación: es utilizado por muchas organizaciones para 

referirse a sus empleados de manera de hacerles saber si se 

están desempeñando de forma adecuada para así optimizar su 

rendimiento. 

 

 Cooperación: se constituye como una ayuda importante en la 

solución de problemas, es denominado también facilitador en la 

toma de decisiones. 
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     Las funciones principales de la comunicación son: ser de tipo informativa 

para que exista un intercambio de información entre emisor y receptor; ser 

afectiva para que los involucrados en la comunicación se logren hacer una 

imagen de la misma; ser reguladora para controlar la conducta de los 

individuos involucrados en la comunicación; ser controladora para establecer 

un régimen de autoridad y comportamiento; ser motivacional para optimizar 

el rendimiento en la comunicación; y ser cooperativa para facilitar la solución 

de problemas. 

 

Comunicación Visual. 

     Según Rollie y Branda (2004) “La Comunicación Visual entendida en 

términos estrictos implica un cierto anacronismo. No podemos reducir hoy la 

producción de mensajes a las concepciones tradicionales que se basaban en 

definiciones vinculadas a los sentidos, a la sensorialidad visual, auditiva, 

táctil.” (p.20). 

 

     La Comunicación Visual son todos aquellos conjuntos gramaticales que 

hacen hincapié en cualquier imagen de tipo visual, es decir, son aquellas 

imágenes que transmiten algún mensaje de quienes la producen. 

Elementos de la Comunicación Visual. 

     Según (Ramos, 2009) los elementos de la comunicación visual son: 

 El Punto: es la unidad más simple, y reductiblemente mínima, 

de comunicación visual. En la naturaleza, la redondez es la 

formulación más corriente, siendo una rareza en el estado 

natural la recta o el cuadrado. Cualquier punto tiene una fuerza 

visual grande de atracción sobre el ojo, tanto si es natural como 

si fuese colocado por el hombre.(Parr.1) 
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     El punto es un elemento simple e invisible, ya que no se define como un 

objeto físico si no como una figura abstracta. 

 La Línea: cuando los puntos están tan próximos entre sí que no 

pueden reconocerse individualmente aumenta la sensación de 

direccionalidad y esa cadena de puntos se convierte en una 

línea.(Parr.2) 

     La línea es aquella sucesión de puntos en movimiento que se encuentran 

tan cerca el uno del otro que da la sensación de una línea. 

 El Contorno: en las artes visuales se dice que la línea articula la 

complejidad del contorno.(Parr.3) 

     El contorno viene dado por el uso de la línea a través de la variación y 

combinación de las formas creadas por el hombre. 

 La Dirección: todos los contornos básicos expresan tres 

direcciones visuales básicas y de gran significancia.(Parr.4) 

     La dirección es un elemento que viene dado según el uso visual que se le 

dé al contorno ya sea de manera horizontal, vertical, diagonal o circular. 

 El Tono: los bordes en que la línea se usa para representar de 

modo aproximado o detallado suelen aparecer en forma de 

yuxtaposición de tonos.(Parr.5) 

     El tono viene dado por aquellos balances entre la oscuridad y la claridad 

que definan al objeto, básicamente se hace uso de la iluminación. 

 El Color: el color tiene más afinidad con las emociones. Es en 

absoluto necesario para la creación de mensajes 

visuales.(Parr.6) 
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     El uso del color es uno de los elementos más importantes debido a que 

está cargado de información según el significado que represente cada uno 

de ellos. 

 La Textura: elemento visual que sirve de doble de las 

cualidades de otro sentido el tacto. Sin embargo, es posible que 

una textura no tenga cualidad táctil, y solo las tenga 

ópticas.(Parr.7) 

     La textura puede ser usada de manera óptica con el fin de crear en el 

espectador una sensación de textura sin tener que tocar. 

 La Escala: todos los elementos visuales tienen la capacidad de 

modificarse y definirse unos a otros.(Parr.8) 

     La escala es el elemento utilizado para dar sensación de tamaño a los 

objetos que se encuentren en la composición. 

 La Dimensión: para poder lograr este efecto en una 

representación visual, es necesaria la ilusión; ya que solamente 

existe la dimensión en el mundo real.(Parr.9) 

     La dimensión es un elemento que se consigue mediante la combinación 

de varios factores visuales integrados entre sí. 

 El Movimiento: este elemento está presente en el modo visual 

con más frecuencia con lo que se le reconoce 

explícitamente.(Parr.10) 

     El movimiento al igual que la dimensión son elementos que se consiguen 

mediante la ilusión que se le den a los factores implicados en la composición.  
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La Comunicación Visual en los Medios Impresos. 

     Según (Bligoo, 2012) expresa que: “…el efecto de los medios impresos es 

más duradero, pues se puede volver a la publicación una y otra vez para 

analizarla, para citarla, para compararla. Hay medios impresos para todo tipo 

de público, no solo para el que se quiere informar acerca de la realidad, sino 

que también los hay para los jóvenes…” (párr. 6) 

     La comunicación visual en los medios impresos es de gran ayuda al 

momento de publicar algún producto, debido a que en los mismos causa un 

efecto más duradero en el cual se puede volver a utilizar una y otra vez 

según sea el motivo deseado. 

 

Comunicación Gráfica. 

     Según (Miquilena, s/f) expresa que “Por razón lógica se entiende que 

Comunicación Gráfica es todo medio por el cual se transmite un mensaje de 

manera visual, cualquier mensaje por cualquier medio.” (párr. 7) 

     En cuanto a la Comunicación Gráfica se entiende como aquel medio en 

donde se emite un mensaje de manera gráfica, es decir, para que este sea 

recibido ya sea en una fotografía, editorial, entre otras. 

 

Elementos de la Comunicación Gráfica. 

     Según (Andrade, 2010)  describe los elementos de la comunicación 

gráfica como: 

 Emisor-Usuario: plantea la necesidad del diseño. Usualmente 

es la empresa considerada como un grupo humano que tiene el 

poder de emitir, o tomar decisiones para actuar y asi requerir de 
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una solución a su necesidad mediante una forma del diseño 

como la creación de sus mensajes mediante el diseño gráfico. 

(párr. 3)  

     El emisor en la comunicación gráfica está conformado por aquella 

persona que realiza el mensaje que se desea transmitir mediante el uso del 

diseño gráfico, según la necesidad que el mensaje disponga. 

 Codificador-Diseñador: el diseñador mediante su interpretación 

creativa en base a los datos otorgados por la empresa se 

encarga de codificar los productos y mensajes. (párr. 4) 

     El codificador en la comunicación gráfica viene siendo el diseñador que se 

encargara de codificar los mensajes y datos proporcionados por la empresa 

para proceder al siguiente paso. 

 Mensaje-Producto del Diseño: el mensaje es la solución 

material del diseño gráfico, cuando se habla de un mensaje 

grafico se refiere al conjunto de signos extraídos de un código 

visual determinado que son ensamblados según un cierto 

orden. (párr. 5) 

     El mensaje en la comunicación gráfica se refiere al producto del diseño 

que se desea transmitir, esto se logra mediante el uso de códigos y signos 

con diversos sentidos y significados con el fin de lograr un soporte gráfico.  

 Transmisor-Medio Difusor: los mensajes gráficos son emitidos a 

través del medio difusor que en comunicación funciona como 

canal. (párr. 6)  

     El transmisor en la comunicación gráfica se entiende como el canal que 

será utilizado para la difusión del mensaje. 
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 Receptor-Consumidor: el receptor es el destinatario de la 

comunicación, es decir de los códigos y signos de sus 

mensajes. (párr. 7) 

     El receptor en la comunicación gráfica viene siendo el o los individuos 

consumidores del producto que inicialmente se tenía como objetivo para 

ofrecer. 

 

Medios de Comunicación 

     Según (Icarito, 2012) expresa: 

Desde siempre la comunicación ha sido de vital importancia. Sin 
comunicación, no hay transmisión de conocimientos, ideas, 
pensamientos, sentimientos, etc. Por lo mismo fueron surgiendo los 
Medios de Comunicación, como un instrumento o forma de contenido 
por el cual se realiza el proceso comunicacional o de comunicación, a 
través la comunicación llega a una gran cantidad de personas. (párr.1) 

      

     Cuando se habla de los medios de comunicación, se hace referencia a 

todos aquellos elementos que se basan en el uso de un lenguaje oral o 

escrito para transmitir una información de importancia con el fin de educar, 

comunicar o simplemente entretener a un público especifico al que va 

dirigido un mensaje deseado.  

 

Tipos de Medios Impresos. 

     Según Becerril (1997) expresa que: 

Están constituidos por toda clase de información que aparece impresa, 
ya sea en forma de libro, periódico, revista, anuario, etc.; lo que 
identifica a este tipo de fuente de información es el hecho de que está 
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impresa, publicada. Las principales fuentes impresas son las 
siguientes: (p. 263). 

     Los tipos de Medios Impresos estarán constituidos por toda aquella 

información que sean impresas, ya sea de manera de libros, revistas, 

periódico, entre otras. Los principales Medios Impresos son: 

 Bibliografía: Según Becerril (Ob. Cit.) “En la Bibliografía, la 

información existente está registrada y documentada, es decir, 

el libro en sí mismo es ya una importante orientación lógica y 

jerarquizada de su propio contenido, por eso es solo un libro.” 

(p. 264) 

     La Bibliografía es sin duda uno de los medios impresos más consultados 

por los investigadores debido a que es una información plenamente 

registrada y documentada lo cual proporciona múltiples ventajas. 

 Hemerografía: Según Becerril (Ob. Cit.) “Esta fuente de 

consulta presenta como una de sus características distintivas la 

periodicidad de su aparición o publicación, es decir, su 

aparición en el mercado o en la sociedad se hace en un tiempo 

predeterminado.” (p. 265) 

     La Hemerografía se caracteriza principalmente porque brinda al consultor 

información de actualidad, lo que impide contener información repetitiva y 

exige una actualización constante y permanente. 

 Cuadros Estadísticos: Según Becerril (Ob. Cit.) “El investigador 

cuenta con un material de gran importancia, ordenado y 

dispuesto para sus fines: los cuadros estadísticos. El 

investigador puede tomar la información que estos cuadros 

proporcionan, mas debe citar la fuente.” (p.265) 
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     Los Cuadros Estadísticos son medios impresos que cuentan con un 

material ordenado y de gran importancia para la disposición del investigador. 

A la hora de utilizar los cuadros estadísticos es muy importante citar la fuente 

de donde fue tomado. 

 

Tipos de Medios de Comunicación. 

     Según (Yourbubbles, s/f) expresa que: 

En el área de los tipos de los medios de comunicación, puede ser 
dividida en 4 grandes grupos, que a su vez, estos se pueden sub-
dividir dependiendo del grado de criterio que se le otorgue. Medios de 
comunicaciones audiovisuales, Medios de comunicación impresos, 
Medios de comunicación digitales y Medios de comunicación 
radiofónicos. (párr. 1) 

     Para definir los tipos de medios de comunicación se tienen que tomar en 

consideración las cualidades de la estructura física que posean cada uno de 

ellos, una vez que sean definidas estas cualidades se podrán clasificar los 

diversos tipos de medios de comunicación que existen. 

      

Medios de Comunicación Audiovisual 

     Según Urcola (2003) “Los medios audiovisuales constituyen uno de los 

principales apoyos de que disponemos para realizar todo tipo de 

presentaciones profesionales, lo cual nos lleva a conocer sus características 

más significativas y dominar sus aplicaciones” (p.205) 

     Este tipo de Medios de Comunicación son todos aquellos en los que se 

utilizan el sentido de la visión y la audición, básicamente son realizados por 

medio de imágenes y sonidos para lograr expresar la información que se 

desea. Es considerado uno de los Tipos de medios de comunicación más 
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utilizados debido a que en el mismo están incluidos la televisión y el cine que 

son Medios de Comunicación Masivos. 

 

Medios de Comunicación Impresos 

     Según Ramos (2010) Expresa que: 

En este contexto, los medios impresos se constituyen en entidades 
tradicionales (por sus características de impresos, sus formatos, su 
antigüedad, etc.), que se debaten entre la modernidad, la tecnología y 
la diáspora cultural, con un público, varios públicos, que junto a otras 
figuras tradicionales, como la de la familia principalmente, adaptan sus 
formas de relación, vida, vínculos, mediados y mediatizados. (p.26)  

     En cuanto a los medios de comunicación impresos, se entiendo como 

todos aquellos elementos que usan el soporte de un material para ser 

impresos y poder ser mostrados, es dificultoso en estos tiempos que estos 

medios de comunicación prevalezcan sobre otros, debido a que se vive en 

una sociedad donde el soporte tecnológico predomina.  

     Dentro de estos Medios de Comunicación entran las revistas, los 

periódicos, los folletos, los catálogos, los calendarios, en general todas las 

publicaciones impresas que tienen el objetivo de informar a un público 

específico. 

 

Medios de Comunicación Digitales 

     Según (Yourbubbles, s/f) expresa que: 

Medios Digitales: también llamados "nuevos medios" o "nuevas 
tecnologías". Son los medios más usados actualmente por los jóvenes 
y, en general, por las personas amantes de la tecnología. 
Habitualmente se accede a ellos a través de internet, lo que hace que 
todavía no sean un medio extremadamente masivo, pues es mayor el 
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número de personas que posee un televisor o un radio que el que 
posee un computador. (párr. 5) 

     Los medios de Comunicación Digitales son todos aquellos en donde se 

utilizan los elementos de reproducción digital, como una computadora, la 

internet, los celulares inteligentes, pantallas, etc. es un medio de 

comunicación muy utilizado en la actualidad debido a los avances 

tecnológicos en los que se vive. 

 

Diseño Editorial. 

     El Diseño Editorial es un área del Diseño Gráfico que se encarga de la 

creación y composición de publicaciones como lo son los libros, las revistas, 

los periódicos, entre otras. Según Zanón (2007) expresa: 

El Diseño Editorial es el área de Diseño Gráfico especializada en la 
maquetación y composición de diferentes publicaciones tales como 
revistas, periódicos, libros, catálogos y folletos. Se encarga de 
organizar en un espacio texto, imágenes y, en algunos casos, 
multimedia; tanto en soportes tradicionales como electrónicos (p.9).  

     El diseño editorial es un área del diseño gráfico que se encarga 

principalmente de la realización en las composiciones y diagramaciones de 

todos aquellos medios impresos y digitales. 

 

Estructura del Diseño Editorial. 

     Según Zanón (Ob. Cit) expresa que:  

El formato, el tamaño, la estructura de la página, los márgenes y la 
retículo son la parte fundamental del diseño de la publicación. La 
elección de todos estos elementos y sus parámetros estará 
condicionada al trabajo final que se vaya a desarrollar, al tipo de 
publicación. (p.16).  
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     En cuanto a la estructura del Diseño Editorial se toma en consideración 

todos los aspectos fundamentales que la conforman, debido a que el arte 

final estará cuestionado según el uso correcto que se le da a los mismos y 

los parámetros elegidos 

 

Formato del Diseño Editorial. 

     Se refiere a la manifestación física de la publicación. Es aquella forma en 

que se presenta la información. Los distintos tipos de formatos son del A0 al 

A10 (ver anexo 1), del B0 al B010 (ver anexo 2) y del C0 al C8 (ver anexo 3). 

 

Tamaños del Diseño Editorial.  

     Las formas básicas del tamaño son: Cuadrado (representa estabilidad, 

seguridad y equilibrio, transmite dureza, frialdad, masculinidad y sequedad), 

Vertical (fácil de manejar y la habitual en el uso) Horizontal (recomendado 

para imágenes de gran tamaño en panorámica, puede resultar incomoda por 

su gran horizontalidad). 

 

Márgenes del Diseño Editorial. 

     Según Zanón (Ob. Cit) expresa que: 

El empleo correcto de los márgenes es fundamental para una correcta 
lectura, incluso para darle a la publicación un enfoque estético 
determinado. El tamaño de los márgenes lleva implícito unas 
connotaciones; los márgenes pequeños los suelen llevar 
publicaciones de poca calidad, los márgenes espaciosos, 
publicaciones cuidadas, de lujo. (p.22).  
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     Los Márgenes en el Diseño Editorial son fundamentales, debido a que el 

uso que se le dé a cada uno influirá en el arte final y en la lectura que se le 

dé al mismo. 

 

Retículas del Diseño Editorial. 

     La retícula es uno de las herramientas más importantes en el diseño 

editorial, esta consiste en sub-divisiones verticales y horizontales del área de 

trabajo. Es utilizada para ubicar y organizar los elementos en un diseño. 

Según Zanón (Ob. Cit) expresa: 

La retícula en el Diseño Editorial supuso una innovación a la hora de 
maquetar. Al contrario que de lo que algunos piensan, nos ayuda a 
dinamizar y posibilita una forma de trabajo más rápida en productos 
seriados con bastantes páginas. Su estructura visible pero no 
imprimible unifica, equilibra las páginas y da coherencia a la 
publicación. (p.24). 

     La retícula es una de las herramientas más utilizadas en el diseño 

editorial, debido a que proporciona una gran innovación a la hora de 

diagramar. Es utilizada para organizar y maquetar, proporcionando un 

equilibrio visible en la composición. 

 

Etapas del Diseño Editorial. 

     Según Dalley (1992) expresa: “Todo Diseño tiene que atravesar diferentes 

etapas hasta que se plasma la idea original en forma gráfica. Naturalmente, 

los factores de un diseño varían según la intención de cada obra” (p.107). 

     La primera etapa es en donde se procede a escoger el diseñador, es el 

que se encargara de todo el trabajo, es elegido por el cliente siendo el, el 

más adecuado para realizar el trabajo. “En esta etapa hay que decidir el 
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esbozo de lo que se desea, junto con otras cuestiones tales como 

presupuesto y plazo de tiempo” (ob. Cit, p.108). 

     El segundo paso es donde el diseñador procede a la realización de unos 

bocetos una vez que se hayan decidido los detalles iniciales. “El boceto debe 

incluir la rotulación (si la hay) y la composición de los elementos gráficos.” 

(ob. Cit, p.108). 

     El tercer paso es donde el diseñador pasa a calcular un costo aproximado 

de la impresión del diseño, es por eso que debe tener conocimientos de 

todos los procesos relacionados con la reproducción de un diseño. 

     La cuarta etapa es donde el diseño es preparado para ser reproducido. 

“El diseñador debe repasar todos los colores y corregir cualquier mancha o 

fallo. La etapa final, antes de imprimir es el montaje, para la cual deben 

haberse terminado todos los detalles, y especificar las instrucciones para la 

impresión.” (ob. Cit, p.108). 

 

Calendario. 

    Según (Brito, 2013) expresa que:  

Proveniente del latín, la palabra calendario representa una manera 

convencional y estrictamente humana de organización, que se realiza 

partiendo de la concepción del tiempo como elemento fundamental 

para estructurar ese orden pre diseñado. (párr. 1) 

     El Calendario es una forma de organización que utiliza el trascurso del 

tiempo cronológicamente en las actividades. Consiste de un conjunto de 

reglas y normas dentro de un año civil.  
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Tipos de Calendarios. 

     Según Goodfellow (2011) en el portal web www.calenda2011.com 

expresa que:  

 “Calendario Perpetuo: es un sistema que permite determinar el día de 

la semana para cualquier tomada al azar.” 

 

 “Calendario Chino: utiliza una combinación de calendario lunar y el 

calendario solar, para medir el tiempo. Contiene 12 lunaciones, para 

un resultado de 353 a 355 días, intercalándose en un año embolismal 

que contiene 13 meses lunares (383-385 días).” 

 
 

 “Calendario Lunar: es aquel que calcula los años de acuerdo con los 

ciclos de la luna. En este calendario, cada lunación (periodo en el cual 

la luna vuelve a estar exactamente en la fase menguante o creciente) 

corresponde a un mes lunar, cada mes lunar incluye 29.53 días 

solares.” 

 

 “Calendarios Egipcios: fueron los primeros en dividir los años en 365 

días, y luego se hicieron las modificaciones que suscitaron al final en 

el calendario gregoriano utilizado hoy en día.” 

 
 

 “Calendario Romano: constituía 10 meses lunares, de marzo a 

diciembre; el tiempo entre diciembre y el comienzo del año nuevo no 

correspondía a ningún mes dentro de este calendario.” 
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 “Calendario Juliano: media el tiempo basándose en el movimiento del 

sol. En muchas iglesias ortodoxas sigue siendo utilizado para el 

cálculo de la fecha de pascua.” 

 
 

 “Calendario Gregoriano: es el que hoy en día se utiliza como 

calendario oficial mundial. Fue creado en Europa y obtuvo su nombre 

de su promotor el papa Gregorio XIII. El Calendario Gregoriano 

sustituyo el calendario que había sido utilizado hasta el momento 

(Calendario Juliano).” 

 

 “Calendario Maya: es hoy en día considerado ser uno de los más 

exactos, a pesar de que nosotros nos regimos por el calendario 

gregoriano que probado tener muchas fallas y ser completamente 

inexacto.” 

 

Estilos de Calendarios. 

     Según (Reev, s/f) describe los estilos de calendario como: 

 Calendario de Bolsillo: este tipo de calendario son elementos de 

consulta diarios que permanecerán en la billetera durante un 

año. (párr. 3) 

     El calendario de bolsillo es el tipo de calendario más personal, esto 

debido a que permanece con la persona que la adquirió durante el año 

completo. 

 Calendario tipo tarjeta: si bien son similares en tamaño y 

utilidad a los calendarios de bolsillo, las tarjetas son algo más 
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pequeño, lo que permite ser ubicadas en tarjeteros, sumado a 

que pueden ser utilizados como tarjetas personales. (párr. 4) 

     El calendario tipo tarjeta posee bastante similitud al calendario de bolsillo 

con la diferencia de que este puede ser utilizado como tarjeta de 

presentación por alguna persona o empresa. 

 Calendario para colgar: del tipo que por medio de una percha 

metálica se cuelgan en las paredes y se convierten en 

elementos de consulta diaria en cualquier lugar o comercio. 

(párr. 5) 

     El calendario para colgar es aquel que suele ser dispuesto en una pared, 

debido a que este posee un gancho para ser colgado, este es de consulta 

diaria y posee todos los meses en una misma página a manera de afiche. 

 Calendario de hojas múltiples para colgar: al ser más 

importantes que los calendarios para colgar la calidad reflejada 

es superior, puede ser de 12, 6 o 4 hojas agrupando los meses 

del año de acuerdo a la cantidad de hojas, en cada una de ellas 

puede ir una fotografía de un producto, paisaje, etc. (párr. 6) 

     El calendario de hojas múltiples para colgar cumple las mismas funciones 

que el calendario para colgar, pero este posee más de una hoja y posee 

imágenes tanto para decorar como para promocionar. 

 Calendario triangulares tipo carpa: estos calendarios de 

escritorio son los más simples de su tipo, poseen una buena 

presentación y versatilidad de uso, a la vez de un bajo costo. 

(párr. 7)  

    El calendario triangular tipo carpa debe su nombre a la forma que poseen, 

a su simplicidad y su fácil utilización. 
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 Calendario de hojas múltiples de escritorio: son una versión 

reducida de los almanaques de hojas múltiples para colgar, con 

la diferencia que estos se colocan en una base. (párr. 8) 

     El calendario de hojas múltiples de escritorio también posee forma 

triangular o de carpa pero posee una base. 

 

Elementos del Calendario. 

 Día: es la unidad de medida que utiliza el calendario gregoriano para 

el cálculo del tiempo. Un dio aproximadamente tiene una duración de 

24 horas. 

 

 Semana: elemento del calendario conformado por 7 días. 

 
 

 Mes: elemento del calendario gregoriano que indica se han cumplido 

30 ó 31 días, a excepción del mes de febrero que posee una duración 

de 28 ó 29 días. 

  

 Año: unidad de medida del calendario gregoriano utilizado para indicar 

que han pasado 12 meses y se ha cumplido el año calendario que 

tiene una duración de 365 ó 366 días dependiendo si es común o 

bisiesto. 

 

Calendario Publicitario. 

    Es uno de los artículos más utilizados en el ámbito de la publicidad 

empresarial en los últimos años, ya que puede resistir todas las crisis 

publicitarias que pueda llegar a tener una empresa, esto debido a sus bajos 
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costos de producción, a pesar de que son artículos que solo pueden ser 

entregados a finales de año y a su vez solo cuentan con un uso limitado de 

12 meses, este articulo supera en ventas a otros que puedan ser utilizados 

en un mayor periodo de tiempo. 

     Una de las ventajas que posee un Calendario Publicitario es que puede 

ser muy visible y venir en una gran variedad de presentaciones, ya sean de 

pared, de escritorio, de bolsillo e incluso digitales. El Calendario Publicitario 

es un artículo de gran importancia publicitaria debido que forma parte de una 

tradición empresarial desde un punto de vista corporativo. 

 

Tipos de Calendario Publicitario. 

     Según (Matauco, 2010) expresa que: 

Respecto a los diferentes tipos, la principal división se produce entre 
calendarios de pared y calendarios de sobremesa. Los calendarios de 
sobremesa pueden ser de peana con un simple cartón impreso, o con 
peana y varias hojas. Los calendarios de pared pueden ser de una o 
varias hojas, con uno o varios cuerpos. La publicidad puede ocupar 
una parte definida del calendario o solaparse con fotografías, textos,… 
(párr. 3) 

 

     Los tipos de Calendarios Publicitarios se dividen principalmente en los 

calendarios de pared ya sean de una hoja o de varias hojas con cuerpo; o los 

calendarios de sobremesa ya sean con una base y un cartón impreso o de 

una base y múltiples hojas. La publicidad que sea utilizada puede ocupar una 

gran parte del calendario o bien sea la preferencia del diseño. 
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Imagen 

     Según Losada (s/f) expresa que: 

La Imagen es, ante todo y para empezar, un fenómeno mental y un 
fenómeno total mental, porque solo se encuentra en el cerebro de los 
sujetos que la interiorizan y total, porque reúne en un mismo 
constructo todas las experiencias, percepciones, informaciones y 
valoraciones que el sujeto decide asociar a una determinada realidad. 
(p.1) 

     Cuando se habla de la imagen, se hace referencia a toda una 

representación imaginaria, en donde actúa la parte mental de cada uno de 

los individuos. La forma que cada uno le ve a los elementos será dada según 

la perspectiva y significado mental de cada individuo. 

 

Elementos de la Imagen. 

     Según (Cañada, 2011) describe los elementos de la imagen como:  

 El Punto: es el elemento más simple y complejo de la imagen. 

Tiene una fuerza de atracción del ojo.(Parr.2) 

     El punto es la expresión mínima que tiene una imagen, tiene la capacidad 

de crear figuras y ser centro visual en una imagen. 

 La línea: es un punto en movimiento. Puede crear sentidos 

direccionales, representar la forma y a estructura de un objeto, 

separar planos organizando el espacio, dar volumen a objetos 

bidimensionales y profundidad a las composiciones.(Parr.3) 

      La línea es un elemento conformado por varios puntos sucesivos con 

poco espacio entre sí, dando la sensación de movimiento y creando formas y 

objetos según sea utilizado. 
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 El Encuadre: influye la dimensión de la propia imagen. Depende 

del formato (corto, medio, largo…).(Parr.4) 

     El encuadre viene dado según la sección principal que se quiere reflejar, 

es decir los puntos de fuerza y centros de interés que genere la imagen. 

 La Luz: crea y modela imágenes. La luz se considera como un 

factor fuertemente expresivo.(Parr.5) 

     La luz es uno de los elementos más utilizados en las imágenes debido al 

papel que juega en las mismas, se puede manejar la intensidad, a creación 

de sombras, resaltar colores, e incluso jugar con las emociones de la imagen. 

 El Color: es una experiencia sensorial ligada totalmente a la luz. 

El color se define por tonalidad y saturación.(Parr.6) 

     El color es un elemento que va de la mano con la luz debido a que el uso 

del mismo puede variar el significado de las imágenes según el formato en el 

que se use.  

 

Tipos de Imagen. 

Imagen Visual. 

     Según (Sánchez, 2009) expresa que:  

La imagen visual es aquella que percibimos a través de la vista 
representada en un soporte, materia o medio. Imagen visual es una 
fotografía, una escultura, una pintura, una ilustración, un grabado o la 
propia interfaz de la pantalla del ordenador. La imagen nunca se 
presenta, si no que siempre se representa por que se visualiza en una 
nueva dimensión matérica o medial. (párr. 4) 

     Cuando hablamos de imagen visual nos referimos a la imagen que 

percibimos mediante el uso de un soporte, de manera tal que el receptor 



48 
 

pueda visualizarla; la interpretación de cada imagen visual vendrá dada 

según la perspectiva de cada receptor. 

 

Imagen Gráfica. 

     Según Navarro (2007) expresa que: “En todas las culturas y civilizaciones 

han desarrollados las imágenes gráficas como medio de expresar un 

mensaje o de pertenencia distintiva a un grupo determinado.” (p. 12). 

     La imagen gráfica es un tipo de imágenes que ha venido siendo utilizada 

desde hace un tiempo como un elemento para expresar ideas, mensajes y 

pensamientos a través del uso de términos gráficos. 

 

Imagen Corporativa. 

     Según Pintado y Sánchez (2013) definen la imagen corporativa como:  

“Es uno de esos escasos factores dentro de las organizaciones, que 
todo el mundo considera fundamentales y, que sin embargo, nos 
siempre se cuidan como merecen… La Imagen Corporativa se ha 
afianzado como uno de los factores básicos para la consolidación de 
empresas de cualquier sector.” (p. 13) 

 

     La imagen corporativa es uno de los elementos más importantes en la 

creación de una empresa, debido a que significa la imagen que dichas 

prestaran en el mercado, y serán reconocidas según la importancia que se le 

haga a la misma. 
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Imagen Publicitaria. 

     Según (definicion.de s/f) expresa que:  

Se conoce como imagen publicitaria, por lo tanto, a la figura o 
representación que una empresa emplea con la intención de llamar la 
atención de potenciales compradores o clientes. Las compañías 
esperan que la imagen publicitaria logre desencadenar diversos 
mecanismos (interés por los productos, fidelización) que deriven en un 
incremento de las ventas. (párr. 3)  

     La imagen publicitaria es una técnica utilizada por las empresas para dar 

a conocer sus nuevos productos, con el fin de incrementar las ventas y crear 

en los consumidores un interés hacia la imagen del producto. 

 

Color 

   El Color es la percepción visual que el cerebro humano genera al 

interpretar las señales que envían los foto receptores ubicados en la retina 

del ojo. Los Foto Receptores interpretan y distinguen las longitudes de 

hondas provenientes de la parte visible del espectro. Según Bermúdez 

(2000) expresa que: 

La palabra Color, es un término polisémico. Literalmente significa: 
impresión producida en los ojos por los rayos luminosos reflejados por 
un cuerpo. La sensación de color depende de tres factores: la 
naturaleza de la luz, la naturaleza pigmentaria y las condiciones de 
nuestro órgano receptor visual. (p.71). 

 

Propiedades del Color. 

     Según Valero (2012) expresa que: “Los colores tienen unas propiedades 

inherentes que les permiten distinguirse unos de otros, que les haces variar 

de aspecto y que definen su apariencia final.”  (p. 129) 
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 Tono, la tonalidad, matiz, tinte: atributo de la sensación visual 

de color según la cual una superficie para similar a uno, o 

proporciones de dos, de los colores percibidos: amarillo, 

naranja, rojo, verde, azul y purpura. (p. 129) 

     El tono es la sensación visual que viene dada por las ondas reflejadas en 

la superficie según la cantidad de blanco o negro que estas posean. 

 Contenido de color o cromacidad, o colorido: atributo de la 

sensación visual según el cual una superficie parece mostrar o 

contener más o menos color cromático. (p. 130) 

     La cromacidad es un efecto visual captado por el ojo humano a causa de 

un estímulo del color que permite identificar la luminosidad en el color. 

 Saturación: contenido de color o cromacidad de una superficie 

evaluado en proporción de su luminosidad. (p. 130) 

     La saturación viene dada según el contenido que posee el color, es la 

pureza que representa al mismo, viene representada según la intensidad que 

presente el color.  

 Croma: contenido de color de una superficie evaluado en 

proporción de una luminosidad de una superficie, igualmente 

iluminada, que pare blanca o altamente difusora. (p. 130) 

     La croma viene dada por una superficie con gran luminosidad en donde 

se refleja un color que posea la misma luminosidad, esto dependerá de la 

cantidad de partículas que posea el pigmento. 

 Brillo: propiedad o atributo de una sensación visual según la 

cual una superficie parece emitir más o menos luz. (p. 131) 
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     El brillo es roda aquella luz proporcionada por una fuente principal y esta 

es reflejada en una superficie. 

 Valor: es la claridad u oscuridad de un color o matiz. Se puede 

variar añadiendo un matiz más claro del mismo color o blanco. 

(p. 131) 

     El valor es un elemento que poseen los colores de controlar la cantidad 

de claridad u oscuridad mediante el uso de la luz. 

 Claridad: luminosidad de una superficie juzgada con relación de 

la luminosidad de otra superficie cercana igualmente iluminada 

que parece blanca o completamente difusora. (p. 131) 

     La claridades aquella luz reflejada hacia una superficie en comparación 

con una superficie en las mismas condiciones o blanca. 

 

Clasificación del Color. 

 Según López y Herrera (2008) expresan que: “Los colores 

fundamentales son los primarios o puros, los secundarios o binarios y los 

colores terciarios.” (p. 182) 

 Color Primario: los colores primarios dan origen al resto de los 

colores, estos se clasifican en: colores primarios luz (síntesis 

aditiva) están producidos por las luces y son el rojo el verde y el 

azul (RGB en los monitores del ordenador) los colores primarios 

pigmentos (síntesis sustractivas): son el resultado de la luz 

reflejada de los pigmentos aplicados a la superficies, en este 

caso, el magenta, el amarillo y el cian. (p. 183) 
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     Los colores primarios son aquellos colores principales, se pueden dividir 

en los colores luz que son todos aquellos reflejados en pantallas digitales 

como los son el rojo, verde y azul; por otro lado están los colores pigmento 

que son los que vemos reflejados en cualquier sustento impreso como los 

son el magenta, amarillo y cian. 

 Color Secundario: es el resultado de la suma de dos colores 

primarios dos a dos, por esos se denominan mezclas binarias. 

(p. 184) 

     Los colores secundarios vienen dados por la suma de dos colores 

primarios en la síntesis aditiva encontramos el amarillo, el magenta y el cian 

y en la síntesis sustractiva encontramos el rojo, verde y azul. 

 Las Mezclas Ternarias: al mezclar los tres colores 

fundamentales se puede conseguir cualquier color, el resultado, 

el color terciario. (p. 184) 

     El color terciario es el resultado de la mezcla entre los tres colores 

primarios, según sea la cantidad de color mezclada será el color que se 

obtenga. 

 

Circulo Cromático. 

     Según López y Herrera (Ob. Cit.) expresan que:  

El círculo cromático ordena los colores para que su estudio sea más 
sencillo. Dentro de la rueda cromática, cada color está situado en 
frente de su complementario, es decir, el resultado de la suma de los 
dos primarios restantes, y los secundarios rodeados de los primarios 
que lo componen. Se aprecia fácilmente las gamas de cada uno de 
ellos, los colores cálidos, los fríos, etc. (p. 184) 
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     El circulo cromático es un instrumento en donde se reflejan el estudio de 

los colores de manera sencilla, demostrando cuales son los colores 

primarios, los colores secundarios, a su vez los colores complementarios que 

surgen de cada uno de esos colores y ordenándolos según sus gamas, ya 

sean colores fríos, cálidos o neutros. 

 

Gamas Cromáticas. 

     Según Menéndez (2012) expresa que: 

Una gama cromática es una escala o gradación que ordena los 
colores en función de unos criterios definidos (valor, saturación, 
tonos…). Según la posición de los tonos en el círculo cromático 
podemos distinguir dos gamas cromáticas: gama fría (verde, 
verdeazulado, azules y violetas) y la gama cálida (del magenta al 
amarillo verdoso, rojos y naranjas). (Párr. 1) 

     Las gamas cromáticas son aquellas escalas o gradaciones que poseen 

cada uno de los colores dentro del círculo cromático, según su ubicación en 

el círculo cromático será su división y ubicación, se dividen entre la gama de 

los colores fríos y la gama de los colores cálidos. 

 

Armonías cromáticas. 

      Según (Animativ, 2012) expresa que: 

Podríamos definir armonías cromáticas como la forma de exponer 
colores logrando un equilibrio entre los elementos que componen la 
imagen global. La armonía puede referirse al efecto de relajación y 
calma que produce en el observador la imagen observada. (Párr. 2) 

     Cuando hablamos de armonías cromáticas, hacemos referencia al 

equilibrio que se le dan a los elementos que componen una imagen sobre el 

observador de la misma. 
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Contrastes Cromáticos. 

     Según Cruz (s/f) expresa que: “se llama contraste cromático a la 

yuxtaposición o combinación de colores que difieren entre sí. Existen 

diferentes tipos de contrastes: Armónico, De complementarios y Simultaneo” 

(Párr. 1).  

     Los contrastes cromáticos vienen dado según la combinación posible que 

puedan tener los colores entre sí, existen tres tipos de contrastes como los 

armónicos, los complementarios y los simultáneos. 

 

Psicología del Color. 

     Según Ricupero (2007) expresa que: “El Color puede llegar a ser la 

traducción visual de nuestros sentidos, o despertar estos mediante la gama 

de colores utilizados. Podemos dar sensación de frio, de apetecible, de 

rugoso, de limpieza…” (p.13). 

     Es el estudio que analiza el efecto del color en la percepción y conducta 

humana.  Teniendo en cuenta de qué forma nos afectan los colores y el 

fenómeno subjetivo de la visión. 

  

El Color Psicológico. 

     Según Ricupero (Ob. Cit)  “Son las diferentes impresiones que emanan 

del ambiente creado por el color, que pueden ser de calma, de recogimiento, 

de plenitud, de alegría, opresión, violencia… La psicología de los colores fue 

ampliamente estudiada por Goethe, que examino los efectos del color en los 

individuos:”  (p.13). 
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 Amarillo: es un color que representa plenitud, considerado el 

más luminoso, más cálido y ardiente. El color del sol, suele 

interpretarse un color activo. Pero a su vez es considerado 

color de engaño, egoísmo, envidia, odio, etc. 

 

 Rojo: el color de la sangre, significa vitalidad, pasión y fuego. A 

su vez está ligado a la sensualidad energía y virilidad. Este 

color se puede relacionar con la agresividad, la guerra, el 

peligro y la fuerza. Es el más excitante de los colores. 

 

 Azul: es un color muy tranquilo, representa el símbolo de la 

profundidad, es un color reservado que está dentro de los 

colores fríos. Puede expresar fidelidad, afecto, confianza, 

armonía. 

 

 Naranja: es un color que representa calor, más que el rojo 

posee una fuerza activa y expansiva hipnótica. Es considerado 

como el color de la precaución, pero puede significar fiesta y 

placer. 

 

 Violeta: es un color majestuoso con cierto misterio en él, es el 

color de la reflexión. Representa la melancolía e indica una 

ausencia de tensión, este color puede significar calma y 

también violencia al mismo tiempo. 

 

 Verde: es un color tranquilo y sedante, representa frescura y 

calma. Considerado un color neutro ya que no transmite ningún 

tipo de sentimiento. Es el color de la esperanza, puede 

significar también naturaleza, descanso, equilibrio y deseo. 
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 Blanco: es la luz en su totalidad, considerado un color de paz, 

puro e inocente, crea una impresión positiva y de infinito. 

Representa estabilidad absoluta, calma y armonía. 

 

 Negro: considerado un símbolo de misterio, silencio, y en 

algunos casos impureza. Pero a su vez cuando se presenta en 

negro brillante es considerado como elegancia. 

 

 Gris: es un color que representa la falta de energía, de 

seguridad. Considerado también un color que expresa 

neutralidad. 

 

 Marrón: es un color que transmite seriedad, temperamento 

practico, naturaleza y calidez. Por otra parte, también 

representa falta de humor, pesadez y falta de satisfacción. 

 

 Beige: es un color que se utiliza regularmente para transmitir 

algún tipo de información. Se dice que reduce el estrés ya que 

posee una capacidad de relajación. 

 

 

El Color como Símbolo 

     Según (xtec, s/f) expresa que: 

Cada color ejerce sobre la persona que lo observa una triple acción: 
Impresiona al que lo percibe, por cuanto que el color se ve, y llama la 
atención. Tiene capacidad de expresión, porque cada color, al 
manifestarse, expresa un significado y provoca una reacción y una 
emoción. Y construye, todo color posee un significado propio, y 
adquiere el valor de un símbolo, capaz por tanto de comunicar una 
idea. Los colores frecuentemente están asociados con estados de 
ánimo o emociones. (párr. 1)  
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     Cuando se habla del color como símbolo, hay que tomar en cuenta que 

en la psicología del color, un color puede formas parte de un mensaje o 

transmitir algún sentimiento o sensación, esto depende de cómo sea utilizado 

y de cual sea la sensación que represente cada color. 

 

El Color en los Medios Impresos. 

     Según Sena (2009) expresa que: 

El color es uno de los principales elementos que facilitan la percepción 
de las formas de los objetos. Es un dispositivo que llama la atención, 
el color puede resaltar elementos específicos dentro del anuncio 
dándole un estilo al mismo con su propio lenguaje. (Párr. 1). 

     El color dentro de los medios impresos forma un papel fundamental 

dentro de la misma debido a que tiene la capacidad de facilitar la expresión 

de diversas formas u objetos, llamando la atención del espectador y 

facilitando su entendimiento. 

 

Sistema CMYK 

     Según Sanz y Gallegos (2001) “Denominación común de la técnica de 

fotomecánica y de impresión por cuatricromía, así como de sus metodologías 

y procesos de producción propiamente dichos, basados en el sistema 

CMYK.” (p.254)  

     El sistema CMYK, es un sistema utilizado en la imprenta, es denominado 

así por sus estándares porcentuales entre Cian, Magenta, Amarillo y Negro. 

A su vez en los ámbitos de la imprenta es conocido como impresión por 

cuatricromía. 
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Sistema RGB 

     Según Weinman (2002) expresa que: 

El sistema de color RGB emplea una serie de tres números para 
representar el color. Los números representan la intensidad de los 
componentes rojo, verde y azul del color que se proyectan desde la 
pantalla de la computadora de cada pixel. (p. 69) 

     El Sistema RGB es un modelo de color que es basado en la síntesis 

aditiva del color, en donde se surge la creación de los colores por medio de 

la unión de los colores luz primarios Rojo, Verde y Azul. Este sistema de 

color es utilizado por sistemas que emitan o reciban rayos de luz, como por 

ejemplo los monitores de computadores, televisores, entre otros. 

 

Publicidad. 

     La Publicidad es aquella forma de comunicación comercial que busca 

aumentar el consumo y ventas de un producto o servicio a través del uso de 

medios comunicativos y técnicas de propaganda. 

     Según Townsley (2004) “La Publicidad se relaciona con la elaboración de 

anuncios públicos pagados por una compañía para persuadir a los 

consumidores de que compren sus artículos o servicios”. (p.16). 

     La publicidad hace referencia a todo lo relacionado con la creación de 

todo tipo de material POP para una compañía con el fin de llamar la atención 

de un público de consumidores para que compren los productos y artículos 

de dicha empresa. 
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Campaña Publicitaria. 

     Es un plan de la publicidad usado para realizar una serie de anuncios 

para un producto en distintos medios de comunicación en un tiempo 

determinado. Es diseñada estratégicamente con el fin de cumplir unos 

objetivos y buscar una solución a un problema.  

     Según Vega (1993) expresa que: “La Campaña Publicitaria es una 

operación cuidadosamente planeada y ejecutada, para la cual se prepara 

una serie de anuncios alrededor de un tema específico a fin de alcanzar los 

objetivos fijados por el anunciante.” (p.205). 

     La Campaña Publicitaria es un plan utilizado cuidadosamente para la 

realización de anuncios hacia un producto, es planeada y ejecutada 

estratégicamente con la finalidad de alcanzar un objetivo. 

 

Objetivos de la Publicidad. 

     Según Vega (Ob. Cit) “Los objetivos publicitarios son tan múltiples y 

variados como empresas, productos y necesidades existen y son estos los 

que justifican la posición de la empresa de hacer publicidad. Los Objetivos de 

la Publicidad son distintos a los de ventas o a los promocionales y no tienen 

por objeto vender si no tan solo comunicar, sugestionar o persuadir.” (p.205)  

     La Publicidad posee dos objetivos principales. El primero consiste en 

informar al consumidor acerca de los beneficios y ventajas de un 

determinado producto o servicio, resaltando los aspectos positivos sobre 

otras marcas. Mientras que el segundo seria buscar poner la balanza 

motivacional del individuo hacia el lado del producto que se está publicitando, 

de manera tal que las probabilidades de que el producto o servicio sea 

adquirido por el individuo se haga más alta gracias a la publicidad, por otro 
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lado la publicidad busca crear demanda o modificar las tendencias de 

demanda de un producto o servicio. 

 

Principios de la Publicidad. 

     Para que una Campaña Publicitaria alcance el éxito existen cuatro pasos 

básicos, los cuales son: llamar la atención de los compradores, despertar el 

interés por la oferta del producto o servicio, seguidamente incentivar el deseo 

de adquirir el producto o servicio y finalmente ofrecer una posibilidad de 

reaccionar derivando en la compra de los mismos. 

 

Etapas de la Publicidad. 

     Según Christ (s/f) las etapas de la publicidad son: 

 Identificar el mercado objetivo: la primera etapa involucra 

estrechar el enfoque de mercado y elegir un grupo o muchos 

grupos de personas con quienes promoverás el producto o 

servicio. Determinar quién es el mercado objetivo investigando 

el mercado actual. (Párr. 2) 

     La primera etapa de la publicidad consiste en enfocar el mercado al cual 

se quiere introducir el producto o servicio, determinando el público objetivo o 

los grupos objetivos al cual se pretende llegar. 

 Diferencias claves: sabiendo el cliente objetivo, la siguiente 

etapa es determinar cómo es mejor el producto o servicio que 

el de la competencia.(Párr. 3) 
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     En la segunda etapa de la publicidad se procede a identificar las ventajas 

y desventajas que posee el producto o servicio que se quiere dar a conocer 

tomando como referencia la competencia que se tiene en el mercado. 

 Determinar la mezcla de publicidad: mezcla de publicidad es un 

término utilizado para describir los recursos y tácticas que 

usaras para publicitar los productos y servicios. La mezcla de 

publicidad incluye las 4P, que son precio, producto, posición y 

promoción. (Párr. 4) 

     En la tercera etapa de la publicidad se procede a identificar la o las 

publicidades que deberán ser utilizadas para dar a conocer el producto o 

servicio dentro del mercado objetivo al cual se desea llegar. 

 Desarrollo de Plan de implementación: la etapa final es el plan 

de implementación, en el que se describe un plan para distribuir 

los recursos, con el cliente objetivo y la mezcla de publicidad. 

(Párr. 5) 

     En la cuarta y última etapa de la publicidad se procede a llevar a cabo el 

plan de implementación para introducir y dar a conocer el producto dentro del 

mercado junto con el apoyo del cliente. 

 

Espiral Publicitario. 

     Según Whitehill (2005) expresa que: 

“La espiral de la Publicidad es una versión ampliada de las Etapas de 
la Publicidad… la Espiral brinda un punto de referencia para 
determinar que etapas o etapas han alcanzado un producto en un 
momento dado, en un mercado dado y como debería ser el empuje 
del mensaje publicitario.” (p.78). 
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 Etapa Pionera: esta etapa es cuando el producto esta nuevo en 

su categoría, en donde se exponen los medios de publicidad a 

ofrecer. Se explican las características del producto y se hace 

destacar sus beneficios. 

 

 Etapa Competitiva: es cuando el producto o servicio es 

introducido en el mercado para pasar a competir contra otros 

productos de su categoría. 

 

 Etapa Retentiva: en esta etapa es cuando se frena la 

competencia publicitaria y cada producto o servicio se queda 

con una porción del mercado, es decir, el nivel de inversión 

publicitaria se reduce. 

  

Métodos Publicitarios. 

     Según Kotler y Armstrong (2001) los métodos publicitarios son: 

 Presentación Pública: confiere una serie de ilegitimidad al 

producto y también sugiere una oferta estandarizada. Puesto 

que muchas personas reciben el mismo mensaje, los 

compradores saben que los motivos para comprar el producto 

se entenderán públicamente. (pág. 9) 

      

     Es un método de comunicación que ayuda a legitimar el producto y 

expone una oferta estándar. El mismo mensaje es recibido por una gran 

cantidad de personas lo cual crea motivación en los compradores para 

adquirir el producto 
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 Capacidad de Penetración: la publicidad permite al que vende, 

repetir un mensaje muchas veces, y también permite al 

comprador recibir y comparar los mensajes de diversos 

competidores. (pág. 9) 

      

     Es un método utilizado en la Publicidad ya que permite al vendedor repetir 

el mensaje una gran cantidad de veces, y al comprador compararlo con el de 

la competencia. 

 

 Expresividad Amplificada: la publicidad ofrece oportunidades de 

introducir escenificaciones para la empresa y sus productos 

mediante el uso hábil de texto, sonido y color.(pág. 9) 

      

     Es una Publicidad usada por empresas ya que les da la oportunidad de 

destacar sus productos o servicios a través de medios impresos y o 

audiovisuales. 

 

 Impersonalidad: el público no se siente obligado a prestar 

atención ni a responder a la publicidad. La publicidad es un 

monologo frente al público, no un dialogo con él.(pág. 9) 

      

     Es una Publicidad que no posee tanta fuerza como la que puede tener un 

vendedor ya que el público no tiene que atender ni responder. 

 

Medios Publicitarios. 

     Los canales que utiliza la Publicidad para dar a conocer sus productos o 

servicios, generalmente están divididos en: Publicidad ATL (Above The Line) 

y BTL (Below The Line). Según Luther (2003) expresa que: “La estrategia de 

medios publicitarios definirá la forma en que deberá usar su presupuesto 
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publicitario para abarcar el mayor número de personas de su grupo objetivo, 

de la manera más eficiente y efectiva.” (p.93). 

  

 Publicidad ATL. 

     Según Aldás (2007) expresa que: “ATL (Above The Line), término tomado 

del lenguaje naval y que significa sobre la línea de flotación, para referirse a 

las actividades visibles para el gran público por aparecer en los medios de 

comunicación masivos.” (p.24).  

     Hace referencia a aquellos medios y actividades cuya inversión se 

cuentan para dar a conocer la comisión, es por eso que se le llama 

Publicidad ATL, es decir, que daban arriba de la línea. Entre las Publicidades 

ATL encontramos las publicidades en televisión, considerado un medio caro 

pero de gran impacto; mayormente utilizado para productos y servicios de 

gran consumo. Las publicidades en radio, dirigidas a un público con 

necesidades concretas o preferencias subjetivas. Anuncios en prensa, 

considerado un medio que es leído por personas que prefieren obtener 

mayor información sobre el producto, por lo que la publicidad puede ser más 

extensa y detallada. 

  

Publicidad BTL. 

     Son aquellas publicidades consideradas aparte de la cuenta para 

determinar la comisión, es por eso que se le considera publicidades por 

debajo de la raya. Entre las Publicidades BTL encontramos los anuncios en 

BTL, estos deben ser muy directos y causar gran impacto en las personas. 

Los Anuncios Cerrados, son aquellos exhibidos en medios específicos como 

créditos en video juegos y películas. Anuncios en Punto de Venta, son 
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situados en lugares donde se realizara la venta, utilizado también como 

complemento de campañas publicitarias, en este tipo de publicidad entraría 

nuestro calendario para la Kickers de Venezuela C.A. Anuncios en Línea, 

son aquellos ubicados estratégicamente en sitios web a manera de banner.  

     Según Aldás (Ob. Cit) “Actividades BTL (Below The Line), dirigidos a 

públicos más específicos, como el marketing directo, por ejemplo, 

herramientas por otras partes fundamentales en las campañas actuales, y 

particularmente en las de sensibilización.” (p.24). 

 

Anuncios Publicitarios. 

     Según Figueroa (1999) expresa que:  

El anuncio es la síntesis de una obra persuasiva intelectual completa 
expresada en una página, en un espectacular exterior, o por medio de 
un cartel, folleto u otros medios alternativos; en audio, video o ambos, 
en un lapso no mayor de sesenta segundos. (p. 97) 

     Un anuncio publicitario es tomar toda la información que se desea 

expresar y vaciarla en una sola página, ya sea en un folleto, en un cartel, o 

en cualquier tipo de medio publicitario, con el fin de dar a conocer una 

información en general en un tiempo determinado. 

 

Elementos de los Anuncios Publicitarios. 

     Según Figueroa (ob. Cit.) expresa: “Cada anuncio comprende de uno o 

varios elementos o componentes básicos que sirven para conducir el objetivo 

publicitario de apoyo a la comercialización y a las ventas.” (p.97) 

 La imagen, el icon o icono: es una ilustración dibujada, 

animada, fotografiada, en collage o trazos, audio procesada o 
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video grabada, cifrada, desarrollada y situada en la mente del 

consumidor por medio de palabras o gráficos que tienen la 

función de contextualizar o crear el entorno del mensaje. (p. 98) 

     La imagen en un anuncio publicitario es aquella ilustración que será 

utilizada para llamar la atención de la mente del consumidor y que la misma 

quede grabada en el a manera tal que asocie la imagen con el producto. 

 Los Titulares: tienen la función de estimular la atención por 

medio de caracteres o ´palabras de distintos tamaños y formas. 

(p. 98) 

     Los titulares dentro del anuncio publicitario tienen la función de llamar la 

atención del consumidor a primera vista con el uso de grandes letras y 

mensajes cortos. 

 Los Subtitulares: tienen la función de completar la función del 

titular o reforzar el efecto de llamamiento de atención. (p. 98) 

     Los subtitulares en el caso que sean usados, tienen como principal 

objetivo complementar aquella información que los titulares no hayan podido 

lograr. 

 El Texto: desarrollado en forma expositiva, descriptiva o 

narrativa o bien, una combinación de todas, es el conjunto de 

oraciones y aseveraciones que forman el hilo conductor del 

mensaje y está provisto de entrada, cuerpo y cierre. (p. 98) 

     El texto en el anuncio publicitario está compuesto por todas aquellas 

frases u oraciones que tienen como objetivo representar el mensaje que se 

desea trasmitir. 

 El Epígrafe: es una breve exposición o comentario al pie o 

dentro del área de la imagen. Tiene la función de identificar a su 
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autor, su procedencia, el lugar, o de explicar su contenido. (p. 

98) 

     El epígrafe es aquel comentario utilizado en las imágenes o fotografías 

expuestas en el anuncio con el fin de dar a conocer su autor o precedencia 

de las mismas. 

 El Blow Outs: son signos recurrentes empleados para resaltar 

detalles o características sobresalientes, de última hora de 

mayor importancia, de una anuncio. (p. 98) 

     El Blow Outs es utilizado en los anuncios publicitarios cuando se desea 

resaltar algún tipo de información o características dentro del mismo, con el 

fin de llamar la atención del consumidor. 

 El Slogan, Lema o Leyenda: sintetiza en una oración completa 

la idea principal del anuncio. Sirve como elemento redundante 

de imagen institucional. (p. 98) 

     El Slogan es una frase u oración utilizada dentro de los anuncios 

publicitarios como complemento de la imagen publicitaria. 

 El Logotipo, Emblema, o Logo: es el producto de diseño gráfico 

más elemental. Simboliza la imagen corporativa de la empresa; 

la síntesis representativa por medio de un icono simplificado y 

desarrollado con alto grado de recordación para simbolizar una 

firma o marca de fábrica. (p. 98) 

     El logotipo utilizado en todos los anuncios publicitarios debido a su 

vinculación con la empresa promotora, causando en el consumidor un nivel 

alto de recordación de la marca.  
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Marketing. 

     El Marketing es un proceso social y administrativo en donde un grupo de 

individuos que buscan satisfacer una necesidades creando e intercambiando 

bienes o servicios. Para alcanzar los objetivos se busca identificar las 

necesidades y deseos del mercado para adaptarse y así de esta manera 

ofrecer las satisfacciones más eficientes para alcanzar los beneficios. Según 

Kotler y Amstrong (2001) exponen: 

El Marketing es la función comercial que identifica las necesidades y 
los deseos de los clientes, determina que mercados meta puede 
atender mejor la organización, y diseña productos, servicios y 
programas apropiados para atender a esos mercados. Sin embargo, el 
Marketing es mucho más que una función aislada de los negocios: es 
una filosofía que guía a toda la organización. (p.7). 

 

Objetivos del Marketing. 

     El objetivo primordial en el Marketing es guiar al cliente hasta la decisión 

de compra del producto, bien o servicio. Además busca favorecer el 

intercambio entre el comprador y vendedor para que así resulten 

beneficiadas ambas partes. Para que ambas partes resulten beneficiadas es 

necesario que se cumplan cinco condiciones: deben existir un comprador y 

un vendedor. Cada uno debe tener algo que represente valor para la otra 

parte. Cada una de ellas debe estar dispuesta a comunicar y a entregar. 

Deben ser capaces de aceptar o rechazar la propuesta. Por último, cada una 

de las partes debe considerar que el intercambio es apropiado. 

 

Las 4P del Marketing. 

     Según Dvoskin (2004) expresa que:  
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Desde un punto de vista, el Marketing ha contado tradicionalmente 

con cuatro herramientas operativas como instrumentos básicos. Estas 

cuatro herramientas, según el esquema planteado en la década de 

1950 por Jerome McCarthy, son conocidas como las 4P: Producto, 

Precio, Promoción y Plaza. (p.26).  

     Cuando se habla de las 4 P del Marketing nos referimos a las 4 

herramientas que son usadas en el marketing como estrategia para las 

ventas de un producto o servicio. 

  

Producto. 

     Según Kotler (2003) expresa que producto es: 

Un Producto es todo aquello que se ofrece en el mercado para 
satisfacer un deseo o una necesidad. Los productos que se 
comercializan se dividen en productos físicos, servicios, experiencias, 
eventos, personas, lugares, propiedades, organizaciones, información 
e ideas. (p.372).  

 

     Es cualquier bien o servicio que se ofrece en un mercado para su 

adquisición con la finalidad de satisfacer una necesidad. 

   

Precio. 

     Según Talaya (2008) “Desde el punto de vista del precio, la preocupación 

del Marketing es conocer el valor que el demandante asigna a su necesidad, 

para que el precio para el cual se intercambia el producto sea el más alto 

posible”. (p.48). 

     Es el valor de intercambio que se le da al producto por su utilidad, 

satisfacción y consumo del mismo. 
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Plaza. 

     Según Talaya (Ob. Cit) “Este término denomina un concepto relacionado 

con la distribución y la generación de oportunidades de compra: es el lugar 

donde se concreta el intercambio, el famoso momento de la verdad”. (p.49).   

     Es el elemento utilizado para que un producto llegue al cliente 

satisfactoriamente usando los canales de distribución y todas las técnicas y 

acciones que se llevan a cabo en el punto de venta. 

 

Promoción. 

     Según Talaya (Ob. Cit) “La Promoción o Comunicación, es el esfuerzo 

que hace la empresa para informar a los compradores y persuadirlos de que 

su productos es superior o ventajoso respecto a los de la competencia”. 

(p.49). 

     Busca difundir un mensaje y generar una respuesta al público al que va 

destinado comunicando las características y beneficios de producto. 

  

Proceso de Marketing. 

     Según Kotler (2003) expresa que: “El proceso de Marketing consiste en 

analizar oportunidades de mercado, investigar y seleccionar mercados meta, 

diseñar estrategias de marketing, planear programas de marketing, y 

organizar, implementar y controlar la labor de Marketing” (p.50). Este proceso 

cuenta con cuatro pasos, los cuales son: 

 Análisis de Oportunidades de Mercado: es la primera tarea que 

tiene el que mercadólogo en donde identifica las oportunidades 

a largo plazo, tomando en cuenta la experiencia de la empresa 
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y sus competencias en el mercado. La empresa requiere un 

sistema de investigación de Marketing para evaluar las diversas 

oportunidades, estudiar los deseos y necesidades de los 

compradores para así determinar el tamaño del mercado. 

 

 Desarrollo de estrategias de Marketing: el mercadólogo en esta 

etapa prepara una estrategia de mercado para el 

posicionamiento que cada producto existente o nuevo deberá 

adoptar en su ciclo de vida en el mercado. 

 

 Planeación de Programas de Marketing: en esta etapa se 

transforma de estrategia de Marketing a programa de 

Marketing, para que esto ocurra, los gerentes de Marketing 

deberán tomar decisiones en cuanto a los gastos, mezcla y 

asignación de Marketing, es decir, tiene que analizar y decidir 

que gastos se requieren, como dividir el presupuesto total y 

como repartir el presupuesto entre los productos, medios de 

promoción y áreas de venta. 

 

 Administración de la Labor de Marketing: en este paso se 

organizan todos los recursos de Marketing que la empresa 

utilizará, y se controla el plan de marketing. La empresa 

necesitará también el proceso de retroalimentación y control 

debido a las sorpresas y decepciones que pueden traer consigo 

el plan de Marketing. 
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Diseño. 

     El Diseño es una creación que proviene de una idea enfocada a algún 

tema o interés, esta debe ser plasmada en un medio para así cumplir con 

una funcionalidad. Según Scott Robert (2011) expresa: 

Ciertas acciones son no solo intencionales, si no que terminan por 
crear algo nuevo, es decir, son creadoras. Tenemos ya una definición 
formal: Diseño es toda acción creadora que cumple su finalidad” (p.1). 

 

     El Diseño no es simplemente la creación de nuevas ideas, sino aquellas 

acciones intencionales que culminan con la intención de plasmar algo nuevo. 

     Según Castillo (s/f) Expresa que: 

El Diseño es una actividad creativa cuyo propósito es establecer las 
cualidades multifacéticas de objetos, procesos, servicios y sus 
sistemas, en todo su ciclo de vida. Por lo tanto, Diseño es el factor 
principal de la humanización innovadora de las tecnologías, y el factor 
crítico del intercambio cultural y económico. (Párr. 3) 

     El diseño es una activad creativa en donde el diseñador tiene como 

principal objetivo la creación de nuevas ideas y cualidades para nuevos 

objetos, servicios o procesos, el cual juega un papel fundamental dentro de 

la tecnología y el intercambio de ideas. 

 

Diseño Gráfico. 

     El Diseño Gráfico es la creación y realización de ideas a través de medios 

visuales, estas ideas tienen el fin de transmitir un mensaje claro y especifico 

a un target en particular. Según Dehan (2007) expresa que: 

Diseño Gráfico abarca aquellas disciplinas de la comunicación visual 
que permiten crear, usando herramientas informáticas, documentos 
que integran textos e imágenes, destinados a leerse en pantalla o en 
soporte impreso. El Diseño Gráfico no es la información, pero se 
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encarga de su eficacia, su estilo, su forma visual; en definitiva, de su 
personalidad. (p.14). 

     El Diseño Gráfico busca contemplar todas las áreas de la comunicación 

visual para crear y plasmar una idea, para lograr esto utiliza una serie de 

herramientas, con el fin de alcanzar una gran eficacia para transmitir una 

información, conservando siempre el estilo y la personalidad. 

 

Elementos del Diseño Gráfico. 

Elementos Conceptuales. 

     Los Elementos del Diseño no son visibles, cuando estos se vuelven 

visibles se convierten en formas. Como lo señala Wong (2005) Los 

Elementos del Diseño Gráfico son: 

 Punto: es una figura simple la cual carece de longitud, área, 

volumen y cualquier tipo de ángulo dimensional. Es invisible, es 

decir, no es un objeto físico. Describe una posición en el 

espacio de modo que debe ser definido como un ente 

abstracto. 

 

     El punto es la unidad mínima, carece de espacio físico, invisible a simple 

vista, ocupa un lugar dentro del espacio volumétrico, tomando una posición 

abstracta. 

 

 Línea: es una sucesión de puntos, es por esto que se denomina 

como un ente invisible, es decir, un punto en movimiento sobre 

el plano al ser destruido el reposo del punto lo cual da lugar a la 

línea. 
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     La línea es considerada un punto en movimiento, es una secuencia de 

puntos con una mínima separación. 

 

 Plano: superficie bidimensional, es decir, no posee volumen, el 

plano está limitado por líneas que definen el borde de la forma. 

Se entiende también como una superficie material que va a 

recibir el contenido de la obra. 

 

     El plano es una superficie que posee dos dimensiones, se entiende 

también como el lugar en donde se depositara todo el contenido de la obra. 

 

 Volumen: La forma como volumen es completamente ilusoria y 

exige una especial situación espacial.  

 

     El Volumen es la dirección de un plano en movimiento en una dirección 

distinta a la suya. 

 

Elementos Visuales. 

     Los elementos visuales es el ámbito más visible de una composición, 

vienen determinados según los materiales usados y como se usan. Están 

implicados la forma, el color, la medida y la textura; vienen siendo una de las 

partes más importantes del diseño. 

 Forma: una forma es todo aquello que puede ser visto y pueda 

ser identificado por nuestra percepción. 

 

     La forma viene dada por todo aquel objeto físico que puede ser 

identificado por la percepción visual de la persona. 
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 Medida: viene dado por el tamaño de las formas, es relativo en 

cuanto a conceptos de magnitud y pequeñez. 

 

     La medida es el tamaño que se le otorga a todos los objetos y formas que 

se realizan, será establecido según los criterios de la magnitud que posean. 

 

 Color: por medio del color se pueden observar las cercanía y 

lejanía de las formas, es utilizado en un amplio sentido no solo 

en el aspecto solar si no en las variaciones neutrales y así 

mismo tonales y cromáticas. 

 

     El color es utilizado para proporcionar los niveles de cercanía o lejanía 

que puedan poseer cada uno de los objetos dentro de una composición. 

 

 Textura: se refiere a la superficie que pueda poseer una forma, 

puede atraer tanto al tacto como a la vista. 

 

     La textura hace referencia a todas las superficies que se le puedan 

otorgar a un objeto o forma tanto para que sean de manera visible al ojo 

humano o de manera atractiva al tacto. 

 

Elementos de Relación 

     Los Elementos de Relación son todos aquellos que hacen referencia a la 

ubicación y la interrelación de las formas en un diseño. 

 Dirección: depende de la relación de la forma con el 

observador, con el plano donde se encuentra o con otras 

formas cercanas a ella. 
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     La dirección estará vinculada al plano en el que se encontrara el objeto y 

todas las formas que estén a la cercanía del mismo. 

 

 Posición: esta va a depender de los elementos o estructuras 

que se encuentren con la forma. 

 

     La posición es un elemento que va a estar vinculado a los demás objetos 

o estructuras que se encuentran dentro de la composición. 

 

 Espacio: este puede ser visible o bien crear una ilusión, para 

dar una sensación de profundidad. Por más pequeñas que 

sean las formas todas ocupan un lugar en el espacio. 

 

     El espacio es utilizado para crear una ilusión o sensación visible de la 

profundidad en la que se encuentran los objetos por más pequeños o 

grandes que sean. 

 

 Gravedad: no solo es un efecto visual si no que se atribuye a la 

parte psicológica, se puede producir estabilidad o inestabilidad 

a una o más formas. 

 

     La gravedad es un elemento utilizado más psicológicamente que 

gráficamente, debido a que se crea un efecto visual para producir una 

estabilidad en la composición. 

 

Elementos Prácticos 

     Los Elementos Prácticos son todos aquellos que van más allá del diseño 

como tal, es decir, que van enfocados hacia términos más abstractos. 
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 Representación: hace referencia a la manera que será 

realizado el diseño. 

 

     La representación es el elemento en donde se vincula el diseño que se 

pretende realizar con la manera en que será realizada. 

 

 Significado: es aquel mensaje que conlleva consiente o 

subconscientemente un diseño. 

 

     El significado es todo el mensaje que se quiere dar a conocer al 

observador ya sea en su consiente o subconsciente. 

 

 Función: es el motivo por el cual es creado dicho diseño. 

 

     La función es toda aquella razón, motivo o circunstancia por la cual se ha 

decidido llevar a cabo el diseño. 

 

 

Áreas del Diseño Gráfico. 

     El campo del Diseño Gráfico abarca distintas áreas fundamentales las 

cuales sus límites se superponen entre sí en el ámbito profesional. Estas 

áreas son clasificadas según la preparación y el talento especial que se 

requiere en cada una de ellas.  

     Estas áreas son: Diseño Publicitario (comprende la creación, 

maquetación, diseño de publicaciones impresas y medios visuales), Diseño 

Editorial (comprende la creación, maquetación y composición de 

publicaciones tales como revistas, periódicos, libros, etc.), Diseño Multimedia 

y Web (consiste en el uso de distintos medios para transmitir, administrar o 

presentar información), Diseño de Identidad Corporativa (se encarga de 
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transmitir la visión de una empresa a través de una imagen corporativa), 

Diseño de Empaques (dedicada a la creación y desarrollo de empaques para 

productos existentes y que saldrán en un futuro), Señalética (sistema de 

comunicación visual que estudia y desarrolla un conjunto de señales con la 

función de guiar, orientar u organizar). 

     Según (departamentodedibujo, s/f) expresa que: 

     Desde el punto de vista de las necesidades del usuario y de la aplicación 

o finalidad del objeto a diseñar, nosotros estudiaremos cuatro grandes áreas: 

 El Diseño Gráfico: es el que se encarga de crear 

comunicaciones visuales, impresas o multimedia. 

 El Diseño Industrial: es el que se hace cargo del diseño de 

todos los productos tridimensionales. 

 El Diseño de Interiores: desarrollan los diversos espacios que 

nos rodean. 

 El Diseño de Modas: se encarga del vestuario y complementos. 

(párr. 4) 

     Dentro de las cuatro grandes áreas del Diseño podemos encontrar el 

Diseño Gráfico: que es aquel en donde se hace la creación de medios 

visuales impresos o multimedia para comunicar una idea. El Diseño 

Industrial: encargado de llevar una idea a un producto final en tres 

dimensiones. El Diseño de Interiores: en donde entra la decoración y 

creación de diversos espacios en general. El Diseño de Moda: encargado de 

la creación y ejecución de los vestuarios y los complementos de los mismos. 
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Diseño Publicitario. 

     El Diseño Publicitario es un área del Diseño Gráfico destinado a presentar 

un producto de una manera en que este sea llamativo y bien aceptado por un 

público en específico en un mercado en específico. 

     Según Ricupero (2007) “Diseño Publicitario es el tipo de Diseño que se 

encarga de presentar, promocionar o anunciar una empresa, producto o 

servicio” (p.87). 

 

Elementos del Diseño Publicitario. 

     Los Elementos Publicitarios son utilizados para respaldar las estrategias 

de ventas de un producto, es muy importante tener en cuenta cada uno de 

ellos para lograr cumplir el objetivo publicitario. Según (Cortes, s/f) los 

Elementos del Diseño Publicitario son: 

 Imagen: entendemos por imagen la fotografía (blanco y negro o 

color), las gráficas (elementos visuales que ayudan a entender 

datos numéricos), las infografías (mezcla entre la gráfica y la 

información textual, no puramente numéricos: se utiliza mucho 

más en el diseño editorial), la ilustración y la foto ilustración. (p. 

10)  

 

     La imagen dentro del diseño publicitario está conformada por todos 

aquellos elementos visuales utilizados para brindar información, ya sea a 

través de fotografías, gráficos, ilustraciones, entre otras. 

 Tipografía: es un elemento que personaliza la campaña. Cada 

campaña debe tener una familia tipográfica concreta y que 

debe ser aplicable a todos los soportes y medios. (p. 10) 
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     La tipografía dentro del diseño publicitario es un elemento utilizado para 

personalizar la campaña o el diseño que se desea realizar, es de vital 

importancia tener claro la familia tipográfica a utilizar, de manera tal que 

pueda ser utilizada y aplicada a cada uno de los soportes que serán 

diseñados. 

 El Color: es el elemento que mayor potencial de transmisión de 

valores tiene. Constituye un arma psicológica muy potente en la 

publicidad gráfica. El color transporta al espectador y cumple 

funciones denotativas que otros elementos no te pueden dar. 

(p. 11) 

     El color es utilizado como uno de los elementos más importantes dentro 

del diseño publicitario, debido a que se enfoca no solo dentro del área del 

diseño, sino que también se inclina al área psicológica del espectador; 

teniendo como objetivo captar la atención y sentimientos del mismo. 

 Símbolos o Logotipos: son íconos de poder que pueden 

modificar por completo mi gráfica. (p. 11) 

     El logotipo utilizado dentro del diseño publicitario es de gran importancia, 

debido a que este será el recuerdo que tenga el espectador de la marca o 

producto que se esté publicitando. 

 Formato: puede condicionar el resto de la creación. No es lo 

mismo trabajar en un cartel que en un tríptico. Es un elemento 

estructural por sí mismo. (p. 11) 

 

     El formato es el paso inicial dentro del diseño publicitario debido a que 

hay que tener claro la estructura y elementos que irán dentro del diseño. 
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Características del Diseño Publicitario. 

     Según (Maram, 2010) expresa que:  

Lo principal es que debe ser significativo para el segmento objetivo. 
En segundo término pero con la misma importancia, el diseño debe 
ser suficientemente creativo: en otras palabras, debe innovar la 
comunicación. En tercera instancia, debe ser verosímil… y aquí no me 
refiero a que lo que aparezca en el grafico sea real, el punto se refiere 
a que lo que se está comunicando sea creíble. Finalmente, habría que 
preguntarse ¿Añade valor a la marca que lo comunica? (párr. 1) 

 

     Dentro del diseño publicitario se pueden encontrar una serie de 

características para que el mismo de resultado, como primer paso el objetivo 

de la publicidad tiene que poseer un gran significado, como segundo paso el 

diseño a realizar tiene que ser creativo e innovar dentro del mercado; en la 

tercera etapa cualquier diseño que sea realizado debe ser creíble ante los 

ojos del comprador y por ultimo agregar algún elemento que añada un valor 

extra al producto. 

 

Tipos de Diseño Publicitario. 

     Según (Portocarrero, 2010) los tipos de Diseño Publicitario son: 

 Folletos, Flayers y Catálogo: Los Flayers, denominados 

también, volantes son folletos de pequeñas dimensiones y 

gramajes reducidos. (párr. 3) 

 

     Los folletos, Flayers y catálogos son todos aquellos materiales impresos 

utilizados en la publicidad, son reconocidos por sus pequeñas dimensiones y 

de fácil acceso para el público. 
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 Carteles y Posters: Por el tamaño se entiende que es un poster 

o cartel, aquel diseño que sobrepase el tamaño DIN A3. (párr. 

4) 

 

     Los carteles y posters son utilizados para ofrecer una información más 

amplia sobre el producto a publicitar, se caracterizan por ser de mayores 

dimensiones, sobrepasando las medidas DIN A3. 

 

 Vallas Publicitarias: Se entiendo por Valla Publicitaria, aquella 

que se realiza al exterior y en los diferentes medios de difusión. 

(párr. 5) 

 

     Las vallas publicitarias son todas aquellas publicidades de gran tamaño y 

expuestas en exteriores de diferentes medios, se caracterizan por ser de 

gran tamaño y ser visibles a gran lejanía. 

 

 Packagin, Envases y Etiquetas: Definimos como Packagin a 

todos los envases, etiquetas o envoltorios de los productos 

comerciales. (párr. 6) 

 

     El packagin, envases y etiquetas son todos aquellos elementos físicos 

utilizados por las empresas como extra en sus productos para causar una 

atracción y recuerdo en los compradores. 

 

 

Tipografía. 

 

     La Tipografía abarca todo lo relacionado con letras números y símbolos 

que pueda contener un texto tomando en cuenta el diseño que se le dé al 

tipo de letra, su estilo y cuerpo, sea en un medio impreso o digital.  
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     Según Baines (2005) expresa que: “La Tipografía se ocupa de estructurar 

y organizar el lenguaje visual. El diseño de tipos se ocupa de la creación de 

las unidades que deben organizarse, los caracteres que constituyen un tipo.” 

(p.2). 

     La tipografía dentro de cualquier diseño es la que se encarga de 

proporcionar y estructurar todo un lenguaje visual atractivo al espectador. 

Dentro del diseño gráfico la creación de los tipos debe ser organizada y 

tomar en cuenta cada uno de los caracteres que lo componen. 

 

Elementos Tipográficos. 

     Según (Gamez, 2011) define los elementos tipográficos como: 

 Justificación o Alineación: es organizar o acomodar los bloques 

de texto que no tienen formato de una forma que sea 

entendible para el lector; para estos procesos se utilizan 

diferentes formas como alinearlo a la izquierda, a la derecha, o 

inclusive hacia el centro. En otras palabras es dar un formato 

cualquiera al texto en cuestión. (párr. 1) 

     La justificación o alineación consiste en la organización de los bloques 

que comprenden el texto, de manera tal que para el lector sea de fácil 

entendimiento, considerado también un formato de alineación. 

 Espaciado (Tracking): es el espacio que se puede utilizar para 

la ubicación de letras en una determinada palabra; ajusta el 

espacio que existe entre los caracteres de una palabra, 

permitiendo acercarlos o alejarlos entre sí. (párr. 2) 
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     El espaciado se refiere a la ubicación que se le otorga a cada palabra 

según el espacio con que se cuenta, de manera tal que aprovecha en su 

totalidad el espacio entre cada uno de los caracteres de una palabra. 

 Ancho o Grueso: se refiere a la anchura de un carácter, al 

tamaño que ocupa la letra o carácter en un párrafo, 

dependiendo la letra varia su tamaño; por ejemplo, la letra “m” 

no ocupa el mismo espacio que la letra “l”. (párr. 3) 

     El ancho o grueso hace referencia a todo el tamaño que posee una letra o 

carácter dentro de una palabra o párrafo, tomando en consideración el tipo 

de letra, debido a que no todas ocuparan el mismo espacio. 

 El Interlineado (Leading): es el espacio vertical entre las líneas 

de texto, se utiliza para que el texto sea más claro al momento 

de la lectura y no canse la vista. (párr. 4) 

     El interlineado es considerado todo aquel espacio que se deja entre cada 

una de las líneas de texto. Es importante que sea utilizado para que sea 

atractivo a la vista y no canse la misma. 

 

Familias Tipográficas. 

     Según (Martínez, 2009) expresa que:  

Es un conjunto de tipos basado en una misma fuente con algunas 
variaciones, tales como por ejemplo, el grosor y la anchura pero 
manteniendo características comunes. Los miembros que integran una 
familia se parecen entre sí pero tienen rasgos propios. (párr. 1) 

     Las familias tipográficas son todos aquellos caracteres o tipos que poseen 

características en común pero con rasgos únicamente propios pero 

basándose en un mismo tipo de fuente. 
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     Las Familias Tipográficas son:  

 Serif, Romanas Antiguas, Garaldas, Modernas Mecanos, o 

Incisas: según los diseñadores esta tipografía proporciona el 

efecto de tranquilidad, autoridad, dignidad y firmeza; contiene 

un pequeño embellecimiento (pequeños patines, pies o 

terminaciones) en los extremos de un carácter llamado enlace, 

lo que permite al ojo seguir la línea fácilmente, sobre todo en 

bloques de textos amplios, modifica el significado del texto y 

añade connotaciones especificas a lo expresado. (párr. 7) 

     La familia tipográfica Serif entre dentro de las más populares fuentes 

tipográficas debido al efecto de tranquilidad, autoridad, dignidad y firmeza 

que esta genera en los lectores, utilizada generalmente por su fácil lectura. 

 Sans Serif, Palo Seco, Lineales sin Rotulación o Grotescas: 

Según los diseñadores este tipo de fuente crea el efecto de 

modernidad, sobriedad, alegría y seguridad, es más neutra y 

aunque son muy populares, dificultan la lectura de textos 

largos, por lo que se usan solo en caso de textos muy cortos 

donde existiera una razón para ello. (párr. 15) 

     La familia tipográfica Sans Serif es una tipografía neutral que genera en el 

lector una sensación de modernidad, sobriedad, alegría y seguridad, no es 

muy utilizada para la realización de textos debido a que se dificulta en la 

lectura, por estos motivos es utilizada mayormente en pequeños mensajes 

donde se requiera el uso de pocos caracteres. 

 Manuscritas, Rotuladas, Caligráficas, o Cursivas: las fuentes 

manuscritas o script parecen cursivas o de caligrafía. En el 

diseño de una presentación digital, estas fuentes se reservan 

para acentuar el título principal, o la firma del autor, pues los 
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trazos más finos pueden desaparecer, comprometiendo la 

legibilidad. (párr. 20) 

     Las familias tipográficas manuscritas son utilizadas dentro del diseño para 

acentuar títulos principales u otros elementos, debido a que cuentan con 

trazos sumamente finos, si son utilizadas dentro de un texto pueden dificultar 

su legibilidad. 

 De Exhibición, Decorativas, Adornos, Fantasía, o de Época: las 

fuentes de exhibición (display) son las que tienen mayor 

atracción de todas las categorías. La forma del carácter puede 

sugerir una época o periodo de tiempo, otras otorgan mayor 

personalidad. (párr. 24) 

     Las familias tipográficas de exhibición son utilizadas únicamente cuando 

se trata de un título debido a que causan una gran atracción y personalidad 

en donde usen. 

 

La Tipografía en los Medios Impresos. 

     Según (Frecuencia Publicitaria, 2012) Expresa que: 

Dentro de los medios impresos un punto clave es elegir las tipografías 
que faciliten la lectura del texto sobre la empresa. Lo mejor es optar 
por fuentes clásicas dado que se leen a la perfección en todos los 
tamaños y se adaptan a las necesidades de estilo de todas las 
empresas. (Párr. 52) 

     La tipografía dentro de los medios impresos juega un papel fundamental, 

es por esto que se debe tener en cuenta la tipografía elegida, lo mejor es 

tomar tipografías de estilo clásico debido a que se pueden adaptar a 

cualquier formato y tamaño que se desea utilizar. 
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Fotografía. 

     La fotografía se entiende como el arte y la técnica que mediante la acción 

que produce la luz podamos obtener una serie de imágenes, es decir 

básicamente es un proceso para capturar y fijar imágenes en un medio 

material. La autora Freund (2001) expresa que: 

La fotografía, que puede ser interpretada como elemento de 
conocimiento y como obra de arte, es un instrumento de comunicación 
sujeto a muchos avatares y a toda clase de manipulaciones. (p.6). 

 

     El proceso de la fotografía basándose en los métodos de la cámara 

oscura, consiste en proyectar una imagen sobre una superficie por un 

agujero pequeño, de esta manera la imagen queda reducida en tamaño, 

luego para que se pueda capturar y almacenar la imagen se utiliza 

anteriormente la película de rollo o película sensible en donde se grababa la 

imagen en ella con la acción de la luz. En la actualidad la forma de 

almacenamiento es de manera digital y estas son guardadas en memorias 

digitales.  

 

Tipos de Fotografía.  

     Según Uribe y Uribe (2004) la Fotografía se divide en: 

 Fotografía Clásica: se hace por medio de cámaras mecánicas y 

electrónicas de 35mm tipo réflex. El resultado final se consigue 

por medio de un proceso químico sobre papel esencial para 

fotografía. Se obtienen diferentes tamaños de la imagen 

cuando se utilizan maquinas ampliadoras. (p.13). 
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 Fotografía Digital: se hace por medio de cámaras o video 

grabadoras de tipo digital. Este sistema, producto del desarrollo 

tecnológico actual, produce fotos de gran calidad y versatilidad. 

Son muy útiles para hacer presentaciones directas en los 

computadores que luego se representan a través de sistemas 

de video proyección. También existe la posibilidad de pasarlas 

al papel, utilizando impresoras de buena resolución. (p.13). 

 

Fotografía Publicitaria. 

     Según Piazza (2004) expresa que: 

La fotografía publicitaria abarca las más diversas temáticas y tiene una 
amplísima gama de aplicaciones comerciales. Su producción es 
fundamentalmente por encargo. Es la más sofisticada, exigente y 
costosa, debido a los gastos de producción, honorarios de modelos, 
estructura de los estudios, equipamiento de iluminación y de toma, 
sean estos de captura analógica o digital. (p.12). 

     La Fotografía Publicitaria es utilizada al alto nivel de impacto visual que 

causa en las personas, esta genera elegancia y sencillez, debido al trabajo 

que conlleva suele ser costosa por todos los elementos implicados para su 

producción. 

 

Edición Fotográfica. 

     Según Ferré (2009) expresa que: 

En primer lugar, la edición fotográfica velará por los aspectos de 
calidad de la fotografía y de valor informativo o divulgativo. Es posible 
que algunos medios, la edición fotográfica y el texto la realicen las 
mismas personas, entonces estas escogerán las imágenes en función 
del valor que aporten a la información y según su calidad y 
originalidad. (p.127) 
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     Cuando se habla de la edición fotográfica se hace referencia al aspecto 

en donde el editor deberá revisar si realmente la foto seleccionada aporta 

información en cuanto a su estilo y contenido. 

 

Retoque Fotográfico. 

     Según (Calvo, Estévez y Piñero, 2009) expresan que:  

El retoque fotográfico es una técnica mediante la cual se pueden 
obtener a partir de una imagen inicial otras con mayor calidad, 
realismo o composiciones totalmente distintas distorsionando la 
realidad. (p. 3) 

     Cuando se habla del retoque fotográfico se hace referencia a la técnica 

que permite obtener de una imagen original otra modificada, bien sea para 

lograr una mejor calidad o más realismo en los acabados de la fotografía y la 

composición en el resultado final.  

 

Plataformas de Edición Fotográficas. 

     Según (Martín, 2013) expresa que: 

Hasta las cámaras digitales compactas incluyen funciones básicas de 
retoque fotográfico. Sin embargo, nunca viene mal dar un repasa a las 
imágenes en el ordenador. Con muy poco trabajo, es posible 
conseguir buenos resultados, a continuación mostraremos una 
selección de aplicaciones de retoque de fotografías: GINP, 
PAINT.NET, PICMONKEY, KIMPHOTO y PHOTOSHOP (Párr. 1) 

     Las plataformas de retoque fotográfico son programas que contienen una 

serie de herramientas que ayudan al editor dar una mejor versión final de una 

imagen o fotografía con el fin de aportar resultados deseados, esto haciendo 

uso de una serie de programas en el computador. 
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Adobe Photoshop. 

     Según Editorial Vértice (2011) expresa que: 

Photoshop es un software de retoque fotográfico elaborado por la 
compañía Adobe, convirtiéndose, casi desde sus comienzos, en el 
estándar mundial de este tipo de programas. El propósito principal de 
Photoshop es la edición fotográfica, pero también puede ser usado 
para crear imágenes, efectos, gráficos y mucho más en muy buena 
calidad. (pág. 15) 

     Cuando se habla de Photoshop, se hace referencia al programa número 

uno para la edición y retoque de fotografías o imágenes, cuenta con un taller 

de pintura que trabaja sobre un lienzo destinado a la edición de las mismas 

mediante el uso de la computadora y las herramientas que ofrece el 

programa. 

 

La Fotografía en los Medios Impresos. 

     Según Gallard (2009) expresa que: 

La importancia de la imagen fotográfica en los medios impresos, aun 
con las diferencias de estilo que pueda haber en cada cabecera, es 
por consiguiente, indudable. Forma parte de la configuración de un 
diario y es un elemento más de la información que se presenta; es, de 
hecho, información por sí misma. (pág. 2) 

     La fotografía dentro de los medios impresos juega un papel fundamental 

debido a que las mismas pasan a ser una información propia por si sola. A 

demás de acompañar a la información que se está presentando. 
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La Cámara Analógica. 

     Según Puparelli (1992) expresa que: 

La cámara o máquina fotográfica es un aparato en cuyo interior se 
alberga la película y cuya misión es la de formar sobre ella una 
imagen, en las mejores condiciones posibles, del tema o modelo que 
se quiera fotografiar. Su construcción está basada en la cámara 
oscura, y consta de dos partes bien diferenciadas, el objetivo o lente, y 
el cuerpo o cavidad que alojara la película. (p.22).  

     Es decir, la cámara es un objeto utilizado para captar imágenes o 

fotografías de gran calidad. 

     

Elementos de la Cámara Analógica. 

     Una cámara por muy simple que parezca, siempre debe contar con los 

siete elementos indispensables para su funcionamiento correcto, según 

Puparelli (1992) los elementos son: 

 Cámara oscura: también conocida como el cuerpo, es la parte 

fundamental de la cámara, conformada por una caja en donde 

queda estancada la luz, dentro de la misma se encuentra 

alojada la película en la parte superior. (ver anexo 4) 

     La cámara oscura es un elemento fundamental de la cámara analógica, 

debido a que dentro de la misma es donde ocurre todo el proceso de la 

fotografía y es donde se encuentra la película. 

 Objetivo: se encuentra en la parte delantera y es conocida 

también como el sistema de los lentes; es fundamental debido a 

que se encarga de formar la imagen que se desea capturar 

sobre la película. existen dos tipos de objetivos, el objetivo fijo y 

el objetivo desmontable o intercambiable. (ver anexo 5) 
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     El Objetivo es el elemento que se encarga de formar la imagen que se 

desea fotografiar, está conformada por una serie de lentes que según su 

superposición conformaran la imagen final. 

 Obturador: este es el mecanismo que se encargar de la entrada 

de luz a la caja oscura hasta la película. la velocidad de este 

elemento es fundamental, si se permite mucha entrada de luz la 

película no captara la imagen y saldrá totalmente blanca, si no 

se permite la entrada de luz suficiente la imagen en la película 

saldrá oscura por falta de luz. (ver anexo 6) 

     El obturador es todo el mecanismo responsable de la cantidad de luz que 

debe permitir entrar y el tiempo que debe durar para la formación deseada de 

la imagen. 

 Botón: básicamente cumple con la función de un disparador, 

cuanto este es accionado por el fotógrafo, activa el obturador y 

permite la entrada de luz. (ver anexo 7) 

     El botón es el responsable de indicar cuando se tomara la fotografía, 

según cuando sea accionado por el fotógrafo. 

 Visor: Es la ventana por el cual el fotógrafo cuadra la imagen, 

es decir, es por donde hace el enfoque de lo que desea que 

salga en la fotografía. Existen distintos tipos de visores, desde 

el más sencillo que consiste en una simple ventanilla, hasta los 

más modernos en donde consiste en una pantalla digital como 

visor. (ver anexo 8) 

     El visor es el elemento de la cámara por donde el fotógrafo visualiza el 

objetivo al cual desea tomar la fotografía. 
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 Palanca de arrastre: consiste en una palanca manual que es 

utilizada para arrastras la película una vez que se haya tomado 

una foto, para así poder tomar otra foto, a su vez esta palanca 

acciona un dispositivo para que se cargue el disparador y así 

poder tomar otra foto. En las cámaras modernas este sistema 

es automatizado e impulsado por un motor. Y en cámaras 

digitales no cuenta con esta palanca debido a que las fotos son 

almacenadas en una memoria digital y no es necesario el uso 

de una película. (ver anexo 9) 

     La palanca de arrastre es la encarda de colocar la película nueva para la 

siguiente fotografía, es utilizada de manera manual por el fotógrafo una vez 

que se toma una fotografía. 

 

La Cámara Digital. 

     Según (worldpress, s/f) expresa que: 

Una cámara fotográfica digital es un dispositivo electrónico usado para 

capturar y almacenar fotografías electrónicamente en un formato 

digital, en lugar de utilizar películas fotográficas como las cámaras 

convencionales, o imágenes grabadas en cinta magnética usando un 

formato analógico como muchas cámaras de video. (Párr. 1) 

     Cuando se habla de una cámara digital se hace referencia al dispositivo 

electrónico utilizado para tomar y hacer captura de imágenes de manera 

digital, haciendo uso de una memoria digital para ser almacenadas a 

diferencia de las técnicas analógicas utilizadas por las cámaras anteriores. 
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Elementos de la Cámara Digital. 

     Según (Alvarado, 2009) las partes de la cámara digital son: 

 Lente/Objetivo: La parte óptica, es decir el lente, junto con el sensor 

(chip con diminutas células fotoeléctricas que registran la imagen) son 

el corazón que permite la captura de la fotografía en la cámara. La 

calidad de las fotos está directamente relacionada con la calidad de 

estos componentes. (Párr. 5) 

     El lento u objetivo de las cámaras digitales viene representada por un chip 

o sensor que poseen cada una de ellas, y dependerá el resultado de la 

fotografía vendrá dado según la calidad que tenga este elemento. 

 Zoom: este control permite acercar o alejar la toma. Hay dos tipos: 

óptico y digital. El óptico son las aplicaciones que pueden lograrse con 

el propio lente/objetivo montado en la cámara, el zoom digital simula el 

anterior pero al acercarse en vez de tomar una imagen real y 

ampliarla, solo “agranda” los pixeles. (Párr. 6) 

     El zoom es el elemento de la cámara digital que permite hacer un 

acercamiento o alejamiento de la imagen ya sea de una manera óptica o a 

través del agrandamiento de los pixeles de manera digital. 

 Botón de disparo: es un botón de dos pasos. Cuando se presiona 

ligeramente la cámara enfoca la escena a fotografiar, apuntando hacia 

un objeto o una persona. Al presionarlo completamente finalmente se 

toma la foto. (Párr. 7) 

     El botón de disparo cumple con dos funciones, la primera es la de enfocar 

la imagen o persona que se desea fotografiar y la segunda función es la de 

tomar la fotografía. 
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 Pantalla LCD: anteriormente las primeras cámaras digitales tenían una 

pequeña pantalla y un visor como las cámaras tradicionales. La 

tendencia actual es que la pantalla sea cada vez más grande y ocupe 

prácticamente toda el área posterior del cuerpo de la cámara 

eliminando la necesidad del visor por completo. Ahora en la pantalla 

se puede ver en tiempo real la imagen que se quiere fotografiar o bien 

revisar la foto o video que ya hayan sido realizadas en memoria. 

(Párr.8) 

     La pantalla LCD es un elemento innovador en las cámaras digitales 

debido a que por el uso de la misma se puede proceder a tomar y enfocar la 

imagen deseada, y posteriormente pasar a revisar de manera inmediata la 

fotografía que se tomó. 

 Botones de Navegación y funciones especiales: estos botones 

generalmente combinan un cursor para navegar los diferentes menús 

e integran simultáneamente las opciones de configuración y los 

diferentes modos de la cámara. (Párr.9) 

     Estos botones son indispensables para las cámaras digitales debido a 

que con el uso de los mismos se puede cambiar la configuración de manera 

instantánea y hacer uso de diferentes acabados. 

 

Formatos de la Imagen Digital. 

     Según (García, 2009) los formatos de la imagen digital son: 

 BMP.: (Mapa de bit) es el formato de imagen más pesado, lo favorable 

de este formato es que la calidad de la imagen es nítida y clara, no 

hay mayor distorsión al hacer zoom, ni al guardar en este tipo de 

formato. (Párr.1) 
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     Este formato es usado para imágenes pesadas y para conservar la nitidez 

de la misma sin perder los detalles de la imagen. 

 JPEG.: (Joint Photografi Experts Group) es el formato de la imagen 

más conocido pues la mayoría de la imagen digital son en este 

formato, lo desfavorable de este formato es que al guardar, la calidad 

de las imágenes se pierde, al igual que su nitidez. (Párr. 2) 

     Este formato es usado por la mayoría de las imágenes siendo de poco 

peso pero con la desventaja que se pierde la nitidez y la calidad en la 

imagen. 

 PNG.: (Portable Network Graphic) la calidad delas imágenes en 

formato PNG son muy parecidas al BMP, este formato no es tan 

pesado debido a que uno de sus principales características, es el 

manejo de la transparencia en el fondo de la imagen. (Párr. 3) 

     Este formato es utilizado en las imágenes de gran tamaño, con la 

característica que se puede manejar la transparencia en el archivo. 

 GIFF.: (Compu server giff) se puede decir que es uno de los formatos 

ligeros, también maneja la transparencia. Con el giff se pueden hacer 

secuencias de imágenes. (Párr. 4) 

     En este formato igual que en el png se pueden utilizar las transparencias, 

con la diferencia que mayormente es utilizada en la secuencia de imágenes. 

 TIFF.: (Tagged-Image File Format) es uno de los formatos pesados, 

este formato es un método de comprensión, lo interesante es que 

aunque sea un compresor no se genera mucha perdida en la imagen 

almacenada. (Párr.5) 
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     En este formato se utiliza para imágenes de gran tamaño para 

comprimirlas sin perder la nitidez ni la resolución que las mismas puedan 

tener. 

 TGA.: (Truevision Targa) este formato es usado con mayor frecuencia 

en la animación, el video y juegos, se puede abrir en cualquier tipo de 

software de edición de imagen. (Párr.6) 

     Este formato es utilizado en las imágenes mayormente que serán 

utilizadas para la realización de videos, animaciones e incluso juegos. 

 PDF.: (portable document format) este formato lo creó adobe para 

poder intercambiar archivos entre diferentes sistemas operativos. Este 

formato guarda con toda precisión el diseño del archivo incluyendo 

sus fuentes, imágenes y demás gráficos. (Párr.7) 

     Este formato es conocido como el formato universal, debido a que se 

puede intercambiar información entre los diversos sistemas operativos en el 

cual sean visualizados los archivos. 

 

Tipos de Encuadre o Plano. 

     Según Buxó y De Miguel (1999) se expresa que: 

El encuadre no solo es la selección de una porción de la realidad sino 
también la distancia a la que se observa esa realidad (sujeto/objeto). A 
partir de esa concepción de encuadre (plano) se establece una 
taxonomía antropocéntrica, que se toma como referencia la figura 
humana. (p.89).  

    El Encuadre o Plano es la selección deseada que debe tener una imagen 

tomando en cuenta la relación sujeto/objeto, para generar la toma perfecta 

para la situación. 
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 Plano General: Es usado para visualizar completamente a la 

persona, esta abarca todos los elementos de la escena, es 

decir, aparece la persona de pies a cabeza sin ningún tipo de 

recorte, a su vez se incluye todo el ambiente alrededor de la 

persona. (ver anexo 10) 

 

 Plano Americano: este es conocido también como el Plano tres 

cuartos, es utilizado para diferentes fines, generalmente para 

acentuar a varias personas, el encuadre toma en consideración 

desde la cabeza de la persona hasta por debajo de la cintura 

hasta las rodillas. (ver anexo 10) 

 

 Plano Medio: es un enfoque utilizado cuando se quiere 

destacar la belleza de una persona o varias personas 

interactuando, generalmente usado en el mundo de la moda, el 

enfoque va desde la cabeza de la persona hasta la cintura. (ver 

anexo 10) 

 

 Plano Medio Corto: conocido también como el plano de busto o 

pecho, el fin de este enfoque es tomar a la persona y darle toda 

la atención a la misma, dejando de lado su entorno; el enfoque 

medio corto va desde la cabeza de la persona hasta la mitad de 

su pecho. (ver anexo 10) 

 

 Plano Primero: Se utiliza en fotografías donde se desear 

destacar los gestos o miradas de la persona, es el enfoque más 

indicado para hacer un retrato del rostro, el encuadre va desde 

la cabeza de la persona hasta los hombros. (ver anexo 10) 
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 Plano Detalle: Es un encuadre que busca destacar elementos 

específicos en la persona, con este tipo de enfoque se puede 

jugar y hacer creaciones originales, se requiere de mucha 

observación por parte del fotógrafo para logra una excelente 

calidad. (ver anexo 10) 

 

Sistemas de Impresión. 

     Es un sistema muy variado y amplio, que contiene varios tipos de 

impresión con necesidades, procesos y resultados muy diferentes entre ellos. 

Básicamente lo que buscan es la impresión de textos o imágenes en 

diversos materiales y formas. Los autores López y Herrera (2008) expresan 

que: 

Durante el proceso gráfico, lo normal es que cada profesional este 
especializado en una de las fases de elaboración. De esta forma, se 
consigue que cada uno conozca con precisión su función y pueda 
llevar a cabo los correspondientes controles de calidad en cada 
momento. (p.207). 

     En los sistemas de impresión existen tres momentos o etapas 

fundamentales durante el proceso de impresión en donde una persona está 

encargada de organizar, controlar, dirigir y supervisar todas estas fases, las 

tres etapas del proceso de impresión son: 

 Pre-prensa: conocida también como la etapa de pre-impresión, 

es el momento en donde se recopila todo el diseño y el trabajo 

realizado para llevarlo a la impresión, en esta etapa es 

importante que el grafista cuente con toda la información de 

manera organizada y así lo entregue a impresión.  

 

 Impresión: Esta etapa es el momento para imprimir el trabajo 

realizado, el soporte escogido es el que definirá el diseño final 
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del trabajo. Es importante definir y elegir el sistema de 

impresión adecuado, a su vez tomando en cuenta el 

presupuesto, el tirado y el diseño.  

 

 Acabado: Conocida de igual manera como la etapa de post-

impresión, es cuando la el trabajo ya está casi realizado, en 

esta etapa es donde se le agregan los detalles finales y 

retoques al diseño; generalmente es el momento en donde se 

aplican barnices, o todo lo relacionado con etapas de 

manipulación (troquelado, doblado, guillotinado, etc.). 

 

Tipos de Sistema de Impresión. 

     En cuanto a los sistemas de impresión podemos decir que son muy 

variados, debido a que estos dependerán del tipo de impresión y de diseño 

que se tenga. Según López y Herrera (Ob. Cit) 

Existen diversas técnicas para obtener el resultado final del producto 
gráfico. La reproducción del número de páginas o pliegos deseados 
en función de la maqueta realizada, se pueden llevar a cabo mediante 
alguno de los sistemas que se explican a continuación. (p. 209) 

 Offset: es un sistema de impresión indirecto, de ahí el nombre. 

El método consiste en la impresión de textos o imágenes sobre 

materiales semejantes al papel. La impresión consiste en la 

aplicación de una tinta oleosa sobre una plancha metálica que 

contiene el grabado, esta plancha hace contacto con un cilindro 

de caucho, que a su vez el cilindro de caucho es el que realiza 

la impresión. Es un sistema indirecto debido a que el material 

donde se va a imprimir, nunca tiene contacto directo con la 

plancha matriz de impresión. Este sistema de impresión tiene la 
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ventaja que la calidad de impresión es excelente en cuanto a 

los detalles.  

     En este sistema de impresión consiste en un sistema de impresión 

indirecto el cual se especializa en la impresión de texto e imágenes sobre el 

papel y se caracteriza por los excelentes acabados y detalles finales. 

 Serigrafía: Es un método de impresión que cuenta con la 

ventaja que se puede imprimir sobre cualquier tipo de material. 

El proceso de impresión consiste en hacer pasar la tinta a 

través de una malla que esta tensada en un marco, en la malla 

estará el diseño que se desea imprimir, el paso de la tinta por 

los lugares donde no se desea imprimir está bloqueado por un 

barniz previamente aplicado. El proceso debe ser realizado 

según el número de colores que se desee. 

     En la serigrafía posee la ventaja de ser un sistema de impresión que 

puede ser plasmado sobre cualquier tipo de superficie con buenos acabados.  

 Flexografia: Es una sistema de impresión que consiste en una 

serie de rodillos que poseen la tinta para la impresión, cada uno 

de estos rodillos posee una plancha flexible en relieve donde 

está el diseño de la impresión. En este tipo de impresión se 

utilizan tintas muy liquidas para un secado de gran rapidez; 

gracias a la rapidez de secado permite que se puedan hacer 

impresiones en grandes cantidades y a costos reducidos. Los 

colores que se utilizan en este sistema son pantones, 

permitiendo el uso de hasta diez pantones. La ventaja de este 

sistema de impresión es la rapidez que posee. 
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     En la Flexografia es un sistema de impresión en donde se utilizan una 

serie de rodillos cubiertos de tinta muy liquida, en la cual tiene un secado de 

gran rapidez y se caracteriza por la rapidez de impresión. 

 Tipografía: Es un sistema de impresión en donde se 

seleccionan los tipos o letras para crear las impresiones. Es 

importante para el diseño en general debido a que con este 

sistema de impresión se crea un ambiente, se realza o retarda 

la facilidad de la lectura brindándole así una imagen a la 

comunicación que se desea transmitir. Este proceso lo realiza 

todo una maquina mediante el uso de una computadora, esta 

manda el diseño a la máquina y la misma se encarga de 

reproducirlo.  

     En la tipografía se selecciona el tipo de letra que se desea imprimir y es 

realizado a través de una maquina controlada por una computadora. 

 Offset Digital: Es un sistema de impresión muy innovador que 

permite la impresión de texto e imágenes en papel mediante un 

haz laser, tóner y un tambor fotoconductor. Las impresiones en 

offset digital son de gran eficiencia, esto permite su gran calidad 

en la impresión y altas velocidades.  

     En el sistema de impresión offset digital se caracteriza por ser moderno y 

por el uso del láser para realizar la impresión. 

 

Movimientos Artísticos. 

     Según Idárraga (2010) define los Movimientos Artísticos como: 

Un Movimiento Artístico es una tendencia o estilo referente al arte con 
una filosofía o meta especifica en común, se guía por un grupo de 
artistas repercutores durante un periodo; o característicos de un 
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periodo; o restringidos a un lugar determinado, con lo que se habla 
entonces de una escuela artística; o limitado a un grupo de artistas en 
un lugar y momento concreto. (p. 18) 

     Un Movimiento Artístico hace referencia a todos aquellos estilos y 

tendencias que se guían bajo una misma filosofía y meta en común, que es 

seguida por uno o más artistas influyentes en el género durante un tiempo o 

periodo determinado. 

 

Estilos Artísticos. 

     Según Idárraga (Ob. Cit) expresa que: 

Cada periodo histórico ha tenido unas características concretas y 
definibles, comunes a otras regiones y culturas, o bien únicas y 
diferenciadas, que han ido evolucionando con el devenir de los 
tiempos. De ahí surgen los estilos artísticos, que pueden tener un 
origen geográfico o temporal, o incluso reducirse a la hora de un 
artista en concreto, siempre y cuando se produzcan unas formas 
artísticas claramente definitorias. (p. 18)  

 

     Los Estilos Artísticos vienen dados por un origen geográfico o temporal, o 

bien sea definido por un artista en específico, siempre y cuando deje claro 

cada uno de las formas artísticas utilizadas bien definidas. 

 

Escuela Bauhaus 

     Según Preckler (2003) expresa que: 

El Deutscher Werkbund, creado en 1907, había sido una institución 
unificadora de las artes de gran trascendencia internacional y 
proyección arquitectónica. Con este precedente surge en 1919, en 
Alemania, otra institución con características similares, la Bauhaus, 
que pretende igualmente unificar las artes, con las que tendrá 



104 
 

relación, ya que algunos de sus componentes pertenecieron 
primeramente al Werkbund. (p.492). 

     La Bauhaus fue una escuela de artesanía, diseño y arquitectura fundada 

por Walter Gropius. Las intenciones por la cual se decidió crear esta escuela 

fueron para una reforma en el sistema de enseñanzas artísticas. Esta 

escuela fue la que sentó las bases normativas de lo que hoy en día 

conocemos como el diseño industrial y el diseño gráfico. La fundación de 

esta escuela fue durante una crisis de pensamiento moderno y racionalidad. 

 

Elementos de la Escuela Bauhaus. 

     Según Preckler (ob. Cit) expresa que:  

La Bauhaus es una de las experiencias más interesantes en el terreno 
artístico de nuestro tiempo. Lo que se experimentó entonces, tanto en 
el terreno pedagógico y teórico como en el práctico, no se ha podido 
superar todavía. (p.492).  

     El estilo artístico de la escuela Bauhaus se caracterizó por la ausencia de 

ornamentación en todos sus diseños, incluso en las fachadas 

arquitectónicas, así como también contaba con la armonía entre la fusión y 

los medios artísticos y técnicos de la elaboración.  

     Fue un movimiento que estaba influenciado por las corrientes del 

supremísimo, expresionismo y neoplasticismo. Usando líneas rectas, figuras 

geométricas como base y diseños en direcciones horizontales y verticales. 

 

Pedagogía Bauhaus. 

     Según (Jesy, 2009) expresa que: 

 Primera parte: durante seis meses, el aprendiz se adaptaba a 

los talleres de la Bauhaus y descubría sus preferencias gracias 
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a la convivencia con los artistas que formaban parte de ella. 

(Párr. 9) 

 Segunda parte: el estudiante entraba a los talleres y recibía una 

instrucción práctica y formal por tres años, más adelante 

pasaba su examen de artista. (Párr.10) 

 Tercera parte: los alumnos que fueron seleccionados recibían 

cursos prácticos en las fábricas y salían bajo el Titulo de 

Arquitecto. (Párr. 11) 

Características de la Bauhaus. 

     Según (Jesy, Ob. Cit) expresa que: 

Este movimiento estaba influenciado por diferentes corrientes como el 
constructivismo ruso, supremísimo, expresionismo y neoplasticismo. 
El estilo Bauhaus se caracterizó por la usencia de ornamentación en 
los diseños, incluso en las fachadas, así como por la armonía entre la 
función y los medios artísticos y técnicos de elaboración. La expresión 
de la belleza y convivencia de los materiales básicos sin adorno se 
volvieron cada vez más frecuentes en el estilo de este movimiento. 
(Párr.13) 

     En cuanto a las características que poseía la Bauhaus se destacan la 

ausencia de ornamentación en fachadas y diseños, dejándose influenciar por 

los principios del supremísimo, constructivismo ruso, expresionismo y el 

neoplasticismo. 

 

Bauhaus en la Publicidad. 

     Según (S/A, 2007) expresa que: 

Entre los experimentos en el campo de la gráfica publicitaria, hubo 
también proyectos para exposiciones de carácter cultural y comercial. 
En sus trabajos de proyección, sacaron partido del procedimiento del 
collage de los cubistas y dadaístas, sobre todo en la forma del 
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fotomontaje introducido en la escuela bauhaus en donde se 
combinaban elementos fotográficos y de dibujo. (Párr. 5) 

     En cuanto a la escuela Bauhaus dentro de la Publicidad se puede decir 

que se sacaron diferentes procedimientos del cubismo y el dadaísmo, e 

incluyendo a su vez el fotomontaje y los elementos fotográficos y de dibujo. 

 

Estilo Bauhaus en los Medios Impresos. 

     Según (S/A, Ob. Cit) expresa que: 

Los materiales impresos publicados por la Bauhaus durante sus 
primeros años, desde un punto de vista tipográfico, se diferencian muy 
poco de los demás de su época. En efecto, tuvieron que encargarse a 
imprentas de fuera y se imprimieron con los caracteres que se 
disponían. Deben exceptuarse aquellas publicaciones para las cuales 
se realizaron clichés exprofeso. (Párr. 10) 

     En cuanto a los materiales y los medios impresos de la Bauhaus se 

pueden destacar que no se diferencian mucho con respecto a los demás 

estilos de su época debido a que hacían uso de imprentas de afuera, y se 

tenían que acoplar a los caracteres que las mismas disponían. 

 

Empresa. 

     Es toda aquella organización que se dedica a las actividades con 

finalidades comerciales y económicas ofreciendo un bien o servicio para 

satisfacer necesidades de un grupo de demandantes. Según De Mateo, 

Berges y Sabater (2009) expresan que: 

La definición clásica del concepto explica La Empresa como una 
unidad económica de producción. Es decir, La Empresa es una 
organización que combina los factores de producción y distribución de 
bienes económicos para atender la demanda del mercado con el fin 
de obtener el máximo beneficio posible. (p.14).  
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Tipos de Empresa. 

 Empresa de Propiedad Individual: está constituida por una 

persona que opera por su cuenta, este tipo de empresa por lo 

general presentan el inconveniente de solo poder extenderse 

hasta cierto límite debido a que como es atendida por una 

persona esta se le pueden presentar problemas haciendo 

desaparecer la empresa sin un sucesor. 

 

     La Empresa de Propiedad Individual es aquella que es operada por 

cuenta de una sola persona, suele presentar el inconveniente de no poder 

expandirse debido a que puede no tener sucesor. 

 

 Sociedad Colectiva: es manejada por dos o más personas que 

responden en partes iguales los porcentajes de la empresa, por 

lo general suelen ser empresas pequeñas debido a que pueden 

generar mucho riesgo en el mercado. 

 

     La Empresa de Sociedad Colectiva es aquella que es manejada en partes 

iguales por dos o más personas, estas suelen ser empresas de mediana o 

pequeño tamaño debido a que se pueden generar riesgos en el mercado. 

 

 Sociedad Anónima: es un ente independiente conformado por 

una o más personas jurídicas con la capacidad de comprar, 

vender, en incluso hasta producir bienes y servicios. Se 

caracteriza por contar con socios accionistas que financian el 

capital para poder realizar las actividades. 

 



108 
 

     La Empresa de Sociedad Anónima está conformada por uno o más 

personas jurídicas de manera independiente con la finalidad de adquirir 

productos para la producción de algún bien o servicio. 

 

Empresas de Calzado. 

     Según (ec.europa, 2012) expresa que: 

El sector del calzado constituye una industria muy diversificada que 
abarca una gran variedad de materiales (tela, plástico, caucho y 
cuero) y productos, desde los tipos generales de calzado para 
hombre, mujer y niños hasta productos más especializados, como 
botas para practicar snowboard y calzado de protección. Esta 
diversidad de productos finales no es sino fiel reflejo de la multitud de 
procesos industriales, empresas y estructuras de mercado existente. 
(párr. 1) 

     

     Las empresas de calzado están constituidas por una serie de industrias 

especializadas en estos productos, haciendo uso de gran variedad de 

materiales como la tela, el pastico, el caucho y cuero.  Los productos finales 

obtenidos después del proceso industrial son todo el reflejo de las 

estructuras de las empresas de este mercado. 

 

Calzado. 

     Según Barreto (2006) expresa que: 

 En muchos países por el término se entiende que el calzado, la 
prenda de vestir con suela destinada fundamentalmente a proteger, cubrir y 
resguardar el pie facilitando el caminar, realizar actividades deportivas, 
artísticas y otras, pudiendo tener connotaciones estéticas y en casos 
especiales, terapéuticas o correctoras. (p. 239) 
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     Se entiende como calzado aquella prenda utilizada por las personas con 

el fin de proteger, cubrir y resguardar el pie para poder lograr acciones como 

caminar, realizar actividades deportivas, artísticas y otras. 

   

    

Empresa Kickers de Venezuela, C.A. 

     Según Venecal (2013) expresa que: 

     Kickers de Venezuela C.A. es una empresa productora y comercializadora 

venezolana, de capital privado, cuyo ramo es el calzado, su producción está 

enfocada en la moda casual y deportiva en un mercado principalmente 

nacional. Su alcance en el mercado local del calzado, es amplio en rango de 

edades, partiendo desde los más pequeños a partir de los 3 años de edad  

hasta los adultos contemporáneos comprendidos entre los 40 - 50 años y 

más, Su Target: Adultos, jóvenes y niños de ambos sexos que se complacen 

en el vestir casual y deportivo, con preferencias por  un calzado de calidad, 

con estilo y a la moda, por lo que su producción satisface las demandas de 

varios segmentos del mercado del calzado, la que además incluye zapatos 

colegiales y de seguridad industrial, ampliando aún más el alcance en el 

mercado, lo que exige una producción dinámica, abierta al cambio y a la 

actualización. 

Breve Reseña Histórica de la Empresa Kickers de Venezuela C.A. 

     Según Venecal (Ob. Cit.) expresa que: 

     La compañía fue fundada en Enero de 1979  sus Directivos y Socios 

actuales son Fulvio Passariello, Pasqualino Vigliotti, Nicolino Vigliotti y Krizia 

Passariello T.  
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     En 1989 obtuvo la licencia de fabricación y comercialización de Kickers 

Internacional BV para la producción de zapatos bajo la marca Kickers con 

una amplia cobertura, por la privilegiada posición geográfica del país, es así 

como Kickers Internacional BV otorga a Kickers de Venezuela, C.A. licencia 

para producir y vender productos con su marca en los países del área del 

Caribe, específicamente Colombia, Aruba, Curazao, Bonaire, Saba, San 

Eustaquio, San Martín, Trinidad Y Tobago, Granada, San Vicente, Las 

Granadinas, Barbados, Santa Lucía, República Dominicana, Antigua y 

Barbuda, San Cristóbal y Nevis (Saint Kitts and Nevis), Islas de Las Antillas 

Británicas (Anguila, Montserrat e Islas Caimán), Jamaica y Puerto Rico. 

Misión de la Empresa Kickers de Venezuela C.A. 

     Según Venecal (Ob. Cit.) expresa que: 

     Llevar a los clientes productos de alta calidad en calzado moderno, 

vanguardista de estilo casual y deportivos que satisfaga su estilo de vestir y 

se identifique con su estilo de vida, actualizado y moderno. 

 

Visión de la Empresa Kickers de Venezuela C.A. 

     Según Venecal (Ob. Cit.) expresa que: 

     El reto de Kickers de Venezuela C.A es el crecimiento constante y la 

expansión a otros mercados,  la consolidación como empresa transnacional, 

llevando su producto a los países del Caribe y vecinos suramericanos, con 

un alto rendimiento competitivo en tecnología y calidad.   
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Valores de la Empresa Kickers de Venezuela C.A. 

     Según Venecal (Ob. Cit.) expresa que: 

     Responsabilidad, Compromiso, Solidaridad. Cada año Kickers de 

Venezuela, C.A. se solidariza, en especial con los niños, tendiendo su mano 

a los más necesitados, con donaciones tanto en dinero como en productos a 

fundaciones que se dedican a  quienes por diversas razones están 

necesitándolo.  Fundación Ayuda a los Niños con Cáncer (FUNDANICER 

Caracas), Fundación La Ciudad del Niño (Maracaibo).  Fundación Clínica 

Padre Pió (Caracas), Sociedad Venezolana de Cooperación Integral a los 

Ciegos (Caracas), Hogares Bambi (Caracas), Fundación del Niño del Estado 

Miranda, (Miranda) y particulares; como el caso de una familia que perdió su 

casa por un incendio; son algunas de las fundaciones y particulares que 

reciben nuestro apoyo y colaboración a lo largo de la trayectoria, desde 

nuestros inicios. 

 

Administración. 

     Según Robbins (2005) expresa que: “Consiste en coordinar las 

actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz 

con otras personas y a través de ellas.” (p.7). 

     La Administración es una ciencia que busca la planificación, dirección y 

control de todos los recursos de una empresa u organización, abarcando 

todos los ámbitos humanos, financieros, etc… con la finalidad de lograr el 

mayor provecho en cuanto a lo económico y social. 
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Áreas de La Administración. 

 Planeación: “Función de la Administración en la que se definen 

las metas, se fijan las estrategias para alcanzarlas, y se trazan 

planes para integrar y coordinar las actividades.” (ob. Cit, p.9). 

Es el área donde se analiza todos los datos, se toman en 

consideración todos los recursos de la empresa y se plantean 

los objetivos deseados. 

 Organización: “Función de la Administración que consiste en 

determinar que tarea hay que hacer, quien las hace, como se 

agrupan, quien rinde cuentas a quien y donde se toman las 

decisiones.” (ob. Cit, p.9). Es el área en donde el gerente se 

ocupa de determinar las tareas, y seleccionar quien se 

encargara de realizarlas. 

 Dirección: “Función de la Administración que consiste en 

motivar a los subordinados, influir en los individuos y los 

equipos mientras hacen su trabajo, elegir el mejor canal de 

comunicación y ocuparse de cualquier otra manera del 

comportamiento de los empleados.”(ob. Cit, p.9). Los gerentes 

juegan un papel primordial en donde crean la motivación a los 

trabajadores para que realicen sus labores, toman la decisión 

de elegir el canal de comunicación adecuado. 

 Control: “Función de la Administración que consiste en vigilar el 

desempeño actual, compararlo con una norma y emprender las 

acciones que hicieran falta.”(ob. Cit, p.9). Es la última área de la 

Administración, en esta el gerente se encarga de realizar la 

evaluación y determinar que todo se realice como lo planeado. 
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Administración de Empresas de Diseño. 

     Según (El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, 2013) 

expresa que: 

El Licenciado en Administración de Empresas de Diseño, dirige, planifica y 

organiza proyectos en empresas publicitarias, editoriales, imprentas, 

estudios de diseño gráfico, televisión, cine y prensa. Utiliza el recurso de la 

computación como herramienta de trabajo. Investiga y experimenta en 

ciencia y tecnología del diseño gráfico. Crea la imagen publicitaria o 

institucional de cualquier producto o idea para el consumo masivo de 

acuerdo con las características de la empresa, el mercadeo y el medio de 

comunicación.  (párr. 1) 

     La Administración de Empresas de Diseño es una ciencia que utiliza los recursos 

de la computación como herramienta principal para la investigación y 

experimentación en la ciencia y tecnología.  
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Bases Legales. 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Capítulo VII. 

De los Derechos Económicos. 

 

Artículo 117. Todas las personas tendrán derecho a disponer de 

bienes y servicios de calidad, así como una información adecuada y 

no engañosa sobre el contenido y características de los productos y 

servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato 

equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para 

garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad 

de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público 

consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las 

sanciones correspondientes por la violación de estos derechos. 

     Se posee el derecho de conocer toda la información acerca de los bienes 

y servicios de los cuales podemos gozar y disponer sin ser engañados. La 

ley garantizará que se cumplan estos derechos y las informaciones que 

poseen estos productos o servicios sean verdaderas. 

 

Código de Ética de La Publicidad. 

Capítulo I 

Artículo 1. El Presente Código de Ética tiene como objeto establecer 

las normas generales de ética que deben cumplir los anunciantes, las 

agencias de publicidad y los medios de comunicación social en toda 
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orientación, creación, producción y difusión de mensajes publicitarios 

destinados a informar al consumidor sobre la existencia de productos 

y sus beneficios; así como a toda pieza publicitaria que se derive de 

este proceso, indistintamente del medio de comunicación que se 

utilice para su difusión. 

     Todas las Agencias Publicitarias, Medios de Comunicación o Anunciantes 

que deseen promocionar un producto deberán cumplir con unas normas 

éticas. Este código es el instrumento que establece estas normas. La Ética 

es considerada una ciencia normativa que se ocupa de pautar las normas 

para los principios de la conducta humana. El Código de Ética se aplica por 

la combinación de signos en un sistema establecido, fijando normas para 

regular el comportamiento y principios de las personas en un ámbito laboral.  

Artículo 2. A tales efectos se les entiende por: 

Parágrafo 1ero. 

Producto: el sujeto del mensaje publicitario, sea un bien, un servicio, 

una institución, un concepto o una idea, así como su representación 

gráfica, auditiva o visual de cualquier modo o forma, orientado a una 

actividad mercantil. 

Parágrafo 2do. 

Consumidor: toda persona natural o jurídica objeto del mensaje 

publicitario, real o potencial y que se halla expuesto a cualquier medio 

de comunicación, independiente de su condición de destinatario final o 

intermediario en la cadena de comercialización, cuando este sea el 

caso. 

Parágrafo 3ro. 
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Anunciante: toda persona natural o jurídica que por sí misma o por 

intermedio de otra persona natural o jurídica, contrata un espacio en 

cualquier medio de comunicación con el fin de publicitar un producto, 

en forma gratuita u onerosa y con absoluta prescindencia de la forma 

o manera como sea pagado el espacio. Se incluye bajo este concepto 

a los medios de comunicación cuando utilizan espacio para promover 

sus propios productos. 

Parágrafo 4to. 

Agencia de Publicidad: persona jurídica cuyo objeto fundamental sea 

la creación, diseño, investigación, ejecución y control de campañas 

publicitaria así como la contratación de espacios para su difusión. La 

aplicación de presente código no excluye a personas naturales 

dedicadas a la misma actividad antes señalada, ni a las agencias 

domésticas. 

Parágrafo 5to. 

Medio de Comunicación: es todo aquel que se utiliza para difundir el 

mensaje publicitario sea impreso, electrónico, radio-eléctrico, 

independientemente de las técnicas que se empleen o de su condición 

privada o pública y de las formas o maneras que utilice el anunciante, 

por sí mismo o por intermediación, para el pago de los espacios 

contratados. 

     Se definen todos aquellos integrantes que intervienen en la publicidad de 

un producto. Todos sus respectivos roles que ocupan cada uno de ellos 

dentro de la disfunción para un mensaje publicitario. En cuanto al Producto 

es el principal ya que se trata del sujeto del mensaje publicitario. El 

Consumidor es la persona a la cual va dirigido el producto. El Anunciante es 

la persona que da a conocer el producto en cualquier medio de 
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comunicación. Agencia de Publicidad es aquella que se encarga del estudio 

para la creación de mensaje publicitario. Medio de Comunicación es la 

elección que será utilizada para difundir el mensaje publicitario. 

Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia 

(1992). 

 Sección tercera. 

 De la Competencia Desleal. 

Artículo 17. Se prohíbe el desarrollo de políticas comerciales que 

tiendan a la eliminación de los competidores a través de la 

competencia desleal y, en especial, las siguientes: 

1° La Publicidad engañosa o falsa dirigida a impedir o limitar la libre 

competencia. 

2° La Promoción de productos y servicios con base en declaraciones 

falsas concernientes a desventajas o riesgos de cualquier otro 

producto o servicio de los competidores. 

3° El Soborno comercial, la violación de secretos industriales y la 

simulación de productos. 

     En las Políticas comerciales está prohibida la Deslealtad dentro del 

desarrollo competitivo; la Deslealtad Comercial es contraria a la buena fe 

comercial y al desenvolvimiento regular de las actividades y normas de 

corrección económica. 

 

Ley del Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI) (1997). 

     El SAPI es el Servicio Autónomo de La Propiedad Intelectual, es un 

Organismo adscrito al Ministerio de Poder Popular para El Comercio, ejerce 
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la competencia que sobre la propiedad intelectual le corresponde al Estado 

Venezolano, en materia de Derecho de Autor. 

 Marca Comercial. 

Artículo 27. Todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de 

palabra, leyenda y cualquier otra señal que revista novedad, usado 

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. 

Denominación Comercial. 

Artículo 27. Es la marca que tiene por objeto distinguir una empresa, 

un negocio, la explotación o establecimiento mercantil, industrial, 

agrícola o minero. 

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. 

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 

presentación de un servicio, controles de calidad hasta las sanciones 

de sus miembros. Puede registrarse bajo tres figuras: Marca 
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Comercial, Denominación Comercial o Lema Comercial, pero su 

gestión y titularidad son colectivas. 

     Esta Ley busca proteger la propiedad intelectual y los derechos de autor 

en lo relacionado con la creación de una empresa u organización y todo lo 

relacionado con su imagen. 

 

Ley sobre El Derecho de Autor. 

Capítulo I: Disposiciones Generales. 

Sección Primera: De Las Obras del Ingenio. 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley protegen los derechos de los 

autores sobre todas las obras del ingenio de carácter creador, ya sean 

índole literario, científica o artística, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, merito o destino. 

Los derechos reconocidos en esta Ley son independientes de la 

propiedad del objeto material en el cual este incorporado la obra y no 

están sometidos al cumplimiento de ninguna formalidad. 

Quedan también protegidos los derechos conexos a que se refiere el 

título IV de esta Ley. 

     Esta Ley busca proteger todos los Derechos de Autor de sus obras 

realizadas, en cualquiera de los ámbitos, ya sea, en artes, literatura, o 

incluso, en el ámbito científico. 

Artículo 2. Se consideran comprendidas entre las obras del ingenio a 

que se refiere el artículo anterior especialmente las siguientes: los 

libros folletos y otros escritos literarios, artísticos y científicos; incluidos 

los programas de computación, así como su documentación técnica y 
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manuales de uso; las conferencias, alocuciones sermones y otras 

obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-

musicales, las obras coreográficas y pantomímicas, cuyo movimiento 

escénico se halla fijado por escrito o en otras formas; las 

composiciones musicales con o sin palabras; las obras 

cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por 

cualquier procedimiento; las; obras de dibujo, pinturas, arquitectura, 

grabado y litografía; las obras de arte aplicado, que no sean meros 

modelos y dibujos industriales; las ilustraciones y cartas geográficas; 

los planos, obras plásticas y croquis relativos a la geografía, a la 

topografía, a la arquitectura o las ciencias; y en fin, toda producción 

literaria, científica o artística susceptible de ser divulgada o publicada 

por cualquier medio o procedimiento. 

     Este articulo lo que plantea son todas las obras del ingenio del autor que 

están protegidas por la ley del Derecho de Autor, explicando de manera 

detallada cada una de estas obras y las ramas en la que se desenvuelven. 

 Sección Segunda: De los Autores. 

Artículo 6. Se considera creada la obra, independientemente de su 

divulgación o publicación, por el solo hecho de la realización del 

pensamiento del autor, aunque la obra sea inconclusa. La obra se 

estima divulgada cuando se ha hecho accesible al público por 

cualquier medio o procedimiento. Se entiendo por obra publicada la 

que ha sido reproducida en forma material y puesta a disposición del 

público en un número de ejemplares suficientes para que se tomen 

conocimientos de ella. 

     Este artículo plantea tres consideraciones de una obra creada, el primero 

es cuando la obra no ha sido concluida pero fue pensada por el autor, la 

segunda es cuando la obra ha sido publicada en algún medio para el alcance 
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del público y la tercera es cuando se lleva a una reproducción material la 

obra para que esté a disposición del público en forma de ejemplares. 

 

 Glosario de Términos Básicos.  

 

Anuncio:  

Es la Síntesis de una obra persuasiva intelectual completa expresada en una 
página, en un espectacular exterior, o por medio de un cartel, folleto u otros 
medios alternativos; en audio, video o ambos, en un lapso no mayor a 60 
segundos. (Igueroa, 1999). 

Calzado:  

El Calzado es todo aquel elemento que pueda ser utilizado para vestir y 
proteger los pies no solo de las inclemencias del frio sino también para 
protegerlo de la suciedad, de las posibles lastimaduras y, además, para 
embellecerlo y darle estilo. (Amat, 1999). 

Campaña:  

Conjunto de elementos y mensajes publicitarios que se realizan básicamente 
a través de los medios de comunicación”, sin embargo, una campaña no solo 
es un conjunto de spots, carteles, materiales POP y además 
promoinstrumentos que cotidianamente vemos por diferentes medios de 
comunicación. (Rosales, 2006) 

Competencia:  

Es todo aquel comportamiento formado por habilidades cognitivas, 
actividades de valores, destrezas motoras y diversas informaciones que 
hacen posible llevar a cabo, de manera eficaz, cualquier actividad. (Leboyer, 
2000). 

Consumidor:  

El Consumidor es una persona que satisface una de sus necesidades 
utilizando hasta su término y destruyendo un producto o un bien. (Kotler, 
2003) 
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Estructura:  

Es la forma de Organización que adoptan los componentes de un conjunto o 
bien de un sistema bajo condiciones particulares de tiempo y lugar. (Vértice, 
2007) 

Filosofía:  

Es una la de que el verdadero conocimiento de las cosas solo se logra con 
experiencia de su frecuente trato, cuando hemos logrado adquirir con ella 
una cierta con-naturalidad, por la que efectiva y propiamente se realiza su 
personal asimilación. (Millán, 2001).  

Importación:  

Es la resolución por medio de la cual la autoridad administrativa faculta a 
determinada persona física o moral, pública o privada, para que pueda llevar 
a cabo la introducción al territorio nacional ciertas mercancías. (Rohde, 
2005). 

Industria:  

Es cada actividad ejercida de forma independiente y tendente a la obtención 
de una ganancia que se realiza no solo de forma esporádica si no 
continuada. (Stober, 1992) 

Interacción:  

Es la relación cara a cara que una colección de dos o más personas tiene 
entre sí. Esta colección de individuos no se comporta como un grupo 
formado, si no como personas independientes, tal vez con la misma meta 
individual. (González, 2003) 

Manufactura:  

Es una actividad importante desde el punto de vista tecnológico, económico 
e histórico. También considerada la etapa de fabricación y producción 
económica de un producto. (Groover, 1997) 

Medio:  

El medio busca lograr un efecto y una vivencia en el receptor ofreciendo una 
imagen de sí mismo al público, el cual selecciona según condiciones 
psicológicas y sociológicas. (Pelayo y Cabrera, 2001) 

Mercado: 

Sera el lugar geográfico en donde coinciden oferentes y demandantes para 
realizar una transacción comercial en que pueden tener diferentes 
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aceptaciones, dependiendo del enfoque en el cual se estudie. (Hernández, 
2002) 

Propuesta:  

Es la razón que hay entre lo que el cliente obtiene de una compañía y lo que 
le paga a esta, en relación con las alternativas que ofrece la competencia. 
(Hitt, 2006) 

Sistema:  

Vendrá a expresar la forma de las diferentes partes, su coordinación, pero de 
tipos concretos. A su vez designa la unidad del todo contribuyendo así a 
subrayar la idea de totalidad. (Campillo, 1992) 

Target:  

Es aquel público objetivo al que se quiere llegar. No solo es el comprador 
final, sino que también pueden ser segundas personas que inciden en una 
actitud de compra. (Botero, 2006) 
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2.5 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

CUADRO 1: CALENDARIO PARA LA EMPRESA KICKERS DE VENEZUELA, C.A., LINEA DE CALZADO 2014, MUNICIPIO LIBERTADOR.
                            

OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTES
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS
Metodos Publicitarios

Medios Publicitarios

Mision

Vision

Valores

Logotipo y Slogan

Modelos
Colegia, Casual, 

Deportivo, Sandalias

Colores Azul, Marron y Negro

Estilo
Mocasines, Sandalias, 

Botines, Formales

Tipografia Sans Serif - Palo Seco
Colores Calidos
Formas Rectas - Planas

Tipos de Fotografia Publicitaria

Planos y Encuadre General y Detalle

Cámara Digital
Elementos de la 

Imagen
Encuadre, Luz y Color

Tipos de imagen Visual y Publicitaria

Estilo
Con multiples hojas para 

colgar

Estructura De pared

Diagramación Vertical

Tipo Gregoriano

Familia Tipográfica Sans Serif - Palo Seco

Material Gamuza, Cuero, Tela

Elementos del Diseño 

Gráfico

Elaboración Propia

Investigación de 

Campo y 

Documental

Encuesta 

(Cuestionario), 

Entrevista (Guía) y 

Revisión Bibliográfica

Elementos del Diseño 

Gráfico

Practicos, Visuales, 

Conceptuales y Relación
Justificación, Espaciado, 

Ancho-Grueso e 

Interlineado

Elementos 

Tipograficos

Desarrollar el 

Calendario Publicitario 

de la empresa Kickers 

de Venezuela, C.A., 

bajo la tendencia 

Bauhaus para su línea 

de calzado 2014, 

Municipio Libertador.

Investigación 

Documental y 

de Campo

Revision 

Bibliografica, 

Entrevista 

Estructurada (Guía) 

y Encuesta 

(Cuestionario)

Definir el tipo de imágenes y 

el contenido fotográfico que 

llevará el Calendario 

Publicitario para la empresa 

Kickers de Venezuela, C.A., 

en su línea de calzado 2014.

Calendario Publicitario

Contenido Fotográfico

Imagen

Proyección de la 

imagen de la empresa

Investigación de 

Campo y 

Documental

Entrevista 

Estructurada (Guía) y 

Revisión Bibliográfica

Precisar las 

necesidades y los 

requerimientos de la 

empresa Kickers de 

Venezuela C.A., para la 

elaboración del 

Publicidad del 

productoNecesidades y 

Requerimientos de la 

empresa Kickers de 

Venezuela C.A.

Identificar las 

preferencias que tiene el 

target al cual va dirigido 

el producto comprendido 

entre personas de 18 y 

50 años de ambos 

sexos.

Conceptuales, Prácticos, 

Visuales y Relación

Investigación  

Documental y de 

Campo

Revisión Bibliográfica 

y Entrevista 

Estructurada (Guía) 

Elementos gráficos de 

la Tendencia Bauhaus

Establecer los 

elementos gráficos del 

Calendario Publicitario 

basados en la 

tendencia Bauhaus.

Investigación de 

Campo

Encuesta 

(Cuestionario)

Preferencias que tiene el 

Target al cual va dirigido 

el producto comprendido 

entre personas de 18 y 

50 años de ambos 

sexos.



125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO



125 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

     Arias (2006) explica el método científico como el “conjunto de pasos, 

técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver 

problemas” (p.18), este método se basa en la formulación de hipótesis las 

cuales pueden ser confirmadas o descartadas por medio de investigaciones 

relacionadas al problema.  

     La investigación científica como la define Tamayo y Tamayo (2003) es “un 

proceso que, mediante el método científico, procura obtener información 

relevante para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento” (p.37), 

este conocimiento se adquiere para relacionarlo con los objetivos 

presentadas ante los problemas planteados. 

     Se procederá a la guía de los autores: Arias, Sabino, Tamayo y Tamayo, 

debido a su excelencia en el área metodológica para la elaboración de este 

capítulo, siendo los mismos muy concretos en sus ideas, facilitando la 

comprensión de sus conceptos para cada punto a tocar. 

     A continuación se presentarán todas las características del proyecto 

metodológicamente según si tipo de investigación, diseño de investigación, 

población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
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validación y confiabilidad y técnicas para el procesamiento y análisis de 

datos. 

Tipo de Investigación. 

 

     Este aspecto en la investigación hace referencia al tipo de estudio que se 

realizará, teniendo como meta la recolección de información y los datos 

necesarios para la conclusión del proyecto. Según Tamayo y Tamayo (2003) 

existen tres tipos de investigación, y son los siguientes: 

La investigación histórica trata de la experiencia pasada; se aplica no 
solo a la historia sino también a las ciencias de la naturaleza, al 
derecho, la medicina o cualquier otra disciplina científica. (p.44) 

     En este tipo de investigación se busca resolver un problema usando 

fuentes primarias y secundarias del pasado para la recolección de la 

información. 

La investigación descriptiva comprende la descripción, registro, 
análisis, interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 
procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 
dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o 
funciona en el presente. (p.46) 

     En este tipo de investigación se enfoca hacia la parte descriptiva de un 

problema, basándose en hechos reales y sus características, principalmente 

se caracteriza por la interpretación correcta de los resultados y datos 

obtenidos. 

     En el presente proyecto se realizará una investigación de Campo, la cual 

Tamayo y Tamayo (ob. Cit) expresa:  

Se presenta mediante la manipulación de una variable experimental 
no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin 
de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o 
acontecimiento particular. (p.47) 
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     La investigación de campo se caracteriza por ir resolviendo una serie de 

pasos empezando por la presencia de un problema, pasando a la 

identificación y definición del mismo, luego planteándose una serie de 

objetivos generales y específicos, seguidamente diseñando una 

investigación, definición de una población o muestra, seleccionar y elaborar 

instrumentos para recolección de datos, y finalmente, analizar los datos 

obtenidos. 

     Para la elaboración y desarrollo del proyecto de investigación se 

recolectarán una serie de datos a través de un modelo de encuestas tipo 

cuestionario, que serán aplicadas a personas entre los 18 y 50 años de edad, 

del Municipio Libertador de Caracas. Por otro lado se realizaran una serie de 

entrevistas estructuradas a los Directivos de la empresa Kickers de 

Venezuela C.A, Pascualino Vigliotti y Nicolino Vigliotti, de igual manera se 

presentará una segunda entrevista a un especialista del área fotográfica.  

 

Diseño de la Investigación. 

 

     Según Sabino (2000) expresa que: “El diseño de la investigación se 

ocupa precisamente de esa tarea: su objeto es proporcionar un modelo de 

verificación que permita contrastar hechos con teorías, y su forma es la de 

una estrategia o plan general que determina las operaciones necesarias para 

hacerlo.”(p.75) 

     En lo que consiste el Diseño de la Investigación es la manera en que se 

dará respuesta a las interrogantes planteadas por la investigación ya sea de 

manera de campo o bibliográfica. 

     Según Sabino (ob. Cit) expresa que: 
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El hecho de trabajar con materia les ya elaborados, de tipo 
secundario, determina lógicamente las principales ventajas e 
inconvenientes de este diseño. El principal beneficio que el 
investigador obtiene mediante una indagación bibliográfica es que 
puede incluir una amplia gama de fenómenos, ya que no solo tiene 
que basarse en los hechos a los cuales él tiene acceso de un modo 
directo sino que puede extenderse para abarcar una experiencia 
inmensamente mayor. (p.77) 

     En este tipo de Diseño de Investigación es bastante amplio debido a que 

se procede a trabajar con materiales que ya han sido elaborados, es decir, 

con fuentes secundarias, y a partir de estos documentos se elabora a mayor 

profundidad la investigación. 

     En el presente Trabajo de Grado para el desarrollo de la Investigación 

Documental se procederá a la búsqueda de información en Trabajos y 

Proyectos elaborados anteriormente, es decir, en fuentes secundarias, con el 

fin de recopilar información necesaria para darle mayor profundidad al 

contenido a presentar. 

     El segundo tipo de Diseño de Investigación es el de Campo que en este 

caso sería el que se utilizara para esta investigación. Sabino (ob. Cit) lo 

define como: 

En los diseños de campo los datos de interés se recogen de forma 
directa de la realidad, mediante el trabajo concreto del investigador y 
su equipo. Estos datos, obtenidos directamente de la experiencia 
empírica, son llamados primarios, denominación que alude al hecho 
de que son datos de primera mano, originales, producto de la 
investigación en curso sin intermediación de ninguna naturaleza. 
(p.76) 

     En este tipo de investigación los datos que se desean recolectar son 

obtenidos directamente por el investigador a través de diversas herramientas 

como los son las entrevistas, encuestas, etc. el motivo por el cual fue 

seleccionado este diseño de investigación es debido a que en el presente 

proyecto los instrumentos que serán utilizados para la recolección de 
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información y datos son de tipo de campo mediante el uso de encuestas y 

entrevistas de primera mano. 

     En el presente Trabajo de Grado para la realización de la Investigación de 

Campo se tomarán en cuenta dos herramientas, las cuales serán: la 

entrevista de tipo estructurada que será realizada a expertos en la diversas 

áreas en las que se desenvuelve la investigación; y las Encuesta Guiadas las 

cuales serán realizadas a un público comprendido entre los 18 y 50 años de 

edad de ambos sexos en el Boulevard de Sabana Grande, Municipio 

Libertador, Caracas, Venezuela. 

 

Población y Muestra de la Investigación. 

 

Población. 

     Según Arias (2006) expresa que: 

La población, o en términos más precisos población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. 

Ésta queda delimitada por el problema y los objetivos del estudio. 

(p.81) 

     Son todos aquellos elementos de un conjunto que son sometidos a una 

observación o estudio, con la finalidad de observar su comportamiento de 

una problemática determinada.  

  

Tipos de Población. 
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     Según Spagni (2001) define a la Población Finita como: “La población que 

posee un tamaño formulado o limitado, es decir, hay un número entero que 

nos indica cuantos elementos existen en la población.” (p.195). Cuando se 

habla de población finita se entiende que es una población en donde se 

conocen todos los elementos que la conforman. 

     Según Spagni (ob. Cit) define a la Población Infinita como: “Es aquella en 

que, teóricamente, es imposible observar todos los elementos. Aunque 

muchas poblaciones son, al parecer, demasiado numerosas, no existe un 

población verdaderamente infinita de objetos físicos.”(p.195). Al hablar de 

Población Infinita se entiende como aquella población en donde se hace 

imposible totalizar los elementos que la conforman. 

     Población A: esta población estará conformada por uno de los Directivos 

de la Empresa Kickers de Venezuela C.A. Integrada por Sr. Mario J. Vigliotti. 

     Esta Población A fue seleccionada de esta manera debido a que el Sr. 

Mario Vigliotti podrá ser de gran ayuda para la recolección de la información, 

en cuanto a todo lo relacionado con la situación que posee la empresa 

Kickers de Venezuela, C.A. 

     Población B: esta población estará conformada por cuatro profesionales 

de diversas áreas de las que se rige la presente investigación; un profesional 

del área de fotografía, un profesional en el área del diseño gráfico, un 

profesional en el área de diseño editorial y un profesional en el área de la 

publicidad. 

     Esta Población B fue seleccionada de esta manera debido a las 

necesidades que presenta la investigación en cuanto a la información que 

puedan proporcionar cada uno de estos profesionales para la creación del 

Calendario Publicitario para la empresa Kickers de Venezuela, C.A. 
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     Tipo de Población A y B: para la población A y población B se 

establecerá que son poblaciones de tipo Finita o Accesible, ya que contamos 

con el apoyo de su experiencia para el desarrollo de la investigación con 

relación a la creación del Calendario Publicitario. 

     Población C: esta población estará conformada por personas de ambos 

sexos comprendidas entre los 18 y 50 años de edad (este target debido a 

que las nuevas líneas de calzado son enfocadas a un público más casual y 

elegante) del Municipio Libertador de Caracas. 

     Esta Población C fue seleccionada debido a que este rango de edades es 

el que se encuentra entre las edades del target al que va dirigido los 

productos de la empresa en su nueva Línea de Calzado 2014. 

     Tipo de Población C: para la población C se establecerá que es una 

Población Finita debido a que se extraerá una muestra del total de la 

población del Municipio Libertador, que según los datos proporcionados por 

el CENSO realizado en el año 2011 se cuenta con 1.943.901 habitantes. 

 

Muestra. 

     Según Arias (2006) expresa: 

La Muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de 
la población accesible. Una muestra representativa es aquella que por 
su tamaño y características similares a la de conjunto, permite hacer 
inferencias o generalizar los resultados al resto de la población con un 
margen de error conocido. (p.83) 

     Una Muestra es una pequeña parte que se extrae de la población, para 

facilitar el objeto de estudio con motivos de disminuir el tamaño de la 

población y la finalidad de generalizar los resultados tomando en cuenta el 

margen de error. 
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     Se tomará en consideración el cálculo de la muestra únicamente para la 

Población “C” debido a que por cuestiones de tiempo y lógica no pueden ser 

entrevistados 1.943.901 habitantes del Municipio Libertador de Caracas. 

  

Tipos de Muestreo. 

 Según Grande y Abascal (2011) expresa que: 

Se denomina muestreo al procedimiento mediante el cual se obtiene 
una muestra. La muestra debe ser representativa de la población que 
se desea estudiar y reflejar las características de los elementos que la 
componen. (p.258) 

     El Muestreo es la actividad en donde se busca hallar la muestra de la 

población, teniendo en consideración que la muestra será el reflejo de la 

población general. 

     Según Grande y Abascal (ob. Cit) define los Tipos de Muestreo como: 

El no Probabilístico: en él, las unidades muéstrales no se seleccionan 
al azar, sino que son elegidos por las personas. (p.258) 

El Probabilístico: seleccionan las unidades muéstrales a través de un 
proceso de azar, aleatorio. (p.259) 

 

     Muestra A y B: para la selección de la muestra de la población A y B se 

tomará en consideración el muestreo de tipo no probabilístico por 

conveniencia, ya que serán seleccionadas según un criterio de accesibilidad 

y comodidad para la mayor rapidez de selección. 

     Muestra C: la muestra de la población C estará compuesta por los 

habitantes del Municipio Libertador comprendidos entre los 18 y 50 años de 

edad (este target debido a que las nuevas líneas de calzado son enfocadas a 

un público más casual y elegante) y el tipo de muestreo que se utilizará será 
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de tipo no probabilístico por criterio, ya que será elegido por el investigador 

de acuerdo con su criterio, buscando las unidades más representativas. 

 

 

Población y Muestra de la Investigación. 

     En el presente Trabajo de Investigación donde se propone realizar el 

Diseño de un Calendario Publicitario para la Empresa Kickers de Venezuela 

C.A, se plantearon tres poblaciones: 

     Población A: esta población estará conformada por uno de los Directivos 

de la Empresa Kickers de Venezuela C.A. Integrada por Sr. Mario J. Vigliotti. 

     Población B: esta población estará conformada por cuatro profesionales 

de diversas áreas de las que se rige la presente investigación; un profesional 

del área de fotografía, un profesional en el área del diseño gráfico, un 

profesional en el área de diseño editorial y un profesional en el área de la 

publicidad. 

     Tipo de Población A y B: para la población A y población B se 

establecerá que son poblaciones de tipo Finita o Accesible, ya que contamos 

con el apoyo de su experiencia para el desarrollo de la investigación con 

relación a la creación del Calendario Publicitario. 

     Muestra A y B: para la selección de la muestra de la población A y B se 

tomará en consideración el muestreo de tipo no probabilístico por 

conveniencia, ya que serán seleccionadas según un criterio de accesibilidad 

y comodidad para la mayor rapidez de selección. 

     Población C: esta población estará conformada por personas de ambos 

sexos comprendidas entre los 18 y 50 años de edad (este target debido a 
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que las nuevas líneas de calzado son enfocadas a un público más casual y 

elegante) del Municipio Libertador de Caracas. 

     Tipo de Población C: para la población C se establecerá que es una 

Población Finita debido a que se extraerá una muestra del total de la 

población del Municipio Libertador, que según los datos proporcionados por 

el CENSO realizado en el año 2011 se cuenta con 1.943.901 habitantes. 

     Muestra C: la muestra de la población C estará compuesta por los 

habitantes del Municipio Libertador comprendidos entre los 18 y 50 años de 

edad y el tipo de muestreo que se utilizara será de tipo no probabilístico por 

criterio ya que será elegido por el investigador de acuerdo con su criterio, 

buscando las unidades más representativas. 

     Tamaño de la Muestra C: para el cálculo de la muestra de la población C 

se debe aplicar la siguiente fórmula. Se debe determinar el grado de 

confianza que equivaldrá al 95% de confianza, la probabilidad que se tenga a 

favor y en contra será de un 50% y el error de estimación será de un 5%, una 

vez teniendo estos datos se precederá al cálculo de la muestra. 

     Según Baca (2006) la fórmula para el cálculo de la muestra de la 

población es: 

Formula:  

n= z2 . p . q 

 e2 

Coeficiente de Confianza Z2 = 1,96 

Probabilidad a Favor p = 50% = 0.50 

Probabilidad en Contra q = 50% = 0,50 

Error de Estimación e2 = 5% = 0,05 



135 
 

Tamaño de la Muestra n = ? 

n = (1,96)2 . 0,5 . 0,5 

              (0,05)2    

 

n = 3,84 . 0,5 . 0,5 

             0,0025 

 

n =     0,96 

      0,0025 

 

n = 384,16 

 

     El tamaño de la Muestra Representativa para la Población C una vez que 

fue aplicada la formula, será de 384 habitantes del Municipio Libertador de 

Caracas en la zona del Boulevard de Sabana Grande, la cual fue 

seleccionada debido a que esta sería una de las más transitadas en todo el 

Municipio Libertador y a su vez por la gran cantidad de tiendas de calzado 

que posiblemente poseerán los nuevos modelos de la línea de calzado de la 

empresa Kickers de Venezuela, C.A. y posibles compradores del producto de 

la empresa en cuestión. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

     Según Sabino (2002) “Un Instrumento de Recolección de Datos es, en 

principio, cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a 

los fenómenos y extraer de ellos información.” (p.113) 

     Cuando hablamos de técnicas e instrumentos para la recolección de 

datos, se hace referencia de todas aquellas herramientas que utiliza el 
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investigador para la búsqueda de información y resultados de la 

investigación.  

     Una vez que  fueron identificados el tipo de diseño de investigación, es 

importante definir cuáles serán los instrumentos y técnicas que serán 

utilizadas para la recolección de datos. 

  

Técnica de Observación para la Recolección de Datos. 

     Observación Simple Directa: en el presente proyecto de investigación 

se realizará la técnica de Observación Simple Directa para estudiar la 

proporción de la marca Kickers de Venezuela C.A, en los consumidores, 

sitios de venta y precios en el Municipio Libertador de Caracas. Según 

Sabino (ob. Cit) “La observación consiste en el uso sistemático de nuestros 

sentidos orientados a la captación de la realidad que queremos estudiar.” 

(p.115) 

 

 La Encuesta: Según Sabino (ob. Cit) expresa que: 

Es aquel material que se elabora con el sentido de obtener de los 
elementos caso de estudio, la información requerida y significativa 
para los análisis y conclusiones del problema. Encuesta Escrita, es 
aquella que se utiliza como instrumento, un cuestionario que debe ser 
respondido en forma escrita por el encuestado, es necesario que este 
acompañado de un instructivo que se presente el propósito de el 
mismo y como debe ser rellenado. (p.128) 

     La Encuesta es un instrumento para la recolección de datos en donde se 

elabora un cuestionario escrito, para que este sea respondido por el 

encuestado, con la finalidad de obtener la información que se requiere y 

lograr sacar conclusiones del problema. 
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     La Entrevista: Según Sabino (ob. Cit) “La entrevista, desde el punto de 

vista del método, es una forma específica de interacción social que tiene por 

objeto recolectar datos para una investigación.”(p.122). Consiste en que el 

investigador formule una serie de preguntas a una o más personas con la 

capacidad de que las mismas aporten datos de interés para la investigación. 

     La Entrevista Estructurada o Guiada según Sabino (ob. Cit) “Son aquellas, 

ya algo más formalizadas, que se guían por una lista de puntos de interés 

que van explorando en el curso de la entrevista.” (p.125). Este tipo de 

entrevista se lleva a cabo mediante el uso de una guía para mantener la 

línea y no salir de los temas de interés. 

  

Instrumentos de Recolección de Datos. 

     Población A: esta población estará conformada por uno de los Directivos 

de la Empresa Kickers de Venezuela C.A. Integrada por Sr. Mario J. Vigliotti. 

En el caso de esta población el instrumento que se le aplicará será la de una 

Encuesta tipo Guía Estructurada, que constará de veinte preguntas abiertas 

con el fin de obtener información por parte de los directivos. (Ver Anexo 15) 

     Población B: esta población estará conformada por cuatro profesionales 

de diversas áreas de las que se rige la presente investigación; un profesional 

del área de fotografía que se le aplicarán 15 preguntas abiertas, un 

profesional en el área del diseño gráfico que se le aplicarán 16 preguntas 

abiertas, un profesional en el área de diseño editorial que se le aplicarán 17 

preguntas abiertas y un profesional en el área de la publicidad y mercadeo 

que se le aplicarán 14 preguntas abiertas. En el caso de esta población el 

instrumento que se aplicará será la de una Entrevista tipo Guía Estructurada, 

para así obtener información necesaria que aparecerá en el Calendario 

Publicitario. (Ver Anexos 16, 17, 18, 19) 
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     Población C: esta población estará conformada por personas de ambos 

sexos comprendidas entre los 18 y 50 años de edad del Municipio Libertador 

de Caracas. En el caso de esta población se le aplicará el instrumento de 

una Cuestionario Escrito, en donde se aplicarán 16 preguntas cerradas de 

múltiples opciones que permitirán la obtención de resultados para lograr 

cumplir los objetivos planteados. (Ver Anexo 14) 

 

Validación y Confiabilidad de los Instrumentos. 

     Según Yuni y Urbano (2006) expresa que: 

La Validez y la Confiabilidad se garantizan el cumplimiento de los 
cánones de cientificidad del conocimiento producido en la 
investigación. La función de estos dispositivos es tratar de evitar que 
el investigador introduzca sesgos o distorsiones sistemáticas. La 
fiabilidad y la validez son cualidades esenciales que han de tener 
todas las pruebas o instrumentos de recolección de datos. Si el 
instrumento reúne estos requisitos hay cierta garantía de los 
resultados obtenidos en el estudio y por lo tanto sus conclusiones 
pueden ser creíbles. (p.33) 

 

     En el caso de la Validación y Confiabilidad de los Instrumentos para este 

Trabajo de Grado se contara con la revisión y validación de estos mismo por 

parte de tres expertos de la Universidad Nueva Esparta, divididos en tres 

áreas, una de ellas en el área de Diseño: Prof. Carla Sofía Guerrero Rueda, 

diseñadora industrial; otra en el área de la Administración: Prof. María 

Alejandra Mota, Licenciada en Administración y la última en el área de la 

Metodología: Prof. Elvira Alfonsí, Lic. En Educación. 

     Las recomendaciones y correcciones realizados por los expertos de la 

tres áreas, en líneas generales y en lo que hubo coincidencia de parte de los 

tres expertos fue la anulación de ciertas preguntas que podrían causar cierta 
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confusión en los encuestados, esto debido a la falta de conocimiento que 

pueden llegar a tener de las mismas. 

 

 

Matriz de Validación de los Instrumentos. 

     Según Pacheco (2010) expresa que: 

Esta matriz es un instrumento de gran utilidad para la validación y el 
ajuste de una estructura jerarquizada de objetivos, pues facilita 
identificar las áreas responsables a los objetivos superiores, 
determinar los objetivos fundamentales que cada área contribuye. (p. 
41) 

     La Matriz de Validación de los Instrumentos es utilizada debido a la 

capacidad que tiene de determinar la estructuración que tienen los 

instrumentos con relación a los objetivos planteados en la investigación. 

     La Matriz de Validación de los Instrumentos que se utilizará en esta 

investigación es la siguiente: 

Si No

1

2

3

4

CriterioNumero

Opciones

Matriz de Evaluacion

5

Observaciones: 

¿Se encuentra bien redactada la 

pregunta?

¿El contenido de la pregunta se 

entirnde con facilidad?

¿El Item recoge informacion precisa 

con respecto al Objetivo?

¿La pregunta induce a una respuesta 

en el entrevistado?

 

Técnicas e Instrumentos de Procesamiento de Datos. 

     Según Coronel (2004) expresa que: 
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El Análisis de datos se utiliza para derivar e interpretar información a 
partir de los datos. Por consiguiente, el análisis de datos desempeña 
un papel de soporte y algunos argumentan que es crucial en la toma 
de decisiones exitosa. (p. 658) 

     Las Técnicas e Instrumentos de Procesamiento de Datos es la 

interpretación de la información obtenida por los datos recolectados. Esta 

desempeña un soporte crucial en la toma de decisiones, 

Análisis Cualitativo. 

     Según Sabino (2002) “Se refiere al que procedemos a hacer con la 

información de tipo verbal…el análisis se efectúa cotejando los datos que se 

refieren a un mismo aspecto y tratando de evaluar la fiabilidad de cada 

información.” (p.154) 

     En el caso de la Población A conformada por los Directivos de la Empresa 

Kickers de Venezuela C.A. y la población B conformada por un profesional 

del área de fotografía, un profesional del área del diseño, un profesional del 

área del diseño editorial y un profesional en el área de la publicidad. Se le 

realizará este tipo de análisis para recolectar la información que se obtendrá 

de las entrevistas que se les procederá a realizar. 

Análisis Cuantitativo. 

     Según Sabino (ob. Cit)  “Este tipo de operación se efectúa, naturalmente, 

con toda la información numérica resultante de la investigación. Esta, luego 

del procesamiento que ya se le habrá hecho, se nos presentará como un 

conjunto de cuadros, tablas y medidas, a las cuales se les han calculado sus 

porcentajes y presentado convenientemente.” (p.152) 

     En el caso de la Población C conformada por personas entre los 18 y 50 

años de edad del Municipio Libertador de Caracas. Se le aplicará este tipo de 

análisis a partir de la información obtenida de las encuestas que se le 
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realizarán; todos los datos serán codificados asignándole códigos para poder 

obtener su porcentaje y depositarlo en gráficos y tablas. 

     Los datos obtenidos de las encuestas que serán aplicadas serán 

procesados a través de un cuadro en donde se presentará una a una las 

preguntas del cuestionario y a su vez cada una de las opciones de las 

mismas y los resultados en porcentajes y número de personas que 

respondieron. Una vez que se hayan procesado los datos, los mismos serán 

presentados en gráficos de torta para dar a conocer de manera visual el 

porcentaje obtenido por cada una de las opciones; cada pregunta contará 

con una tabla y un gráfico de torta para ser analizado individualmente. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Presentación de los resultados obtenidos a partir de la aplicación del 

Cuestionario (Encuesta) aplicado a la población conformada por 

personas de ambos sexos comprendidas entre los 18 y 50 años de edad 

del Municipio Libertador de Caracas. 

 

     Según Díaz (2009), expresa que: 

Finalizada la fase de preparación de la información comienza la etapa 
de análisis de datos. En un primer momento el objetivo se centra en 
obtener un conocimiento detallado de cada una de las variables 
utilizadas en la investigación, empleando para ello distribuciones de 
frecuencias, estadísticos univariantes y representaciones gráficas. 
(pág. 27) 

     Una vez que se da por finalizada toda la fase de investigación tanto 

teórica como práctica, se le abre paso a la etapa para el análisis y tabulación 

de los resultados obtenidos por los instrumentos realizados, para ello se 

utiliza una serie de datos estadísticos que serán plasmados en 

representaciones gráficas para su fácil entendimiento y representación. 
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Pregunta Nro. 1 ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

Distribución por grupo de edades. 

Tabla Nro.1 

 Fi Hi% 

De 18 a 30 años 176 46 

De 31 a 40 años 115 30 

De 41 a 50 años 93 24 

Total 384 100% 

 

 

     En la pregunta aplicada a las 384 personas en el Boulevard de Sabana 

Grande del municipio Libertador, un 46% (176 encuestados) tiene edades 

comprendidas entre los 18 y 30 años; un 30% (115 encuestados) tienen 

edades comprendidas entre los 31 y 40 años y un 24% (93 encuestados) 

tienen edades comprendidas entre los 41 y 50 años de edad. 

     La opinión que se tomó para la realización del calendario publicitario para 

la empresa Kickers de Venezuela, C.A., fue la de jóvenes – adultos del 

municipio Libertador de Caracas quienes son los consumidores proyectados 

de la marca en sus distintos modelos de calzado. 

46% 

30% 

24% 

GRÁFICO 1 

De 18 a 30 años De 31 a 40 años De 41 a 50 años
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Pregunta Nro. 2 ¿A qué género pertenece usted? 

Distribución por Género. 

Tabla Nro. 2 

 Fi Hi% 

Masculino 177 46 

Femenino 207 54 

Total 384 100% 

 

 

     En la pregunta aplicada a las 384 personas en el Boulevard de Sabana 

Grande del municipio Libertador, un 54% (207 encuestados) pertenecen al 

género Femenino y un 46% (177 encuestados) pertenece al género 

Masculino. 

     Se observó que la muestra, caso de estudio está dividida entre los ambos 

sexos con una tendencia un poco mayor hacia el lado del género Femenino. 

Sin embargo, se tomó la opinión de ambos géneros para el desarrollo del 

Calendario Publicitario para la empresa Kickers de Venezuela, C.A. 

46% 

54% 

GRÁFICO 2 

Masculino Femenino
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Pregunta Nro. 3 ¿Conoce usted alguna empresa de calzado 
venezolana? 

Nivel de conocimiento sobre empresas de calzado venezolano. 

Tabla Nro. 3 

 Fi Hi% 

Si 369 96 

No 15 4 

Total 384 100% 

 

 

     En la pregunta aplicada a las 384 personas en el Boulevard de Sabana 

Grande del municipio Libertador, un 96% (369 encuestados) tienen 

conocimiento de las empresas de calzado venezolanas, mientras que un 4% 

(15 encuestados) no posee ningún tipo de conocimiento sobre las empresas 

de calzado venezolanas. 

     Claramente se ve el posicionamiento en el mercado actual de las 

empresas de calzado venezolano en las personas del municipio Libertador 

de Caracas. 

96% 

4% 

GRÁFICO 3 

Si No
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Pregunta Nro. 4 ¿Conoce usted la empresa de calzado venezolano 
Kickers de Venezuela, C.A.? 

Nivel de conocimiento sobre la marca Kickers. 

Tabla Nro. 4 

 Fi Hi% 

Si 300 78 

No 84 22 

Total 384 100% 

 

 

 

     En la pregunta aplicada a las 384 personas en el Boulevard de Sabana 

Grande del municipio Libertador, un 78% (300 encuestados) tienen 

conocimiento de la empresa Kickers de Venezuela, C.A., mientras que un 

22% (84 encuestados) no posee ningún tipo de conocimiento sobre la 

empresa. 

     Claramente se ve el posicionamiento en el mercado actual de la empresa 

Kickers de Venezuela, C.A. en la mente de las personas del municipio 

Libertador de Caracas. 

78% 

22% 

GRÁFICO 4 

Si No
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Pregunta Nro. 5 ¿Alguna vez ha adquirido productos de esta marca? 

Nivel de adquisición del producto. 

Tabla Nro. 5 

 Fi Hi% 

Si 277 72 

No 107 28 

Total 384 100% 

 

 

     En la pregunta aplicada a las 384 personas en el Boulevard de Sabana 

Grande del municipio Libertador, un 72% (277 encuestados) tienen 

conocimiento de los productos de la marca Kickers de Venezuela, C.A., 

mientras que un 28% (107 encuestados) no posee ningún tipo de 

conocimiento sobre los productos de la empresa. 

     En los resultados obtenidos se ve el posicionamiento en el mercado 

actual de la empresa Kickers de Venezuela, C.A. en la mente de las 

personas del municipio Libertador de Caracas. 

72% 

28% 

GRÁFICO 5 

Si No
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Pregunta Nro. 6 ¿Qué modelo de calzado conoce usted de la marca 
Kickers? 

Nivel de conocimiento sobre la marca Kickers. 

Tabla Nro. 6 

 Fi Hi% 

Colegial 138 36 

Casual 108 28 

Deportivo 15 4 

Sandalias 100 26 

Otro 23 6 

Total 384 100% 

 

     En la pregunta aplicada a las 384 personas en el Boulevard de Sabana 

Grande del municipio Libertador, un 36% (138 encuestados) conoce el 

modelo colegio de la marca, un 28% (108 encuestados) conoce el modelo 

casual de la marca, un 26% (100 encuestados) conoce el modelo de 

sandalias de la marca, un 6% (23 encuestados) conoce otros modelos de la 

marca y un 4% (15 encuestados) conocen el modelo deportivo de la marca. 

     Se nota el conocimiento de la variedad de modelos que presenta la 

empresa Kickers de Venezuela, C.A., pero con una inclinación hacia el 

modelo de calzado de tipo colegial. 

36% 

28% 
4% 

26% 

6% 

GRÁFICO 6 

Colegia Casual Deportivo Sandalias Otro
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Pregunta Nro. 7 ¿Qué estilo de calzado es de su preferencia? 

Nivel de conocimiento sobre la marca Kickers. 

Tabla Nro. 7 

 Fi Hi% 

Mocasines 146 38 

Sandalias 161 42 

Botines 15 4 

Casuales 62 16 

Total 384 100% 

 

     En la pregunta aplicada a las 384 personas en el Boulevard de Sabana 

Grande del municipio Libertador, un 42% (161 encuestados) prefiere el 

modelo de sandalias de la marca, un 38% (146 encuestados) prefiere el 

modelo de mocasines de la marca, un 16% (62 encuestados) prefiere el 

modelo casual de la marca y un 4% (15 encuestados) prefiere el modelo de 

botines de la marca. 

     Se distingue claramente la preferencia del público hacia los modelos de 

sandalias, esto viene dado a que fueron encuestados un mayor número de 

mujeres en cuanto a los hombres, por otra parte, se ve de igual manera una 

gran preferencia hacia el modelo de los mocasines. Con estos resultados se 

tomaran en cuenta los modelos que deberán ser expuestos dentro del 

Calendario Publicitario. 

38% 

42% 

4% 

16% 

GRÁFICO 7 

Mocasines Sandalias Botines Casuales
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Pregunta Nro. 8 ¿Con qué material de confección prefiere usted su 
calzado? 

Nivel de preferencia de calzado. 

Tabla Nro. 8 

 Fi Hi% 

Gamuza 146 38 

Cuero 169 44 

Tela 46 12 

Otro 23 6 

Total 384 100% 

 

     En la pregunta aplicada a las 384 personas en el Boulevard de Sabana 

Grande del municipio Libertador, un 44% (169 encuestados) prefiere el cuero 

como material de confección, un 38% (146 encuestados) prefiere la gamuza 

como material de confección, un 12% (46 encuestados) prefiere la tela como 

material de confección y un 6% (23 encuestados) prefiere otro tipo de 

material para la confección de calzado. 

     Se distingue claramente la preferencia del público hacia el cuero como 

material de confección para su calzado, por otra parte, se ve de igual manera 

una gran preferencia hacia la gamuza como material de confección. Estos 

resultados se tomaran en cuenta junto con los modelos para ser expuestos 

dentro del Calendario Publicitario. 

38% 

44% 

12% 

6% 

GRÁFICO 8 

Gamuza Cuero Tela Otro
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Pregunta Nro. 9 ¿De qué color prefiere usted su calzado? 

Nivel de preferencia de calzado. 

Tabla Nro. 9 

 Fi Hi% 

Negro 138 36 

Marrón 177 46 

Azul 54 14 

Otro 15 4 

Total 384 100% 

 

En la pregunta aplicada a las 384 personas en el Boulevard de Sabana 

Grande del municipio Libertador, un 46% (177 encuestados) prefiere el color 

Marrón en su calzado, un 36% (138 encuestados) prefiere el color Negro en 

su calzado, un 14% (54 encuestados) prefiere el color Azul para su calzado y 

un 4% (15 encuestados) prefiere otro color para su calzado. 

     Se distingue claramente la preferencia del público hacia el Marrón como 

color para su calzado, por otra parte, se ve de igual manera una gran 

preferencia hacia el Negro como color para su calzado. Estos resultados se 

tomaran en cuenta junto con los modelos y los materiales de confección para 

ser expuestos dentro del Calendario Publicitario. 

36% 

46% 

14% 

4% 

GRÁFICO 9 

Negro Marrón Azul Otro
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Pregunta Nro. 10 ¿Conoce usted lo que es un Calendario Impreso? 

Nivel de conocimiento sobre un calendario. 

Tabla Nro. 10 

 Fi Hi% 

Si 376 98 

No 8 2 

Total 384 100% 

 

 

 

     En la pregunta aplicada a las 384 personas en el Boulevard de Sabana 

Grande del municipio Libertador, un 98% (376 encuestados) tienen 

conocimiento de lo que es un calendario impreso, mientras que un 2% (8 

encuestados) no posee ningún tipo de conocimiento sobre calendarios 

impresos. 

     Claramente se ve el conocimiento de las personas encuestadas en el 

Boulevard de Sabana grande del municipio Libertador de Caracas acerca de 

lo que es un calendario impreso.  

98% 

2% 

GRÁFICO 10 

Si No
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Pregunta Nro. 11 ¿Con qué frecuencia emplea algún tipo de calendario 
impreso? 

Nivel de uso de un calendario. 

Tabla Nro. 11 

 Fi Hi% 

Poco Frecuente 69 18 

Frecuentemente 215 56 

Muy Frecuente 100 26 

Total 384 100% 

 

     En la pregunta aplicada a las 384 personas en el Boulevard de Sabana 

Grande del municipio Libertador, un 56% (215 encuestados) hacen uso 

Frecuente de un calendario impreso, un 26% (100 encuestados) hace uso 

Muy Frecuente de un calendario impreso, mientras que un 18% (69 

encuestados) hace un uso Poco Frecuente de un calendario impreso. 

     Claramente se ve que las personas encuestadas en el Boulevard de 

Sabana grande del municipio Libertador en Caracas, hacen uso Frecuente o 

Muy Frecuente de un calendario impreso, lo que le otorga más fuerza a esta 

propuesta para la empresa Kickers de Venezuela, C.A., ya que se nota el 

interés de las personas encuestadas hacia el uso de un calendario impreso. 

18% 

56% 

26% 

GRÁFICO 11 

Poco Frecuente Frecuentemente Muy Frecuente
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Pregunta Nro. 12 ¿Conoce usted lo que es un Calendario Publicitario 
impreso? 

Nivel de conocimiento sobre un calendario publicitario. 

Tabla Nro. 12 

 Fi Hi% 

Si 338 88 

No 46 12 

Total 384 100% 

 

     En la pregunta aplicada a las 384 personas en el Boulevard de Sabana 

Grande del municipio Libertador, un 88% (338 encuestados) tienen 

conocimiento de lo que es un calendario publicitario impreso, mientras que 

un 12% (46 encuestados) no posee ningún tipo de conocimiento sobre 

calendarios publicitarios impresos. 

     Claramente se ve que las personas encuestadas en el Boulevard de 

Sabana Grande del municipio Libertador en Caracas, poseen un 

conocimiento de lo que es un calendario publicitario impreso, lo que le otorga 

aún más fuerza a esta propuesta para la empresa Kickers de Venezuela, 

C.A., ya que se nota el interés de las personas encuestadas hacia el uso de 

un calendario publicitario impreso. 

88% 

12% 

GRÁFICO 12 

Si No
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Pregunta Nro. 13 ¿Qué tipo de calendario impreso es de su preferencia? 

Nivel de preferencia de un calendario. 

Tabla Nro. 13 

 Fi Hi% 

De Pared 246 64 

De Escritorio 84 22 

De Bolsillo 54 14 

Total 384 100% 

 

 

     En la pregunta aplicada a las 384 personas en el Boulevard de Sabana 

Grande del municipio Libertador, un 64% (246 encuestados) prefiere un 

calendario De Pared, un 22% (84 encuestados) prefiere un calendario De 

Escritorio y un 14% (54 encuestados) prefieren el calendario De Bolsillo. 

     Se distingue claramente la preferencia del público hacia el calendario De 

Pared. Este resultado se tomara en cuenta para la elaboración del 

Calendario Publicitario impreso. 

64% 

22% 

14% 

GRÁFICO 13 

De pared De Escritorio De Bolsillo
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Pregunta Nro. 14 ¿Ha visto alguna vez un calendario publicitario de 
algún producto o marca de calzado? 

Nivel de conocimiento de un calendario. 

Tabla Nro. 14 

 Fi Hi% 

Si 92 24 

No 292 76 

Total 384 100% 

 

     En la pregunta aplicada a las 384 personas en el Boulevard de Sabana 

Grande del municipio Libertador, un 76% (292 encuestados) no han visto 

ningún tipo de calendario publicitario impreso de una marca de calzado, 

mientras que un 24% (92 encuestados) dicen si haber visto algún calendario 

publicitario de una empresa de calzado. 

     Claramente se ve en las personas del Boulevard de Sabana Grande del 

municipio Libertador de Caracas no han visto ningún tipo de calendario 

publicitario impreso de alguna marca de calzado venezolana, lo que sería 

innovador en el mercado la propuesta de un Calendario Publicitario para la 

empresa Kickers de Venezuela, C.A.  

24% 

76% 

GRÁFICO 14 

Si No
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Pregunta Nro. 15 ¿Cómo le gustaría que fuera presentado un Calendario 
Publicitario? 

Nivel de preferencia de un calendario publicitario. 

Tabla Nro. 15 

 Fi Hi% 

Elegante 92 24 

Moderno 184 48 

Urbano 77 20 

Abstracto 31 8 

Total 384 100% 

 

     En la pregunta aplicada a las 384 personas en el Boulevard de Sabana 

Grande del municipio Libertador, un 48% (184 encuestados) les gustaría que 

el calendario publicitario fuera presentado de manera Moderna, un 24% (92 

encuestados) les gustaría que el calendario publicitario fuera presentado de 

manera Elegante, un 20% (77 encuestados) les gustaría que el calendario 

publicitario fuera presentado de manera Urbana, mientras que un 8% (31 

encuestados) les gustaría que el calendario publicitario fuera presentado de 

manera Abstracta. 

     Claramente se ve que las personas encuestadas en el Boulevard de 

Sabana Grande del municipio Libertador en Caracas, les gustaría que el 

calendario publicitario fuera presentado de manera Moderna, lo que se 

tomará en cuenta junto con el estilo de calendario para la elaboración de la 

propuesta para la empresa Kickers de Venezuela, C.A. 

24% 

48% 

20% 

8% 

GRÁFICO 15 

Elegante Moderno Urbano Abstracto
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Pregunta Nro. 16 ¿Qué tipo de letra considera de mayor agrado para un 
calendario publicitario impreso? 

Nivel de preferencia de tipografía para un calendario 

Tabla Nro. 16 

 Fi Hi% 

Bauhaus 93 200 52 

Impact 108 28 

Lucida Console 53 14 

Tahoma 23 6 

Total 384 100% 

 

En la pregunta aplicada a las 384 personas en el Boulevard de Sabana 

Grande del municipio Libertador, un 52% (200 encuestados) le es de mayor 

agrado la letra Bauhaus 93, un 28% (108 encuestados) le es de mayor 

agrado la letra Impact, un 14% (53 encuestados) le es de mayor agrado la 

letra Lucida Console, mientras que un 6% (23 encuestados) le es de mayor 

agrado la letra Tahoma. 

     Claramente se ve que las personas encuestadas en el Boulevard de 

Sabana grande del municipio Libertador en Caracas, les gustaría que el 

calendario publicitario contara con la tipografía Bauhaus 93, lo que se tomará 

en cuenta junto con el estilo y la presentación de calendario para la 

elaboración de la propuesta para la empresa Kickers de Venezuela, C.A. 

52% 

28% 

14% 

6% 

GRÁFICO 16 

Bauhaus 93 Impact Lucida Console Tahoma
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Resultados de la entrevista aplicada a la Población A 

     Población compuesta por el Director de la empresa Kickers de Venezuela, 

C.A., Mario J. Vigliotti D., Modelista de Calzado. 

Día: 17.07.2013  Lugar: Los Naranjos  Hora: 6.30pm  

Quien la realizó: Adrián Campos y José Ortiz 

Entrevista realizada al director de la empresa 

Pregunta No. 1. Nombre y Apellido. 

Mario J. Vigliotti D. 

Pregunta No. 2. ¿Qué cargo desempeña usted dentro de la empresa? 

Director de la empresa. 

Pregunta No. 3. ¿Qué otro cargo ha desempeñado o desempeña dentro de 

la empresa? 

Modelista de calzado. 

Pregunta No. 4. ¿Cuánto tiempo tiene usted en la empresa? 

5 años. 

Pregunta No. 5. ¿Cómo nace la marca Kickers en Venezuela? 

Nace por una iniciativa de un ex socio Fulvio Passariello y los propietarios 

actuales Pascualino Vigliotti y Nicolino Vigliotti en el año de 1979, unos años 

después se obtiene la licencia de fabricación y comercialización de Kickers 

internacional. 

Pregunta No. 6. ¿Qué materiales de confección se utilizan para la fabricación 

de los productos de la empresa? 
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Cuero, suelas, pega, ojetes, hilo, plantillas, lona, Gamuza, zarpa, trenzas. 

Pregunta No. 7. ¿Cuál es el público objetivo de la marca Kickers? 

Un público de clase media de todas las edades, desde los más chicos hasta 

los más grandes. 

Pregunta No. 8. ¿Cuál es la Misión de la empresa? 

Llevar a los clientes productos de alta calidad en calzado moderno, 

vanguardista de estilo casual y deportivos que satisfaga su estilo de vestir y 

se identifique con su estilo de vida, actualizado y moderno. 

Pregunta No. 9. ¿Cuál es la Visión de la empresa? 

El reto de Kickers de Venezuela C.A es el crecimiento constante y la 

expansión a otros mercados,  la consolidación como empresa transnacional, 

llevando su producto a los países del Caribe y vecinos suramericanos, con 

un alto rendimiento competitivo en tecnología y calidad.   

Pregunta No. 10. ¿Cuál son los Valores de la empresa? 

Responsabilidad, Compromiso, Solidaridad. Cada año Kickers de Venezuela, 

C.A. se solidariza, en especial con los niños, tendiendo su mano a los más 

necesitados, con donaciones tanto en dinero como en productos a 

fundaciones que se dedican a quienes por diversas razones están 

necesitándolo.  Fundación Ayuda a los Niños con Cáncer (FUNDANICER 

Caracas), Fundación La Ciudad del Niño (Maracaibo).  Fundación Clínica 

Padre Pió (Caracas), Sociedad Venezolana de Cooperación Integral a los 

Ciegos (Caracas), Hogares Bambi (Caracas), Fundación del Niño del Estado 

Miranda, (Miranda) y particulares; como el caso de una familia que perdió su 

casa por un incendio; son algunas de las fundaciones y particulares que 

reciben nuestro apoyo y colaboración a lo largo de la trayectoria, desde 

nuestros inicios. 
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Pregunta No. 11. ¿Considera usted que la empresa ha cumplido desde los 

inicios hasta la actualidad con estos tres aspectos mencionados 

anteriormente? 

Extremadamente. 

Pregunta No. 12. ¿Cuál de todos sus productos tiene más demanda en el 

mercado venezolano? 

Calzado Colegial 

Pregunta No. 13. ¿Considera usted que con una forma distinta de publicidad 

pueda llegar a comercializar mayor cantidad de los productos que no tienen 

tanta demanda? 

Si, ya que la empresa hoy en día no solo se basa en la confección de 

calzado colegial, sino que están confeccionando nuevas líneas y estilos de 

calzado, sería interesante una nueva forma de publicitar para que se amplíe 

la visión de la empresa. 

Pregunta No. 14. ¿Qué tipos de publicidades ha venido manejando en los 

últimos años la empresa a la hora de dar a promocionar sus productos? 

Cuñas televisivas y vallas publicitarias. 

Pregunta No. 15. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos con las 

publicidades que se han utilizado? 

No tan positivas como esperábamos que fueran. 

Pregunta No. 16 ¿Considera un Calendario Publicitario impreso un buen 

medio para dar a conocer sus productos? 

Sí. 
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Pregunta No. 17. ¿Qué tipo de imágenes suelen utilizar en publicidad 

impresa? (Paisajistas, Urbanas, Ilustradas, otras)  

Depende del modelo y el uso que se le dé al mismo. 

Pregunta No. 18. ¿Qué tipo de elemento suele estar acompañado el 

producto en una imagen publicitaria? (modelo humano junto al producto, 

modelo humano vistiendo el producto, solo el producto) 

Actitud. 

Pregunta No. 19. ¿Qué importancia se le da al logotipo de la marca en una 

imagen publicitaria?  

De gran importancia. 

Pregunta No. 20. ¿Qué importancia se le da al slogan de la marca en una 

imagen publicitaria?  

Súper importante. 

 

Análisis. 

     Se deberán tomar en cuenta que la empresa no ha obtenido los 

resultados esperados con sus últimas publicidades y ha considerado un 

calendario publicitario como un medio de publicidad para promoverse dentro 

del mercado, siempre y cuando se le dé una gran importancia al uso del 

logotipo y el slogan dentro de estas publicidades. 
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Resultados de las Entrevistas realizadas a la Población B. 

     Esta población estará conformada por cuatro profesionales de diversas 

áreas de las que se rige la presente investigación; un profesional del área de 

fotografía, un profesional en el área del diseño gráfico, un profesional en el 

área de diseño editorial y un profesional en el área de la publicidad. 

 

Entrevista realizada a experto en el área de Diseño Gráfico. 

Día: 26.07.2013  Lugar: Vía Internet  Hora: 5.00pm  

Quien la realizó: Adrián Campos y José Ortiz 

 

Pregunta No. 1. Nombre y Apellido. 

Lic. Diana Calderón 

Pregunta No. 2. ¿Qué profesión ejerce? 

Lic. en Administración de Empresas de Diseño 

Pregunta No. 3. ¿Cuantos años de experiencia tiene el área de Diseño 

Gráfico? 

12 años 

Pregunta No. 4. ¿Cómo ha sido su experiencia en esta área del Diseño? 

La experiencia ha sido muy satisfactoria porque elegí las dos carreras que 

me gustaban en una: Administración y Diseño. 

Pregunta No. 5. A su consideración ¿cómo define usted el Diseño Gráfico? 
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El Diseño Gráfico es un área del Diseño que consiste en concebir, planificar 

y llevar a cabo comunicaciones visuales con el fin de resolver necesidades 

humanas de comunicación. 

Pregunta No. 6. ¿Cuáles son principales elementos del Diseño Gráfico? 

Elementos Conceptuales, Visuales, Prácticos y de Relación. 

Pregunta No. 7. ¿Qué elementos del Diseño Gráfico deben verse reflejados 

en un Calendario Publicitario? 

El color, la tipografía, las texturas, formas geométricas (cuadrado, triángulo y 

círculo), medida, tamaño, líneas rectas (verticales, horizontales y 

diagonales), punto, dirección, posición, espacio, gravedad, representación, 

significado y función. 

Pregunta No. 8. ¿Considera importante el uso correcto de los elementos del 

Diseño Gráfico, al momento de realizar un calendario? ¿Por Qué? 

Si por supuesto, ya que la correcta aplicación e integración entre estos 

elementos garantizarán una pieza de comunicación efectiva para los fines 

que persigue la empresa a través del calendario publicitario. 

Pregunta No. 9. ¿Considera importante para una empresa de calzado la 

realización de un Calendario Publicitario impreso? 

Sí, me parece importante que la empresa cuente con esta pieza de carácter 

publicitario para que el cliente tenga presente su Imagen y datos de contacto 

durante el tiempo que dure (un año), lo cual suele extenderse un poco más 

por su calidad gráfica u otras utilidades que pueda otorgarse al calendario 

como valor agregado. 

Pregunta No. 10. ¿Qué gama de colores recomendaría para colocar en el 

diseño del calendario publicitario, teniendo como tendencia la escuela 

Bauhaus? 
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De acuerdo a la filosofía de la escuela Bauhaus, los colores recomendados 

serían los primarios (amarillo, azul y rojo) más la incorporación de los valores 

blanco y negro en la composición para generar altos contrastes. 

Pregunta No. 11. ¿Qué armonías recomendaría para colocar en el diseño del 

calendario publicitario, teniendo como tendencia la escuela Bauhaus? 

 

Pregunta No. 12. ¿Qué contrastes recomendaría para colocar en el diseño 

del calendario publicitario, teniendo como tendencia la escuela Bauhaus? 

 

Pregunta No. 13. De igual forma, teniendo como tendencia la escuela 

Bauhaus, ¿qué familia tipográfica recomendarías para el calendario 

publicitario? 

La escuela Bauhaus utilizaba principalmente a la tipografía “Futura”, pero 

considero que pueden incorporarse en el diseño del calendario publicitario 

tipografías Palo Seco tales como Helvética o Frutiger para continuar con la 

tendencia Bauhaus. 

Pregunta No. 14. ¿Qué formato de calendario sería recomendable utilizar? 

Recomendaría un formato grande como cuarto de pliego para lograr mayor 

visibilidad de la pieza al contar con una composición basada en el concepto 

artístico de la Bauhaus, adicionalmente puede acompañarse de un 

calendario de menor formato como por ejemplo de mesa o de bolsillo. 

Pregunta No. 15. ¿Cómo considera usted que debería ser la estructura en 

cuanto a la diagramación publicitaria dentro del calendario publicitario? 
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Recomiendo acentuar la fuerza expresiva de las formas geométricas, 

colores, imágenes y textos utilizando las líneas verticales, horizontales y 

diagonales para lograr transmitir el efecto Bauhaus en la composición. 

Pregunta No. 16. ¿Cómo considera usted que debería ser la estructura en 

cuanto al soporte publicitario dentro del calendario publicitario? 

Según entiendo, esta pregunta está referida al soporte específicamente, el 

cual considero que puede ser de un gramaje de 300 o más, en Glasé o Mate, 

aunque en la Bauhaus se utilizaban los pergaminos, lienzos y madera.  Hoy 

en día se pueden realizar impresiones digitales sobre lienzos, que aunque 

resultarían costosos para la empresa podrían representar más que una pieza 

publicitaria una pieza de arte coleccionable que perdurará a través del 

tiempo. El pergamino tiene una elegancia invaluable que al manipularse 

correctamente y con cuidado también podría generar gran aceptación por 

parte del público que reciba este calendario. 

 

Análisis. 

     En cuanto a las respuestas obtenidas con esta entrevista se debe tomar 

en cuenta todos los elementos que abarcan el diseño gráfico ya que forman 

un papel fundamental el uso correcto de los mismos. De igual forma tomar en 

cuenta los formatos no mayores a un cuarto de pliego debido a que estos 

serían los formatos ideales para un calendario y en cuanto a la impresión se 

recomienda utilizar un gramaje de 300 como mínimo. 
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Entrevista realizada a experto en el área de Publicidad y Mercadeo. 

Día: 11.09.2013  Lugar: Vía Internet  Hora: 3.15pm  

Quien la realizó: Adrián Campos y José Ortiz 

 

Pregunta No. 1. Nombre y Apellido. 

Leandro Díaz Avendaño. 

Pregunta No. 2. ¿Qué profesión ejerce? 

Comunicador social. 

Pregunta No. 3. ¿Cuantos años de experiencia tiene el área de Publicidad y 

Mercadeo? 

25 años 

Pregunta No. 4. ¿Cómo ha sido su experiencia en esta área? 

La publicidad en el pasado en Venezuela, era casi predecible. Sin embargo 

en la actualidad exige hacer revisiones constantes por 

razones  presupuestarias. 

Pregunta No. 5. A su consideración ¿cómo define usted la Publicidad y 

Mercadeo? 

Haciendo un símil es como salir de la casa y no tener pies. Se complementan 

constante mente uno del otro. El  no  definir el target objetivo es motivo de 

desperdicio de recursos financiero y humano. 

Pregunta No. 6. ¿Cuáles son los principales elementos de la Publicidad y el 

Mercadeo? 

 Análisis y planificación estratégica.  
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Pregunta No. 7. Dentro de qué  área de la Publicidad y Mercadeo ¿dónde 

ubicaría un Calendario Publicitario impreso? 

Es un vehículo de comunicación. Funciona como una herramienta de trabajo 

publicitario como material POP, pero  por si solo no induce a la compra, si no 

tiene plataforma creativa. 

Pregunta No. 8. ¿Considera importante para una empresa de calzado la 

realización de un Calendario Publicitario impreso? 

Ratifico es tener concepto y creatividad, para persuadir al potencial 

consumidor  

Pregunta No. 9. En el caso de una empresa de calzado, ¿Qué elementos 

publicitarios se utilizan para la elaboración de un calendario publicitario? 

Una buena selección de dirección de fotografía. 

Pregunta No. 10. En el caso de una empresa de calzado, ¿Qué Métodos 

publicitarios se utilizan para la elaboración de un calendario publicitario? 

Al igual que la anterior, involucrar  las psicologías del color. 

Pregunta No. 11. Según su experiencia en la Publicidad y Mercadeo, 

¿cuántos ejemplares deberían ser lanzados para el primer tiraje? 

Es difícil responder así. Es necesario tener certeza del presupuesto con él se 

cuenta. 

Pregunta No. 12. ¿Considera usted que el calendario publicitario debería ser 

lanzado a nivel nacional, regional, estatal o municipal? 

La respuesta te lo darán es un estudio del mercado, para conocer el entorno. 

Competencia directa e indirecta.  
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Pregunta No. 13. ¿Considera que el calendario Publicitario para ser 

adquirido, debe ser pagado por el cliente o de forma gratuitamente? 

A menos que sea Artístico, no debería. Cumple solamente una función. 

Pregunta No. 14. Con respecto a las imágenes que serán publicadas del 

producto en el calendario publicitario, ¿considera que el producto debe ser 

mostrado: modelo humano junto al producto, modelo humano vistiendo el 

producto, solo el producto? 

Para que tenga resultados debe estar presente la figura humana 

interactuando con el producto. 

 

Análisis. 

     Se tomaran en cuenta desde el punto de vista publicitario como un 

material POP que induce a la compra del producto, es muy importante tener 

en cuenta el concepto y la creatividad para poder persuadir al consumidor, 

en este caso hacer una buena selección de las fotografías. 
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Entrevista realizada a experto en el área de Diseño Editorial. 

Día: 19.09.2013  Lugar: Vía Internet  Hora: 2.00pm  

Quien la realizó: Adrián Campos y José Ortiz 

 

Pregunta No. 1. Nombre y Apellido. 

Mónica Reina 

Pregunta No. 2. ¿Qué profesión ejerce? 

Comunicador Social, TSU en educación especial 

Pregunta No. 3. ¿Cuantos años de experiencia tiene el área de Diseño 

Editorial? 

8 años 

Pregunta No. 4. ¿Cómo ha sido su experiencia en esta área del Diseño 

Editorial? 

En el área laboral, me he desempeñado en el asesoramiento de imágenes 

corporativas, y campañas institucionales desde el punto de vista impreso. 

Pregunta No. 5. A su consideración ¿cómo define usted el Diseño Editorial? 

El diseño editorial, es una rama del diseño gráfico dedicado a la maquetación 

y modulación de publicaciones periódicas. 

Pregunta No. 6. ¿Cuáles son los principales elementos del diseño editorial? 

Texto, Imagen y diagramación 

Pregunta No. 7. ¿Dentro de que área del Diseño Editorial ubicaría un 

Calendario Publicitario? 

Si, toda publicación impresa que incluye imagen y texto corresponde al 

diseño editorial, por lo tanto, el calendario publicitario pertenece a esta área. 

Pregunta No. 8. ¿Considera importante el uso correcto de los elementos del 

Diseño Editorial, al momento de realizar un calendario? ¿Por qué? 



171 
 

Es de gran relevancia, porque cada publicación tiene un estilo y un patrón 

específico. En el caso de un calendario, hay que tomar en cuenta el estilo de 

fotografía, ilustración, tipografías. Aunque considero que para un calendario, 

el elemento más relevante es la imagen. 

Pregunta No. 9. ¿Considera importante para una empresa de calzado la 

realización de un Calendario Publicitario impreso? 

Si es importante, porque es una publicación promocional que permite tener 

contacto directo con el cliente, contar con datos de identificación de la 

empresa y además es funcional por el sentido de calendario. 

Pregunta No. 10. En el caso de una empresa de calzado, ¿qué parámetros 

(gráfico, visuales y comunicacionales) se utilizarían para la elaboración de un 

calendario publicitario?  

Dentro de un calendario la imagen y fotografía son elementales, sin 

embargo, esta publicación debería tener una temática específica y 

relacionada con la empresa: salud, moda, convivencia, que permita enviar un 

mensaje importante para el cliente y deje huella, ya que este tipo de 

publicación es un regalo promocional que debe ser breve, atractivo, 

manejable e importante en su contenido. 

Pregunta No. 11. ¿Qué gama de colores recomendaría para colocar en el 

diseño del calendario publicitario, teniendo como tendencia la escuela 

Bauhaus? 

Para escoger colores lo ideal sería mantenerse en la gama corporativa de la 

empresa y ramificarse a partir de ahí, ya que es una publicación promocional. 

Pero tomando en cuenta la Bauhaus, se utilizaron los 3 colores primarios 

como base.. Se resaltan palabras con colores de fondo o 

una fotografía impresa en un color no realista.  

 

Pregunta No. 12. De igual forma, teniendo como tendencia la escuela 

Bauhaus, ¿qué familia tipográfica recomendarías para el calendario 

publicitario? 

La familia tipográfica sería sin serif, tipo Helvética. 

Pregunta No. 13. ¿Qué formato de calendario sería recomendable utilizar? 

Tamaño Tabloide. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
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Pregunta No. 14. ¿Qué sistema de impresión sería recomendable para la 

reproducción del calendario publicitario?  

Offset 

Pregunta No. 15. ¿Qué acabado final recomendaría para la diagramación del 

calendario publicitario? 

Utilizar muchas páginas de foco, donde resalte mucho más la imagen.  

Pregunta No. 16. ¿Qué acabado final recomendaría para la estructura del 

calendario publicitario? 

La estructura del calendario, debe ser imagen, datos del calendario mensual. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta No. 17. ¿Qué acabado final recomendaría para la encuadernación 

o ensamblaje del calendario publicitario? 

La encuadernación debería ser espiral sencillo 

 

Análisis. 

     Se tomara en cuenta los textos, imágenes y diagramaciones ya que son 

los elementos fundamentales dentro del diseño de un calendario; igualmente 

hacer una buena elección de una familia tipográfica Sin Serif, el tamaño 

recomendable seria Tabloide y una impresión digital tipo offset para mejores 

acabados. 

 

 

TEXTO IMAGEN 
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Entrevista realizada a experto en el área de Fotografía Publicitaria. 

Día: 8.09.2013  Lugar: Vía Internet  Hora: 8.30pm  

Quien la realizó: Adrián Campos y José Ortiz 

 

Pregunta No. 1. Nombre y Apellido. 

Yessica Suarez 

Pregunta No. 2. ¿Qué profesión ejerce? 

Diseñador Gráfico.  

Pregunta No. 3. ¿Cuantos años de experiencia tiene el área de Fotografía 

Publicitaria? 

8 años 

Pregunta No. 4. ¿Cómo ha sido su experiencia en esta área? 

Mi experiencia en esta área ha sido excelente debido a que me apasiona la 

fotografía y la he podido vincular al Diseño Gráfico. 

Pregunta No. 5. A su consideración ¿cómo define usted la Fotografía 

Publicitaria? 

La definiría como un área de la fotografía donde se utiliza elementos técnicos 

para que las imágenes sean atractivas para un público consumidor 

generando intereses comerciales. 

Pregunta No. 6. ¿Cuáles son los principales elementos de la fotografía? 

La Creatividad, la composición, la trama, el uso de la iluminación, los tipos de 

plano, etc… 
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Pregunta No. 7. ¿Considera importante para una empresa de calzado la 

realización de un Calendario Publicitario impreso? 

Si, ya que es un medio de promoción utilizado por muchas personas. 

Pregunta No. 8. En el caso de una empresa de calzado, ¿qué tipo de 

fotografía se utilizarían para la publicidad de un Calendario Publicitario 

impreso? 

Una composición en donde se muestre un modelo luciendo el producto que 

se desea promocionar. 

Pregunta No. 9. Con respecto a las fotografías que publicitaran el producto 

del calendario publicitario, ¿considera que el producto debe ser mostrado: 

modelo humano junto al producto, modelo humano vistiendo el producto, solo 

el producto? 

Modelo humano vistiendo el producto. 

Pregunta No. 10. De ser necesario un modelo humano, ¿cuáles serían las 

características que debería tener? 

Que este modelo vaya acorde con el modelo de calzado a promocionar. 

Pregunta No. 11. En caso de ser presentado el producto con un modelo 

humano, ¿en qué tipo de situación o locación se colocaría? 

En alguna locación lo más natural posible, mostrando el día a día del 

venezolano. 

Pregunta No. 12. En caso de ser presentado el calzado de manera individual, 

¿en qué tipo de situación o locación se colocaría? 
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Pregunta No. 13. ¿Qué tipos de plano o encuadre considera adecuado para 

un producto de calzado en un calendario publicitario impreso? 

Utilizaría el plano general. 

Pregunta No. 14. ¿Qué tipo de iluminación considera necesaria y por qué? 

Iluminación natural para darle ese tono realista, mostrando el día a día de los 

venezolanos. 

Pregunta No. 15. ¿Es necesario el retoque fotográfico para este tipo de 

fotografía? 

Depende del acabado que se le quiera dar. 

 

Análisis. 

     Se tomará en cuenta los tipos de imágenes que serán utilizadas para 

resaltar el producto dentro del calendario publicitario, igualmente el tipo de 

encuadres o planos que irán acorde con las imágenes. La utilización de un 

modelo vistiendo el producto de calzado en un plano general. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

CALENDARIO PUBLICITARIO PARA LA EMPRESA KICKERS DE 
VENEZUELA, C.A., LÍNEA DE CALZADO 2014, MUNICIPIO LIBERTADOR. 

 

Consideraciones Generales. 

     El objetivo principal de este Trabajo de Grado es la creación de un 

Calendario Publicitario para la empresa Kickers de Venezuela, C.A. con 

relación a su línea de calzado 2014, dirigido a un público de ambos sexos 

entre los 18 y 50 años de edad en el área de Sabana Grande del municipio 

Libertador, Caracas – Venezuela.  

     Para la creación de un Calendario Publicitario es necesario tener claro 

todo lo relacionado con la identidad de la empresa, bien sea el logotipo el 

cual no posee aplicaciones aceptables, es decir, solo puede ser utilizado en 

su forma original y con los colores estipulados por la empresa; el slogan “Una 

marca, una vida” solo puede ser aplicado con la tipografía pautada por la 

empresa y no puede estar acompañado del logotipo de la misma debido a 

que el slogan pertenece a la empresa Kickers de Venezuela, C.A. y no a la 

empresa Kickers internacional; los colores representativos los cuales son el 

Rojo y el Verde, son los únicos colores aceptables por la empresa, lo cual es 

favorable a la hora de relacionarlos con la tendencia Bauhaus debido a que 

son colores cálidos y planos, a su vez fueron proporcionados la paleta de 

colores exactas a la hora de diseñar tanto en Pantone, CMYK y RGB; y por 
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último la tipografía seleccionada acorde a las especificaciones de la empresa 

y de la tendencia Bauhaus. 

     Es por ello que es tan importante tener claro las características actuales 

de la marca y la forma en que se desea proyectar los productos de dicha 

marca hacia su público objetivo. La empresa en toda su historia no ha 

utilizado un Calendario Publicitario como un medio de publicidad para sus 

productos. Uno de los directores de la empresa Kickers de Venezuela, C.A., 

expresó que la marca nunca había tomado en consideración la realización de 

un medio publicitario de este tipo, pero resaltó que le resulta atractivo a la 

empresa la realización de este medio publicitario, tomando en cuenta los 

valores y tradiciones de la marca a la hora de ejecutar el diseño del mismo. 

 

Objetivo General. 

     Diseñar un Calendario Publicitario para la Empresa “Kickers de 

Venezuela, C.A.” bajo la tendencia Bauhaus, proyectando su línea de 

calzado 2014, en el Municipio Libertador, dirigido a un público de ambos 

sexos, con edades comprendidas entre 18 y 50 años. 

 

Objetivos Específicos. 

 Identificar el estilo de Calendario adecuado para promocionar la Línea 

de calzado 2014 de la Empresa Kickers de Venezuela, C.A. 

 Precisar la familia tipográfica para la elaboración de los textos dentro 

del Calendario Publicitario. 

 Definir los tipos de imágenes fotográficas que darán a conocer el 

producto de cazado dentro del Calendario Publicitario. 
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 Establecer los elementos de la Tendencia Bauhaus que serán 

utilizados dentro del Calendario Publicitario, 

 

Justificación.  

     El motivo por el cual se desarrolla esta propuesta es principalmente para 

ofrecerle a la empresa Kickers de Venezuela, C.A., una nueva forma de dar a 

conocer sus productos de calzado dentro del mercado nacional, adoptando la 

Tendencia Bauhaus como base para los lineamientos en el Diseño del 

Calendario Publicitario. Otro motivo es que la empresa tome esta propuesta 

como el inicio de una nueva forma de promocionarse, la cual hace conservar 

los valores de la misma y año tras año pueda ser utilizada. 

 

Conceptos Básicos. 

 

Logotipo de la Empresa. 

     El logotipo de la empresa Kickers de Venezuela, C.A., representa un 

elemento de tradición y dedicación de valores humanos dentro del mercado 

de la industria de calzado, que al pasar del tiempo ha tomado fuerza, es por 

eso que se ha decidido utilizar la figura del logotipo en cada una de las 

publicidades dentro del Calendario Publicitario. Además, otro de los motivos 

por los cuales se colocará el logotipo repetitivamente en cada una de las 

publicidades,  es debido a que la directiva de la empresa ha hecho hincapié 

en la importancia del logotipo dentro de sus imágenes publicitarias. 
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Slogan de la Empresa. 

     “Una marca, una vida”, este slogan utilizado por la empresa representa la 

imagen recordativa que dispone la empresa con base la calidad que poseen 

sus productos, es decir, haciendo referencia a que un producto de calzado 

de la marca Kickers de Venezuela puede llegar a durar una vida entera con 

el consumidor del producto, debido a los altos estándares de calidad tanto en 

la materia prima utilizada como en la confección de estos calzados. 

     El slogan debe ser aplicado en todas la publicidades que aparecerán 

dentro del Calendario Publicitario tanto por la importancia que este tiene 

promocionalmente, como la importancia que le da la empresa al mismo, 

siempre y cuando el slogan no este acompaño del logotipo de la empresa, 

debido a que este slogan pertenece a la Kickers de Venezuela, C.A., y la 

empresa Kickers como tal a nivel mundial no permite la utilización de slogans 

junto al logo de la empresa. 
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Colores Utilizados. 

     Los colores que son presentados para la realización de la propuesta son 

el Rojo y el Verde debido a que son los colores representativos de la 

empresa; la empresa utiliza estos colores debido a que el Rojo para ellos 

representa la pasión, la energía y la vitalidad como empresa dentro del 

mercado de calzado; y el color Verde representa frescura, esperanza, 

descanso y equilibrio dentro del mercado de calzado.  

   Para la realización de cada uno de los diseños y publicidades, se utilizaran 

la configuración RGB para la parte digital, CMYK para impresiones y 

PANTONE para los demás soportes impresos con relación a los tonos. 

 

RGB 

ROJO  R:244 G:11 B:11   

VERDE  R:21 G:117 B:11              

 

CMYK 

ROJO  C:0 M:94 Y:94 K:6   

VERDE C:100 M:0 Y:79 K:27  

 

PANTONE Solid Uncoated 

ROJO  1797 U    

VERDE   348 U               
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Imágenes Publicitarias a utilizar. 

     En cuanto a las imágenes publicitarias que serán utilizadas en el 

Calendario Publicitario para la empresa Kickers de Venezuela, C.A., serán 

considerados los resultados obtenidos a través de los instrumentos de 

recolección de datos aplicados al público comprendido de ambos sexos entre 

los 18 y 50 años de edad en el Boulevard de Sabana Grande del municipio 

Libertador, al mismo tiempo se consideraron los resultados obtenidos en las 

en entrevistas estructuradas tanto a los especialistas en las distintas áreas 

que engloban el presente Trabajo de Grado, como también la aplicada a los 

directivos de la empresa Kickers de Venezuela, C.A. 

 

 

 

 

 

Imagen: Fotografía modelos 

humanos con paisaje de fondo. 

Edición: no posee 

Encuadre: General 
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Imagen: compuesta por 3 
fotografías (fondo, modelo 
vistiendo calzado, calzado) 

Edición: fotomontaje y retoque 
fotográfico en Photoshop 
(contraste y brillo) 

Encuadre: General el modelo y 
detalle el calzado.                                    

 

 

 

Imagen: compuesta por 3 
fotografías (fondo, modelo 
vistiendo calzado, calzado) 

Edición: fotomontaje y retoque 
fotográfico en Photoshop 
(contraste y brillo) 

Encuadre: General el modelo y 
detalle el calzado. 

 

 

Imagen: compuesta por 3 
fotografías (fondo, modelo 
vistiendo calzado, calzado) 

Edición: fotomontaje y retoque 
fotográfico en Photoshop 
(contraste y brillo) 

Encuadre: General el modelo y 
detalle el calzado. 
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Imagen: compuesta por 3 
fotografías (fondo, modelo 
vistiendo calzado, calzado) 

Edición: fotomontaje y retoque 
fotográfico en Photoshop 
(contraste y brillo) 

Encuadre: General el modelo y 
detalle el calzado. 

 

 

Imagen: compuesta por 3 
fotografías (fondo, modelo 
vistiendo calzado, calzado) 

Edición: fotomontaje y retoque 
fotográfico en Photoshop 
(contraste y brillo) 

Encuadre: General el modelo y 
detalle el calzado. 

 

 

Imagen: compuesta por 3 
fotografías (fondo, modelo 
vistiendo calzado, calzado) 

Edición: fotomontaje y retoque 
fotográfico en Photoshop 
(contraste y brillo) 

Encuadre: General el modelo y 
detalle el calzado. 
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Imagen: compuesta por 3 
fotografías (fondo, modelo 
vistiendo calzado, calzado) 

Edición: fotomontaje y retoque 
fotográfico en Photoshop 
(contraste y brillo) 

Encuadre: General el modelo y 
detalle el calzado. 

 

 

 

Imagen: compuesta por 3 
fotografías (fondo, modelo 
vistiendo calzado, calzado) 

Edición: fotomontaje y retoque 
fotográfico en Photoshop 
(contraste y brillo) 

Encuadre: General el modelo y 
detalle el calzado. 

 

 

Imagen: compuesta por 3 
fotografías (fondo, modelo 
vistiendo calzado, calzado) 

Edición: fotomontaje y retoque 
fotográfico en Photoshop 
(contraste y brillo) 

Encuadre: General el modelo y 
detalle el calzado. 
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Imagen: compuesta por 3 
fotografías (fondo, modelo 
vistiendo calzado, calzado) 

Edición: fotomontaje y retoque 
fotográfico en Photoshop 
(contraste y brillo) 

Encuadre: General el modelo y 
detalle el calzado. 

 

 

 

Imagen: compuesta por 3 
fotografías (fondo, modelo 
vistiendo calzado, calzado) 

Edición: fotomontaje y retoque 
fotográfico en Photoshop 
(contraste y brillo) 

Encuadre: General el modelo y 
detalle el calzado. 

 

 

Imagen: compuesta por 3 
fotografías (fondo, modelo 
vistiendo calzado, calzado) 

Edición: fotomontaje y retoque 
fotográfico en Photoshop 
(contraste y brillo) 

Encuadre: General el modelo y 
detalle el calzado.
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Tipo de Calendario Publicitario a utilizar. 

     El tipo de Calendario Publicitario que utilizará será el de tipo Pared de 

hojas Múltiples anillado para colgar de tamaño tabloide (43,18cm x 29,70cm) 

elegido según los resultados obtenidos a través de los instrumentos de 

recolección de datos que fueron aplicados al público comprendido de ambos 

sexos entre los 18 y 50 años de edad en el Boulevard de Sabana Grande del 

municipio Libertador, al mismo tiempo se consideraron los resultados 

obtenidos en las en entrevistas estructuradas tanto a los especialistas en las 

distintas áreas que engloban el presente Trabajo de Grado. 
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Tipografía a utilizar. 

     La familia tipografía seleccionada desde un principio fue la familia “Sans 

Serif” debido a que va de la mano con la Escuela Bauhaus, para la selección 

de la tipografía a utilizar dentro de esta familia se tomaron en cuenta los 

resultados obtenidos a través de los instrumentos de recolección de datos 

que fueron aplicados al público comprendido de ambos sexos entre los 18 y 

50 años de edad en el Boulevard de Sabana Grande del municipio 

Libertador, al mismo tiempo se consideraron los resultados obtenidos en las 

en entrevistas estructuradas tanto a los especialistas en las distintas áreas 

que engloban el presente Trabajo de Grado. 

 

Bauhaus 93 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

0123456789 

°¡!”#$%&/()=¿? 
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La Propuesta 

Visión de los Bocetos 

Boceto Portada Nro. 1 

 



189 
 

     Descripción: Este boceto es un calendario de tipo de pared multi-hojas, 

en el cual sus hojas están anilladas en la parte superior con un agujero en el 

medio para poder ser colgados en la pared, las imágenes publicitarias que se 

encontraran dentro del calendario están representadas a pequeña escala en 

la tapa del calendario, la tipografía utilizada es la Bauhaus 93, el logotipo 

está ubicado en la parte superior centrado, el slogan estará ubicado en la 

parte inferior derecha, los colores utilizados son el Verde y el Rojo y el 

tamaño es de 43,18cm x 29,70cm. 

     Comentario: La fortaleza que se encuentra en este boceto es que el 

logotipo de la empresa resalta a primera vista debido a su ubicación dentro 

de la portada del calendario, otra fortaleza es que las imágenes que serán 

publicitadas dentro del calendario se encuentran todas en la portada, pero a 

su vez puede ser una debilidad debido al reducido tamaño en que deberían 

ser colocadas puedan dificultar su visualización y podría ser tediosa para la 

vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 
 

Boceto Portada Nro. 2 
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     Descripción: Este boceto es un calendario de tipo de pared multi-hojas, 

en el cual sus hojas están anilladas en la parte superior con un agujero en el 

centro para poder ser colgados en la pared, se utilizará una imagen 

publicitaria de todos los modelos que estarán luciendo los zapatos dentro del 

Calendario a escala completa la cual llamará la atención debido a su gran 

impacto visual, la tipografía utilizada es la Bauhaus 93, el logotipo está 

ubicado en la parte inferior izquierda, el slogan estará en la parte superior 

izquierda y estarán por encima de la imagen publicitaria por lo que resaltara 

a nivel visual, los colores utilizados son el Verde y el Rojo y el tamaño es de 

43,18cm x 28,70cm. 

     Comentario: La fortaleza que se encuentra en este boceto es que el 

logotipo de la empresa resalta a primera vista debido a su ubicación dentro 

de la portada del calendario y sobre la imagen publicitaria, otra fortaleza es 

que la imagen publicitaria será de gran impacto visual llamando la atención 

del consumidor, la debilidad que posee es que puede haber una lucha visual 

entre la imagen publicitaria y el texto o logotipo de la marca. 
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Boceto Portada Nro. 3 

 

 

     Descripción: Este boceto es un calendario de tipo de pared multi-hojas, 

en el cual sus hojas están empastadas en la parte superior, posee un agujero 

para ser colgado en la pared, se utilizará una imagen publicitaria a escala 

completa la cual llamará la atención debido a su gran impacto visual, la 

tipografía utilizada es la Bauhaus 93, el logotipo estará ubicado en la parte 

superior izquierda y el slogan estará ubicado en la parte inferior centrado y 

estará por encima de la imagen publicitaria por lo que resaltara a nivel visual, 

los colores utilizados son el Rojo y el Verde, el tamaño es de 45cm x 30cm. 

     Comentario: La fortaleza que se encuentra en este boceto es que el 

logotipo de la empresa resalta a primera vista debido a su ubicación dentro 
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de la portada del calendario y sobre la imagen publicitaria, otra fortaleza es 

que la imagen publicitaria será de gran impacto visual llamando la atención 

del consumidor, la debilidad que posee es que puede carecer de un diseño 

llamativo a la vista del cliente. 
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Boceto Portada Nro. 4 

 

 

 

     Descripción: Este boceto es un calendario de tipo de pared multi-hojas, 

en el cual sus hojas están empastadas en la parte superior, posee un agujero 

para ser colgado en la pared, se utilizará una imagen publicitaria a escala 

completa la cual llamará la atención debido a su gran impacto visual, la 

tipografía utilizada es la Bauhaus 93, el logotipo estará ubicado en la parte 
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inferior izquierda y el slogan estará ubicado en la parte superior centrada y 

estará por encima de la imagen publicitaria por lo que resaltara a nivel visual, 

los colores utilizados son el Rojo y el Verde, el tamaño es de 40cm x 40cm. 

     Comentario: La fortaleza que se encuentra en este boceto es que el 

logotipo de la empresa resalta a primera vista debido a su ubicación dentro 

de la portada del calendario y sobre la imagen publicitaria, otra fortaleza es 

que la imagen publicitaria será de gran impacto visual llamando la atención 

del consumidor, la debilidad que posee es que puede carecer de un diseño 

llamativo a la vista del cliente. 
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Boceto Portada Nro. 5 
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     Descripción: Este boceto es un calendario de tipo de pared multi-hojas, 

en el cual sus hojas están anilladas en la parte superior, posee un agujero en 

la parte central para ser colgado en la pared, se utilizará una imagen 

publicitaria a escala completa la cual llamará la atención debido a su gran 

impacto visual, la tipografía utilizada es la Bauhaus 93, el logotipo estará 

ubicado en la parte inferior derecha y el slogan estará ubicado en la parte 

superior centrada y estarán por encima de la imagen publicitaria por lo que 

resaltara a nivel visual, los colores utilizados son el Rojo y el Verde, el 

tamaño es de 43,18cm x 29,70cm. 

 

     Comentario: La fortaleza que se encuentra en este boceto es que la 

imagen publicitaria se encuentra a gran escala y causa un impacto visual a 

primera vista, las debilidades que posee este boceto es en cuanto al logotipo 

de la empresa que se encuentra muy pequeño con relación al formato del 

calendario por lo cual no resalta dentro de la composición, la otra es que 

puede carecer de diseño llamativo a la vista del cliente. 
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Boceto Interno Nro. 1 
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     Descripción: Este boceto pertenece a un calendario de tipo de pared 

multi-hojas, en el cual sus hojas están empastadas en la parte central, posee 

un agujero en la parte superior de cada hoja para ser colgado en la pared, en 

la página superior se encuentra la imagen publicitaria del producto 

acompañada del mes en el que se encuentra, la tipografía utilizada es la 

Bauhaus 93, en la página inferior se encuentra el logotipo y slogan que están 

ubicados en la parte inferior, los días del mes estarán representados a lo 

largo y amplio de la hoja, los colores utilizados son el Rojo y el Verde, el 

tamaño es de 60cm x 45cm. 

     Comentario: La fortaleza que se encuentra en este boceto es que la 

imagen publicitaria se encuentra separada de lo que sería el logotipo, el 

slogan y los días del mes, por lo cual permite una mejor visualización de la 

misma, la debilidad que presenta es que no presenta una integración entre 

las partes de cada hoja, lo cual puede crear cierta confusión en el 

visualizador. 
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Boceto Interno Nro. 2 
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     Descripción: Este boceto pertenece a un calendario de tipo de pared 

multi-hojas, en el cual sus hojas están anilladas en la parte superior, posee 

un agujero  en la parte superior central de cada hoja para ser colgado en la 

pared, en la parte superior de la página se encuentra una imagen publicitaria 

del producto, la tipografía utilizada es la Bauhaus 93, en la parte inferior de la 

página se encuentra el logotipo y slogan, los días del mes en que se 

encuentra estarán ubicados en la parte central inferior y el mes anterior y 

siguiente estarán ubicados en la parte inferior izquierda y derecha 

respectivamente, los colores utilizados son el Rojo y el Verde, el tamaño es 

de 43,18cm x 29,70cm. 

     Comentario: La fortaleza que se encuentra en este boceto es que la 

imagen publicitaria posee un gran tamaño, por lo cual permite una mejor 

visualización de la misma, la debilidad que presenta es que puede llegar a 

confundir al cliente en cuanto al mes en que se encuentra. 
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Boceto Interno Nro. 3 
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     Descripción: Este boceto pertenece a un calendario de tipo de pared 

multi-hojas, en el cual sus hojas están anilladas en la parte superior, posee 

un agujero en la parte superior central de cada hoja para ser colgado en la 

pared, en la parte superior izquierda de la página se encuentra el logotipo y 

el slogan en la parte inferior de la imagen publicitaria, en la parte central se 

encuentra la imagen publicitaria, junto a esta se hace un enfoque de primer 

plano al producto que está luciendo el modelo humano, la tipografía utilizada 

es la Bauhaus 93, en la parte inferior izquierda de la página se encuentra el 

mes de ubicación y en la parte inferior derecha los días, los colores utilizados 

son el Rojo y el Verde, el tamaño es de 43,18cm x 29,70cm. 

     Comentario: La fortaleza que se encuentra en este boceto es que la 

imagen publicitaria posee un gran tamaño, por lo cual permite una mejor 

visualización de la misma, además de que se le hace un enfoque de primer 

plano al producto publicitado, la debilidad que presenta es que los días del 

mes pueden ser de difícil visualización debido al tamaño que tendrían dentro 

de la página. 
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Boceto Interno Nro. 4 
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     Descripción: Este boceto pertenece a un calendario de tipo de pared 

multi-hojas, en el cual sus hojas están anilladas en la parte superior, posee 

un agujero en la parte superior central de cada hoja para ser colgado en la 

pared, en la parte inferior de la página se encuentra el logotipo y el slogan en 

la parte superior izquierda, en la parte central se encuentra la imagen 

publicitaria, junto a esta se hace un enfoque de primer plano al producto que 

está luciendo el modelo humano, la tipografía utilizada es la Bauhaus 93, en 

la parte superior derecha de la página se encuentra el mes de ubicación y en 

la parte inferior derecha los días, los colores utilizados son el Rojo y el Verde, 

el tamaño es de 43,18cm x 29,70cm. 

     Comentario: La fortaleza que se encuentra en este boceto es que la 

imagen publicitaria posee un gran tamaño, por lo cual permite una mejor 

visualización de la misma, además de que se le hace un enfoque de primer 

plano al producto publicitado, la debilidad que presenta es que los días del 

mes pueden ser de difícil visualización debido al tamaño que tendrían dentro 

de la página. 
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Boceto Interno Nro. 5 
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     Descripción: Este boceto pertenece a un calendario de tipo de pared 

multi-hojas, en el cual sus hojas están empastadas en la parte central, posee 

un agujero en la parte superior de cada hoja para ser colgado en la pared, en 

la página superior se encuentra la imagen publicitaria del producto, la 

tipografía utilizada es la Bauhaus 93, en la página inferior se encuentra el 

logotipo y slogan, los días del mes estarán representados a lo largo y amplio 

de la hoja, los colores utilizados son el Rojo y el Verde, el tamaño es de 

60cm x 45cm. 

     Comentario: La fortaleza que se encuentra en este boceto es que la 

imagen publicitaria se encuentra separada de lo que sería el logotipo, el 

slogan y los días del mes, por lo cual permite una mejor visualización de la 

misma, la debilidad que presenta es que no presenta una integración entre 

las partes de cada hoja, lo cual puede crear cierta confusión en el 

visualizador. 
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Bocetos Definitivo. 

Boceto Definitivo Portada Nro. 1 
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     Consideraciones: El presente boceto fue elegido como definitivo debido 

a su calidad en cuanto al diseño, debido a que la ubicación de sus 

componentes logran un complemento entre cada una de ellas, creando una 

atracción visual al espectador, tomando en cuenta todas sus partes y 

haciendo resaltar equitativamente cada una de ellas, ya sea en cuanto a la 

imagen publicitaria, como a su vez el logotipo y slogan de la empresa. 

     Descripción: Este boceto es un calendario de tipo de pared multi-hojas, 

en el cual sus hojas están anilladas en la parte superior con un agujero para 

poder ser colgados en la pared, se utilizará una imagen publicitaria a escala 

completa la cual llamará la atención debido a su gran impacto visual, la 

tipografía utilizada es la Bauhaus 93, el logotipo estará ubicado en la parte 

inferior izquierda y el slogan estará ubicado en la parte superior izquierda y 

estarán por encima de la imagen publicitaria por lo que resaltara a nivel 

visual, los colores utilizados son el Verde y el Rojo y el tamaño es de 

43,18cm x 29,70cm. 

     Comentario: La fortaleza que se encuentra en este boceto es que el 

logotipo y el slogan de la empresa resaltan a primera vista debido a su 

ubicación dentro de la portada del calendario y sobre la imagen publicitaria, 

otra fortaleza es que la imagen publicitaria será de gran impacto visual 

llamando la atención del consumidor, se considera que es innovador, debido 

a que se le da igual importancia tanto al producto y la imagen publicitaria, 

como al logotipo y slogan de la empresa. 
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Boceto Definitivo Interno Nro. 1 
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     Consideraciones: El presente boceto fue elegido como definitivo debido 

a su calidad en cuanto al diseño que surge de la unión de los bocetos Nro. 2 

Y Nro.3 de la parte interna, debido a que la unión de sus componentes logran 

un complemento entre cada uno de ellos, creando una atracción visual al 

espectador, tomando en cuenta todas sus partes y haciendo resaltar 

equitativamente cada una de ellas, ya sea en cuanto a la imagen publicitaria, 

como a su vez el logotipo y slogan de la empresa. 

     Descripción: Este boceto pertenece a un calendario de tipo de pared 

multi-hojas, en el cual sus hojas están anilladas en la parte superior, posee 

un agujero en la parte superior de cada hoja para ser colgado en la pared, en 

la parte superior de la página se encuentra una imagen publicitaria del 

producto, además del logotipo, el slogan estará ubicado en la parte inferior 

izquierda de la imagen publicitaria, la tipografía utilizada es la Bauhaus 93, 

en la parte inferior central de la página se pueden apreciar los días y el mes 

en que se encuentra ubicados, el mes anterior y siguiente estarán ubicados 

en la parte inferior izquierda y derecha respectivamente, los colores utilizados 

son el Rojo y el Verde, el tamaño es de 43,18cm x 29,70cm. 

     Comentario: La fortaleza que se encuentra en este boceto es que la 

imagen publicitaria posee un gran tamaño, por lo cual permite una mejor 

visualización de la misma, además de que se le hace un enfoque de primer 

plano al producto publicitado, se considera que es innovador, debido a que 

se le da igual importancia tanto al producto y la imagen publicitaria, como al 

logotipo y slogan de la empresa. 
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Visión de las Propuestas para el Calendario Publicitario. 

Visión Portada Nro. 1 
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     Descripción: Este boceto es un calendario de tipo de pared multi-hojas, 

en el cual sus hojas están anilladas en la parte superior con un agujero en la 

parte superior central de cada hoja para poder ser colgados en la pared, se 

utilizará una imagen publicitaria a escala completa la cual llamará la atención 

debido a su gran impacto visual, la tipografía utilizada es la Bauhaus 93, el 

logotipo estará ubicado en la parte inferior izquierda y el slogan estará 

ubicado en la parte superior izquierda y estarán por encima de la imagen 

publicitaria por lo que resaltara a nivel visual, los colores utilizados son el 

Verde y el Rojo y el tamaño es de 43,18cm x 29,70cm. 

     Comentario: La fortaleza que se encuentra en este boceto es que el 

logotipo de la empresa resalta a primera vista debido a su ubicación dentro 

de la portada del calendario y sobre la imagen publicitaria, otra fortaleza es 

que la imagen publicitaria será de gran impacto visual llamando la atención 

del consumidor, la debilidad que posee es que puede haber una lucha visual 

entre la imagen publicitaria y el texto o logotipo de la marca. 
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Visión Interna Nro. 1. 
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     Descripción: Este boceto pertenece a un calendario de tipo de pared 

multi-hojas, en el cual sus hojas están anilladas en la parte superior, posee 

un agujero en la parte superior central de cada hoja para ser colgado en la 

pared, en la parte superior de la página se encuentra una imagen publicitaria 

del producto, la tipografía utilizada es la Bauhaus 93, en la parte inferior de la 

página se encuentra el slogan, el logotipo se encuentra en la parte superior 

izquierda de la página, los días del mes en que se encuentra estarán 

ubicados en la parte central inferior y el mes anterior y siguiente estarán 

ubicados en la parte inferior izquierda y derecha respectivamente, los colores 

utilizados son el Rojo y el Verde, el tamaño es de 43,18cm x 29,70cm. 

     Comentario: La fortaleza que se encuentra en este boceto es que la 

imagen publicitaria posee un gran tamaño, por lo cual permite una mejor 

visualización de la misma, la debilidad que presenta es que puede llegar a 

confundir al cliente en cuanto al mes en que se encuentra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 
 

Visión Interna Nro. 2. 
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     Descripción: Este boceto pertenece a un calendario de tipo de pared 

multi-hojas, en el cual sus hojas están anilladas en la parte superior, posee 

un agujero en la parte superior central de cada hoja para ser colgado en la 

pared, en la parte superior de la página se encuentra una imagen publicitaria 

del producto, la tipografía utilizada es la Bauhaus 93, en la parte superior 

izquierda de la página se encuentra el logotipo y el slogan se encuentra en la 

parte inferior de la publicidad, los días del mes en que se encuentra estarán 

ubicados en la parte inferior izquierda y el mes anterior y siguiente estarán 

ubicados en la parte inferior derecha, los colores utilizados son el Rojo y el 

Verde, el tamaño es de 43,18cm x 29,70cm. 

     Comentario: La fortaleza que se encuentra en este boceto es que la 

imagen publicitaria posee un gran tamaño, por lo cual permite una mejor 

visualización de la misma, además de que se le hace un enfoque de primer 

plano al producto publicitado, la debilidad que presenta es que los días del 

mes pueden ser de difícil visualización debido al tamaño que tendrían dentro 

de la página. 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 
 

Visión Interna Nro. 3. 
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     Descripción: Este boceto pertenece a un calendario de tipo de pared 

multi-hojas, en el cual sus hojas están anilladas en la parte superior, posee 

un agujero en la parte superior central de cada hoja para ser colgado en la 

pared, en la parte superior de la página se encuentra una imagen publicitaria 

del producto, la tipografía utilizada es la Bauhaus 93, en la parte superior 

izquierda de la página se encuentra el logotipo y el slogan se encuentra en la 

parte inferior de la publicidad, los días del mes en que se encuentra estarán 

ubicados en la parte central inferior y el mes anterior y siguiente estarán 

ubicados en la parte inferior izquierda y derecha respectivamente, los colores 

utilizados son el Rojo y el Verde, el tamaño es de 43,18cm x 29,70cm. 

     Comentario: La fortaleza que se encuentra en este boceto es que la 

imagen publicitaria posee un gran tamaño, por lo cual permite una mejor 

visualización de la misma, la debilidad que presenta es que puede llegar a 

confundir al cliente en cuanto al mes en que se encuentra. 
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Propuestas Definitivas para el Calendario Publicitario. 

Portada Definitiva.  
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     Consideraciones: El presente boceto fue elegido como definitivo debido 

a su calidad en cuanto al diseño, debido a que la ubicación de sus 

componentes logran un complemento entre cada una de ellas, creando una 

atracción visual al espectador, tomando en cuenta todas sus partes y 

haciendo resaltar equitativamente cada una de ellas, ya sea en cuanto a la 

imagen publicitaria, como a su vez el logotipo y slogan de la empresa. 

     Descripción: Este boceto es un calendario de tipo de pared multi-hojas, 

en el cual sus hojas están anilladas en la parte superior con un agujero para 

poder ser colgados en la pared, se utilizará una imagen publicitaria a escala 

completa la cual llamará la atención debido a su gran impacto visual, la 

tipografía utilizada es la Bauhaus 93, el logotipo está ubicado en la parte 

inferior izquierda y el slogan está ubicado en la parte superior izquierda y 

estará por encima de la imagen publicitaria por lo que resaltara a nivel visual, 

los colores utilizados son el Verde y el Rojo y el tamaño es de 43,18cm x 

29,70cm. 

     Comentario: La fortaleza que se encuentra en este boceto es que el 

logotipo de la empresa resalta a primera vista debido a su ubicación dentro 

de la portada del calendario y sobre la imagen publicitaria, otra fortaleza es 

que la imagen publicitaria será de gran impacto visual llamando la atención 

del consumidor, se considera que es innovador, debido a que se le da igual 

importancia tanto al producto y la imagen publicitaria, como al logotipo y 

slogan de la empresa. 

 

Elementos de la Portada.  

 Estructura: es un calendario de tipo de pared multi-hojas, en el cual sus 

hojas están anilladas en la parte superior con un gancho para poder ser 

colgados en la pared. La fortaleza es que este tipo de Calendarios es 
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visualizados por una gran cantidad de personas, debido a que donde es 

colgado suele ser en sitios donde concurren una gran cantidad de 

personas, además este sistema anillado soporta el desgaste del pasar de 

las páginas. 

 

 

 Logotipo: el logotipo estará ubicado en la parte inferior izquierda por 

encima de la imagen publicitaria. 

 

 

 Slogan: Estará ubicado en la parte superior izquierda de la portada por 

encima de la imagen publicitaria. 
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 Texto: El texto “Calendario 2014” está ubicado en la parte superior 

derecha y el texto “Línea de calzado 2014” está ubicada en la parte 

inferior. Se encuentran por encima de un cuadro de color Amarillo, para 

que los mismos resalten dentro de la composición del Calendario 

Publicitario. 

 

   

 

 Imagen Publicitaria: se utilizará una imagen publicitaria a escala 

completa la cual llamará la atención debido a su gran impacto visual. 

 

 



224 
 

Interna Definitiva.  
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       Consideraciones: El presente boceto fue elegido como definitivo debido 

a su calidad en cuanto al diseño que surge de la unión de los bocetos Nro. 2 

Y Nro.3 de la parte interna, debido a que la unión de sus componentes logran 

un complemento entre cada uno de ellos, creando una atracción visual al 

espectador, tomando en cuenta todas sus partes y haciendo resaltar 

equitativamente cada una de ellas, ya sea en cuanto a la imagen publicitaria, 

como a su vez el logotipo y slogan de la empresa. 

     Descripción: Este boceto pertenece a un calendario de tipo de pared 

multi-hojas, en el cual sus hojas están anilladas en la parte superior, posee 

un agujero en la parte superior central de cada hoja para ser colgado en la 

pared, en la parte superior de la página se encuentra una imagen publicitaria 

del producto, la tipografía utilizada es la Bauhaus 93, en la parte  superior de 

la página se encuentra el logotipo y slogan en la parte inferior izquierda, los 

días y el mes en que se encuentra están ubicados en la parte inferior 

izquierda y el mes anterior y siguiente estarán ubicados en la parte inferior 

derecha, los colores utilizados son el Rojo y el Verde, el tamaño es de 

43,18cm x 29,70cm. 

     Comentario: La fortaleza que se encuentra en este boceto es que la 

imagen publicitaria posee un gran tamaño, por lo cual permite una mejor 

visualización de la misma, además de que se le hace un enfoque de primer 

plano al producto publicitado, la debilidad que presenta es que los días del 

mes pueden ser de difícil visualización debido al tamaño que tendrían dentro 

de la página. 

 

Elementos de la Parte Interna.  

 Estructura: es un calendario de tipo de pared multi-hojas, en el cual sus 

hojas están anilladas en la parte superior con un gancho para poder ser 
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colgados en la pared. La fortaleza es que este tipo de Calendarios es 

visualizados por una gran cantidad de personas, debido a que donde es 

colgado suele ser en sitios donde concurren una gran cantidad de 

personas, además este sistema anillado soporta el desgaste del pasar de 

las páginas. 

 

 

 Logotipo: el logotipo estará ubicado en la parte superior izquierda por 

encima de la imagen publicitaria. 

 

 

 Slogan: Estará ubicado en la parte inferior izquierda de la portada por 

encima de la imagen publicitaria. 
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 Meses y Días: los días y el mes en que se encuentra están ubicados en 

la parte inferior izquierda y el mes anterior y siguiente estarán ubicados 

en la parte inferior derecha. 

 

 

 

 Imagen Publicitaria y del producto: se utilizará una imagen publicitaria 

a escala completa la cual llamará la atención debido a su gran impacto 

visual, la imagen del producto se utilizará la imagen en primer plano a 

pequeña escala, la cual permitirá una visión más detallada del producto a 

publicitar. 
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LA PROPUESTA 

CALENDARIO PUBLICITARIO PARA LA EMPRESA KICKERS DE 
VENEZUELA, C.A., LÍNEA DE CALZADO 2014, MUNICIPIO LIBERTADOR 
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Costos Generales. 

     A continuación se presentarán a manera de cuadro todos los costos que 

se fueron generando a lo largo de la realización del Trabajo de Grado desde 

que se inició con el Diseño de la investigación hasta el desarrollo en físico 

del trabajo, tomando en cuenta todos los materiales que fueron necesarios 

para investigar, como también todas las impresiones y materiales de oficina 

utilizados. 

     Los costos fueron considerados a partir del precio que cada uno de los 

artículos poseía en el mercado al momento de la realización de este Trabajo 

de Grado, al mismo tiempo con el respaldo de las facturas obtenidas en cada 

una de las compras realizadas para realizar el mismo. 

 

Recursos 

Materiales 

Cantidad Costo Unitario 

BsF. 

Costo Total 

BsF. 

Laptop HP 

Pavilion dv9000 

1 12.000,00 12.000,00 

Laptop MacBook 

Pro 

1 29.000,00 29.000,00 

Impresora HP 

psc1210 

1 950,00 950,00 

Impresora HP 

j4580 

1 6.500,00 6.500,00 

Cartucho de 

Tinta 56 y 57 

4 530,00 2.120,00 

Cartucho de 

Tinta 901 

4 1.055,00 4.220,00 

Samsung Galaxy 1 7.900,00 7.900,00 
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Ace Plus 

Samsung Galaxy 

Note II 

1 21.000,00 21.000,00 

Monitor de 

compotator Dell 

1 3.200,00 3.200,00 

Resmas de 

Papel  

3 180,00 540,00 

Bolígrafos 

Kilométrico 

5 30,00 150,00 

Cuaderno Caribe 1 80,00 80,00 

Engrapadora 

Ofica 

1 280,00 280,00 

Caja de Grapas 1 40,00 40,00 

Impresión de 

tomos de tesis 

8 900,00 7.200,00 

Encuadernación 8 45,00 360,00 

Impresión de 

calendario 

4 550,00 2.080,00 

Encuadernación 

del Calendario 

4 50,00 200,00 

Horas de Diseño 34 850,00 28.900,00 

  Total BsF. 126.720,00 
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CONCLUSIONES 

 

Conclusiones Generales por Objetivos. 

1. Precisar las necesidades y los requerimientos de la empresa 

Kickers de Venezuela C.A., para la elaboración del Calendario 

Publicitario. 

     Para cumplir con este objetivo se procedió a la realización de una 

entrevista estructurada (Guía) al directivo de la empresa Kickers de 

Venezuela, C.A., Sr. Mario Vigliotti con relación a los métodos y medios 

publicitarios utilizados por la empresa. Y una revisión bibliográfica con 

relación a la proyección que tiene la imagen de la empresa. 

 Medios Publicitarios: la empresa en los últimos años se ha 

caracterizado por hacer uso de la televisión y las publicidades 

en exteriores como medio para publicitar a la empresa y a sus 

productos. 

 Métodos Publicitarios: para dar a conocer sus productos y a 

la empresa como tal, ha hecho uso de las cuñas televisivas y 

vallas publicitarias como sus principales métodos publicitarios. 

 Misión: Llevar a los clientes productos de alta calidad en 

calzado moderno, vanguardista de estilo casual y deportivos 

que satisfaga su estilo de vestir y se identifique con su estilo de 

vida, actualizado y moderno. 

 Visión: El reto de Kickers de Venezuela C.A es el crecimiento 

constante y la expansión a otros mercados,  la consolidación 

como empresa transnacional, llevando su producto a los países 

del Caribe y vecinos suramericanos, con un alto rendimiento 

competitivo en tecnología y calidad. 
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 Valores: Responsabilidad, Compromiso, Solidaridad. 

 Logotipo y Slogan: para la empresa Kickers de Venezuela, 

C.A., es de gran importancia hacer uso correcto del logotipo y 

slogan de la misma en todas sus distintas piezas publicitarias. 

 

2. Identificar las preferencias que tiene el target al cual va dirigido el 

producto comprendido entre personas de 18 y 50 años de ambos 

sexos. 

     Para cumplir con este objetivo se realizó una investigación de Campo con 

una Encuesta (Cuestionario), que se le realizo a una muestra representativa 

de 384 habitantes con edades entre los 18 y 50 años, en el Boulevard de 

Sabana Grande del Municipio Libertador, Caracas, Venezuela. 

 Conocimiento en cuanto a los Modelos: en cuanto a los 

resultados arrojados por la muestra, el modelo de calzado por 

el cual conocen la marca Kickers es el modelo tipo colegial, ya 

que a lo largo del tiempo esta marca se ha caracterizado por la 

realización y comercialización de este tipo de modelo. 

 Preferencia en cuanto a los Estilo: en cuanto a los resultados 

arrojados por la muestra, los estilos de calzados que son de su 

preferencia están las sandalias por parte del sexo femenino y 

los mocasines por parte del sexo masculino. 

 Preferencia en cuanto a los Materiales: en cuanto a los 

resultados arrojados por la muestra, el material de confección 

preferido para su calzado es el cuero. 

 Preferencia en cuanto a los Colores: en cuanto a los 

resultados arrojados por la muestra, el color  preferido para su 

calzado es el marrón. 
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3. Establecer los elementos gráficos del Calendario Publicitario 

basados en la tendencia Bauhaus. 

     Para cumplir con este objetivo se procedió a la realización de una 

Investigación Documental con una Revisión Bibliográfica y una investigación 

de Campo con una Entrevista Estructurada (Guía) a un experto en el área del 

Diseño Gráfico. 

 Tipografía: en cuanto a la tipografía que fue recomendada 

para la elaboración de los textos dentro del Calendario 

Publicitario fue la de tipos Palo Seco, debido a que la escuela 

Bauhaus se caracterizaba por los acabados sencillos. 

 Colores: en cuanto a los colores que son recomendados para 

la realización del Calendario Publicitarios están los colores 

primarios (amarillo, azul y rojo) con el uso del blanco y negro 

para la creación de altos contrastes. 

 Formas: en cuanto a las formas utilizadas en el Calendario 

Publicitario están las formas y figuras geométricas planas. 

 Elementos del Diseño Gráfico: en cuanto a los elementos del 

Diseño Gráfico utilizados en el Calendario Publicitario se 

tomaron en cuenta El color, la tipografía, formas geométricas 

(cuadrado, triángulo y círculo), medida, tamaño, líneas rectas 

(verticales, horizontales y diagonales). 
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4. Definir el tipo de imágenes y el contenido fotográfico que llevará 

el Calendario Publicitario para la empresa Kickers de Venezuela, 

C.A., en su línea de calzado 2014. 

     Para cumplir con este objetivo se realizó una Investigación de tipo 

Documental con una Revisión Bibliográfica y una Investigación de Campo 

con una Entrevista Estructurada (Guía) realizada a un experto en el área de 

la Fotografía y la Publicidad y Mercadeo. Además de una Encuesta 

(Cuestionario) que se le realizo a una muestra representativa de 384 

habitantes con edades entre los 18 y 50 años, en el Boulevard de Sabana 

Grande del Municipio Libertador, Caracas, Venezuela. 

 Tipos de Fotografía: Fotografía Digital. 

 Planos y Encuadres: el tipo de plano y encuadre que se utilizo 

fue el Plano General para mostrar al modelo vistiendo el 

producto y un Plano Detalle para mostrar el producto que viste 

el modelo. 

 Elementos de la Imagen: los elementos de la imagen 

utilizados fueron el Encuadre y la Luz. 

 Tipos de Imagen: el tipo de imagen que se utilizo fue la 

Imagen Publicitario. 

 

5. Desarrollar el Calendario Publicitario de la empresa Kickers de 

Venezuela, C.A., bajo la tendencia Bauhaus para su línea de 

calzado 2014, Municipio Libertador. 

     Para realización de este objetivo se procedió a efectuar una Investigación 

Documental con una Revisión Bibliográfica y una Investigación de Campo 

con una Encuesta (Cuestionario) que se le realizo a una muestra 

representativa de 384 habitantes con edades entre los 18 y 50 años, en el 
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Boulevard de Sabana Grande del Municipio Libertador, Caracas, Venezuela. 

Además se realizó una Entrevista Estructurada realizada a un experto en el 

área del Diseño Editorial. 

 Tipo de Calendario: el tipo de Calendario que fue elegido es el 

de Pared. 

 Estilo de Calendario: el estilo de Calendario que fue elegido 

es el de hojas múltiples para colgar. 

 Elementos del Diseño Gráfico: en cuanto a los elementos del 

Diseño Gráfico utilizados en el Calendario Publicitario se deben 

de tomaron en cuenta El color, la tipografía, formas 

geométricas (cuadrado, triángulo y círculo), medida, tamaño, 

líneas rectas (verticales, horizontales y diagonales). 

 Tipografía: en cuanto a la tipografía que fue recomendada 

para la elaboración de los textos dentro del Calendario 

Publicitario fue la de tipos Palo Seco, debido a que la escuela 

Bauhaus se caracterizaba por los acabados sencillos. 

 

Conclusión General del Trabajo de Grado. 

     A manera de conclusión se logró determinar que la Empresa Kickers de 

Venezuela, C.A. ha enfocado las publicidades para su calzado en medios y 

métodos publicitarios tradicionales como lo son las cuñas televisivas y las 

vayas publicitario, dejando de lado las publicidades alternativas. 

     Por otra parte fueron determinadas las preferencias que tiene el target al 

cual va dirigido los productos presentados en el Calendario Publicitario, con 

el fin de hacer más atractivo el mismo, mostrando los estilos, materiales de 

confección y colores seleccionados por este público objetivo. 
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     De igual manera se establecieron los parámetros  que se debieron tomar 

en cuenta a la hora de realizar las fotografías, la edición y los tipos de 

encuadre dentro del diseño del Calendario Publicitario.  

     Por último, se consideraron los elementos del diseño gráfico bajo la 

tendencia bauhaus para la realización y desarrollo del Calendario Publicitario 

para la Empresa Kickers de Venezuela, C.A. como una publicidad alternativa 

para dar a conocer su Línea de calzado 2014. 
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RECOMENDACIONES 

 

     Al finalizar el Trabajo de Grado, nos atrevemos a mencionar alguna serie 

de recomendaciones para los futuros investigadores y desarrolladores de 

nuevas investigaciones con ideas y conceptos relacionados con el presente 

Trabajo de Grado, como lo serian: 

 Tomar como apoyo y referencia documental el presente Trabajo de 

Grado. 

 Hacer uso de otro tipo de Tendencia Artística para probar nuevos 

diseños. 

 Ofrecer alguna alternativa publicitaria diferente para la empresa que 

sea elegida. 

 Ampliar el tamaño de la muestra para que los resultados obtenidos 

puedan ser más precisos. 

 Interactuar con las posibilidades que se puedan tener al efectuar un 

calendario de tipo digital. 

     De igual manera podemos recomendar a la empresa Kickers de 

Venezuela, C.A., con relación a la importancia que tiene la Publicidad en el 

mercado para dar a conocer los productos, las cuales son: 

 Ampliar sus medios publicitarios, debido a que mientras más medios 

se tengan más se puede ampliar el conocimiento del público objetivo 

dentro del mercado. 

 Tomar este Trabajo de Grado como iniciativa para seguir haciendo 

uso de Calendarios Publicitarios en los años venideros. 

 Hacer uso activo de los diferentes tipos de Publicidades Alternativas 

para promocionar sus productos de calzado. 
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     Por otra parte le podemos recomendar a la Escuela de Administración de 

Empresas de Diseño y a la Universidad Nueva Esparta con relación al 

contenido impartido a lo largo de la carrera: 

 Incluir dentro del cronograma de alguna de las materias de Diseño 

Gráfico la realización de un Calendario. 

 Reducir el número de veces que se solicita la realización de Manuales 

corporativos. 

 Ampliar la gama de publicidades alternativas que llevan a la práctica 

las diversas cátedras de la Universidad. 

 Aumentar el nivel de conocimientos de los profesores que imparten 

materias relacionadas con el Diseño. 
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ANEXOS 

Anexo Nro. 1 

Tamaños de papel del Formato de A0 al A10 
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Anexo Nro. 2 

Tamaños de papel del Formato de B0 al B10 
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Anexo Nro. 3 

Tamaños de papel del Formato de C0 al C10 
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Anexo Nro. 4 

Cámara Oscura 

 

 

 

 

Anexo Nro. 5 

Objetivo de la Cámara 
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Anexo Nro. 6 

Obturador de la Cámara 

 

 

 

Anexo Nro. 7 

Botón de la Cámara 
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Anexo Nro. 8 

Visor de la Cámara 

 

 

Anexo Nro. 9 

Palanca de Arrastre de la Cámara 
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Anexo Nro. 10 

Tipos Encuadre o Planos 

 

 

 



271 
 

Anexo Nro. 11 

Certificado de Validación de los Instrumentos 

por parte del área de la 

Metodología 
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Anexo Nro. 12 

Certificado de Validación de los Instrumentos 

por parte del área de la 

Administración 
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Anexo Nro. 13 

Certificado de Validación de los Instrumentos 

por parte del área del 

Diseño 
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Anexo Nro. 14 

Modelo de encuestas (cuestionario) 
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Anexo Nro. 15 

Modelo de Entrevista (Guía) 
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Anexo Nro. 16 

Modelo de Calendario de Pared para Colgar 
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Anexo Nro. 17 

Modelo de Calendario con Múltiples Hojas para Escritorio 
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Anexo Nro. 18 

Modelo de Calendario tipo Carpa 
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Anexo Nro. 19 

Modelo de Calendario de Bolsillo 
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Anexo Nro. 20 

Modelo de Calzado para caballeros de Kickers 
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Anexo Nro. 20 

Modelo de Calzado para damas de Kickers 

 

 

 

 

 

 


