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Resumen 

El presente trabajo de Investigación se desarrolló a partir de una serie de necesidades presentadas 

por Organización Runners Venezuela en el área gráfica para el evento Carrera Color, realizado en la ciudad 

de Valencia el día 14 de Junio de 2015. Se observó la necesidad de elaboración de una Línea Gráfica 

compuesta de las siguientes piezas: Camiseta Oficial del Evento, dorsal de identificación de corredor, kit de 

Participante, además de una serie de vallas informativas a colocar en ambos días de realización del evento. 

Para su elaboración, se realizó una detallada investigación de conceptos, con el fin de aplicar correctamente 

los recursos disponibles; y se aplicaron diversos instrumentos de Recolección de Datos, para conocer 

opiniones tanto de posibles asistentes al evento como de la directiva. A partir de las opiniones, gustos y 

exigencias presentadas, se estableció una Línea Gráfica correcta, agradable y acorde a las necesidades y 

exigencias del cliente, el cual aprobó cada uno de los diseños, que posteriormente fueron producidos y dieron 

uso del Producto Final en el evento, generando un feedback positivo por parte de los asistentes. Logrando así, 

un Trabajo de Grado en el cual se dio solución a una incógnita presentada por el cliente, dando uso de cada 

uno de los elementos disponibles de una manera adecuada, basándose en las definiciones e información 

obtenida a lo largo de la investigación. 

-Palabras Clave: Línea, Gráfica, Evento, Deporte, Running, Carrera Color, Vallas, 

Publicidad, Patrocinio. 



  

iv 
 

BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA 

NUEVA ESPARTA UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SCIENCES 

SCHOOL OF ADMINISTRATION OF DESIGN BUSINESS 

  

GRAPHIC LINE FOR THE COLOR RUN.  

MUNICIPAL OF VALENCIA, CARABOBO STATE. 

Author: 

  Br. Guerra Valbuena, Alberto Enrique 

I.D.: 23.617.672 

Tutor: Lic. Caruz Gruber 

Summary 

This investigation was developed beginning with the needs exposed by the Organization called 

Runners Venezuela on the Graphic area for the event Carrera Color, realized in the city of Valencia on 

the 14th day of June of 2015. They saw the necessity of the ellaboration for a Graphic Line composed 

for this pieces: A Official T-Shirt, a BIB, a Start Kit with ads of Sponsorship, and informative billboards 

for the 13th and 14th of June, both days of the event. For the deveolpment, a detailed concept 

investigation was made, expecting to correctly apply all the available resources; applying several data 

recollection’s instruments, expecting to know about opinions of the event participants and Directives of 

the Company. Known their opinions, requirements and what they liked, was created a correct Graphic 

Line in agreement with the client’s needs, wich aproved each designs, that were later produced and used 

during the event. Creating a positive feedback by the participants, and creating a Work of Degree where 

has found a solution of the incognite presented by the client, using each one of the available elements in 

a correct way, based of the definitions and obtained information during the investigation. 

-Keywords: Graphic, Line, Event, Sports, Running, Color Run, Ads, Marketing, Publicity, Sponsorship. 
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Introducción 

            El diseño gráfico incluye un proceso creativo que combina arte y tecnología 

para comunicar una idea. El diseñador trabaja con una serie de herramientas con el fin 

de transmitir un mensaje propio al público o de un cliente al consumidor. Según 

González (1994), “Es el proceso de creación y elaboración por medio del cual el 

diseñador convierte un propósito en una realidad.” (p.81) 

            El diseñador gráfico busca transmitir un mensaje específico a un público 

determinado, utilizando los recursos disponibles para realizar composiciones graficas 

presentes en distintos soportes. Por su parte, el Diseño Editorial es una rama del Diseño 

Gráfico que según Zanón (2009) “se especializa en la maquetación y composición de 

materiales impresos, organizando un espacio que incluye texto y elementos gráficos, 

en búsqueda de equilibrio estético y funcional.” (p.9) 

Runners Venezuela es una organización dedicada al running, a la actividad 

física que es correr y se encargan de brindar salud y unión entre los que practican este 

deporte. Actualmente, cuentan con entrenamientos 5 días a la semana en Caracas, 

teniendo varios puntos de encuentro como lo son la plaza Los Palos Grandes y el 

Parque del Este, ubicados en el Municipio Chacao. 

Desde el año 2013, esta organización ha realizado un evento llamado Carrera 

Color, evento realizado principalmente en la ciudad de Caracas, Municipio Chacao. A 

través del evento busca unir a la familia y dar un toque de alegría con la utilización de 

polvo de colores en la misma. En este evento, se le otorga al participante unos 

elementos necesarios un día antes de la carrera, mediante un kit en el cual viene 
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incluido material de los patrocinadores junto a una franela y un dorsal para distinguir 

a cada competidor inscrito en el evento. 

Una vez concluido un evento, la empresa realizó un proceso de identificación 

de Fortalezas y Debilidades, con el fin de corregir errores presentes en el evento y 

fortalecer aquellos puntos positivos encontrados. Al realizar este estudio, la empresa 

concluyó que necesitaban posicionarse en el país como evento deportivo en el cual 

participan grupos familiares con motivos de entretenimiento, motivo por el cual buscan 

crear una Línea Gráfica con la cual identificarse y aplicarla en cada uno de los 

elementos que la conforman. 

Teniendo presente las fortalezas y debilidades de las ediciones anteriores 

conseguidas en la evaluación de resultados, la empresa buscaba llevar el evento a la 

ciudad de Valencia con el objetivo de mejorar cada punto débil conseguido, siendo uno 

de ellos la imagen gráfica del evento. Para lograr ese objetivo, la empresa realizó una 

serie de estudios dando uso de herramientas administrativas con el fin de identificar y 

mejorar cada aspecto negativo que estuvo presente en la ediciones pasadas, teniendo 

como resultado que el material gráfico que tenía como fin servir de guía a cada uno de 

los participantes en las distintas fases del evento no estaba siendo efectivo, motivo por 

el cual se generó retraso y cierto malestar entre los corredores. 

La empresa Runners Venezuela busca generar una Línea Gráfica adecuada para 

el evento, que transmita el concepto del evento, sin dejar de lado a las empresas 

patrocinadores y mostrando elementos gráficos atractivos logrando que el participante 

reciba claramente el mensaje que buscan transmitir, tanto en las Vallas Informativas 

como en el Kit de Participante, que consta de un Dorsal de Identificación y una Medalla 

de Finalista. 
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Establecida esta situación se plantea la siguiente investigación, que busca 

indagar conocimientos gráficos y administrativos con el fin de brindar a la empresa una 

línea gráfica efectiva y cubrir las necesidades presentes a través de diseños destinados 

a distintos sustratos para lograr comodidad a los corredores y evitar en gran medida los 

problemas existentes en otras ediciones.  

Esta Línea Gráfica consiste en la elaboración de recursos gráficos que, 

complementándose con otros elementos que la empresa exige que sean incluidos, 

generen una armonía entre ellos y expresen lo que el evento significa. Una vez 

desarrollada, se incorpora y adapta en cada uno de los elementos publicitarios presentes 

en el evento. Parte de esta Línea Gráfica se realiza con el fin brindar al público objetivo 

comodidad, guiándolo en las distintas fases del evento y distribuyendo personas de una 

manera adecuada con el fin de mejorar la fluidez y agilizar todo el proceso de entrega 

de materiales mediante el uso de Vallas Informativas.  

Para su elaboración, la empresa necesitaba de la presencia del logotipo del 

evento, así como también el logotipo de Runners Venezuela y sus patrocinadores, en 

conjunto con los elementos informativos que varían dependiendo de la pieza a diseñar. 

Elementos que fueron aplicados, logrando piezas graficas que cumplían el objetivo de 

informar y comunicar al público objetivo acerca del evento y las empresas 

involucradas. Piezas que poseen un diseño innovador, que sirve como plataforma para 

las empresas involucradas para darse a conocer en la ciudad de Valencia, mediante 

diseños atractivos y efectivos. 

Para este trabajo de investigación fue necesario el desarrollo de cinco capítulos, 

los cuales se resumen en: 



  

4 
 

Capítulo I, el Marco Problemático, donde se analiza el problema de la 

investigación, realizando el planteamiento del problema y estableciendo los objetivos 

de la investigación, se realiza la justificación del problema y las delimitaciones y 

limitaciones de estudio.  

Capitulo II, el Marco Referencial, donde se expone la teoría relacionada con el 

proyecto, se investigan y resumen antecedentes tanto internos de la Universidad Nueva 

Esparta, como externos nacionales. Se establecen bases teóricas, legales, términos 

básicos y sistema de variables que servirán de guía para la realización del producto 

final.  

Capitulo III, el Marco Metodológico de la investigación, donde se indica tipo y 

diseño de investigación a realizar, se establece población y muestra seleccionada y se 

determinan  y ejecutan las técnicas e instrumentos de recolección de datos más 

apropiados para realizar la investigación.  

Capitulo IV, la Presentación y Análisis de Resultados Obtenidos, se presentan 

e interpretan los resultados alcanzados con el uso de los instrumentos de recolección 

de datos utilizados.  

Capítulo V, La Propuesta, basándose en los resultados encontrados mediante el 

uso de los instrumentos, se ejecuta y realiza la propuesta para dar solución a la 

problemática planteada en el Capítulo I, que es la Línea Gráfica destinada a la Carrera 

Color, cumpliendo cada uno de los parámetros y exigencias planteadas y haciendo uso 

de los distintos conceptos gráficos y comunicacionales necesarios para lograr una 

propuesta efectiva. 
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Por último, se presentan Conclusiones, Recomendaciones y las Referencias 

consultadas durante todo el proceso de investigación, así como Anexos que brindan un 

soporte a la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO PROBLEMÁTICO 

Consideraciones Generales 

Según Bernal (2006), “para que una idea inicial pueda ser utilizada como objeto 

de investigación, se debe identificar un problema presente. En una investigación, el 

problema es aquel que se convierte en material de análisis y con una necesidad de 

investigar y conocer.” (p.84) 

Teniendo esto en cuenta, el problema no significa algo negativo, sino aquello 

desconocido que puede llegar a tener una solución útil, es decir, algo que puede llegar 

a tener una respuesta que pueda convertirse en algo practico o teórico, con el fin de 

darle una solución o mejora al objeto estudiado. 

Para esta investigación, la interrogante comienza con la necesidad de producir 

el evento, tomando en cuenta experiencias anteriores, necesidad de dar uso de una serie 

de herramientas con el fin de darle una solución útil a aquellas debilidades conocidas 

utilizando diseños como apoyo. 
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 Planteamiento del Problema 

Conforme nos comunicamos a través de la palabra oral o escrita, lo hacemos 

por medio de las representaciones visuales. Acaso (2009), define el lenguaje visual 

como “El lenguaje visual es un sistema de comunicación que utiliza las imágenes como 

medio de expresión, es decir, transmite mensajes visuales.” (p.32). Por tal motivo la 

comunicación y la correcta estructuración de la misma son herramientas primordiales 

para la buena transmisión de los mensajes. Sin una coherencia entre elementos dentro 

de un mensaje transmitido, no se cumpliría totalmente la función de comunicar con 

efectividad. 

Rojas  (2012) expone en el blog Cristalmercadotecnia que “el diseño gráfico 

también es llamado Diseño de la Comunicación Visual,  debido a que posee una 

estrecha relación utilizando la comunicación como ciencia y disciplina gráfica.” (párr. 

2). Se entiende por diseño gráfico a la práctica de desarrollo y ejecución de mensajes 

visuales que contemplan aspectos informativos, estilísticos, de identidad, de 

persuasión, tecnológicos, productivos y de innovación. Este propósito es lo que 

diferencia al diseño gráfico de las demás artes visuales, pues se trata de un propósito 

definido por el cliente y manifestado por el diseñador, más que de un propósito 

generado por éste. 

El diseño gráfico es una disciplina y profesión que tiene el fin de idear y 

proyectar mensajes a través de la imagen. Según Samara (2008), en su libro ‘Los 

Elementos del Diseño. Manual de Estilo Para Diseñadores Gráficos’ expresa que:  

 El diseñador gráfico es un comunicador: toma una idea y le da forma visual para 

que otros la entiendan, la expresa y organiza en un mensaje unificado sirviéndose 

de imágenes, símbolos, colores y materiales tangibles, como una página impresa, e  

http://elblogdepato.wordpress.com/2013/06/07/el-lenguaje-visual-introduccion-y-proceso-creativo/
http://www.definicionabc.com/comunicacion/diseno-grafico.php
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El diseño gráfico actualmente se ha convertido en un negocio, dando lugar al 

origen de diversos factores que llevan al diseño gráfico a ser considerado elemento 

importante al momento de elaborar una estrategia empresarial, 

teniéndose en cuenta una diversidad de puntos, como a quién va dirigido el producto o 

servicio, nivel sociocultural, edad, sexo, entre otros.  

Un Material gráfico puede ser todo diseño que sirve para dar conocimiento al 

espectador de algo como puede ser un evento, aviso de algo cercano o precaución. Se 

relaciona muy fuertemente con la publicidad, la cual es usada tanto en vía pública como 

en revistas o prensa escrita. 

Le empresa Runners de Venezuela, dedicada al running y realizadora del evento 

‘Carrera Color’, luego de evaluar situaciones presentadas en eventos pasados, tiene la 

necesidad de elaborar una Línea Gráfica con el fin de crear una identidad para el evento.  

Ésta Línea Gráfica consiste, principalmente, en una serie de piezas publicitarias 

a realizar con el fin de identificar puntos claves para facilitar al participante a donde 

dirigirse en el transcurso del evento. Por otra parte, elaborar una serie de diseños 

destinados al Kit de Participante, que consiste en un dorsal de identificación, una 

camiseta, y una medalla de participante. 

Las debilidades encontradas por la empresa se basan en que, los elementos 

previamente mencionados, no representan lo que el evento significa, y buscan obtener 

piezas gráficas que logren reflejar el concepto del evento logrando implementarlos en 

intangibles, como los píxeles de un ordenador o la luz en un vídeo. Los diseñadores 

gráficos realizan esta labor para una empresa u otra organización con el fin de 

ayudarlas a llevar su mensaje al público y con ello provocar en éste una respuesta 

determinada. (p. 24) 
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conjunto con los elementos promocionales que deben estar presente, los patrocinadores 

y logotipos del evento. Adicionalmente, lograron identificar en el evento anterior la 

necesidad de incluir nuevas vallas informativas para lograr una fluidez en el tránsito de 

los participantes en ambos días del evento con el fin de brindar mayor comodidad. 

Según Stanton (2007) la publicidad “consta de actividades que implican la 

presentación de un mensaje patrocinado, verbal o visual, impersonal y relacionado con 

un producto, servicio, o idea. Este mensaje, llamado anuncio, se distribuye a través un 

medio pagado por un patrocinador identificado.” (p. 46).  De la publicidad, existen 

muchas teorías acerca de la atracción marca-cliente, una de ellas es la teoría o regla 

AIDA, nacida como simple recurso didáctico en cursos de ventas, la cual enfoca cuatro 

puntos dentro del marketing, que son: Atención, interés, deseo y acción.  

Según esta regla, estos son los 4 pasos básicos para que una publicidad alcance 

el éxito; esto es resumido que, en primer lugar, habría que llamar la atención, después 

despertar el interés por la oferta, seguidamente despertar el deseo de adquisición y, 

finalmente, exhortar a la reacción, u ofrecer la posibilidad de reaccionar al mensaje, 

derivando, generalmente, en la compra.  

La regla descrita, puede ser relacionada con el patrocinio. La marca, a través de 

un logotipo, es ofrecida al público objetivo a través del diseño publicitario buscando 

llamar su atención con el fin de conseguir un posible consumidor o interesado. 

 Por su parte, el patrocinio es el convenio entre una persona, física o jurídica y 

otra con el fin de que éste presente la marca o el producto que desea promover la 

empresa patrocinadora. A la primera se la suele llamar patrocinador y a la segunda 

patrocinado. En los eventos deportivos, Añó (2000) explica que es “una de las fuentes 

de financiamiento y, sobretodo, uno de los ingresos más elevados y seguros porque 
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siempre están presentes, en mayor o menor cuantía, a la hora de organizar actividades 

deportivas.” (p.167) 

Runners de Venezuela cuenta para el evento con patrocinadores que prestan sus 

servicios de distintas maneras en el evento, ya sea económicamente o realizando un 

aporte dependiendo del servicio que ofrezcan como empresa, los cuales deben estar 

representados en cada uno de los elementos de la Línea Gráfica.  

Según la página web Fotonostra (2013), “el diseño publicitario comprende la 

creación, maquetación y diseño de publicaciones impresas, y el soporte para otros 

medios visuales, tales como la televisión o internet.” (párr. 1).  

Los medios visuales son los canales que los publicistas utilizan para lograr este 

proceso. Los cinco principales medios publicitarios son la prensa, la radio, la televisión, 

la publicidad en exteriores e Internet. Entre los principales medios se destaca la prensa, 

televisión, radio, internes y los medios exteriores, como lo son las vallas publicitarias. 

Por otro lado, la página oficial de The Color Run (Carrera Color) 

www.thecolorrun.com (2011), define el evento de La Carrera Color como “una carrera 

colorida de 5 kilómetros que toma lugar en Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia y 

Australia. Un evento para promover bienestar y felicidad  brindando a la comunidad la 

oportunidad de participar juntos en los “5K más felices del planeta”. 

 Este evento consta de 5 KM, donde en cada kilómetro estará un ‘punto de color’ 

dentro del cual al participante se le echará un polvo colorido, al finalizar la carrera se 

realizará el cierre del evento con una fiesta de colores, que consta de una ‘explosión de 

colores´. 
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Una vez realizados estudios por parte de la empresa con respecto a la edición 

anterior se planteó realizar el diseño de la Línea Gráfica de la Carrera Color en su 

tercera edición, evento realizado por la empresa Runners Venezuela CA. . Estos 

diseños se realizan debido a la necesidad que presenta el cliente de renovar su imagen, 

buscando con ella transmitir quienes son y que ofrecen como empresa, con el fin de 

lograr un posicionamiento en el mercado. Y a su vez, generar una afiliación con el 

público objetivo, generando diseños efectivos y que generen una interacción positiva.  

Formulación del Problema 

-¿Cuál es la línea gráfica adecuada para la promoción de la Carrera Color en sus 

distintas ediciones con el fin de posicionar a la empresa Runners de Venezuela CA? 

-¿Cuáles son los elementos gráficos y comunicacionales que deben estar presentes en 

los diseños que conforman la línea gráfica del evento? 

-¿Cuál será el costo de producción de cada uno de los elementos de esta Línea Gráfica? 

Objetivo General 

-Diseñar la Línea Gráfica para la Promoción de la Carrera Color. Municipio Valencia, 

Estado Carabobo. 
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Objetivos Específicos 

-Determinar las Necesidades y Expectativas de la empresa Runners de Venezuela CA 

en relación a cada uno de los elementos que conformaran la Línea Gráfica del evento. 

-Establecer los elementos gráficos y comunicacionales que constituirán la Línea 

Gráfica de la Carrera Color. 

-Crear la Línea Gráfica de la Carrera Color. Municipio Valencia, Estado Carabobo. 

Justificación 

Ricupero (2007) afirma que el diseño publicitario “es el tipo de diseño que se 

encarga de presentar, promocionar o anunciar una empresa, producto o servicio.” 

(p.187). Esta profesión es capaz de encontrar la solución de un problema a través de 

una acción: comunicar visualmente con responsabilidad, con conocimiento, con 

creatividad y con iniciativa, de tal manera que  los proyectos contribuyan a mejorar la 

realidad dentro de la sociedad. 

La investigación que se plantea llevar a cabo, se realiza con el fin de hacer un 

proyecto realidad, radica en la importancia de los diseños que se piensan elaborar para 

el correcto orden y planificación en los días del evento. Busca otorgar un aporte a la 

sociedad, brindando un instrumento guía al público objetivo. 

Se plantea como público objetivo a los asistentes a la Carrera Color, debido a 

que serán aquellos que se beneficiarán con los distintos elementos que definen la Línea 

Gráfica del evento, incluyendo vallas que serán diseñadas para demarcar los distintos 

puntos a donde deben dirigirse en las distintas etapas del mismo y que darán uso de los 
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materiales de la carrera. Se prevé un alcance aproximado de más de 5000 personas que 

estarán en contacto con las vallas y materiales, tomando en cuenta tanto a los 

participantes como transeúntes del Municipio. 

Cada uno de los elementos que conformarán la Línea Gráfica, servirán como 

medio publicitario para cada uno de los patrocinadores involucrados, debido a que 

tendrá una proyección ante una gran cantidad de personas tanto los días del evento 

como en los posteriores. Se establece colocar cada uno de los logotipos en dimensiones 

similares, respetando el nivel de patrocinio y asegurando que cada uno de éstos tenga 

proyección en cada uno de los diseños.  

Parte de la Línea Gráfica consta de una serie de diseños planteados para el día 

de la entrega de materiales del evento. Estos diseños se realizan en primera instancia 

con finalidad informativa, con el fin de servir de apoyo para la correcta organización y 

logística del evento. Los diseños se basan en la elaboración de una serie de vallas, que 

serán de utilidad al público, y que tienen como fin ubicar a los participantes acerca de 

cada uno de los puntos por los cuales debe circular para retirar el kit de la carrera, 

agilizando así el proceso de entrega y generar comodidad. También se elaborarán 

diseños para informar al público de la ruta del evento y ayudarles a ubicar el punto de 

salida y llegada de la carrera. 

Para la realización de los diseños, se necesita realizar una serie de 

investigaciones en el área del diseño, la publicidad y mercadeo, con el fin de cumplir 

con una serie de parámetros que incluyen desde colores a utilizar hasta localización de 

cada logotipo del evento y las empresas patrocinadores. Por otra parte, se toman en 

cuenta las fortalezas presentes en los diseños de eventos anteriores, utilizando como 

base la diagramación utilizada para la incorporación de elementos necesarios, y la 

cantidad de vallas necesarias a diseñar. 
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Estos diseños buscan mejorar la Imagen Gráfica del evento, buscando generar 

un diseño que exprese lo que significa la Carrera Color, implementando correctamente 

cada uno de los elementos requeridos en las piezas a desarrollar y con la posibilidad de 

adaptarse para la utilización de la Línea Gráfica en eventos futuros. Además, buscan 

diferenciar éste de otros eventos deportivos, logrando posicionar a la marca como la 

carrera más divertida esperada cada año y generando una fidelización con el público 

objetivo a través de la imagen. 

Esta investigación busca lograr un aporte Práctico/Metodológico, debido a que 

obteniendo conocimientos y realizando el proyecto generará un beneficio para un 

cliente directo, que son los participantes al evento. Así mismo, esta investigación 

representará una ventaja como apoyo no solo para los participantes, sino también para 

los Organizadores del mismo, debido a que el proyecto podrá ser utilizado como 

referencia que puede ser tomada en cuenta en eventos futuros. Por otro lado, facilitará 

considerablemente la parte gráfica de un evento de esta magnitud. 

Igualmente, la presente investigación y el desarrollo que representa significa 

una oportunidad de aplicar conocimientos adquiridos a los largo del proceso de 

formación como Administrador de Empresas de Diseño, debido a que sirve para entrar 

en contacto directo con empresas y actividades para las cuales se plantea aplicar una 

serie de conocimientos adquiridos en la institución.  

Adicionalmente, esta investigación busca innovar en el área de diseño 

publicitario, generando diseños creativos que no solo cumplan con parámetros dados 

por el cliente sino que llamen la atención del mismo y representen lo que significa y 

busca la Carrera Color como evento deportivo.  
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Busca servir de guía para futuros investigadores, específicamente de la Escuela 

de Administración de Empresas de Diseño, de la Universidad Nueva Esparta, que 

deseen indagar en el área del diseño para eventos, ya sea deportivo u otra área, debido 

a que estos diseños pueden ser utilizados en cualquier evento de este tipo, debido a que 

generalmente la logística es muy similar. A su vez, conformará una referencia para 

futuras investigaciones, por puntos anteriormente establecidos, y tomando en cuenta la 

aplicación de conocimientos aplicados a lo largo de la investigación y su aplicación 

para el material final. 

Delimitación de la Investigación 

-Temática: La investigación se encuentra ubicada en el campo del Diseño Gráfico, 

enfocada en el área del diseño publicitario y editorial, donde se toman en cuenta 

conocimientos y parámetros de estas áreas.  

-Geográfica: La aplicación del proyecto se presentó en la sede de la Organización 

Runners de Venezuela CA, ubicada en Los Dos Caminos. Municipio Sucre, Caracas. 

Aplicándose en la Plaza Montes de Oca, ubicada en Guarapo, Valencia, lugar donde se 

llevará a cabo la Entrega de Materiales del evento. Y en la Avenida Andrés Eloy 

Blanco, Municipio Valencia, lugar donde se realizará el evento. 

-Espacial: El periodo de desarrollo y aplicación constó de un año, tomando como inicio 

el periodo académico 133 (Abril 2015) y culminación el periodo académico 134 

(Septiembre 2015).  

 



  

16 
 

 

 CAPÍTULO II  

 MARCO REFERENCIAL  

Consideraciones Generales 

 A continuación se recopilan una serie de investigaciones previas que sirven de 

apoyo para el presente trabajo. Investigaciones que tienen una relación directa o 

indirecta con el tema a tratar y que serán tomadas como base para el desarrollo de esta 

investigación. 

Antecedentes 

Peña (2011). “Propuesta de Diseño de Stand de Múltiples Funciones para 

Favorecer a La Feria del Libro. Caso: Plaza Bolívar, Caracas. Municipio 

Libertador.” Caracas, Venezuela. Trabajo de grado realizado en la Universidad Nueva 

Esparta, Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela de Administración de 

Empresas de Diseño, para optar al título de Licenciado en Administrador de Empresas 

de Diseño. 

 Se propuso realizar un stand con el fin de favorecer a los visitantes de las Feria 

del libro, evaluando necesidades requeridas y su percepción acerca del stand. 

Posteriormente determinaron características, costos y materiales para la correcta 
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realización del stand. Para determinar dichos elementos realizaron una investigación 

de tipo documental con desarrollo de campo. 

  Esta investigación tuvo como resultado gran aceptación del público 

involucrado, debido a necesidades existentes que se vieron resueltas con la propuesta 

del stand, realizando un prototipo a escala del mismo. La investigación se utilizará 

como referencia debido a conceptos establecidos, esta investigación se basa en la 

interacción entre el público objetivo y el diseño o trabajo final. Tiene como fin facilitar 

a los asistentes a un evento el tránsito dentro del lugar donde se realiza, asegurando 

comodidad y aportando un diseño factible. 

 Bolivar y Deyan (2014). “Publicidad BTL para el Caracas Futbol Club, 

temporada 2014-2015. Municipio Libertador.” Caracas, Venezuela. Trabajo de 

Grado realizado en la Universidad Nueva Esparta, Facultad de Ciencias 

Administrativas, Escuela de Administración de Empresas de Diseño, para optar al título 

de Licenciado en Administrador de Empresas de Diseño. 

El trabajo realizado buscó caracterizar e identificar la estrategia publicitaria 

para el Caracas Futbol Club. Investiga técnicas y tácticas factibles para refrescar la 

identidad visual con el fin de buscar la motivación de los fanáticos de este equipo. 

Determinaron los elementos gráficos y comunicacionales que necesitaban incluir en la 

publicidad, tomando en cuenta opiniones de la directiva del Caracas Futbol Club y 

tratando de lograr una armonía junto a las preferencias de los seguidores del equipo. 

Para ello emplearon una investigación de tipo Descriptiva, documental y de campo. 

Se determinó que es una propuesta factible, con un presupuesto, que compartido 

entre los patrocinador y el club, puede lograr beneficios para todas las partes. Propuesta 

que motivaría a los fanáticos a asistir y apoyar al equipo en las gradas. Esta 
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investigación es de utilidad para el presente estudio debido al trabajo de campo 

realizado, el enlace que busca generar entre el hincha y el equipo puede ser tomado en 

consideración para la investigación y la integración en la investigación planteada. Este 

enlace puede ser investigado entre el evento y la relación patrocinador con los 

corredores, haciendo que se sientan identificados con el evento y disfrute al máximo. 

Esta investigación sirvió de apoyo con respecto a los patrocinador, sirvió de guía para 

obtener conocimientos con respecto a los patrocinador y su objetivo dentro de una 

empresa. 

Pedroza (2014). “Estudio de Mercado Sobre la Realización de un Evento 

“Spartan race” para Incentivar el Turismo de Deporte de Aventura Organizado 

por la Empresa Sapienta Eventos y Producciones CA. Municipio El Hatillo, 

Estado Miranda.” Caracas, Venezuela. Trabajo de grado realizado en la Universidad 

Nueva Esparta, Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela de Administración de 

Empresas Turísticas, para optar al título de Licenciado en Administración de Empresas 

Turísticas. 

 Propusieron realizar un estudio de mercado con el fin de realizar el evento 

“Spartan Race”, y con ello incentivar al turismo deportivo de aventura, evento 

organizado por la empresa Sapienta Eventos CA. Para lograr esto, identificaron una 

muestra de personas que probablemente asistirían al evento dentro del Municipio El 

Hatillo del Estado Miranda, y la oferta actual relacionada al turismo deportivo. 

Posteriormente diagnosticaron dando uso de una Matriz DOFA las condiciones del 

municipio para la realización del evento, y diseñaron una propuesta tomando en cuenta 

los parámetros estudiados. 

 La investigación fue de tipo descriptiva, realizada con el fin de crear un evento 

Spartan Race bajo la modalidad de Deporte de Aventura, en ella se efectúa la 
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investigación de varios conceptos como las P de Mercadeo con el fin de obtener los 

mejores puntos clave para la realización del evento, como el lugar, precios, medios 

publicitarios y ventas. 

A pesar que un factor externo dificultó la investigación, esta trató de incentivar 

al deporte buscando la creación del evento, utilizando una serie de herramientas 

administrativas dadas a lo largo del proceso de generación de conocimientos otorgados 

en la Universidad Nueva Esparta, buscando crear un evento con la mayor y más 

correcta organización posible. Esta investigación genera grandes aportes al presente 

estudio, debido a que toma puntos importantes que están presentes en la Carrera Color, 

como lo son los patrocinador. Las conclusiones aportaron que contar con patrocinador 

y darles importancia genera grandes beneficios al evento. Una buena organización y 

planificación, haciendo uso de conocimientos administrativos que se obtuvieron a lo 

largo de la carrera de Administración de Empresas de Diseño puede llevar a una buena 

estructuración del evento, diseñando de una manera correcta y tomando en cuenta la 

importancia de cada uno de los patrocinador, y el lugar en el cual se realizará el evento, 

buscando ante todo la comodidad del público asistente.  

Cuervo y Suarez (2014). “Publicidad Exterior para la Universidad Nueva 

Esparta, Sede Los Naranjos. Área Metropolitana de Caracas.” Caracas, Venezuela. 

Trabajo de Grado realizado en la Universidad Nueva Esparta, Facultad de Ciencias 

Administrativas, Escuela de Administración de Empresas de Diseño, para optar al título 

de Licenciado en Administrador de Empresas de Diseño. 

La investigación tuvo como punto principal una propuesta para elaboración de 

diseños destinados a Tótems y Vallas Publicitarias, con el fin de posicionar a la 

Universidad Nueva Esparta en el mercado dentro del Área Metropolitana de Caracas. 
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Para ello, se estudió el nombre, símbolos y logotipos, colores y otros elementos que 

son utilizados por la universidad para ser identificada como marca. 

 En la investigación se realizó un estudio de otras universidades, dando como 

resultado que aunque tenían su imagen dentro de avisos y señalización de la 

universidad, no contaban con ningún material publicitario de este tipo. Con los 

resultados que obtuvieron al realizar varios estudios, obtuvieron que estos materiales 

publicitarios deberían reflejar una visión gerencial y tecnológica del perfil del egresado 

de cada una de sus carreras.  

Realizando una investigación de tipo Documental y de Campo, lograron 

determinar que el diseño y la optimización de la Publicidad Exterior de la UNE es 

fundamental para un éxito organizacional. Su creación tendría como consecuencia el 

aumento de futuros egresados interesados en unirse a la universidad  y sería un proceso 

de innovación dentro de la organización. Se concluyó que el correcto uso de la 

publicidad exterior afianzaría la institucionalidad de la UNE con su público externo.  

Esta investigación generó conocimientos a tomar en cuenta con respecto al 

problema planteado. Sirve para dar a conocer aún más la importancia de la publicidad 

exterior y como puede llegar a beneficiarse tanto el espectador como las empresas 

involucradas. Llevándolo también a la importancia de la imagen que se busca mostrar 

a través de las redes sociales. Además de servir de utilidad refiriéndonos a los 

elementos gráficos que debe contener y como ser posicionados dentro de cada uno de 

los diseños planteados. 

Acevedo (2013). “Plan Estratégico de Imagen Corporativa para la Empresa 

Mogra International, S.A (Multiservicio integral).” San Diego, Venezuela. Trabajo 
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de Grado realizado en la Universidad José Antonio Paez, Facultad de Ciencias Sociales, 

Escuela de Mercadeo, para optar al título de Licenciado en Mercadeo. 

La investigación tuvo como objetivo general proponer un plan estratégico que 

ayude a promover la imagen corporativa de la empresa Mogra International, S.A, ya 

que la misma tenía la imagen desde su fundación, dando  un giro a la imagen para 

hacerla más moderna y así darla a conocer en el mercado.  

Para el desarrollo de este trabajo, se utilizó la modalidad de Proyecto Factible 

con un diseño de campo y apoyo en la revisión bibliográfica, en este sentido se utilizó 

la investigación documental. Apoyándose en un cuestionario válido. Los resultados 

obtenidos se le aplicaron la técnica de análisis de datos, y se utilizó los gráficos, los 

cuales fueron analizados e interpretados con el propósito de establecer conclusiones 

pertinentes al estudio. También se presentaron los resultados del análisis de la DOFA, 

y de las aplicaciones del instrumento, así como la propuesta.  

Esta investigación es de gran utilidad para la investigación actual, debido a que 

utiliza herramientas que pueden servir de apoyo para el estudio y la correcta 

elaboración de los diseños establecidos. Teniendo en cuenta que se quiere dar uso de 

las redes sociales para dar a conocer en el mercado el evento. 

Velasquez (2012). “Manual de Identidad e Imagen Corporativa de la 

Empresa North American International, C.A. Ubicada en el Municipio San Diego, 

Estado Carabobo.” San Diego, Venezuela. Trabajo de Grado realizado en la 

Universidad Jose Antonio Paez, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Mercadeo, 

para optar al título de Licenciado en Mercadeo. 
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La investigación tuvo como objetivo la elaboración de un Manual de Identidad 

Corporativa para la empresa North American International CA, manual que serviría 

para fortalecer la imagen de la empresa, estimular y enriquecer el proceso de 

comunicación de la empresa con el público objetivo. Esto debido a que buscaban un 

posicionamiento sólido en el mercado, y una identidad corporativa proporciona una 

herramienta eficaz para asegurar la aplicación correcta de los elemento de la empresa, 

para ser utilizados de una manera eficiente en cada uno de sus productos y 

publicaciones donde esté presente.  

A través de los resultados obtenidos en los instrumentos de recolección de datos 

aplicados a la muestra seleccionada, se pudo llegar a la conclusión que la carencia de 

un manual que contenga los lineamientos de identidad e imagen es perjudicial para la 

empresa, ya que disminuye la eficiencia en sus actividades afectando a todas las áreas 

de la misma. A través de los resultados obtenidos en los instrumentos de recolección 

de datos aplicados la muestra seleccionada, se pudo llegar a la conclusión que la 

carencia de un manual que contenga los lineamientos de identidad e imagen es 

perjudicial para la empresa, ya que disminuye la eficiencia en sus actividades afectando 

a todas las áreas de la misma. A través de su identidad claramente definida y 

estructurada, ayuda al cliente potencial a saber ubicarse en el conjunto de las demás 

ofertas existentes en el mercado donde se desenvuelve.  

Esta investigación sirvió de apoyo debido a que, como se estableció en el trabajo 

de investigación, una imagen claramente definida y estructurada ayuda tanto al cliente 

como a los miembros de la empresa a ubicarse en lo que la misma ofrece. Teniendo 

esto en cuenta, se concluye que puede servir de apoyo tanto a los participantes de 

evento como a los patrocinador, con el fin de dar a conocer la marca y mantener 

informados a las empresas y personas naturales interesadas en el evento, ya sea 

patrocinador o participante. 
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Caringella y Sousa (2005). “Análisis del Posicionamiento de Crema 

Paraíso”. Caracas, Venezuela. Trabajo de Grado realizado en la Universidad Católica 

Andrés Bello, Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Comunicación 

Social, para optar al Título de Comunicador Social.  

 

Este Trabajo de Grado tenía como fin determinar cuál es la percepción de los 

usuarios del local Crema Paraíso de la imagen que la empresa buscaba dar. Este trabajo 

de investigación sirve de punto de referencia a la investigación que se plantea realizar, 

pues sirve de guía para establecer puntos claves que puede tener una empresa y como 

combatir debilidades. Llevándolo al desarrollo del evento, y tomando en cuenta 

ediciones pasadas, se pueden desarrollar y destacar puntos fuertes y débiles que estaban 

presentes en el evento y su relación con la línea gráfica con el fin de desarrollar las 

modificaciones pertinentes y generar elementos agradables que logren posicionar a la 

empresa con respecto a eventos anteriores. 

 

Reseña Histórica 

Según la Entrevista realizada mediante el Instrumento de Recolección de Datos 

aplicada al Director de la Empresa Runners Venezuela, Sanmy Subero, en las oficinas 

de la empresa ubicada en Los Dos Caminos, el día 13 de Junio de 2015; además de 

información suministrada por la empresa a lo largo del transcurso de esta investigación, 

se establece la siguiente reseña histórica Institucional, además de la reseña histórica del  

evento. 

 

Runners de Venezuela CA 

Runners Venezuela nace a finales del 2010 como una comunidad deportiva para 

promover un estilo de vida saludable, a través de la masificación del running como 

herramienta de cambio social en el país. Sus fundadores han atraído desde entonces a 
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miles de seguidores a través de las diferentes redes sociales, y aquello que empezó con 

una mínima convocatoria, hoy en día se ha convertido en un gran grupo que comparte 

una pasión: correr; convirtiéndose en el club de corredores más numeroso del país y 

con mayor presencia en medios digitales de Latinoamérica. 

 

La Plaza Los Palos Grandes, en el Municipio Chacao, se ha convertido en el 

punto de encuentro de hombres y mujeres de diferentes edades, que salen todos los 

martes y jueves a “patear asfalto”, disfrutando de esa sensación de libertad que sólo 

puede proporcionar el correr.  

 

La escasez de lugares para correr por las noches, llevó a este grupo de 

corredores a tomar las calles del municipio Chacao, uno de los más seguros del estado 

Miranda, rompiendo así con la monotonía y esa regla de los caraqueños de encerrarse 

en casa al final de la jornada. 

 

Quienes pertenecen a este grupo, aseguran que no se trata de competir, sino de 

establecer lazos de amistad y unión entre todos los que forman parte de esta gran 

familia, para luego establecer metas y objetivos, que con el entrenamiento semanal y 

el trabajo constante, sean alcanzados.  

 

Pese a no tener un entrenador, Runners Venezuela cuenta con la colaboración 

de maratonistas de mucha experiencia que activamente participan en la planificación 

de los entrenamientos en trayectos definidos que varían según la distancia y la 

velocidad. Hay varias opciones de rutas adaptadas a los diferentes niveles de condición 

física de cada uno de los participantes. A esto se le suma, entrenamientos de velocidad, 

fortalecimiento y flexibilidad, que ayudan a mejorar el rendimiento de los corredores 

en las diferentes competencias. 
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Como grupo de corredores, recomiendan un chequeo médico previo antes de 

aventurarse a correr, un buen par de zapatos, una sonrisa, muchas ganas y la disposición 

de disfrutar una experiencia llena de full buena vibra. 

 

A mediados del 2013, comenzaron a realizar la producción de la Carrera Color, 

evento que tuvo como fecha de realización finales de año. 

 

Carrera Color 

La Carrera Color, conocida mundialmente como los 5K más felices del planeta, 

fue traída al país por primera vez por Runners Venezuela, a finales del 2013. En su 

primera edición, las inscripciones se vendieron en tiempo récord, al agotarse el total de 

las inscripciones on line, en aproximadamente 1 hora 30 minutos. La Carrera Color es 

conocida mundialmente como The Color Run y es la serie de carreras de 5K más 

exitosa del mundo, realizándose anualmente en 200 ciudades y 30 países, siendo su 

mercado más activo el estadounidense. 

 

Esta nueva forma de ejercitarse de manera divertida, consta de una ruta de 5K 

preestablecida por el equipo de producción de Runners Venezuela, debidamente 

permisada por las autoridades competentes y órganos responsables de la seguridad de 

los corredores. 

 

Para su promoción, se elaboran una serie de flyers digitales, los cuales son 

publicados de forma periódica en las redes sociales del evento informando puntos 

necesarios relacionados a la inscripción para los interesados. Adicionalmente, con un 

tiempo establecido de antelación, se realiza una gira de medios en las cuales los 

directivos se encargan de promocionar el evento en distintos medios comunicacionales 

de la ciudad. 
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La Carrera Color se diferencia de todas las otras carreras hasta ahora realizadas 

en el país porque en cada kilómetro (1, 2, 3 y 4) existen los denominados "puntos de 

color". Cada punto de color va claramente identificado con un arco inflable del color 

específico de el punto. En estos puntos de color, voluntarios bañan en polvos de 

diferentes colores a los participantes mientras disfrutan de una energizante música, 

convirtiéndose así esta carrera en una colorida celebración. Estos divertidos y coloridos 

polvos son hechos a base de un material biodegradable, inocuo, antialérgico y soluble. 

Los colores disponibles actualmente para cada punto de color son: azul, rojo violeta, 

amarillo y verde y pueden usarse en el orden que el cliente lo desee. Existe la 

posibilidad de añadir otros colores pero sólo si se aprueba con un tiempo mínimo de 

seis semanas antes del evento. 

 

El recorrido generalmente se hace en zonas abiertas para facilitar las labores de 

limpieza. En diciembre de 2013, durante la primera edición de la Carrera Color, la ruta 

fue a lo largo de la Av. Francisco de Miranda, municipio Chacao, culminando frente a 

Parque Cristal con una majestuosa explosión final de colores denominada “La fiesta de 

colores”. Para su edición en Valencia, se estableció como recorrido la Av. Andrés Eloy 

Blanco, abarcando 5 Kilómetros en una ruta de ida y vuelta. 

 

En la llegada, los participantes debidamente identificados con su número de 

corredor, tendrán acceso al área de hidratación, refrigerios y medallas de finisher. Pero 

más importante aún, es que cada participante registrado también recibirá un sobre de 

polvo holi de color para usarlo en la fiesta de colores. En la tarima techada, estará un 

DJ invitado colocando música electrónica, tendremos volando a nuestros drones 

realizando tomas aéreas y nuestros fotógrafos y camarógrafos estarán documentando 

todo. Segundos antes del final del evento, durante la fiesta de colores, un animador 

invitado liderará un conteo regresivo que terminará en una impresionante explosión de 

colores. 
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Durante todo el evento, tanto en la entrega de materiales, se colocan unas vallas 

impresas en banner, en las cuales se expone información señalando puntos de interés a 

los cuales el participante debe dirigirse durante el transcurso del evento, en los cuales 

los patrocinador tendrán exposición. Adicionalmente, en la entrega de materiales se 

otorga al participante un kit de corredor en un material reciclable, que contiene: Un 

dorsal de identificación, una camiseta del evento, polvo holi junto a material 

publicitario de nuestros patrocinador. 

 

Es importante mencionar que previamente coordinado con los patrocinador, se 

podrán realizar actividades de branding, marketing, etc., en ciertos puntos 

predeterminados de la ruta. La fiesta de colores es de uso exclusivo del patrocinador 

principal y Runners Venezuela. Se permitirán menciones restringidas en tarima de 

patrocinador Gold (segundo nivel) y Silver (tercer nivel). 

 

¿Todo listo? Comienza la cuenta regresiva 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

#COLORÉATE!!! 

Bases Teóricas 

 Para llevar a cabo los objetivos planteados, se debe tener claro una serie de 

conceptos necesarios para entender y lograr realizar de una manera correcta los diseños. 

A continuación se definen conceptos importantes para dar entendimiento a lo que se 

plantea elaborar y que sirven de ayuda para cumplir los objetivos planteados. 
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Comunicación 

Debido a que el fin de este trabajo de investigación es comunicar un mensaje a través 

de una serie de diseños, podemos definir según Lomonosov (1989) que,  

La comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos 

y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser 

humano actúa como estímulo de la interacción con otro ser humano, objeto u 

sistema de interacción. Puede ser verbal, no verbal, interindividual e 

intergrupal. (p.89) 

Toda pieza gráfica se realiza con el fin de transmitir un mensaje que el diseñador 

o la Marca responsable busca transmitir, razón por la cual es necesario que se logre 

representar este mensaje con la correcta utilización de los recursos gráficos y 

comunicaciones disponibles. En este sentido, para este trabajo de investigación se 

busca transmitir una información con respecto a los puntos de interés que estarán 

ubicados en el lugar del evento y con el fin de agilizar y otorgar comodidad a los 

participantes, además de informar acerca del significado del evento y de sus 

organizadores y patrocinador. 

Elementos de la Comunicación 

 Todas las comunicaciones, intencionales o no, tienen algún efecto y están 

compuestas por una serie de elementos denominados elementos de la comunicación. 

Colina (2013) expone en el blog Estrategias Gerenciales las siguientes: 

 Emisor: Es aquella persona, natural o jurídica, que emite un mensaje. 
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 Receptor: Es el público a quien va dirigido principalmente un mensaje. 

 Mensaje: Aquello que el Emisor busca transmitir a través de un Medio. 

 Canal: Es el Medio utilizado por el Emisor para transmitir el mensaje.  

 Retroalimentación: Es aquella reacción del receptor ante el Mensaje enviado. 

En la presente investigación, se establece como emisor a la empresa Runners 

Venezuela CA, quien utilizando como Medio a distintos elementos establecidos 

previamente en la investigación, busca expresar un mensaje con el fin de recibir dicha 

retroalimentación de parte de los asistentes al evento. 

-Elementos Comunicacionales en una Línea Gráfica: Dentro de la línea gráfica 

realizada para la Carrera Color, se encuentran presentes los siguientes elementos: 

Emisor (Runners Venezuela), Receptor (Asistentes al evento, inscritos o no), Mensaje 

(Logotipos del Evento, Logotipos Patrocinador, Mensajes de Interés señalados en las 

piezas publicitarias.), Canal (Material POP, Vallas Publicitarias).  

Comunicación Visual 

La comunicación visual se produce por medio de mensajes visuales, que forman 

parte de los distintos tipos de mensajes que interactúan en nuestro alrededor, definidos 

previamente.  

Munari (1985), habla acerca de la comunicación visual como “prácticamente 

todo lo que ven nuestros ojos, sin embargo, en el ámbito de la publicidad es aquel 
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elemento encargado de emitir un mensaje estructurado por líneas armónicas de manera 

estructurada y agradable a la vista.” (p. 79) 

El diseño gráfico busca la manera de comunicar efectivamente el mensaje que 

el cliente o la empresa busca transmitir mediante la utilización de recursos gráficos que 

organizados de una forma correcta y cumpliendo con pasos del proceso 

comunicacional, logran comunicar efectivamente el mensaje. 

Este término es clave para la investigación a realizar, pues a través de los 

distintos elementos de la Línea Gráfica se busca el objetivo de transmitir mensajes al 

receptor, es decir, transmitir información relacionada con el evento a los asistentes del 

mismo. Al momento de aplicar la Línea Gráfica se debe tomar en cuenta que, en un 

evento deportivo, el diseño destinado a las Vallas Informativas debe contar con una 

armonía y diagramación adecuada y lograr transmitir la información de una manera 

efectiva y logrando una reacción rápida por parte del espectador, con el fin de agilizar 

el proceso Entrega de Kit de Participante y brindarle comodidad al público. 

Tipos de Comunicación Visual 

 Objetiva: Busca transmitir una información clara, dando a interpretación una 

única idea. Por ejemplo, un dibujo científico. 

 Publicitaria: Busca informar, convencer o vender una idea o producto. Es 

parte esencial del marketing.  

 Artística: Posee una función estética con múltiples interpretaciones.   
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En la presente investigación se enfoca en transmitir información importante 

relacionada al evento, debido a esto las piezas gráficas a realizar son de tipo 

Publicitario. 

Características de la Comunicación Visual 

 Rapidez (instantaneidad). 

 Globalidad (relación del todo con sus partes). 

 Simplicidad (inteligible por cualquiera). 

 Ambigüedad (falta de precisión. factor narrativo incita la curiosidad). 

La comunicación visual busca generar un mensaje claro, que el receptor lo capte 

en un tiempo relativamente rápido, que sea entendible por cualquier sujeto que se 

relacione con el mensaje.  Objetivo que se busca cumplir con las vallas a diseñar para 

el evento, lograr identificar los distintos puntos de interés dentro del evento para 

agilizar el recorrido de las personas para la entrega del kit de corredor y el punto de 

salida y llegada. 

Diseño 

Según Frascara (2000); 
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El diseño es una actividad creativa cuyo propósito es establecer las cualidades 

multifacéticas de objetos, procesos, servicios en su ciclo completo de vida. Por lo tanto, 

el Diseño es el factor principal de la humanización innovadora de las tecnologías y el 

factor crítico del Intercambio cultural y económico  

La palabra diseño proviene del término italiano disegno, que significa 

delineación de una figura, realización de un dibujo. En la actualidad, el concepto diseño 

tiene una amplitud considerable, de tal modo que especifica su campo de acción 

acompañándose de otros vocablos, tomándose como innovación y creación. Se 

considerarán para la investigación presente el Diseño Gráfico y Diseño Publicitario.  

Diseño Gráfico 

El diseño gráfico es una profesión cuya actividad  está dirigida a idear y 

proyectar mensajes visuales, contemplando diversas necesidades que varían según el 

caso: estilísticas, informativas, identificadoras, evocativas, de persuasión, de código, 

tecnológicas, de producción y de innovación. 

 Según Twemlow y Gustavo (2007): 

 

 

Como forma de comunicación humana que se inmiscuye en todos los 

aspectos de la vida social, el diseño gráfico es una herramienta útil y 

compleja conectada a múltiples elementos que se están demostrando 

fundamentales para la producción cultural, tanto de ámbito global como 

local, en la actualidad: sostenibilidad, ética, identidad, tecnología, 

interdisciplinaridad, comunicación multimedia. (P.6) 

El Diseño es una actividad abstracta que implica programar, proyectar y coordinar 

una larga lista de factores materiales y humanos, traducir lo invisible en visible, 

en definitiva, comunicar. Incluye juicios de valor, aplicación y adquisición de 

conocimientos, uso de intuiciones educadas y toma de decisiones. (p.42) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
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El diseño gráfico es utilizado para dar una solución útil a un problema, va de la 

mano con otras ramas del diseño con un mismo fin, transmitir un mensaje utilizando 

distintos medios. Mediante el uso de piezas gráficas, se busca solucionar la 

problemática presentada por la empresa Runners Venezuela, elaborando una línea 

gráfica efectiva a ser aplicada en cada una de las piezas publicitarias que necesitan. 

El principal componente de toda composición gráfica es el mensaje a 

interpretar, la información que se desea hacer llegar al destinatario a través del producto 

final. Esta información se debe representar por medio de diferentes elementos gráficos, 

entre los cuales se encuentran los elementos gráficos simples (puntos y líneas de todo 

tipo.), los geométricos y la tipografía. Así como también gráficos varios (como 

logotipos e iconos), ilustraciones  y fotografías. 

Estos elementos básicos se combinan entre sí en un grafismo, y de esta 

combinación surge un resultado final en el que tienen mucha importancia una serie de 

conceptos propios del diseño gráfico, Moreno (2003) en su página web destaca los 

siguientes elementos:  

 

 

 

 

 

     Las agrupaciones: conjuntos de elementos relacionados mediante proximidad, 

semejanza, continuidad o simetrías.  

     La forma: forma de cada elemento gráfico aislado y de las agrupaciones de 

elementos.  

     Los contornos: Partes límites de los elementos, que permiten distinguirlos de 

los demás y del fondo, pudiendo estar definidos mediante bordes, cambios de 

color o cambios de saturación.  

     La ubicación: Lugar que ocupa cada elemento gráfico o agrupación de ellos 

en el espacio del grafismo.  
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Cada uno de estos elementos brinda al arte final características que ayudan a 

una correcta realización, que sea atractiva hacia el espectador y que sea, a su vez, 

funcional y logre enviar un mensaje claro. Los distintos elementos de un grafismo son 

percibidos por el destinatario de acuerdo con la influencia que ejercen cada uno de 

estos conceptos a nivel individual, grupal y total, generando una reacción única en cada 

individuo.  

-Diseño Corporativo: El diseño corporativo ayuda a las empresas a mostrarse de una 

manera uniforme y cuidada, generando al mismo tiempo confianza a sus clientes. Cada 

elemento de comunicación que desarrollemos utilizando el diseño gráfico como 

herramienta ayudará a las empresas a potenciar el concepto de marca que construimos 

por medio del branding. 

     El color: Color de cada elemento individual, colores de cada agrupación de 

elementos, conjunto total de colores usado en un grafismo, disposición relativa 

de los elementos con color y armonía entre colores.  

     El tamaño: Tamaño relativo de cada elemento gráfico respecto los que le 

rodean. Escalas.  

     El equilibrio: Cada grafismo conlleva un sistema de referencia espacial que 

consigue un nivel de equilibrio mayor o menor.  

     El contraste: Intensidad de visualización de cada elemento con relación a los 

que le rodean y al grafismo completo.  

     La simetría: Disposición espacial regular y equilibrada de los elementos que 

forman la composición gráfica. 

 

 

 

 

 

http://www.luisan.net/diseno-grafico/diseno-grafico.html
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Elementos del Diseño Gráfico 

Los elementos del diseño gráfico constituyen la base de lo que vemos y sus 

elementos son la materia prima de toda la información visual que está formada por 

elecciones y combinaciones selectivas. La estructura del trabajo gráfico es aquella que 

determina que elementos están presentes y con qué énfasis. Los elementos que 

conforman un diseño, se dividen en cuatro grupos, según Wong (1996), los cuales son: 

Elementos Conceptuales, Elementos Visuales, Elementos de Relación y Elementos 

Prácticos. 

-Elementos Conceptuales: Son aquellos elementos no visibles que, sin embargo, 

logran crear una sensación de existencia generando elementos más complejos mediante 

su unión. Están conformados por: El punto, La línea, El plano y El Volumen. 

-El Punto: La página web www.redgrafica.com (2013), nos comenta acerca del 

punto que;  

Es el elemento gráfico básico y conforma la unidad mínima de la comunicación 

visual. Es de vital importancia y puede verse intensificado por medio del color, el 

tamaño y su posición en el plano. Por el principio de agrupación es posible construir 

formas, contornos, tonos o colores. (pár.2) 

-La Línea: Prette (2002) define la línea como aquella que “Sirve para conectar 

dos puntos en el espacio. Podemos definirla como la unión o aproximación de varios 

puntos. Casi siempre genera dinamismo y definen direccionalmente la composición en 

la que la insertemos.” (p. 16) 

http://www.redgrafica.com/
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-El Plano: Giancomino (2013) habla del plano como “formas cerradas que 

están compuestas por un borde y un relleno. Las 3 formas básicas de donde surgen 

todas las demás son el triángulo (equilátero), el cuadrado y el círculo.” (párr. 8) El 

plano surge de la unión del extremo de una línea, o la unión de varias hasta el cierre de 

la figura. 

-El Volumen: Ríos (2009) expresa que “todos los contornos básicos poseen tres 

(3) direcciones visuales básicas y significativas: El cuadrado, horizontal y la vertical; 

el triángulo, la diagonal; el circulo, la curva. Direcciones que le otorgan sensación de 

volumen al elemento gráfico.” (párr. 5)  La dirección de elementos tiene una 

importancia significativa como referencia a la estabilidad del concepto. 

-Elementos Visuales: Para que un elemento gráfico sea visual, es necesario que no 

solo posea un largo, sino también una medida de anchura. Los colores, texturas y 

dimensiones quedan determinados por los materiales y la forma implementada en su 

composición. 

-Color: Carrasco (2012) nos comenta acerca del color que; 

El color en la comunicación visual determina ciertas conductas psicológicas que 

se pueden asociar a todo tipo de reacciones sobre el mensaje y el lenguaje con 

el que nos hablan las marcas. (…) Los colores nos activan placer, felicidad, 

calma, y hasta nos hacen comprar, sin que sepamos. (párr. 1) 

-Clasificación del Color: Los colores se clasifican en Primarios o puros,  

Secundarios o binarios y los Terciarios y Cuaternarios. 

 Primarios: Estos, a su vez, se clasifican en:  
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o Primarios Luz: Producidos por luces, son el rojo, verde y azul. Cuando 

se aproximan y logran unirse las luces de color se aproximan al blanco. 

o Primarios Pigmento: Producidos por la luz reflejada de pigmentos 

aplicados a superficies. Al contrario de los primarios luz, estos al 

mezclarse llegan al negro. Están basados en la paleta de colores Cyan, 

Magenta, Yellow, Key (CMYK). 

 Secundarios: Son el resultado de la suma de dos colores primarios. 

 Intermedios: Medrán (2005) define a los Colores Intermedios como “aquellos 

obtenidos al mezclar un primario y un secundario en una misma cantidad. Como 

su nombre lo indica, están entre medio de un color Primario y uno Secundario.” 

(p.71) 

 Terciarios: Se consiguen al mezclar un color primario con uno secundario. 

Varían dependiendo del valor usado para cada uno de los colores. 

 Cuaternarios: Son aquellos que se obtienen de la mezcla de dos colores 

terciarios. 

Para la presente investigación se establece la aplicación de colores primarios y 

secundarios, debido a que son aquellos colores representativos de la marca y están 

presentes en el logotipo. 

-Armonía del Color: Fernandez-Zarza y Conde (2007) establecen que esta 

armonía “realiza las diferentes combinaciones de colores adecuadas buscando la 
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armonía o el contraste entre ellos, con el fin de conseguir distintas sensaciones en el 

sustrato.” (p.28) En la armonía cromática se observan tres tipos de colores: 

 Dominantes: Colores más neutros, mayor extensión. Destacan otros colores de 

la composición, especialmente al opuesto. 

 Tónicos: Sirven de complemento al color dominante, es el que posee mayor 

luminosidad. 

 De mediación: Se utilizan en modo de transición entre el Dominante y el 

Tónico. 

Para la elaboración de la Línea Gráfica se requiere elaborar un diseño con una 

correcta armonía entre cada uno de los elementos y colores presentes. Utilizando el 

color Violeta como color de mediación en las Vallas Publicitarias. 

-Psicología del Color: Valero (2012) “Se refiere al estudio del efecto del color 

sobre el comportamiento y sentimientos humanos. (…) No solo depende de su 

contexto, sino del sujeto que lo contempla, cómo reacciona ante un estímulo del color 

según su pensar.” (p. 195) 

El color en la presente investigación es fundamental, debido a que, aunque los 

colores a utilizar ya están establecidos por la temática de la carrera, es necesario saber 

cómo implementarlos y conocer las diferentes formas de combinación e impacto que 

puede causar una buena composición en cada uno de los diseños a realizar. 



  

39 
 

-Textura: La página web www.todagrafica.com (2012) explica que “La Textura 

brinda una sensación de superficie ante el espectador. Existe una gran variedad de 

texturas en el entorno que rodea al individuo, y permite crear una adaptación 

personalizada de la realidad añadiendo dimensión y riqueza.” (pár. 3) 

-Dimensión: Así como se habla de la dirección del objeto en sentido vertical y 

horizontal, con respecto a este término Giancomino (2013) expresa; “El punto y la línea 

se puede mover en 2 dimensiones, plano de las X y Y, pero el objeto al proporcionarle 

profundidad entra en el plano Z. Es decir, se obtiene la representación volumétrica de 

un contorno.” (párr. 22) 

-Movimiento: Si ese contorno o figura, se desplaza dentro de un plano con una 

dirección, se obtiene movimiento, por lo cual se define como la trayectoria con 

principio y fin de un objeto dentro del plano. 

-Tipografía: La tipografía puede tomar un papel importante dentro de un 

mensaje visual, como establece Martínez (s.f):  

La tipografía es uno de los elementos más importantes en el proceso del diseño 

editorial impreso o digital. Su elección se basa en varios parámetros: como sus 

rasgos estéticos, el tipo de publicación, el público al que va dirigida la 

publicación, el formato, la estructura, entre otros. Estos elementos se 

encuentran dentro de un mensaje visual, por lo que la forma como los diseñemos 

y empleemos en un producto gráfico se considera una parte fundamental para 

transmitir o comunicar eficazmente determinada información. (párr. 1) 

 -Familias Tipográficas: Moreno (2004) comenta que “es un grupo de signos 

escriturales que comparten rasgos de diseño comunes, conformando todas ellas una 
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unidad tipográfica. Los miembros de una familia (los tipos) se parecen entre sí, pero 

también tienen rasgos propios.” (párr. 2) 

 La tipografía es parte importante de la elaboración de la Línea Gráfica, debido 

a que se debe utilizar una fuente tipográfica que refleje el concepto del evento, además 

de ser funcional, de fácil interpretación para lograr comunicar eficazmente aquello que 

se desea transmitir. 

-Elementos de Relación: Este grupo de elementos se encarga de la ubicación e 

interrelación de formas en un diseño.  

 -Dirección: Ésta depende de cómo está relacionada con el observador, el 

sustrato u otras formas a su alrededor. 

 -Espacio: Las formas, cualquiera que esta sea, ocupan un espacio. Puede ser 

ocupado, tener textura o sugerir profundidad. 

 -Posición: Es juzgada por su relación respecto al sustrato o la composición del 

diseño. 

 -Gravedad: La sensación visual de gravedad surge de la tendencia de atribuir 

un peso, estabilidad a un grupo de elementos dentro de la composición.  

Debido a que el fin de cada uno de los elementos de la línea gráfica es la 

promoción del evento, y ésta requiere comunicar un mensaje a los participantes a través 

de herramientas gráficas, visuales y comunicacionales, cada uno de los elementos 
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definidos se vieron incluidos dentro de su diseño, incluyéndolos en menor o mayor 

grado dependiendo del fin del producto. 

Herramientas del Diseño Gráfico 

Para la realización de cualquier composición gráfica, existen una serie de 

herramientas que brindan soporte al momento de la producción del arte. Cada una de 

ellas se utiliza mediante una serie de recursos con los cuales trabajar, así como también 

parámetros específicos para el correcto uso de estas herramientas. Estas herramientas 

son: Geometría Descriptiva, Dibujo Libre y Técnico, Aerografía y los distintos 

Sistemas de Impresión. 

-Sistemas de impresión: Definido por el blog ‘La Imprenta’ (2014), “es un 

procedimiento mediante el cual se produce una reproducción gráfica sobre un soporte 

físico, por medio de tinta, a través de una forma impresora, y una máquina que efectúa 

el contacto o presión.” (párr.3) 

-Tipos de Sistemas de Impresión: Dependiendo del sustrato sobre el cual se desea 

trabajar, existen distintos tipos de impresión. Los cuales son: Huecograbado, 

Flexografía, Litografía, Offset, Serigrafía e Impresión Digital. 

 Serigrafía: Consiste en la impresión a través de pantallas de tela sobre varios 

sustratos. La forma de la impresión se trabaja mediante un proceso fotográfico 

en el cual la malla se emulsiona con una capa fotosensible y se expone a la luz 

junto a un fotolito positivo, de manera que las zonas expuestas a la luz se 

mantengan en la tela y se eliminen las no expuestas, formando la zona de 

imagen. 
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 Impresión Digital: Impresión vía impresora digital sobre papel. 

El evento cuenta con elementos destinados a impresión con el método de 

Serigrafía, como lo son los bolsos del kit de materiales y las camisetas de participante. 

Además de Impresión digital utilizada para la impresión de las vallas informativas del 

día del evento. El conocimiento de las funciones y procesos de los distintos sistemas 

de impresión sirven de guía a la elaboración de cada diseño, para evitar desperfectos 

que puedan ser ocasionados por limitaciones del método empleado para la producción 

del mismo. 

Plataformas Gráficas 

 Adicionalmente a las Herramientas del Diseño Gráfico, actualmente existen 

una serie de programas de computadora que utilizan fotografías, texto, imágenes en 

mapa de bits y vectoriales como herramientas para trabajar una composición gráfica. 

Alegsa (2010), define a la plataforma gráfica como “conjunto de menús, ventanas y 

botones dentro de un programa informático, que brinda al usuario herramientas 

mediante un fácil acceso para su utilización.” (p.86) 

Una plataforma gráfica es todo programa informático que, mediante la 

utilización de herramientas establecidas mediante botones dentro de su interfaz, sirven 

de herramienta para la realización de cualquier arte gráfico digital. Para el presente 

trabajo de investigación, y la realización de las propuestas, se trabajó con las 

Plataformas Gráficas de Adobe Illustrator. 

-Adobe Illustrator: La página web de Adobe (2015), desarrollador de la plataforma 

gráfica, lo define como “es un editor de gráficos vectoriales en forma de taller de arte 

https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_gr%C3%A1ficos_vectoriales
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que trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido como mesa de trabajo, destinado a la  

creación artística de dibujo y pintura para ilustración.” (párr.1) Se plantea la utilización 

de esta herramienta para la realización de los distintos elementos de la Línea Gráfica, 

debido a que éste permite la realización y adaptabilidad de elementos gráficos de una 

manera sencilla y práctica. Mediante el uso de este programa, debido a que trabaja con 

gráficos vectoriales, evita la pérdida de calidad al momento de aumentar las 

dimensiones de los elementos gráficos. 

Áreas del Diseño Gráfico 

Dependiendo del  formato final con el cual se trabajará, el Diseño Gráfico 

cuenta con diversas áreas que ayudan a clasificar los proyectos. Estas áreas se clasifican 

en: Diseño Multimedia, Diseño Tipográfico, Diseño Ecológico, Diseño Editorial, 

Diseño Corporativo y Diseño Publicitario. 

-Diseño Editorial: Zanón (2007), habla del diseño editorial como “un área del diseño 

gráfico especializada en la maquetación y composición de diferentes publicaciones 

como revistas, periódicos y folletos. Se encarga de organizar texto, imágenes y 

multimedia tanto en soportes tradicionales como electrónicos.” (p.9) En el diseño 

editorial intervienen 4 elementos clave a considerar al momento de trabajarse: 

Producto, Público o Consumidor, Medio y Competencia. 

-Tipos de Diseño Editorial: Según el origen de producción, Zanón los divide en 3 tipos: 

Editoriales, Paraeditoriales y Comerciales.  

-Diseño Corporativo: Una imagen llama mucho más la atención y se retiene en la 

memoria durante mucho más tiempo que cualquier texto, por muy sencillo que sea. El 
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objetivo del Diseño Corporativo es crear, a través del diseño, una imagen ideal y 

exclusiva que tenga una gran capacidad de evocación y que a su vez permanezca 

identificable a primera vista.  

Los elementos básicos que contribuyen al impacto de un diseño corporativo 

según Bilz, Klanten, Mishcler y Santos (2008) son “el Logotipo; Entorno cromático, 

es decir, los colores de la marca; la tipografía; y el lenguaje visual y principios incluidos 

en cada uno de los elementos que conforman la imagen de la corporación.” (p. 240) 

El diseño corporativo incluye cada pieza gráfica realizada para dar una imagen 

de la empresa, busca ser representativa y tener uniformidad en cada uno de los 

elementos relacionados. En la presente investigación es necesario mantener una línea 

de diseño en cada uno de los elementos que se plantean elaborar, con el fin de 

posicionar a la empresa. 

-Diseño Publicitario: Es el tipo de diseño que se encarga de presentar, promocionar o 

anunciar a una empresa, producto o servicio. Utiliza distintos medios como puede ser 

impresos (Revistas, periódicos, flyers, entre otros.) y Audiovisuales como la televisión 

para la promoción del bien o servicio que la empresa ofrece. 

Cada uno de los elementos en los cuales se realizará la aplicación de la Línea 

Gráfica para el evento, tiene el fin de promocionar tanto al evento como a sus 

patrocinador. 

-Carteles: Un cartel es uno de los sustrator básicos del diseño publicitario. Bort (2004) 

ubica al cartel como “un material gráfico, cuya función es lanzar un mensaje al 

espectador con el propósito de que éste lo capte, lo recuerde y actúe en forma 

concordante a lo sugerido por el propio cartel.” (p.102.) Debido al surgimiento de las 
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redes sociales, actualmente los carteles han pasado a incorporarse y adaptarse a los 

medios digitales con el fin de llegar a más personas y conseguir un acceso más simple. 

Identidad Gráfica 

Es el conjunto de imágenes y recursos gráficos que ayuda a identificar a una 

institución. Para ello se utiliza un símbolo, una tipografía particularizada (logotipo) o 

una combinación de ambos, un imagotipo. La página web Taller-SE (2014) establece 

que “es el primer contacto que tiene una organización con su público y con sus 

consumidores potenciales, es el comienzo de construcción de marca. Se trata de 

transformar los mensajes de una organización en medios efectivos de conexión con el 

público.” (párr.1) 

En la presente investigación se plantea generar una identidad gráfica para el 

evento, en la edición a realizarse en Valencia, a través del diseño de una Línea Gráfica 

efectiva que se aplicará en una serie de vallas informativas y material POP, medios a 

través del cual se mostrara la marca al público, así como también las empresas 

patrocinador. 

Lenguaje Gráfico 

Es aquel lenguaje visual que se encarga de expresar y comunicar el lenguaje 

humano a través de artes gráficos, teniendo en cuenta situaciones existentes y haciendo 

uso de recursos técnicos y artísticos. La Revista Digital Costa (2011) adicionalmente 

explica que “el lenguaje gráfico reúne y combina tres elementos ligados a la Forma, 

los cuales son: La Imagen, Las Notaciones y La Estructura Gráfica.” (pár.3) 
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adicionalmente, dentro de estos elementos interactúan otro como lo es el color, que 

sirve para generar sensaciones dentro del Grafismo. 

-Elementos del Lenguaje Gráfico: El lenguaje gráfico utiliza diferentes elementos de 

expresión para representar formas, transmitir ideas y sensaciones tanto en el plano 

como en el espacio. Brusatin (1997), establece el siguiente Alfabeto de estos elementos: 

El Color, La Línea, La Luz, El Plano, El Punto y La Textura. 

El lenguaje gráfico busca transmitir una información dando uso de elementos 

visuales  capaces de transmitir un mensaje al receptor. Una parte de la línea grafica a 

realizar, las vallas informativas, debe de utilizar un lenguaje gráfico adecuado para 

captar la atención del público objetivo y que éstos reciban correctamente el mensaje. 

Línea Gráfica 

 La identidad organizacional se asocia comúnmente sólo con la parte gráfica de 

una marca o de una institución. La línea gráfica, sin embargo, debe de llegar a todas 

las plataformas visuales y de comunicación que una organización establezca para 

transmitir un mensaje. Moya (2006) establece que “La línea gráfica se aplica en los 

soportes donde se emplea el símbolo o logotipo, junto a aquellos elementos gráficos 

que la empresa considere característicos y necesarios en el diseño.” (p.140) 

 

 Definido el concepto, podemos concluir que la Línea Gráfica es un arte 

determinado, junto a una serie de parámetros que incluyen aquellos elementos que la 

empresa necesita que se muestren ante el público, el cual se aplica en los distintos 

soportes disponibles para la publicidad de la empresa. 
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Imagen 

 La imagen, según Castellanos (2003) es “una figura, representación, semejanza 

y apariencia de una cosa (…), representación viva y eficaz, utilizando el lenguaje 

visual” (p. 26) es decir, la representación visual de un concepto. 

Elementos de la Imagen 

 El Punto: Es el elemento más sencillo utilizado para comunicar en el plano de 

la composición. 

 La Línea: Definida como un punto en movimiento, o la unión de varios puntos. 

Sirven para visualizar lo esencial de la información visual.  

 La Luz: Se utiliza con el fin de resaltar profundidad o distintos planos dentro 

de una misma composición mediante la tonalidad. 

 El Color: Es uno de los elementos esenciales que intervienen en la forma en 

que se interpreta una imagen. Otorga atributos como la luminosidad, el tono y 

la saturación.  

 La Textura: Se aprecia producto del comportamiento de la luz sobre las 

superficie del objeto, logrando una percepción visual. 

Cada uno de estos elementos se encuentran presentes en el producto final de la 

presente investigación, en un mayor o menor grado, con el fin de lograr una 
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composición adecuada para el evento, complementando así los elementos gráficos que 

se encuentran presentes. 

Tipos de Imagen 

 La clasificación de una imagen depende de diversos criterios, sin embargo, para 

efectos de la investigación planteada, se establecerá la clasificación de tipos de imagen 

dependiendo de la utilidad que se establece para ofrecer. 

-Imagen Promocional: La página web www.rrppnet.com.ar (2012), define a la 

Imagen Promocional como “aquella que se desarrolla con el objeto de obtener una 

reacción inmediata del público, adquiriendo el producto o servicio que ofrece una 

institución determinada.” (párr. 55) Este tipo de imagen tiene como fin la 

comercialización o venta de un producto o servicio, busca incentivar al público a 

convertirse en un consumidor de aquello que la empresa ofrece. 

-Imagen Corporativa: Herrera (2009) habla de la Imagen Corporativa como “el 

conjunto de cualidades que se atribuyen a una empresa con la cual se identifica ante la 

sociedad.” (p. 41) La imagen corporativa se crea en función del posicionamiento de la 

compañía, debido a que cualquier modificación puede crear confusión entre los 

consumidores existentes logrando así afectar la rentabilidad de la misma. Con el fin de 

lograr una armonía, el nombre, logotipo y la imagen deben contener elementos 

familiares. 

 Una imagen corporativa puede estar conformada por uno o varios elementos, 

los cuales atribuyen a la empresa una sólida imagen. Estos pueden ser: 
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 Isotipo: Icono fácilmente reconocible dentro del diseño de la marca. 

 Monotipo: Símbolo formado por caracteres entrelazados. 

 Logotipo: Creado de la combinación entre un isotipo y un monotipo. 

 Slogan: Frase con la cual la empresa logra transmitir lo que ofrecen al cliente, 

no solo como producto sino representando dentro de ella la calidad de servicio 

en un contexto comercial. 

 Emblema: Talaya (2008) define al emblema como “el grafismo que distingue 

a la marca, producto u organización. Debe ser reconocible a simple vista.” 

(p.468)  

-Logotipo: Un logotipo es un elemento gráfico, compuesto por Isotipo y un Monotipo, 

que al combinarlos logran una armonía y logran reflejar adecuadamente a una empresa 

ante el público. Según Stanton, Etzel y Walker (2000), “se usa indistintamente para 

denotar el símbolo de marca o incluso su nombre, en especial si éste se escribe de forma 

distintiva y estilizada.” (p. 42)  

-Elementos del Logotipo: El logotipo es un elemento gráfico compuesto, a su vez,  por 

3 elementos: Monotipo, Símbolo o Emblema y la Armonía Cromática. 

-Características del Logotipo: El logotipo de una compañía está presente en cada una 

de las acciones de interacción con el consumidor, durante el proceso de lanzamiento de 

la marca, antes de la venta, durante la venta, durante la utilización del producto o 

servicio, y posiblemente al inicio del siguiente ciclo. Es por eso que éste debe tener 
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siempre la misma fuerza y causar siempre el mismo efecto en el consumidor, 

independientemente del medio empleado para difundirlo. Tomando esto en cuenta, la 

página web “Abunda” (2011) establece las siguientes características clave que un 

logotipo debe poseer para el fortalecimiento de una empresa:  

 

-Simplicidad: Es preferible utilizar formas poco complejas, simplificar al 

máximo y tener mucho cuidado con los colores. 

-Legibilidad: Al igual que el símbolo, la tipografía debe ser clara, de fácil 

lectura.    

-Claridad: El logotipo debe reflejar los valores de la empresa y ser lo 

suficientemente descriptivo con la actividad de la misma. 

-Equilibrio: Se debe trabajar el equilibrio de los distintos elementos del 

logotipo hasta que al unirlos no veas una serie de elementos sino uno solo, 

sólido y sin fisuras.  

-Color: La elección del color es esencial en un logotipo,  se debe tener en 

cuenta las aplicaciones del logotipo y sus posibles versiones cromáticas para 

el buen funcionamiento del mismo en cualquier soporte. 

-Originalidad: La representación gráfica que hagas de la empresa debe ser 

diferente, única y recordable. 

-Adaptabilidad: El logotipo será aplicado en diferentes formatos, tamaños, 

colores, etc, por lo que es en el momento de su creación cuando se debe 

preveer todas esas variantes y dotar al logotipo de suficientes recursos para 

funcionar correctamente en cada formato. 

-Homogeneidad: La imagen de la empresa será aquella que se mostrará ante 

el publico, y todo el conjunto debe tener una coherencia, un hilo conductor.  

-Veracidad: Un logo no debe engañar, debe mostrar una realidad (o las partes 

positivas de ella). (párr.2) 

 

Imagen en la Comunicación Visual 

Las imágenes son un recurso de comunicación visual importante para los 

diseñadores ya que logran transmitir mensajes con una inmediatez y persuasión que a 

veces el texto no consigue. La página web ‘Uzkiaga’ (2012) establece que “para que 

las imágenes resulten persuasivas y transmitan significados nuevos, el diseñador utiliza 
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en muchas ocasiones la retórica visual.” (pár.1) Esto quiere decir, que, es posible jugar 

con el significado de las imágenes que, más allá de su sentido literal, transmitirán 

mensajes, sensaciones y significados nuevos para los espectadores. 

Identidad Visual 

 La identidad visual es la expresión visual de la organización. A diferencia de la 

Identidad Corporativa, ésta se encarga de elementos identificatorios sensoriales, y no 

de la personalidad de la organización. Según Capriotti (1992), “es un sistema de 

características físicas reconocibles perceptiblemente por el individuo como unidad 

identificadora de una organización.” (p.118) El logotipo se debe colocar en todos los 

soportes necesarios, creando así las aplicaciones que serán distintas de acuerdo con la 

actividad y la dimensión de cada compañía.  

 Una identidad visual busca generar elementos característicos claves con el fin 

de generar una identidad a la organización. Elementos que se buscan diseñar al 

momento de la presentación de la propuesta de esta investigación, buscando representar 

lo que el evento significa y lograr una identidad aplicable en cada uno de los elementos 

que conforman la Línea Gráfica del evento. 

-Manual de Identidad Visual Corporativa: La Identidad Visual Corporativa es el 

reflejo visual de la identidad corporativa de la organización. La identidad visual de una 

organización se establece en un documento llamado “Manual de Identidad Visual 

Corporativa”, que establece la definición de la marca (identidad) especificando colores 

y tipografías concretos, así como los parámetros de uso de la marca. 

El manual de identidad visual corporativa también puede incluir aplicaciones 

de la marca, para la presente investigación se plantea establecer la aplicación para 
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elementos publicitarios, como son las vallas informativas, y Material POP, que serán 

la camiseta, kit de corredor y dorsal de participante. 

-Criterios para la Elaboración de una Identidad Visual Corporativa: Es importante 

tener en cuenta ciertos criterios que servirán de ayuda al momento de la creación de la 

identidad visual para una empresa. Con respecto a esto, la página web fotonostra (s.f), 

establece los siguientes:  

- Como aportará al mejoramiento de las funciones y prestaciones a través del 

diseño y de la estética externa. Se debe buscar aportar a través del diseño de la 

identidad visual, beneficios que conlleven al crecimiento de la empresa y de la 

percepción ante el público. 

- La propia entidad, la empresa, debe abrirse por sí sola el mercado, no 

perseguirlo. 

- Saber señalizar el nivel de costumbre o adaptación de la identidad que persigue 

y que pretende asentar. Debido a que este evento se pretende realizar 

anualmente en cada ciudad, es necesario establecer estrategias publicitarias con 

el fin de lograr una adaptación ante el público, evitando perdida de interés. 

- La consecución de la imagen que se traslada del producto. El propio producto 

tiene su propia imagen y se clasifica en determinados grupos dentro de la 

sociedad de consumo. (párr. 4) 

 

 Estos criterios deben ser tomados en cuenta el momento de la elaboración de la 

Línea Gráfica. Runners Venezuela, como organización y empresa, cuenta con una 

imagen propia, externa a la estructura de la Carrera Color. Es por esto, que se debe 

lograr una Línea Gráfica  para el evento, logrando una imagen única y propia, que logre 

un crecimiento interno de la empresa, y de la percepción positiva ante los asistentes. 
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Publicidad 

 Según Lobo (2009), la publicidad “es una de las formas de comunicación que 

posee una empresa. Refiriéndonos a la comunicación externa, es decir, el conjunto de 

mensajes que la empresa lanza al exterior, haciendo abstracción de la comunicación 

interna de la empresa, que es objeto de una materia distinta de la nuestra.” (p. 15) 

Dependiendo de lo que se busque comunicar y a la forma que esta comunicación 

adopte, nos encontramos con una serie de figuras distintas: 

 Publicidad: Se resalta comentario de Stanton (2001) “Es una comunicación no 

personal, realizada a través de un patrocinador identificado, relativa a su 

organización, producto, servicio o idea.”. (párr. 6) 

 Promoción: Estudio y aplicación de estrategia de marketing con el fin de 

ofrecer un producto o servicio específico, ofreciendo un beneficio extra al 

consumidor. Suele aplicarse generalmente a productos nuevos. 

 Patrocinio: Es el convenio entre una persona, física o jurídica y otra con el fin 

de que éste presente la marca o el producto que desea promover la empresa 

patrocinadora. 

 Relaciones públicas: Cutlip & Conter (1999), definen las Relaciones Publicas, 

por sus siglas RRPP, como: “La promoción de simpatía y buena voluntad entre 

una persona, empresa o institución y otras personas, público especial o la 

comunidad en su conjunto, mediante la distribución de material interpretativo, 

el desarrollo del intercambio amistoso y la evaluación de la reacción pública”. 

(p.54). 
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-La Publicidad en la Línea Gráfica: La Carrera Color cuenta con una serie de 

empresas Patrocinador, con las cuales la empresa estableció estrategias con el fin de 

dar a conocer tanto al evento como los productos que los distintos Patrocinador ofrecen. 

Por otra parte, el día del evento cada uno de estos patrocinador contaran con una 

locación donde podrán implementar estrategias de Publicidad y Relaciones Publicas 

con los asistentes del evento. 

Tipos de Publicidad 

 La publicidad se puede clasificar en función de muchos criterios, pero si 

atendemos a los factores que intervienen en ésta, Stanton, Etzel y Walker (2007) 

mencionan seis (6) clasificaciones básicas:  

 

 

 

 

 

 

 

-Según objeto anunciado: Tangible o no, trata de un producto de consumo o 

no, y se adapta según la naturaleza del mismo. 

-Según función del anunciante: Cada anunciante necesita de condiciones y 

cubrir posibilidades y necesidades publicitarias propias. Puede ser empresa 

(Privada o pública), de asociaciones y fundaciones, y de administración. 

-Según objeto marcado: Esta se puede dar por el lanzamiento de un producto 

en específico, por mantenimiento o por querer reforzar distribución del 

mismo. 

-Según alcance: Una campaña publicitaria puede abarcar consumidores 

potenciales a nivel local, autonómico, nacional, internacional y global, 

respondiendo a la situación geográfica del cliente final. 

 

-Según medios de comunicación: Puede ser prensa escrita o digital, radio, 

televisión o cine. 
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Clasificada la publicidad según su función, podemos establecer que se desea 

realizar pieza gráficas según frecuencia, debida al gran volumen de participantes 

que se concentrarán en el evento y tomando en cuenta que se busca agilizar cada 

una de las etapas con el fin de evitar embotellamiento y retrasos innecesarios que 

se conviertan en debilidades. Por otro lado, y debido a la presencia de patrocinador, 

se debe tomar en cuenta la publicidad en función del anunciante, por la presencia 

de empresas y Fundaciones que estarán presentes ya sea promocionando la marca 

o buscando dar a conocer el fin de su Fundación a los participantes. 

Elementos de la Publicidad 

 Para tener una publicidad efectiva, se debe conocer cada uno de los elementos 

que la conforman con el fin de garantizar la eficacia de la campaña abarcando cada 

uno de ellos. García (2001), nos enumera en orden de importancia: 

 

 

 

 

 

 

-Público objetivo: Al que nos dirigimos. Se debe definir el perfil de éste en base a sus 

características cuantitativas de tipo socio-demográfico y económico, y en base a sus 

características cualitativas como estilos de vida, valores, hábitos, entre otros aspectos. 

-Problema: Es clave conocer aquello que se desea resolver con la publicidad.  

-Posición: Analizar y valorar el posicionamiento decidido para el producto en la mente 

de nuestro.  

-Producto: Analizar la descripción completa del producto, sus atributos informativos 

y persuasivos. 

-Prioridad, promesa o beneficio: Determinar atributo principal en función de las 

características del mercado, público objetivo y competencia. 

-Prueba: Demostrar que el beneficio prometido es real, ¿Por qué el consumidor debe 

confiar que el beneficio que aporta el producto real es efectivo?  
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 Dentro de la investigación se establece a los asistentes del evento como público 

objetivo. Definido el problema principal de la investigación, y que busca Runners de 

Venezuela solucionar con respecto a ediciones anteriores, se establecen una serie de 

criterios a considerar para la elaboración de los elementos de la Línea Gráfica, con el 

fin de solventar esas necesidades vistas previamente por la empresa. 

Plataformas Publicitarias 

 Las plataformas publicitarias son aquellos soportes en los cuales se expone el 

material publicitario de un producto definido que una empresa quiere anunciar. Con el 

pasar del tiempo y la adquisición de nuevas tecnologías, las Plataformas se van 

adaptando y evolucionando, como comenta la página web ‘E-How en Español’ (s.f): 

“las plataformas de publicidad evolucionan a medida que los medios de comunicación 

crecen y cambian. Cualquier página o pantalla a la que las personas presten atención 

es potencial una plataforma de publicidad.” (párr.4) 

 Para la presente investigación se plante como plataforma publicitaria las vallas 

informativas. Adicionalmente, cada uno de los materiales a entregarse el día previo al 

evento, en los cuales estarán presentes cada uno de los patrocinador, así como también 

el logotipo del evento y la empresa productora. 

-Presentación: Decidir tono y ritmo del mensaje, demostraciones o uso del producto. 

-Punto de diferencia: Demostrar por qué este producto debe ser recordado y motivar 

al cliente a adquirirlo. 

-Plataforma de difusión: Medios y soportes a utilizar y la forma de uso. (p.191) 

 

 

 

-Público objetivo: Al que nos dirigimos. Se debe definir el perfil de éste en base a sus 

características cuantitativas de tipo socio-demográfico y económico, y en base a sus 

características cualitativas como estilos de vida, valores, hábitos, entre otros aspectos. 

-Problema: Es clave conocer aquello que se desea resolver con la publicidad.  

-Posición: Analizar y valorar el posicionamiento decidido para el producto en la mente 

de nuestro.  

-Producto: Analizar la descripción completa del producto, sus atributos informativos 

y persuasivos. 
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Publicidad ATL 

La página web Meta Mercadeo (2011) comenta acerca de la Publicidad ATL, 

“Above The Line” (sobre la línea) también por sus siglas en inglés. “Como aquella 

forma de publicidad masiva o tradicional y de un contexto usualmente inexacto y de 

medición tardía.” (pár.4) La publicidad ATL es aquella publicidad masiva con la cual 

una empresa busca promocionar su producto o servicio de forma masiva que, a pesar 

de no poder ser medida con facilidad, asegura una mayor difusión y alcance. 

-Medios de Publicidad ATL: Los medios de publicidad ATL, consultados en la 

página web Todo Publicidad (2012), son: La prensa (Periódicos, revistas), la televisión, 

la radio, internet y los Medios exteriores. 

La publicidad en medios exteriores es llevada al público dando uso de una valla 

publicitaria y/o panel publicitario, que es una estructura de publicidad exterior 

consistente en un soporte plano sobre el que se fijan anuncios. Algunas variedades de 

vallas son las expuestas por Gaviria (2012): “Vallas de ocho paños, Iluminada, 

Monoposte, Baja, Digital, Inflable, Móvil,  

 

 

 

 

 

-Valla baja. En encuentros deportivos y otros certámenes, se aprovechan los pies 

de los graderíos para instalar vallas publicitarias. Pueden ser elaboradas con 

materiales digitales rotativas. 

 

 

-Valla inflable. Se trata de un objeto inflable que despliega un anuncio publicitario. 

Utilizada comúnmente en las inmediaciones de estadios deportivos cuando va a 

tener lugar un partido de éxito. 

-Valla Truss: Este tipo de valla se basa en una estructura llamada “Torre de truss”. 

La valla impresa, se perfora en cada esquina y mediante el uso de ojetes es sostenido 

el anuncio publicitario. (párr.1) 
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 Parte de la Línea Gráfica se aplicó en una serie de piezas publicitarias, a ser 

producidas y exhibidas en vallas, las cuales serán colocadas en una zona abierta para 

la apreciación del público. Conocer los distintos tipos de vallas existentes, ayudan a 

encontrar la mejor composición, con el fin de evitar inconvenientes causados por la 

estructura en la cual será expuesta. 

Marketing 

 Gálvez (2010) habla de este término como “un sistema integral de actividades 

empresariales encaminadas a planificar, fijar precios, promover y distribuir productos 

y servicios que satisfagan las necesidades de los consumidores actuales y 

potenciales.”(p.11) 

 Con respecto al marketing, la página web Enciclón (2013) comenta que, para 

lograr éxito comercial en cualquier proyecto, se deben considerar las llamadas 4 P’s 

del Marketing, que no son más que 4 factores claves que nos ayuda a obtener éxito: 

 Producto: Aquel producto o servicio que se ofrece al cliente. 

 Precio: Análisis de productos competidores y sustitutos, además del tipo de 

cliente al que se quiere llegar. 

 Plaza: Lugar físico o digital donde ofrecer dicho producto. 

 Promoción: Preparación condiciones optimar para promover el producto. 

 Cada una de las empresas patrocinador, incluyendo a Runners Venezuela como 

organizador, realizará acciones de marketing en el lugar del evento. Siendo la Plaza 

Montes de Oca y la Avenida Andrés Eloy Blanco considerados como la Plaza, cada 

empresa se le proporcionó un espacio para aplicar estrategias de marketing, además de 

estar presentes en cada uno de los elementos publicitarios diseñados al culminar la 

presente investigación y mostrados ante el público. 
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Administración 

Para Chiavenato (2000);  

 

 

Según Weihrich (2001), la administración es vista como “el proceso de influir 

en los seres humanos para que contribuyan a los propósitos organizacionales. Consiste 

en liderazgo, comunicación y motivación.” (p.259)  

Relacionando los conceptos previamente definidos, se puede llegar a 

relacionarlos y establecer varios puntos comunes: La administración es un proceso, 

pues constituye una serie de pasos a seguir para llegar a un objetivo final. Presenta un 

enfoque funcional, el cual se organiza de acuerdo a ciertas jerarquías a través de 

estructuras de cargo. Se necesita de cada una de las partes para su correcto 

funcionamiento y aprovechamiento de recursos. 

Elementos de la Administración 

Cada función administrativa en un proceso sistemático conforma un proceso 

administrativo, en dicho proceso interactúan varios elementos con el fin de llevar a 

cabo eficazmente un objetivo, los cuales son: 

La administración es la conducción racional de las actividades de una 

organización, sea lucrativa o no lucrativa. La misma trata del planteamiento de la 

organización, la dirección y control de todas las actividades diferenciadas por la 

división del trabajo que ocurren dentro de una organización. (p. 12) 
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Planeación: La  planeación para Koontz y Weirhrich “consiste en elegir misiones y 

objetivos y en encaminar acciones para materializarlos. Requiere tomar decisiones, lo 

que significa elegir líneas de acción entre alternativas.” (p.28) 

Hay varios tipos de planes, desde los propósitos y objetivos generales hasta las 

medidas más detalladas, como pedir cierto tornillo especial de acero inoxidable para 

un instrumento o contratar y capacitar trabajadores para la línea de montaje. No hay un 

plan concreto si no se ha tomado una decisión, esto es, si no se han empeñado recursos 

humanos o materiales o reputación. Antes de tomar una decisión, todo lo que hay es un 

estudio de planeación, un análisis o una propuesta, no un plan verdadero.  

-Organización: Quienes trabajan en grupo para alcanzar un objetivo deben cumplir 

ciertos roles, en buena medida como los roles que representan los actores en escena, ya 

sean roles establecidos por los mismos empleados, accidentales o fortuitos o bien 

definidos y estructurados por alguien que quiere cerciorarse de que los empleados 

hacen un cometido específico por el esfuerzo del grupo. El concepto de “rol” implica 

que los empleados realizan aquello que tiene un objetivo o propósito definido; saben 

cuál es la parte de su trabajo en el esfuerzo del grupo y tienen la autoridad, herramientas 

e información que necesitan para terminar sus encargos.  

De esta forma, la organización es la parte de la administración que consiste en 

establecer una estructura deliberada de roles para que los desempeñen los miembros de 

una organización. Es deliberada en el sentido de que ve que se asignen todos los 

trabajos necesarios para alcanzar los objetivos y de que, se espera, se asignen a quienes 

mejor pueden ejecutarlos. 

-Integración personal: La integración de personal (staffing) consiste en cubrir y 

mantener cubiertos los puestos de la estructura organizacional. Para este fin, se 
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determinan las necesidades de los trabajadores, se hace un recuento del personal actual 

y se reclutan, seleccionan, colocan, ascienden, evalúan y capacitan o desarrollan 

candidatos o titulares actuales, además de que se planifica su carrera y se les paga, de 

modo que el trabajo se cumpla de manera eficaz y eficiente.  

-Dirección: La dirección consiste en influir en las personas para que contribuyan a las 

metas de las organizaciones y grupos. En particular se relaciona con el aspecto de trato 

personal de la administración. Según Mûnch (2013), “todos los administradores estarán 

de acuerdo con que los problemas más importantes tienen que ver con la gente: sus 

deseos y actitudes, su comportamiento como individuos y en grupo. Los buenos 

administradores también tienen que ser líderes eficaces.” (p.86) Como el liderazgo 

requiere seguidores y los empleados siguen a quienes les ofrecen un medio de satisfacer 

sus necesidades, anhelos y deseos, es entendible que la dirección comprenda 

motivación, estilos y métodos de liderazgo y comunicación.  

-Control: El control es medir y corregir el desempeño de individuos y organizaciones 

para comprobar que los hechos corresponden a lo planeado. Consiste en medir el 

desempeño en relación con las metas y los planes, señalar las desviaciones de los 

estándares y corregirlas. 

Koontz y Weirhrich (2002) confirman que “las actividades de control atañen a 

la medición de lo realizado. Se conocen algunos mecanismos de control, como el 

presupuesto de gastos, registros de inspección y bitácora de horas laborales perdidas. 

Cada uno mide y muestra si los planes funcionan.” (p. 28) Si las anomalías persisten, 

hay que aplicar correctivos. ¿Qué es lo que se corrige? Se corrigen las actividades por 

medio de las personas.  
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Dentro de la investigación que se plantea llevar a cabo, estos elementos deben 

estar presentes en cada momento, debido a que para para cumplir el objetivo se requiere 

de participación de terceros ciertas personas involucradas directa o indirectamente en 

el proyecto. Además de, periódicamente, ir analizando la información obtenida, revisar 

el proyecto y llegar a una conclusión de si está realmente funcionando o necesita de 

mejoras a través de mecanismos previamente definidos. Todo esto mediante el proceso 

de Control, con el fin de identificar y corregir o fortalecer la organización del evento. 

Herramientas de la Administración 

Dependiendo del objetivo y el área de estudio, existen diversos tipos de 

herramientas dentro de la Administración que ayudan a facilitar la organización y el 

desempeño del trabajo. Aguilar-Morales y Averardo (2010), clasifican estas 

herramientas de la siguiente manera: 

 

-Para recaudar información:  

 Entrevista: En esta herramienta simplemente se establecen una serie de 

preguntas abiertas o cerradas dirigidas que pueden ser aplicadas de manera 

individual o colectiva. 

 Encuesta: Al utilizar esta herramienta se realiza una serie de preguntas dirigidas 

sobre un tema específico a un grupo de personas. 
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 Buzón de sugerencias: El buzón de sugerencias es una herramienta en la cual 

se le solicitan a los clientes que anoten las propuestas que tengan para mejorar 

el servicio o producto que ofrece la empresa, las cuáles pueden ser anónimas.  

 Registro de quejas y problemas: Esta herramienta consiste simplemente en 

llevar un registro de todos los incidentes que se presenten en la empresa 

respecto a quejas de los clientes, del personal o de los problemas que surgen de 

manera cotidiana en el trabajo.  

 Lluvia de ideas: En esta técnica se solicita a los participantes que aporten las 

ideas que tengan sobre una temática o problemática específica. El moderador 

establece los objetivos de la sesión y promueve la participación de todos. Todas 

las ideas son aceptadas. Al finalizar se evalúa cada idea y se obtienen 

conclusiones. 

 Grupos de enfoque. 

 Lista de verificación. 

 Relacionando lo definido con la investigación, se puede tomar en consideración 

la utilización de un Buzón de sugerencias online donde los participantes compartan 

inconvenientes presentados en el evento. Además de la realización de entrevistas, pues 

es necesario conocer las inquietudes de la empresa Runners de Venezuela con respecto 

a las ediciones anteriores para brindarles una solución a través de la línea gráfica a 

desarrollar. 
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-Para clasificar información: En este tipo de Herramientas, se buscan identificar 

fortalezas, debilidades, causas, consecuencias y datos en forma de variables con el fin 

de clasificarlas y elaborar planes estratégicos. Entre ellos están: Analisis FODA, 

Histograma, Diagrama de Paretto y Afinidad y Estratificación.  

Una vez identificados tanto los puntos débiles como las fortalezas del evento, 

se puede realizar una Matriz DOFA con el fin de agrupar e identificar cada uno de estos 

puntos, para buscar las posibles soluciones a cada uno de las inquietudes, apoyándonos 

también en un Histograma con el fin de agrupar gráficamente cada uno de ellos con 

respecto a los participantes. Posteriormente, realizar una Lluvia de Ideas con cada uno 

de los miembros de la Organización para identificar soluciones que se puedan solventar 

mediante la utilización de gráficas aplicando la Línea Gráfica. 

Características de la Administración 

 Hernández (2004); comenta acerca de las características de la administración 

que: 

La administración posee características inherentes que la diferencian de otras 

disciplinas y tiene un carácter universal al existir en cualquier grupo social, posee 

valor instrumental dado que su finalidad es eminentemente práctica y resulta ser un 

medio para obtener un fin y no un fin en sí misma. (p.2) 

La administración es una ciencia compuesta por principios y técnicas que al 

aplicarse en una población permite establecer y cumplir un objetivo claro, para lograr 

alcanzar propósitos comunes de una manera más eficaz que individualmente. 
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Para Chiavenato (2000), “al analizar los criterios antes referidos resulta 

innegable la trascendencia que tiene la administración en la vida del hombre y en el 

cumplimiento de sus metas.” (p.129) Debido a esto, es necesario mencionar las 

características principales que establecen la importancia de la administración y su 

aplicación a cualquier actividad que se encuentre relacionada al cumplimiento de los 

objetivos establecidos. 

Universalidad: El fenómeno administrativo surge donde quiera que exista un 

organismo social, debido a la existencia de la coordinación sistémica de medios y es el 

proceso global de toma de decisiones orientado a conseguir los objetivos mediante la 

planificación, organización, mando y control. La administración es imprescindible para 

el adecuado funcionamiento de cualquier actividad. 

Especificidad: El fenómeno administrativo es específico y distinto a cualquier otro al 

poseer características propias que no permiten confundirlo con otras ciencias o 

técnicas.  

Simplificación del trabajo: Simplifica el trabajo y el cumplimiento de los objetivos 

trazados para realizar cualquier actividad al establecer principios, métodos y 

procedimientos para lograr mayor rapidez y efectividad. 

Productividad y eficiencia: La productividad y eficiencia de cualquier actividad está 

en relación directa con la aplicación de una buena administración encaminada al logro 

de objetivos preestablecidos. 

Flexibilidad: Los principios y funciones administrativas se adaptan a cualquier 

actividad con objetivos definidos.  
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Villegas (2006), comenta que “la administración es afín a todas aquellas 

ciencias o técnicas relacionadas con la eficiencia en el trabajo y el cumplimiento de 

objetivos” (p.84). Adicionalmente, Hernandez (1994) aporta que “la rigidez en la 

administración es inoperante, mientras sus conceptos, teorías y principios 

administrativos se adaptan a las necesidades propias de cada grupo social (p. 2).  

Una administración eficiente debe buscar la mejor alternativa con el fin de 

simplificar los pasos de realización de una actividad, minimizando costos y con la 

mayor productividad posible. Sin embargo, se debe tomar en cuenta situaciones que 

pueden presentarse en el proceso de realización de las actividades, adaptándose y 

previniendo estas situaciones.  

Áreas de la Administración 

-Gerencia: Sisk & Sverdlik (1979), comentan acerca de este término que; 

 

 

-Talento Humano: Según Chiavenato (2009);  

 

 

 

se utiliza para denominar al conjunto de empleados de alta calificación que se 

encarga de dirigir y gestionar los asuntos de una empresa. El término también 

permite referirse al cargo que ocupa el director general (o gerente) de la 

empresa, quien cumple con distintas funciones. (p.47) 

 

La administración de recursos humanos se ha visto afectada por los camdios del 

mundo moderno. Actualmente, las empresas toman al personal como su sistema 

nervioso, como la base de la compañía con respecto a la toma de decisiones. Es 

por esto, que la rama antes conocida como “Recursos Humanos”, es llamada 

actualmente Gestion del Talento Humano, y se basa en el reclutamiento, soporte, 

actualización y colaboración en el negocio de la empresa. (p.71) 

 

http://definicion.de/empresa
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-Planificación: Es un método bajo la forma de proceso, para la toma de decisiones con 

respecto al entorno y mantenimiento de una realidad dada o a su transformación en otra 

más deseable, mediante la distribución de recursos entre fines múltiples, cumpliendo 

los siguientes requisitos: la minimización de costos, el aumento máximo de beneficios 

y el mantenimiento de equilibrios dinámicos entre las fuerzas sociales que poseen los 

recursos, desean poseerlos o se ven afectados por el uso que de ellos se haga. Es un 

proceso para la toma de decisiones que nos lleva a prever el futuro de cualquier 

organización, usando los recursos necesarios tanto humanos como materiales para el 

logro de los objetivos que se desean alcanzar de una manera más eficiente y 

económicamente posible. 

Relacionando este concepto con la investigación que se plantea realizar, resulta 

de mucha importancia en el tema, debido a que elaborando una planificación efectiva 

se puede aprovechar al máximo los recursos con respecto a: 

-Relación costo-beneficio: Además del diseño, se busca el máximo aprovechamiento 

del mismo. Solo con el costo inicial,  se busca utilizar el diseño de diversas maneras y 

darle un uso en futuros eventos.  

-Relación costo-administrativo: A través de una buena planificación, realizar un 

estudio para evaluar la mejor opción al momento de realizar la impresión evaluando la 

calidad de la empresa a la cual encargar el trabajo final.  

-Relación costo-diseño: Aprovechar al máximo las lonas y los diseños, buscando 

máximo aprovechamiento y calidad. Existencia de parámetros y reglas del diseño en 

cada uno de ellos. 
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-Estrategia: Para que una organización sea exitosa, sus gerentes y líderes deben dirigir 

a su gente para: Hacer las cosas correctas, y hacerlas correctamente.  

La segunda, hacer las cosas correctamente, entra en el campo de la efectividad, y 

otras habilidades gerenciales. La primera, hacer las cosas correctas, es la estrategia 

empresarial (o estrategia corporativa o estrategia de negocio). 

 

 La estrategia corporativa es de gran importancia para cualquier empresa, 

pequeña o grande. En las grandes empresas, suelen ser los altos niveles gerenciales 

quienes se ocupan del tema estratégico; sin embargo, a medida que un individuo 

asciende en la escala, tiene que ir pensando cada día más en forma estratégica. 

Existen múltiples definiciones de estrategia. Según Nichols (2001) “es la 

compleja red de pensamientos, ideas, experiencias, objetivos, experticia, memorias, 

percepciones y expectativas que proveen una guía general para tomar acciones 

específicas en la búsqueda de fines particulares” (párr.3) 

Una definición más orientada hacia el mundo de negocios, la provee Henderson 

(1963): “es la búsqueda deliberada por un plan de acción que desarrolle la ventaja 

competitiva de un negocio, y la multiplique” (p.34). Muchas de las definiciones 

modernas hacen énfasis en la necesidad de una empresa de tener una ventaja 

competitiva, que la distinga de las demás. Según Porter (1979); la estrategia 

competitiva trata sobre “Ser diferente. Es decir, seleccionar una serie de actividades 

distinta a las que otros han seleccionado, para ofrecer una mezcla única de valor” 

(párr.1) . 

La Línea Gráfica contará con la presencia de logotipos patrocinador que, 

dependiendo del nivel de patrocinio establecido, contará con una mayor presencia 
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dentro de los diseños. Adicionalmente, las empresas contarán con un espacio donde 

promocionar sus productos en los días del evento, es aquí donde existe la posibilidad 

de implementación de estrategias efectivas con el fin de lograr un objetivo en común, 

promocionar su marca y posicionarse en la ciudad.  

Costos 

La página web Circulo Contable (2014) habla del gasto como “aquella inversión 

económica que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio.” 

(párr. 1) El costo es el esfuerzo económico (el pago de salarios, la compra de materiales, 

la fabricación de un producto, la obtención de fondos para la financiación, la 

administración de la empresa, etc.) que se debe realizar para lograr un objetivo 

operativo. Cuando no se alcanza el objetivo deseado, se dice que una empresa tiene 

perdidas. 

Aunque el presente trabajo solo establece propuestas, estas posteriormente 

fueron producidas para su uso en el evento, producción que presentó una serie de costos 

tanto de producción como de administración, financiamiento y distribución. 

Tipos de Costo 

 Los costos tienen diferentes clasificaciones de acuerdo con el enfoque y la 

utilización que se les dé. Neuer (1973), establece, según distintos criterios, aquellos 

que influyen en la investigación: 
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 El evento cuenta con 3 fases de realización, dentro de cada fase incurren una 

serie de costos que la empresa debe tomar en cuenta para evaluar distintas alternativas 

-Según el área donde se consume o la función que incurren:  

Costos de producción: Son los costos que se generan en el proceso de 

transformar la materia prima en productos determinados. 

Costos de Distribución: Son los que se generan por llevar el producto o servicio 

hasta el consumidor final.  

Costos de Administración: Son los generados en áreas administrativas de la 

empresa. También llamados gastos. 

Costos de financiamiento: Son los generados por el uso de recursos de capital.  

-De acuerdo con su comportamiento:  

Costos fijos: Aquellos costos que permanecen constantes durante un periodo de 

tiempo determinado, sin importar volumen de producción.  

 Costos variables: Se modifican de acuerdo con el volumen de producción, si no 

existe producción no hay costos variables y si se producen muchas unidades el 

costo variable es alto.  

-Según su identificación:  

Directo: Son los costos que pueden identificarse con el producto, servicio o 

proceso. Ejemplo: Material directo y mano de obra directa.  

Indirecto: Su monto global se conoce, mas es difícil asociarlo con un producto 

o servicio específico. (p.43) 
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dentro de cada una de ellas, buscando la mejor y más factible vía y con el fin de 

minimizar costos y evitar posibles pérdidas. Estos costos van desde la parte 

Administrativa, hasta el área de Diseño y la Producción de las piezas que constituyen 

la materialización de la Línea Gráfica. 

Presupuesto 

Burbano y Ortiz (1995) explica en su libro que “el presupuesto es la estimación 

programada, de manera sistemática, de las condiciones de operación y de los resultados 

a obtener por un organismo en un periodo determinado.” (p.77) El presupuesto es una 

expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la 

administración de la empresa en un periodo, con la adopción de las estrategias 

necesarias para lograrlos.  

-Tasa Interna de Retorno – TIR: La tasa interna de retorno de una inversión o proyecto 

es la tasa efectiva anual compuesto de retorno o tasa de descuento que hace que el valor 

actual neto de todos los flujos de efectivo (tanto positivos como negativos) de una 

determinada inversión igual a cero.  

En términos más específicos, la página web Enciclopedia Financiera (2013), 

habla de la TIR de la inversión como: 

 

 

-Valor Actual Neto – VAN: Jiménez (2007) define este término como “la acción de 

encontrar la diferencia entre el valor actualizado de los flujos de beneficio y el valor 

aquella tasa de interés a la que el valor actual neto de los costos (los flujos 

de caja negativos) de la inversión es igual al valor presente neto de los 

beneficios (flujos positivos de efectivo) de la inversión. Cuanto mayor sea 

la tasa interna de retorno de un proyecto, más deseable será llevar a cabo el 

proyecto. (párr.2) 
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actualizado de inversiones y otros egresos efectivos. La tasa utilizada para descontar 

los flujos es el rendimiento mínimo aceptable de la empresa, por debajo del cual los 

proyectos no deben ser aceptados.” (p. 81) 

Logística 

La logística es el conjunto de métodos y medios idóneos para implementar en 

la organización, planificación, flujo y gestión de cualquier emprendimiento o servicio. 

El objetivo de la logística es colocar los bienes y servicios adecuados, en el momento 

preciso, en el lugar idóneo, y en las condiciones deseadas, de manera de generar la 

mayor rentabilidad, en una ecuación ideal de mejor servicio, costo y calidad. Para ello 

se vale de los recursos humanos y financieros más razonables y efectivos. 

El Blog Ineventos habla de la logística como;  

 

 

 

 

 

 

-Etapas de la logística eventual: La logística, en el caso de la realización de eventos 

cuenta con una serie de etapas únicas que deben seguirse con el fin de realizar 

correctamente la organización manteniendo el orden y evitando retrasos e 

inconvenientes ante el público. Estos pasos son: Planificación y producción, Montaje 

y disposición de equipamiento, Ejecución de evento, Desmontaje de equipo, 

Evaluación de resultados y el Post-evento. 

 

La logística cuenta con un papel de suma importancia en la Carrera Color, 

debido a que, aunque se elaboraran una serie de elementos gráficos que sirven de apoyo 

aquello que une producto y mercado, debido a esto de una buena estrategia 

logística depende el éxito del proyecto. La logística cubre responsabilidades 

operacionales respecto a la implementación de medidas a ejecutar, tácticas en 

cuanto a cómo se organizan dichas medidas, y estratégicas en los resultados 

esperados y obtenidos, como consecuencia de la gestión a realizar. (párr. 2) 
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en el lugar del evento como guía a los participantes, depende de una planificación y 

logística previa que se asegure la comodidad y el buen uso de los mismos. 
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Bases Legales 

 Las bases legales es la parte del trabajo de investigación en el cual se presentan 

todos aquellos documentos legales que servirán de soporte al problema presentado con 

el fin de establecerlas y comprobar su intervención dentro de la investigación. Estos 

pueden ser leyes, reglamentos, ordenanzas y códigos legales. ´ 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es el documento 

vigente que contiene la Ley fundamental del país, dentro de cuyo marco deben ceñirse 

todos los actos legales. En ella se generan las instituciones, derechos y deberes 

fundamentales.  

Artículo 98° 

La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, 

producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, 

incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. 

El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, 

literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y 

lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia.  

Se tiene total derecho de invertir en publicidad. De las piezas gráficas que se realicen 

confirma que estará protegida la Propiedad Intelectual conferida en el artículo 98° de 

la Constitución. 
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La creación de actividades culturales es libre, la constitución garantiza el 

derecho de invertir, producir y publicitar dicha actividad asegurando la seguridad legal 

de la misma. Por lo tanto, el evento a realizarse, basándonos en éste como en el artículo 

enunciado anteriormente, se concluye que la Carrera Color, en sus distintas etapas de 

Producción y realización del evento, está amparado por la Constitución tanto en 

seguridad como en protección de derechos. 

Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) 

  

Es el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), un organismo 

adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio, que ejerce la competencia 

que sobre la propiedad intelectual le corresponde al Estado Venezolano, en materia de 

Derecho de Autor, Marcas y Patentes. 

Registro de la Marca 

 Todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y 

cualquier otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para 

distinguir los productos o servicios con los cuales comercia. Tienen como fin social 

facilitar a las personas el acceso a los bienes y servicios de su preferencia, debemos 

evitar toda práctica que provoque confusión. 

-Principios Aplicables:  

Territorialidad: Los derechos conferidos por la Dirección de Registro de Propiedad 

Industrial (SAPI) en Venezuela, son válidos dentro del territorio nacional únicamente. 
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Especialidad: Las marcas deben ser solicitadas y resultan protegidas de conformidad 

con la naturaleza de los productos o servicios que pretenden identificar.  

 Al una empresa realizar el acto legal de registro de marca a través del SAPI, en 

este caso, Runners de Venezuela CA y la Marca de la Carrera Color, se le otorgan una 

serie de garantías y protecciones para cualquier caso en materia de plagio, únicamente 

con los productos o marca registrada y exclusivamente en el territorio nacional. 

-Derechos Otorgados al Titular de la Marca Registrada: 

1. Exigir garantía de protección contra imitaciones o usurpaciones que afecten el 

derecho del titular. 

2. Permiso de actuar contra cualquier tercero que utilice o aplique la marca en otros 

productos sin su consentimiento. 

3. Venda o introduzca en el mercado productos de la marca protegida. 

 Al hacerse efectivo el registro de la Marca, ésta se encuentra protegida contra 

cualquier caso de plagio, usurpación, o venta no autorizada. Debido a que se le otorga 

el permiso legal de actuar ante cualquier individuo que realice cualquiera de las 

acciones antes mencionadas sin su consentimiento. 
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Ley sobre el Derecho de Autor 

Artículo 1° 

Las disposiciones de esta Ley protegen los derechos de los autores sobre todas las 

obras del ingenio de carácter creador, ya sean de índole literaria, científica o 

artística, cualesquiera sea su género, forma de expresión, mérito o destino. Los 

derechos reconocidos en esta Ley son independientes de la propiedad del objeto 

material en el cual esté incorporada 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. 

 Este artículo es una introducción a la Ley que se encarga de establecer 

parámetros y velar por la seguridad del desarrollo intelectual, de cualquier naturaleza. 

El evento, al ser el primero de este tipo que se realiza en el país, debe ser registrado 

con el fin de evitar inconvenientes que puedan ser presentador por terceros. Igualmente, 

la Línea Gráfica, una vez realizada y producida, debe ser registrada legalmente con el 

fin de evitar plagios, usurpaciones o uso indebido de la imagen del evento. 

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 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 haya fijado 

por escrito o en otra forma; las composiciones musicales con o sin palabras; las 

obras  cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier 

procedimiento; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, grabado o litografía; las 
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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 a las ciencias; y, en fin, toda 

producción literaria, científica o artística susceptible de ser divulgada o publicada 

por cualquier medio o procedimiento. 

 La Línea Gráfica a realizar, incluyendo logotipos, ilustraciones, tipografía y 

elementos característicos que la conforman y en cada una de sus versiones, se encuentra 

protegida por esta Ley. 

 

Ley de Propiedad Industrial 

 

 Esta ley se encarga de regir los derechos de estructuras y marcas comerciales 

con el fin de proteger distinciones de cada uno sobre similitudes. Constituye un 

complemento a la Ley del Derecho de Autor con respecto al derecho a las ideas y la 

protección legal de ellas. 

 

CAPÍTULO I 

 

Disposiciones Generales 

Artículo 2º. 

- 

El Estado otorgará certificados de registro a los propietarios de las marcas, lemas 

y denominaciones comerciales, que se registren; y patentes a los propietarios de los 

inventos, mejoras, modelos o dibujos industriales, y a los introductores de inventos 

o mejoras, que también se registren. 
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 El registro de la Carrera Color como marca y cada uno de sus elementos deben 

poseer un documento legar que sirva de soporte ante cualquier eventualidad.  

 

Artículo 3º. 

- 

Se presume que es propietario de un invento, mejora o modelo o dibujo industriales, 

o de una marca, lema o denominación comerciales, o introductor de un invento o 

mejora, la persona a cuyo favor se haya hecho el correspondiente registro. 

 

 En el caso de la presente investigación, se considera como dueño o propietario 

de la marca, al encargado por parte de la Directiva de la organización Runners 

Venezuela de realizar el registro pertinente de la Marca. 

 

Artículo 4º. 

- 

“La cesión de un derecho de propiedad industrial no surtirá efecto contra terceros 

mientras no se haya hecho la anotación respectiva, en los libros de registro 

correspondientes.” 

 

 El propietario de dicha idea registrada será aquel cuyo nombre aparezca en el 

registro, este registro puede ser cedido pero solo será válido el cambio una vez 

registrada en el organismo competente. 

 

De las marcas comerciales 

 

Artículo 27. 

- 

Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, 

palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que revista 
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novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que 

produce, aquéllos con los cuales comercia o su propia empresa. 

La marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o 

establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero, se llama denominación 

comercial. 

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. 

 

 Tanto el logotipo, como cualquier otro distintivo que utilice la empresa para 

representar y publicitar la marca deben ser debidamente registrados. En el caso de la 

Carrera Color, tanto el logotipo de la empresa como el del evento deben contar con 

dicho registro, e incluir cualquier variación que se puede llegar a realizar. 

 

Artículo 28. 

- 

“Por vía de excepción, podrá registrarse, como si fuera una denominación comercial, 

cualquier nombre o signo distintivo en que tenga interés una persona, aunque ese 

interés no sea comercial.” 

 

Artículo 29. 

- 

Cualquier marca podrá destinarse a distinguir más de un grupo de los productos 

que se  determinan de acuerdo con la clasificación establecida en el artículo 106. A 

los fines del registro de la marca en este caso, el interesado deberá hacer, por 

separado, la  correspondiente solicitud de registro para cada clase. 

La denominación comercial solo podrá registrarse para distinguir la 

correspondiente firma o empresa en uno o más ramos determinados de operaciones 

o actividades. 
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 La empresa debe registrar cualquier producto o distintivo que considere 

necesario. En el caso de Runners de Venezuela, además del logotipo y la idea del 

evento, debe registrar cualquier artículo e idea que se de uso en el evento. 

 

Artículo 32. 

- 

“El derecho de usar exclusivamente una marca sólo se adquiere en relación con la clase 

de productos, actividades o empresas para los cuales hubiere sido registrada de acuerdo 

con la clasificación oficial, establecida en el artículo 106.” 

 

 El registro de la Marca solo será adquirido con los fines establecidos, en este 

caso, como marca destinada a un evento deportivo junto a los productos necesarios para 

la realización de éste. 

 

Artículo 33. 

- 

No podrán adoptarse ni registrarse como marcas: 

1º) aquellas palabras, frases y signos que sugieran ideas u objetos inmorales o 

comercio prohibido, o que se use en negocios ilícitos; 

 

2º) signos y símbolos nacionales como la bandera, escudo u otra insignia de la 

Republica, Municipio y cualquier entidad pública venezolana; 

 

3º) los signos, emblemas y distintivos de la Cruz Roja y de cualquier otra entidad 

de misma índole; 

 

4º) signos y símbolos de naciones extranjeras; salvo que su uso comercial este 

debidamente autorizado y certificado por la oficina correspondiente; 

 

5º) los nombres geográficos, como indicación del lugar de utilidad pública o social, 

decretar la expropiación del de procedencia; 



  

82 
 

 

6º) la forma y color que se dé a los artículos o productos por el fabricante, ni los 

colores o combinación de colores por sí solos; 

 

7º) las figuras geométricas que no revistan novedad; 

 

8º) las caricaturas, retratos, dibujos o expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, 

personas u objetos dignos de respeto y consideración; 

 

9º) los términos y locuciones que hayan pasado al uso general, y las expresiones 

comúnmente empleadas para indicar el género, la especie, naturaleza, origen, 

cualidad o forma de los productos; 

 

10) el nombre completo o apellidos de una persona natural, si no se presenta en una 

forma peculiar y distinta, suficiente para diferenciarlo del mismo nombre cuando 

lo usen otras personas, y aún en este caso, si se trata del nombre de un tercero, si 

no se presenta con el consentimiento de éste. 

 

11) la marca que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, para los 

mismos o análogos artículos; y, 

 

12) la que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda 

inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad. 

 

 La marca que se desee registrar no debe poseer ningún signo, símbolo o 

emblema referente al país. En caso de querer realizar un registro con dichas 

características, debe contar con autorización tramitada por la oficina competente. 

Tampoco puede contener ideas inmorales, ni hacer referencia explícita de productos 

que ofrece, ni un nombre de persona natural ni figura geométrica, sin presentar ninguna 

novedad. Estos artículos sirven de filtro para evitar similitudes, tratando de evitar 

inconvenientes que pueda ocasionar un elemento grafico mal utilizado.  
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Código de Ética del Diseñador Gráfico 

 El código de ética profesional del diseñador gráfico, elaborado por la 

Asociación de diseñadores gráficos e industriales unidos bajo las siglas CODIGRAM, 

es una guía elaborada para resaltar la calidad profesional del diseño. Hace valer la 

excelencia y rige las responsabilidades del diseñador tanto con el cliente como con sus 

colegas y la comunidad. 

 

RESPONSABILIDADES DEL DISEÑADOR HACIA LA COMUNIDAD  

Ejercer la profesión con el objetivo de elevar el nivel de bienestar de la 

comunidad, creando bienes y mensajes visuales que satisfagan las necesidades 

tanto racionales como emotivas de los individuos que integran nuestra sociedad 

mundial. 

Ejercer la profesión dentro de las organizaciones públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras, siempre que los beneficios no vayan en contra de los 

intereses de la comunidad nacional. 

Ejercer la profesión con el fin de fomentar el desarrollo y creación de nuevas 

empresas que generen empleo e impuestos, que beneficien a los grupos en peor 

condición de la comunidad nacional. 

Ejercer la profesión con el objeto de fomentar el desarrollo de bienes y mensajes 

visuales que sustituyan importaciones y patentes extranjeras, de este modo 

buscando en lo posible ampliar las posibilidades de exportación y captación de 

divisas de nuestra comunidad nacional.  
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 La responsabilidad con y para la comunidad es básica para un diseñador, pues 

debemos transmitir una idea de una manera clara y sin transmitir incomodidades de 

cualquier tipo al público. Nuestras ideas también pueden servir para generar fuentes de 

empleo, e impulsarlas con el fin de generar un crecimiento que en un futuro aporte un 

bien mayor a la comunidad. 

 

RESPONSABILIDADES DEL DISEÑADOR HACIA EL USUARIO  

Ejercer con el objeto de satisfacer las necesidades del usuario tanto nacional como 

extranjero, las cuales deben incluir no sólo aquellas de índole racional sino 

también emotiva, respetando su tradición y cultura viva. 

Ejercer para lograr reducir el precio sin detrimento de la calidad, a través de 

minimizar la complejidad estructural y maximizar simultáneamente la 

complejidad funcional de los bienes y mensajes visuales.  

La necesidad que siente el cliente al observar un gráfico puede ser variada, puede ir 

desde saciar la necesidad de información como ver reflejado sus pensamientos en la 

publicidad o el material gráfico. Es importante ejercer con la máxima calidad en cada 

uno de los mensajes visuales. 

RESPONSABILIDADES DEL DISEÑADOR HACIA EL CLIENTE  

No deberá ejercer simultáneamente para dos Clientes directamente competidores 

entre sí, sin el previo acuerdo de los Clientes o empleadores involucrados. 

Deberá ejercer tratando con absoluta confidencialidad las intenciones, métodos de 

producción o impresión, materiales y organización del Cliente. No divulgará tal 
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Es importante para el diseñador siempre ser honesto con la empresa o persona 

con la cual trabaja, desde el momento en donde muestra su portfolio en el cual debe 

demostrar las habilidades que posee, como en la entrega de un arte final. Debe ser 

información a menos que cuente con autorización del mismo y será corresponsable 

de que sus empleados y colaboradores la traten del mismo modo. 

En correspondencia, el Cliente a su vez deberá tratar de igual modo el material que 

le sea entregado por el diseñador o empresa de Diseño contratada. 

No deberá mostrar en su portafolio de trabajos realizados en empresas de diseño en 

los que haya participado como dibujante. Solo podrá incluirlos cuando su 

participación en el mismo haya sido en el campo de diseño (la determinación de la 

complejidad estructural y funcional del objeto o mensaje visual) y contando con 

una carta de autenticidad firmada por el despacho o empresa en que se especifique 

el grado y tipo de participación. 

Al mostrar a un prospecto de Cliente su portafolio de trabajos, deberá ser honesto 

y explicar su participación en la ejecución del diseño y en caso de haberlo trabajado 

en equipo con otros colegas, mencionar los nombres de los mismos. 

Deberá especificar y demostrar sus estudios universitarios de Licenciatura y en su 

caso los de Postgrado que haya llevado a cabo. 

Siempre deberá cobrar sueldo, honorario o regalía por los servicios que presta, a 

menos que se trate de obras de beneficencia pública. 

No deberá retener sin consentimiento del Cliente ningún descuento, comisión o 

beneficios que generen los proveedores o contratistas. 

Bajo ninguna circunstancia deberá sobornar u otorgar comisión alguna a empleados 

o ejecutivos del Cliente, con el fin de lograr obtener la contratación para desarrollar 

el trabajo.  
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honesto en el caso que el diseño haya tenido intervención de otra persona como 

diseñador y dar los créditos correspondientes.  

Un trabajo realizado para una empresa, a menos que se especifique lo contrario, 

no podrá ser utilizado de ninguna manera con otra empresa competidora. Debe ser 

honesto con respecto a sus habilidades y estudios realizados.  

 

RESPONSABILIDADES DEL DISEÑADOR HACIA SUS COLEGAS  

Deberá ser honesto en su crítica y no difamar o denigrar el trabajo o reputación de 

otro diseñador. 

No deberá intentar suplantar a otros diseñadores ni tampoco competir con otros por 

medio de una deliberada reducción de honorarios (por debajo de su costo de 

operación) u otros procedimientos de competencia desleal. 

No debe aceptar instrucciones de su Cliente que implique plagio a diseñadores 

nacionales o extranjeros o actuar conscientemente de alguna manera que también 

lo implique. 

No debe realizar ningún trabajo sin que se le retribuya apropiadamente, a menos 

que sea para instituciones de caridad o no lucrativas. 

Cualquier anuncio ó publicidad de índole profesional que se realice, deberá tener 

juicios objetivos y verdaderos, debe ser justo a Clientes, a otros diseñadores y estar 

de acuerdo con la dignidad de la profesión. 

El Diseñador podrá permitir o exigir en su caso a sus Clientes el uso de su nombre 

asociado al producto o mensaje visual, cuando a consideración del primero, su 

trabajo haya sido reproducido dentro de un estándar apropiado de calidad y así 

mismo, que dicha difusión no vaya en detrimento dela dignidad de la profesión. 
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 Es importante respetar los trabajos de otros diseñadores, debe evitar realizar 

trabajos donde le pidan plagiar de cualquier manera el trabajo de otros diseñadores. 

 El diseñador debe respetar su trabajo y exigir honorarios correspondientes por 

cada pieza gráfica. Estas piezas graficas deben tener un objetivo claro y establecido, no 

debe ser realizado sin la calidad que el cliente busca para su empresa. 
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Definición de Términos Básicos 

-Arte Final: El archivo diseñado y guardado en un formato adecuado para su adecuada 

reproducción, ya sea digital, gráfica, offset, serigrafía, entre otras.  Realizando 

adaptaciones del arte para distintos formatos. (Taketi, 2013) 

-Patrocinador:  Es aquella empresa a la cual, a cambio de un intercambio, obtiene que 

su marca sea mostrada en plataformas publicitarias de otra empresa o evento. (Alegsa, 

2015) 

-Asimetría: Es aquella carencia de simetría o lo contrario a ella, que puede estar 

presente visualmente en un diseño. (Órdoñez, 2004)   

-Briefing: El briefing es un documento elaborado por la empresa anunciante para la 

agencia de publicidad, en el mismo se presenta toda la información necesaria para que 

desarrolle una propuesta comunicacional o plan publicitario. (Navarro, 2008) 

-Boceto: Es una ilustración rápida y esquemática, se centra en definir ideas generales 

y buscar componer una pieza gráfica con el fin de fusionar ideas y lograr al Arte Final 

deseado. (Red Gráfica Latinoamericana, 2011) 

-Composición: Es aquella distribución o ubicación de los elementos del diseño (línea, 

forma, color, tipografía y textura) que componen la propuesta en el formato de trabajo, 

de una manera equilibrada. (Romero, 2013) 

-Diagramación: Es el arte de distribuir la composición de varios elementos visuales en 

un lienzo. Aquella organización de un conjunto de elementos ubicados por su valor o 

importancia, basada en un sistema de desarrollo armónico de la técnica visual, que 

permite la decodificación del mensaje. (Melfi, 2013) 

http://definicion.de/simetria/
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-Formato: Es el tamaño, configuración y composición digital que posee un archivo al 

ser trabajado digitalmente, que sirve para asegurar la calidad del Arte Final 

dependiendo de su fin, ya sea Digital o Impreso. 

-Grafismo: El resultado final de un diseño gráfico se denomina grafismo, y es una 

unidad por sí misma, aunque esté compuesto por multitud de elementos diferentes. 

(Rojas, s.f) 

-Imagen Vectorial: Es aquella que se compone de objetos gráficos independientes, 

creados a partir de operaciones matemáticas efectuadas por un ordenador. Los objetos 

que la componen son líneas curvas o rectas, definidas por nodos o vectores, compuestos 

por un punto inicial y un punto final. (Muñoz, 2009) 

-Marca: Es el conjunto de elementos que integran la identidad visual de una 

organización: logotipo, isotipo, colores y tipografía. Comprende además todos los 

mecanismos llevados a cabo para proporcionar la citada identidad. Permite a los 

empresarios distinguir en el mercado sus productos o servicios de los de otros y 

disponer del derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. (Albiñana,2005) 

-Pantone: Es un sistema utilizado para identificar colores dentro de un sistema 

estandarizado. Se asigna mediante una letra, para indicar el tipo de color; y un número, 

para identificar el tono utilizado. (Calvo, s.f) En el diseño gráfico este sistema ayuda a 

solucionar los problemas asociados con la producción del arte final. 

-Pixel: Es la combinación de las palabras en inglés Picture (Imagen) y Element 

(Elemento). Es la unidad mínima posible con la que se compone cualquier imagen 

digital, se utilizan para medir la resolución del archivo en la pantalla. (Alegsa, 2010) 

-Posicionamiento: Es aquello que se logra en la mente de posibles clientes a las que se 

quiere influir una idea o vender un producto, adquiriendo futuros consumidores de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Isotipo_%28dise%C3%B1o%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipograf%C3%ADa
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marca. (Ries & Trout, 2002) El Posicionamiento define la manera en que la marca o 

empresa desea ser percibida por los compradores objetivos. (Lambin, 2003) 

-Target: En el ámbito del marketing, se refiere al público objetivo al cual se desea 

dirigir un producto. La calidad, cantidad y correcta selección es esencial para lograr 

guiar de manera efectiva cualquier plan de mercadeo. (Burgos, 2007) 

-Tamaño de la Muestra: El tamaño de la muestra es el número de observaciones 

utilizadas para el cálculo de las estimaciones de una población dada. Se representa por 

la letra n. (Olivares,2004) 

-Polvo Holi: El polvo Holi Gulal consiste en ingredientes naturales (harina de maíz y 

colorante alimentario) lavables y originalmente se utiliza en el festival de primavera 

india, “Holi”. En el evento, es un polvo elaborado con ingredientes naturales, utilizando 

colorante comestible de los colores representativos del evento, utilizado como materia 

prima durante toda la carrera. (The Color Run, 2015) 

Operacionalización de Variables 

 Serrano (1997); establece de acuerdo a este término que; “es necesario, una vez 

definidas las variables, descomponerlas para que puedan medirse. A este 

procedimiento se le denomina Operacionalización.” (p. 46) El cuadro está compuesto 

por variables, dimensiones e indicadores, los cuales deben descomponer cada uno de 

los objetivos específicos planteados con el fin de conocer cada uno de los elementos 

que interactúan en la investigación. 

 Además, indicar fuentes de información, que  consiste en el método de 

investigación empleada, y definir las técnicas e instrumentos investigativos que se 

emplearan en cada uno de los objetivos que llevaran a la definición de un resultado 

para así lograr establecer conclusiones dentro de la investigación empleada. 
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 El cuadro de Operacionalización de Variables sirve de guía para la elaboración 

del presente Trabajo de Grado, debido a que a través de éste se establecen los distintos 

aspectos a desarrollar, tomando en cuenta los Objetivos planteados, con el fin de 

identificar cada uno de los conceptos relacionados con el tema, identificando la 

ausencia de otros puntos importantes y así ser tomados en cuenta al momento de la 

elaboración de la Propuesta. 
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Cuadro 1. Operacionalización de Variables. 

OBJETIVO GENERAL: Diseñar la Línea Gráfica para la Promoción de la Carrera Color. Municipio Valencia, Estado Carabobo. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

-Determinar las Necesidades y 

Expectativas de la empresa 

Runners de Venezuela CA en 

relación a cada uno de los 

elementos que conformaran la 

Línea Gráfica del evento. 

Necesidades del Cliente. Identidad Gráfica 

eventual. 

-Diseño de la Línea Gráfica. 

-Simplicidad de los diseños. 

-Funcionalidad de los diseños. 

 

 

 

 

Investigación de 

Campo 

(Primaria) 

 

 

 

 

Entrevista 

(Guía) 

Expectativas del Cliente. Posicionamiento de la 

Marca en la ciudad. 

-Impacto visual ante el público. 

-Reconocimiento de la marca. 

-Establecer los elementos 

gráficos y comunicacionales 

que constituirán la Línea 

Gráfica de la Carrera Color. 

Elementos Gráficos. -Logotipo. 

-Color. 

-Tipografia. 

-Logotipo Carrera Color. 

-Logotipos Patrocinador. 

-Colores: Verde HEX AFFF00; 

Magenta HEX  ED2D68; Cyan HEX 

14C2F3; Amarillo HEX FAED33. 

-Tipografía Harabara. 

 

 

 

 

Investigación 

Documental 

(Primaria) 

 

Investigación de 

Campo 

 

 

 

Observación Directa 

(Lista de Cotejo) 

 

Entrevista 

(Guía) 

 

Revisión Bibliográfica 

Elementos Comunicacionales. -Emisor. 

-Receptor. 

-Medio.  

-Mensaje:  

-Emisor: Runners de Venezuela CA. 

-Receptor: Corredores, Patrocinador. 

-Medio: Vallas informativas y 

Material POP. 

-Mensaje: Promoción de la marca. 

Slogan “La carrera más feliz del 

planeta.” 

-Crear la Línea Gráfica de la 

Carrera Color. Municipio 

Valencia, Estado Carabobo. 

 

 

 

-Línea Gráfica de la Carrera 

Color. 

Diseño Gráfico 

 

-Logotipo, 

-Tipografía, 

-Logotipos patrocinador,  

-Logotipos Fundaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación de 

Campo (Primaria) 

 

 

 

 

 

Encuesta  

(Cuestionario) 

 

Entrevista  

(Guia de Entrevista) 

 

Revisión Bibliográfica 

Diseño Editorial -Maquetación, 

-Diagramación, 

-Impresión Digital, 

-Serigrafía. 

Diseño Publicitario 

 

-Vallas, 

-Material POP, 

-Medalla. 

Mensaje -Valla con ruta del evento, 

-Vallas informativas. 

Costos -Costos Administrativos, 

-Costos de Diseño, 

-Costos de Producción. 

Elaborado por: Guerra V., Alberto E., (2014). 
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   CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

Consideraciones Generales 

 

 Tamayo y Tamayo (2003), se refieren al Marco Metodológico como “Un 

proceso que, mediante el método científico, procura obtener información relevante para 

entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento, dicho conocimiento se adquiere 

para relacionarlo con las hipótesis presentadas ante los problemas planteados.” (p.37) 

Para la presentación de una Propuesta, es importante saber el tipo de Población que se 

encuentra presente en torno al evento, con el fin de ubicar una muestra que sirva como 

base en el desarrollo de la investigación mediante distintos Instrumentos de 

Recolección de Datos, para lograr recolectar información importante para el desarrollo 

de ésta. 

 

Investigación 

 

Según Best en su libro “Como investigar en educación” (1983) establece que; 

 

 

 

 

se considera la investigación como el proceso más formal, sistemático e 

intensivo de llevar a cabo el método científico de análisis. Comprende una 

estructura de investigación más sistemática, que desemboca generalmente en 

una especie de reseña formal de los procedimientos y en un informe de los 

resultados o conclusiones. Mientras que es posible emplear el espíritu 

científico sin investigación, sería imposible emprender una investigación a 

fondo sin emplear el espíritu y método científico.” (p.51) 
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 El investigador parte de resultados anteriores, planteamientos, proposiciones o 

respuestas en torno al problema que ocupa. Para ello debe cuidar de 3 aspectos: 

 

 Planear una metodología factible. 

 Recoger, registrar y analizar datos obtenidos. 

 Crear o utilizar instrumentos existentes y sustentables. 

 

Mediante la aplicación de distintos Instrumentos de Recolección de datos, se 

plantea obtener información importante para la investigación, que nos brindaran un 

soporte para la realización de una propuesta, tratando de cubrir cada una de las 

necesidades y gustos tanto del cliente como del público objetivo.   

 

-Características de la investigación: Según Tamayo y Tamayo (2004) Una 

investigación científica debe obedecer las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Objetividad: Cuando establece un hecho, una relación o una explicación de manera 

válida para cualquier sujeto. La ciencia trata de conocimientos válidos para todos. 

     Precisión: Concisión y exactitud rigurosa en el lenguaje o estilo, que permita 

identificar claramente lo que se quiere decir. 

     Verificación: Capaz de ser comprobado por otras investigaciones. 

     Explicación concisa: Descripción breve y certera del resultado. 

     Basada en datos. No en opiniones: Derivada y comprobada en la experiencia 

práctica. 

     Razonada y lógica: Producto del proceso de pensar. Deducido de un grupo de 

principios. O inducido, extraído de experiencias particulares. 

     Restricciones claras: Precisión de las limitaciones de la investigación y sus 

resultados. Conclusiones de estadísticas y probabilidades, si fuese el caso. (p.37). 
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 Cualquier investigación que se plantee llevar a cabo, debe cumplir cada una de 

las características presentadas. Un objetivo claro es necesario para establecer los 

distintos pasos de la investigación. Por otra parte, la presente investigación cuenta 

como base con una serie de investigaciones previas, estudiadas y que presentan una 

relación clara con ésta. 

 

  Modalidad de Investigación 

-Proyecto Factible: Se denomina Proyecto Factible la elaboración de una propuesta 

viable, destinada atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico. El Manual 

de Tesis de Grado y Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad 

Pedagógica Libertador, (2003), plantea:  

 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo operativo 

viable para solucionar problemas, requerimientos necesidades de organizaciones o 

grupos sociales que pueden referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto debe tener el apoyo de una 

investigación de tipo documental, y de campo, o un diseño que incluya ambas 

modalidades (p. 16). 

 

 El proyecto factible debe apoyarse tanto en una investigación documental, 

como en una de campo, debido a que el proyecto debe pasar apoyarse por 

investigaciones o experiencias previas, y debe indicarse y realizarse el desarrollo del 

proyecto, tomando en cuenta las necesidades, beneficios, estudio de mercado, publico 

objetivo y aquellos recursos necesarios para su producción. 

 

-Fases del Proyecto Factible: Según Labrador (2002); “El diagnóstico es una 

reconstrucción del objeto de estudio y tiene por finalidad, detectar situaciones donde 

se ponga de manifiesto la necesidad de realizarlo” (p.186). Para la realización de un 

proyecto factible, se debe realizar principalmente un Diagnostico, con el fin de detectar 
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aquel problema o situación que requiere de una solución u acción. A continuación, es 

necesario detectar posibles acciones factibles que pueden ser aplicadas para solventar 

el inconveniente para finalmente, evaluar los recursos disponibles para Diseñar una 

Propuesta viable para llegar a la solución del problema. Las Fases del Proyecto Factible 

son las expuestas por Fernandez (s.f): 

1. Diagnostico. 

2. Estudio de Factibilidad. 

3. Diseño del Proyecto. 

4. Ejecución del Proyecto. 

5. Evaluación de Resultados. (p.43) 

 

 Para la realización de la propuesta destinada a la Línea Gráfica de la Carrera 

Color en su edición de la Ciudad de Valencia, se necesitó evaluar eventos previos, con 

el fin de detectar las fallas relacionadas al área gráfica y elaborar un diseño efectivo 

para lograr la solución de aquellas fallas presentadas y así mejorar la imagen del evento. 

Cumpliendo con cada una de las Fases del Proyecto Factible, desde su diagnóstico 

respecto al área gráfica en eventos previos, hasta la Ejecución y Evaluación de 

Resultados los días 13 y 14 de Junio del presente año. 

 

Nivel de Investigación 

Tipos de Investigación 

Aunque el método científico es uno, existen diversas formas de identificar su 

práctica o aplicación en la investigación.  

-Investigación Descriptiva: Según Namakforoosh (2005) “Es una forma de estudio 

para saber quién, donde, cuando, cómo y por qué del sujeto de estudio. La información 

obtenida en un estudio de este tipo, explica el target, objetos o acciones y conceptos.” 
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(p.91)  Este tipo de investigación se basa en hechos reales y se caracteriza por presentar 

una interpretación correcta.  

Aunque son varios los factores que distinguen los diferentes tipos de 

investigación, es probable que el más importante sea el tipo de pregunta que se desea 

contestar. Sin embargo, en la investigación descriptiva es distinto. Salkind (1999) 

establece en su libro “Métodos de investigación”, que “el propósito de la investigación 

descriptiva es describir la situación prevaleciente en el momento de realizarse el 

estudio. (…), hace uso de una reseña del estado actual de algún fenómeno.” 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones 

diagnósticas, parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá 

de este nivel. Consiste en caracterizar una situación en específico indicando sus rasgos 

más característicos o diferenciadores. 

Dicho por Rodea (2015), en su página web;  

 

 

 

 

 La Investigación Descriptiva se basa en conocer el problema o situación 

presentada mediante observación y descripción de éste. Para la presente investigación, 

resulta de utilidad la existencia de eventos anteriores de la Carrera Color, debido a que 

se logró observar debilidades con el fin de fortalecer y evitar inconvenientes pasados.  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 

sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente 

los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. (párr.8) 
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-Etapas de la investigación descriptiva: Dentro del Blog Noé Mágico (2006), se 

encuentran 9 etapas a cumplir para llevar a cabo una investigación de tipo descriptiva, 

las cuales se resumen a continuación. 

 Principalmente, se debe examinar las características del problema escogido, 

definirlo y formular hipótesis enunciar los supuestos en los cuales se basan, elegir 

temas y fuentes apropiadas, seleccionar o elaboran técnicas para la recolección de 

datos, establecer, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen al 

propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y 

relaciones significativas. Finalmente, verifican la validez de las técnicas empleadas 

para la recolección de datos, realizar observaciones objetivas y exactas para describen, 

analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y precisos. 

 Para una correcta planificación y elaboración de un trabajo de investigación, 

aplicando una investigación de tipo descriptiva, se debe estudiar a fondo el problema, 

definiendo, analizando y desarrollando cada una de las características y factores que 

intervienen en el estudio. Para la presente investigación, se debe tomar en cuenta 

ediciones pasadas, con el fin de identificar puntos positivos y negativos y así tomarlos 

en cuenta para el desarrollo de la propuesta. Es importante identificar una muestra a la 

cual aplicar los Instrumentos de Recolección de Datos, debido a que aplicando este 

instrumento se conocerá realmente las fallas y fortalezas a tomar en cuenta. 

-Investigación de Campo: En la ejecución de los trabajos de campo, tanto el 

levantamiento de información como el análisis, comprobaciones, aplicaciones 

prácticas, conocimientos y métodos utilizados para obtener conclusiones, se realizan 

en el medio en el que se desenvuelve el fenómeno o hecho de estudio. 

Para Muñoz (1998) “La presentación de resultados se complementa con un 

análisis documental. En estas investigaciones, el trabajo se efectúa directamente en el 
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campo y solo se utiliza un estudio de carácter documental para avalar o complementar 

los resultados.”  (p.148). 

 

Según Palella y Martins (2010), comentan que “esta investigación se basa en la 

recolección de datos del lugar de los hechos, sin manipular o controlar las variables. 

Estudia fenómenos sociales en su ambiente natural.” (p.75) Este tipo de investigación 

se realiza directamente en el lugar donde se efectua el fenómeno que se desea 

investigar, el investigador debe actuar de observador, sin afectar las acciones ni realizar 

cambios. 

 

La Investigación de Campo dentro del presente Trabajo de Grado se aplica al 

momento de la realización del evento, es ahí donde se puede evaluar la interacción y el 

feed-back directamente observando al público. El evento cuenta con dos ediciones 

previas, en las cuales la empresa realizó una investigación de este tipo para identificar 

los aspectos positivos y negativos con respecto al área gráfica, aspectos que fueron 

presentados por la empresa y son tomados en cuenta en la presente investigación. 

 

-Investigación Documental: Según Arias (2012), “es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, 

los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas.” (p.27) Como en toda investigación, el propósito de ésta 

es el aporte de nuevos conocimientos. La investigación documental se concreta 

exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un 

tema en documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta 

investigación son las obras de historia. 

 

La investigación conto con un diseño de Investigación de Campo, debido a que 

se necesitaba conocer la opinión del público asistente con el fin de brindar la mejor 

opción en cada uno de los elementos gráficos teniendo en cuenta sus opiniones y 
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críticas. Apoyándose en la investigación documental, pues se tomaron en cuenta otros 

trabajos de investigación que abarcaron temas similares y se analizó la mejor opción 

para cada uno de los elementos de la línea grafica con el fin de elaborar cada uno de 

los diseños que otorgue no solo factibilidad sino también comodidad, según sea el caso, 

para el participante del evento. 

 

Diseño de la Investigación 

 El diseño de la investigación en un trabajo de grado según Tamayo y Tamayo 

(2007) es “la estructura a seguir en una investigación ejerciendo el control de la misma 

a fin de encontrar resultados confiables y su relación con los interrogantes surgidos de 

la hipótesis.” (p. 108) El diseño de la investigación se aplica una vez identificado el 

problema, se debe establecer la manera práctica y definida con la cual se responderán 

las preguntas o se solucionara el problema planteado. Para realizarlo se selecciona 

desarrollar uno o más diseños de investigación con el fin de aplicarlos.  

 

 Existen dos tipos de diseños de investigación:  

 

-Documental: También llamado Bibliográfico, se emplea cuando se utilizan datos 

secundarios, es decir, aquellos obtenidos por otros autores y se consiguen ya 

procesados de acuerdo a los fines del autor. En este tipo de diseño de investigación es 

necesario comprobar la confiabilidad de los datos y asegurarse que se relacionen con 

su investigación. 

 

-De Campo: Cuando los datos se recogen directamente de la realidad, denominados 

como primarios. Suelen tener limitaciones causadas por tiempo, escasez y orden ético. 

Este tipo de diseño de investigación presenta varios grupos de ejecución metodológica, 

las cuales son: De encuesta, estadístico, de Casos, Experimental, Cuasi-Experimental 

y Ex Post-Facto. 



  

101 
 

 

 

En la presente investigación se realizó la práctica de la Investigación de Campo, 

aplicando encuestas a una muestra de interés, esperando conocer opiniones, 

preferencias y sugerencias con respecto a la Línea Gráfica del evento. Adicionalmente, 

esta investigación se apoyó en el Diseño de investigación Documental para la redacción 

e investigación del marco teórico, con el fin de definir conceptos que fueron utilizados 

para la realización de propuestas con base en los principios del diseño, la publicidad y 

la administración. 

 

Población y Muestra 

 

-Población: Tamayo y Tamayo (1997),  establecen a la población como “la totalidad 

del fenómeno a estudiar, donde cada elemento posee una característica común la cual 

se estudia y da origen a los datos de la investigación.¨ (p.114) Complementando a 

Tamayo, Martel y Diez (1997) comentan que “debido a la imposibilidad en la mayoría 

de los estudios de poder estudiar todos los sujetos de una población, se hace necesario 

la utilización de subconjuntos de elementos extraídos de la población.” (p.45) 

 

-Tipos de Población: Dependiendo del alcance y la cantidad de elementos incluidos 

en una población, esta se puede catalogar dentro de distintas categorías. Cué (1999), 

define los dos tipos más destacables:  

 

 Población Finita: Es el conjunto compuesto por una cantidad limitada, o 

conocida específicamente, de elementos. 

 Población Infinita: Es la que tiene un número extremadamente grande de 

componentes, lo cual hace imposible su estudio. (párr.12) 

 



  

102 
 

Para la investigación presente, se plantea una población finita compuesta por la 

Organización de Runners Venezuela, tanto la directiva como aquellos corredores que 

asisten a los entrenamientos organizados y posibles participantes de la Carrera Color. 

 

-Muestra: Balestrini (2006), señala que “una muestra es una parte representativa de 

una población, con características que deben estar presentes en ella, lo 

más  exactamente posible.”  (p.141) 

 

En caso que existan limitaciones, es necesario segmentar a la población 

dependiendo de características específicas. En este caso, existen una serie de pasos para 

obtener una porción de la muestra con el fin de realizar un análisis más preciso.  

 

Se plantea utilizar un total de dos (2) muestras como objeto de estudio, 

conformadas por una Muestra A (Director de la organización Runners Venezuela) con 

un total de 1 integrante; y una Muestra B (Corredores de los entrenamientos) con un 

total de 150 integrantes. 

 

-Tipos de Muestreo: Dependiendo del tipo de investigación que se abarque, el Blog 

de Metodología (2010) segmenta en dos los tipos de muestreo que se deben tomar en 

cuenta para la selección de la muestra: 

 

 Muestreo probabilístico (aleatorio): Se caracteriza porque todos los individuos 

de la población pueden formar parte de la muestra, tienen probabilidad positiva 

de formar parte de la muestra.  

 Muestreo No Probabilístico (no aleatorio): En este tipo de muestreo, puede 

haber clara influencia de la persona o personas que seleccionan la muestra o 

simplemente se realiza atendiendo a razones de comodidad. (párr.1) 
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En esta investigación se tomará el tipo de muestreo No Probabilístico, debido a 

que es necesario el estudio de una Población que tenga conocimientos acerca del 

evento, y que haya estado presente en alguna de las ediciones de la Carrera Color. Es 

necesario realizar el estudio a aquellas personas que hayan asistido al evento y hayan 

estado en contacto con el material que se plantea elaborar, debido a esto se toma como 

población B a los miembros del Club de Corredores Runners Venezuela. 

 

-Criterios de Selección de Muestra: Al momento de selección de una muestra, existen 

tres criterios que dependiendo de la situación, evento, lugar, caso y actores se deben 

tomar en cuenta. Galeano (2004) los define como: De conveniencia, De oportunidad y 

De disponibilidad (p. 34). 

 

Cada uno de los elementos se plantea diseñarlos para cada muestra 

específicamente, obteniendo información distinta de cada una de las muestras, que al 

combinar opiniones y sugerencias se espera encontrar una armonía adecuada a aplicar. 

Para la selección de la Muestra a utilizar en la siguiente investigación, se estableció 

como Caracteristica o exigencia, que el involucrado debe pertenecer al Club de 

Corredores de Runners Venezuela, conocer el concepto del Evento o haber participado 

en alguna edición previa. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Rojas (1998) expone que; 

 

 

 

 

Las técnicas de recolección de datos son aquellas que se van a utilizar para 

obtener la información. Cada uno de estas técnicas se debe definir, justificar y 

describir. Además, es necesario considerar indicadores que se valoraran con cada 

técnica, correspondiente a sus instrumentos, y señalar el número del apéndice que 

presenta el instrumento diseñado, con el propósito de ubicar claramente la forma de 

medir o valorar cada uno de los indicadores de la investigación. (P. 128) 
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Con relación a esto, Rojas (2011) comenta que; 

 

 

 

 

 

Por otro lado, Hernandez (2013) establece 4 objetivos que deben cumplirse 

utilizando la técnica e instrumentos seleccionados: 

1. Ordenar las etapas de la investigación. 

2. Aportar instrumentos para manejar la información. 

3. Llevar un control de datos. 

4. Orientar la obtención del conocimiento. 

-Técnicas de Recolección de Datos: El blog analista Recodatos (2009), publica que 

“para llevar a cabo un trabajo de investigación el investigador cuenta con gran variedad 

de métodos para diseñar un plan de recolección de datos. Tales métodos varían de 

acuerdo con cuatro dimensiones importantes: estructura, confiabilidad, injerencia del 

investigador y objetividad.” (párr.2) Estas técnicas tienen relación con los 

procedimientos utilizados para la recopilación de datos, es decir, el cómo obtener la 

información de interés para la investigación.  

Hurtado (2007), establece que “las técnicas consisten en la herramienta 

destinada a recoger, filtrar y codificar información.” (p.64). Las principales técnicas de 

recolección de datos se reducen a cuatro definidas por la página web 

www.rrppnet.com.ar (2014): 

 

el proceso de selección de estas técnicas y el diseño de los instrumentos de 

recolección de datos es parte fundamental de un trabajo de investigación. Este 

permite que los procedimientos empíricos se ubiquen correctamente en el conjunto 

de la investigación y que proporcionen información relevante que sirva para analizar 

el problema. Dichas técnicas deben seleccionarse junto a los instrumentos 

respondiendo a los objetivos de la investigación, la forma de plantear el problema y 

al tipo de hipótesis a probarse, y siempre tomando en cuenta el marco de conceptos 

previo. (p. 85) 
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-Entrevista: Es una forma específica de contacto directo con el objeto de 

estudio. El investigador, en presencia del entrevistado, le formula preguntas 

relacionadas al tema de estudio esperando respuestas de donde surgir datos de 

interés.  

-Encuesta: Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

una muestra representativa de la población, con el fin de conocer opiniones con 

respecto al tema de estudio. 

-Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, recopilar información y registrarla para su posterior 

análisis. (párr.2) 

 

 En el presente trabajo de investigación, se plantea la ejecución de una Entrevista 

a la Muestra A, destinada a los directivos de la Organización protagonista del evento, 

con el fin de conocer más a fondo el evento, que buscan solventar con la realización de 

la Línea Gráfica, así como también que esperar obtener en el arte final. Además de 

conocer que armonía, elementos gráficos y comunicacionales, desean que esté presente 

en ésta. 

 Por otra parte, se realizará una encuesta a la Muestra B, los miembros de la 

Organización Runners Venezuela. Es decir, a aquellas personas que asisten a sus 

entrenamientos y están en contacto con el evento, con el fin de conocer gustos y 

opiniones acerca de la Línea Gráfica, tomando en cuenta sugerencias con respecto a 

ediciones anteriores. 

-Instrumentos de Recolección de Datos: Con respecto a los instrumentos, Recodatos 

(2009) establece que “son aquellos mecanismos utilizados por el investigador para 

recolectar y registrar datos obtenidos mediante la aplicación de una Técnica de 

Recolección de Datos. Sirven para establecer conclusiones con respecto al problema 

de investigación.” (párr.4) Es decir, es el soporte utilizado por el investigador para la 

Recolección de Datos, en conjunto con la Técnica empleada. Los principales tipos de 

instrumentos son los que a continuación se definen: 
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 Guía de Entrevista: Es un documento elaborado para servir de apoyo al 

momento de contactar al entrevistado, debe poseer información y datos de 

apoyo para llegar al punto que se desea obtener información relevante para la 

investigación. Este instrumento fue aplicado a la Muestra A (Ver Anexo 1) 

 Cuestionario: Es un formato redactado en forma de interrogatorio para obtener 

información acerca de las variables que se investigan, puede ser aplicado 

personalmente o por correo y en forma individual o colectiva y debe reflejar y 

estar relacionado con las variables y sus indicadores. Este instrumento fue 

aplicado a la Muestra B (Ver Anexo 2) 

En el presente Trabajo de Investigación se emplearon un total de dos encuestas 

y una entrevista. El primer instrumento de recolección de datos, destinado a la Muestra 

A (Director de la Empresa Runners de Venezuela CA), constó de una entrevista 

compuesta por 9 preguntas relacionadas con la empresa y el evento, buscando 

conocerlos, que hacen como empresa y obtener una definición clara del evento con el 

fin de reflejarlo en cada uno de los elementos a diseñar. 

El segundo Instrumento elaborado fue destinado a la Muestra B, conocida como 

los Corredores de la Organización Runners Venezuela. Fue utilizado un cuestionario 

con el fin de conocer su opinión acerca de tipografía, armonías de colores, y su opinión 

acerca de elementos gráficos de ediciones anteriores del evento. 

Por otra parte se aplicó otro instrumento a Expertos en el área gráfica y 

publicitaria, con el fin de obtener opiniones acerca de tipografía, armonías de colores 

y de elementos tanto gráficos y comunicacionales que consideran deben estar presentes 

en los distintos elementos que conforman la Línea Grafica, con el fin de obtener un 

diseño efectivo. 
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Validación de Instrumentos 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (1991),”la validez en 

términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable 

que pretende medir” (p.243). Adherido a esto, Tamayo y Tamayo (1998) considera que 

validar es “determinar cualitativa y/o cuantitativamente un dato” (p.224).  

Todo instrumento de recolección de datos debe resumir dos requisitos 

esenciales: validez y confiabilidad.  Con  la validez  se determina la  revisión  de la 

presentación  del  contenido,  el contraste de los indicadores con los ítems (preguntas) 

que miden las variables correspondientes. Se estima la validez como el hecho de que 

una prueba sea de tal manera concebida, elaborada y aplicada y que mida lo que se 

propone medir. 

 

La Matriz de Validación se puede clasificar, según Salkind (1999) basándose en tres 

aspectos: 

Validez de Contenido: Representada por  el grado en que una prueba 

representa el universo de estudio. Se escogen los indicadores e items de tal 

manera que estos respondan a las características peculiares del objeto de estudio. 

Validez de Criterio: Para su validación se debe correlacionar su 

medición con el criterio, y este coeficiente se toma como coeficiente de validez. 

La validez de criterio es una medida del grado en que una prueba está relacionada 

con algún criterio.  

Validez de Constructo: Se determina a través del procedimiento de 

análisis de factores en que la medida los resultados de una prueba se  relacionan 

con constructos. Un constructo es un atributo para explicar un fenómeno. (p.29) 

 

 

Todos los instrumentos de recolección de datos (cuestionarios, test, escalas, 

guías de observación, pruebas de conocimiento, etc.) debe precisar de la validez de 



  

108 
 

contenido, y ésta consiste en hacer una revisión profunda de cada ítem que estructuran 

el instrumento. Cada instrumento es evaluado por separado, se analiza cada pregunta 

identificado si ésta se encuentra correctamente formulada y, según sea el caso, si 

produce en la muestra una respuesta clara y concisa. 

Se entregó la herramienta de Validación de Instrumentos a tres (3) profesionales 

de distintas áreas para asegurar la corrección y comprobación de cada uno de los 

instrumentos que se aplicó a cada una de las muestras, conocido como el Juicio de 

Expertos. 

 La primera validación fue entregada al experto en el área de Diseño Gráfico 

Lic. Gerardo Iriza, quien aprobó la entrevista como primer instrumento. Por otro lado, 

en la parte de las encuestas sugirió modificar la Pregunta 4 dirigida a la Muestra B, 

especificando el término correcto a utilizar. Así mismo, sugirió la implementación de 

otra opción en la Pregunta 5 dirigida a los Expertos, incluyendo el RIF como opción 

de respuesta. 

 El instrumento de validación número dos fue entregado a la Licenciada Gisela 

Cardozo, especializada en materias del área técnica y de Ingeniería Civil, sugirió 

agregar la posibilidad de explicación en la pregunta n°3 en el cuestionario a ser aplicado 

a la Muestra B. Adicionalmente, sugirió la realización de una entrevista a los Expertos 

establecidos como Muestra.  

 Por último se presentó al experto en el área Metodológica y Profesor Hebert 

Rojo, quien evaluó y aprobó cada uno de los instrumentos de Recolección de Datos 

propuestos.  

Una vez recogidas cada una de las Herramientas de Validación, se realizaron 

los cambios y sugerencias dadas por cada uno de los expertos. 
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Procesamiento de Datos 

Es la parte del proceso investigativo que se encarga de procesar los datos 

obtenidos de la población objeto de estudio, y tiene como finalidad generar resultados, 

agrupados y ordenados, a partir de los cuales se realizara el análisis según los objetivos 

y las hipótesis de la investigación realizada. Bernal (2007), establece como 5 los pasos 

necesarios para efectuar el procesamiento de datos: 

 Obtener información de la población o muestra objeto de la investigación. 

 Definir las variables o criterios para ordenar los datos obtenidos del trabajo de 

campo. 

 Definir las herramientas estadísticas y el programa de cómputo que va a 

utilizarse para el procesamiento de datos. 

 Introducir los datos en la computadora y activar el programa para que procese 

la información. 

 Imprimir los resultados. 

-Tipos de Procesamiento de Datos: El procesamiento de datos puede ser enfocado de 

dos maneras distintas, ambas maneras constituyen un proceso que, a su vez, integra 

diversos procesos. El proceso cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa 

precede a la siguiente y no podemos "brincar o eludir" pasos, el orden es riguroso, 

aunque  se puede redefinir alguna fase. El proceso cualitativo es "en espiral" o circular, 

las etapas a realizar interactúan entre sí y no siguen una secuencia rigurosa. 

  

Análisis de Datos 

 Consiste en la realización de operaciones a las que el investigador someterá los 

datos obtenidos dando uso de las Técnicas e Instrumentos, con la finalidad de alcanzar 

una conclusión acerca de los objetivos planteados.  
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-Análisis de Datos Cualitativos: Es una actividad que implica un conjunto de 

manipulaciones, transformaciones, reflexiones y comprobaciones realizadas a partir de 

datos con el fin de extraer significados relevantes para un problema de investigación.  

 

El Análisis de Datos Cualitativos se vio aplicado en la Entrevista realizada a la 

Muestra A, realizando una síntesis de la información suministrada, obteniendo 

información acerca de los gustos y parámetros que deben ser tomados en cuenta al 

momento de la elaboración de la propuesta con el fin de lograr un producto final 

efectivo y que cumpla tanto con los requisitos establecidos por el cliente como con 

cada una de las reglas Comunicacionales y Gráficas pertinentes. 

-Panel de Expertos:  Una vez definido el tema y la población de estudio, es de utilidad 

conocer la opinión de expertos en el área Gráfica y Comunicacional acerca del tema. 

Martínez (2001), comenta “es un aproximación cualitativa que busca encontrar un 

consenso entre la opinión de expertos en el tema de investigación. Incluye el envío de 

cuestionarios con resultados relevantes extraídos de los estudios, expresados como 

afirmación.” (p. 15) La realización de este panel, ayuda a fortalecer conceptos y brinda 

una base a partir de opiniones, de cómo elaborar un diseño efectivo incluyendo cada 

elemento que la empresa necesita que esté presente en la Línea Gráfica.  

 El panel de expertos en esta investigación se aplica con el fin de obtener una 

información sólida con respecto a cada uno de los parámetros presentados por la 

empresa Runners de Venezuela CA para la elaboración de la Línea Gráfica. Conocer 

opiniones de los expertos,  como profesionales en el área Gráfica y Publicitaria, acerca 

de cómo aplicar elementos gráficos y comunicacionales con el fin de obtener diseños 

no solo atractivos, sino también efectivos y que logren transmitir el concepto del 

evento. 

 



  

111 
 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Consideraciones Generales 

 Una vez seleccionada la muestra objeto de estudio, se aplicaron un total de 3 

encuestas con el fin de obtener información de utilidad para la realización de la 

propuesta. Estas encuestas sirven de base para conocer cómo utilizar de una manera 

más eficiente cada uno de los elementos gráficos y comunicacionales que deben estar 

presente en cada elemento de la Línea Gráfica que se plantea realizar.  

Brindará información de utilidad para el presente trabajo de investigación, 

conocer más acerca de la empresa organizadora, la esencia del evento y que buscan 

implementar en cada uno de los elementos de la Línea Gráfica. Por otra parte, conocer 

la opinión tanto de participantes del evento con respecto a su experiencia y gustos como 

de expertos en el área gráfica, comunicacional y administrativa, con el fin de aplicar de 

una manera efectiva las herramientas disponibles. A continuación se expone y analiza 

cada uno de los resultados obtenidos. 
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Presentación y Análisis de Resultados Obtenidos a Través de Entrevista 

Aplicada al Director de Runners Venezuela 

Nombre de Entrevistado: Sanmy Subero. 

Cargo: Director. 

Duración en el Cargo: 4 años. 

Lugar: Sede Principal, Los Dos Caminos. 

Duración de la Entrevista: 45 min. 

Entrevistador: Alberto Guerra. 

Día y Hora: 13 de Junio de 2015. 2:14 pm. 

A.G: Buenas tardes, como sabe actualmente estoy realizando el trabajo de grado para 

optar al título universitario en la UNE acerca de la Carrera Color, por lo cual necesito 

realizarle una serie de preguntas para conocer más del evento y de ustedes como 

organización. Ahora, Runners Venezuela es el club de Runners más grande del país, 

pero ¿en qué año y cómo surge Runners Venezuela como Club de Corredores? 

S.S: Si, Runners surge hace ya 4 años y un poco más como una comunidad deportiva, 

como una idea que nace conmigo y otros compañeros. Al principio éramos unos pocos 

que nos reuníamos a correr, con el tiempo la gente se fue uniendo y vimos la 

oportunidad de, a través de las redes sociales, convocar a pues personas interesadas en 

correr Chacao sin miedos. Actualmente somos el club más grande del país y con más 
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presencia digital en toda Latinoamérica, hemos tenido la oportunidad de recibir medios 

internacionales para cubrir lo que hacemos, no solo en Chacao sino también en Prados.  

 Esta organización cuenta con 4 años de experiencia en la parte del Running 

como deporte, cuenta con miles de seguidores en las redes sociales y más de 100 

personas que entrenan en la plaza con ellos. Gracias a la gran cantidad de seguidores 

en las redes sociales, los diseños destinados a la promoción del evento en las redes son 

de gran importancia. 

A.G: Excelente, recuerdo que me uní a ustedes hace ya dos años buscando entrenar 

para mis primeros 10K. Por otra parte, Runners Venezuela funciona como organización 

social, ¿Qué actividades realizan ustedes como aporte a la sociedad? 

S.S: Principalmente, buscamos promover un estilo de vida saludable, a través de la 

masificación del running como herramienta de cambio social en este país, donde cada 

vez es más necesario. Además, hablando del evento, éstos siempre tienen como 

principal objetivo apoyar a una o más fundaciones. Esto se logra donando parte del 

monto obtenido a través de las inscripciones, en el caso de Caracas al Ortopédico 

Infantil y a la Fundación Échale Color, que se encarga de darle color a zonas 

necesitadas de Caracas. Ahora, con Valencia, contamos con Fundanica como 

Fundación patrocinador. 

 Uno de los logotipos que deben estar presentes es el de la Fundación Fundanica, 

es necesario una diagramación adecuada en cada uno de los elementos de la línea 

grafica para no restar importancia a los patrocinadores y lograr una armonía. 

A.G: Hablando del evento, hace dos años y medio surge la idea de la Carrera Color, 

¿Cómo se les ocurrió el traer este evento a la ciudad, y a Venezuela? 
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S.S: Tuve la oportunidad de asistir a una edición en Estados Unidos dos años antes del 

primer evento, junto con un socio nos interesó ver la factibilidad de realizarlo acá y la 

idea poco a poco fue desarrollándose. Encontramos a Santiago que fue un gran 

productor del primer evento y además nos apoyó con la elaboración del polvo holi. 

 El polvo holi es el nombre dado al polvo utilizado durante el evento para 

lanzarlo a los participantes, es necesario conocer la temática del evento para una 

correcta realización de los elementos gráficos. 

A.G: ¿Puede definirlo brevemente? 

S.S: Claro, es un evento de running con una distancia de 5 KM, donde en cada KM 

habrá un punto de color, que consiste en una zona ambientada donde los voluntarios te 

llenan de polvo de color. Al finalizar, después de la ambientación de distintos DJs, hay 

una gran explosión de colores donde con máquinas especiales y unas bolsitas 

entregadas previamente a los participantes creamos una gran fiesta colorida. 

 Conocer el evento permite generar ideas para la realización de los elementos 

gráficos, y utilizarlo para generar propuestas atractivas para la publicidad en las redes 

sociales.  

A.G: Perfecto, y entrando un poco en el tema. ¿Qué buscan lograr con el rediseño del 

logotipo y el refrescamiento de la imagen del evento? ¿Por qué buscan cambiarla? 

S.S: Aunque en el momento no lo vimos así, y fue un gran evento. Pensamos que 

tenemos que buscar composición y armonía en los elementos. Si te fijas en el logotipo 

de la edición 2013, todo está muy regado, muy disperso. Lo único funcional que 

tenemos es la mascota. El logotipo, como lo ves, no nos funciona al momento de 
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generar armonía y utilizarlo para cuestiones más de comunicación como empresa, y no 

logra transmitir lo que el evento es. 

 Con respecto a la edición pasada en Caracas, buscamos generar una imagen más 

colorida, sin restarle protagonismo a los logotipos. 

 Como el entrevistado comentó, se busca la armonía tanto entre elementos 

gráficos y comunicacionales, como en el uso de una composición adecuada, tomando 

en cuenta los logotipos patrocinador. Con respecto al logotipo, se buscar generar una 

armonía unificando los elementos gráficos representativos del evento. 

A.G: De acuerdo, ¿y que necesidades, tanto graficas como comunicacionales desean 

que se incluyan como parte de la línea gráfica? 

S.S: Principalmente lograr obtener un logotipo factible, y a partir de ahí crear una serie 

de diseños que ya te mostré para ser utilizado en el próximo evento. Claro, también 

unos diseños muy coloridos y representativos para lo que necesitemos decir por las 

redes sociales, que son nuestro principal medio comunicacional. 

 Una buena composición es esencial para la realización de la propuesta, es 

necesario incluir a todos los patrocinador en cada uno de los elementos de la línea 

gráfica, sin cargar mucho el diseño y generar una armonía entre los elementos. 

A.G: ¿Qué elementos gráficos, visuales y comunicacionales desean que se incluyan 

como parte de la línea gráfica? 
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S.S: Con respecto a lo necesario, tenemos una serie de patrocinador que pueden verse 

modificados, mañana te podemos decir “mira, te mando el logotipo de un nuevo 

Patrocinador para incluirlo”, pues gracias a ellos podemos realizar el evento. Por otro 

lado, está la situación del país, buscamos lograr un diseño muy sencillo, y tratando de 

no incluir muchos elementos, en caso que, por ejemplo, utilicemos la valla de la ruta el 

próximo año. Si cambiamos la imagen, no se vea muy fuera de lugar ¿Entiendes? Por 

el lado comunicacional, en las redes necesitamos ir anunciando puntos clave como la 

fecha del evento, la ruta, inscripciones e imágenes promocionales para incentivar a la 

gente. 

 Se conoce que, es necesario generar un diseño que pueda ser utilizado en otro 

evento, se plantea la realización de diseños simples, sin identificación alguna de la 

edición del evento y sin otro elemento que destaque además del Logotipo de la Carrera 

Color. 

A.G: Ahora, aunque puede que se incluyan nuevos patrocinador. Hablando de los 

actuales, ¿cuáles son los niveles de patrocinio establecidos para el evento, tomando en 

cuenta a cada uno de los patrocinador presentes? 

S.S: Bueno, principalmente nosotros. Nuestro logo debe estar presente y ser el segundo 

más grande en cada uno de los diseños como organizadores. Pero, la Alcaldía, como 

patrocinador principal debe ser al menos el doble que, por ejemplo, Natural Mix o 

Maltin, que son Patrocinador de segundo nivel. Es necesario que, especialmente en la 

franela destaques a Ovejita como empresa encargada de su producción. Después están 

los de tercer nivel; Herbalife, Record Sports, Antoni Films, y Notitarde básicamente 

esos. Y por último, hay que incluir los logotipos de la fundación, un poco más pequeño 

pero aun así, que se vea bien. 
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 A partir de esta información se plantea la diagramación de las empresas 

patrocinador para la realización de la propuesta de Línea Gráfica. 

A.G: Anotado, por último. Parte de la línea grafica incluye una serie de vallas 

informativas para ambos días del evento, ¿Qué esperan materializar con respecto a 

estas vallas? 

S.S: Como te dije, buscamos un diseño muy simple y debe expresar lo que significa el 

evento. Hay que tratar de generar una armonía con los logotipos patrocinador y el del 

evento. Siempre resaltando a Runners y la Alcaldía. 

  El diseño a utilizar en cada una de las vallas informativas debe contar con 

mucha simplicidad y armonía entre elementos, hay que destacar al organizador y 

Patrocinador principal. Generando una diagramación agradable y evitando la 

acumulación de elementos. 

Análisis General de Resultados Obtenidos a Través de la Entrevista Realizada 

 Principalmente, se logró conocer más acerca de la empresa Runners Venezuela, 

sus inicios y los aportes sociales que ésta realiza. Estableciendo a un posible público 

objetivo de aproximadamente 100 personas. 

 La empresa busca generar una armonía entre tonos y logotipos, siempre 

buscando otorgar protagonismo al logotipo del evento, Carrera Color, y al de la 

empresa como productora del evento. De la entrevista se destaca el conocer a los 

patrocinador involucrados y el orden que tendrán los logotipos patrocinador dentro de 

la Línea Gráfica, la cual será: Alcaldía de Valencia, Ovejita, Maltin Polar, Antoni 
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Films, Natural Mix, Herbalife, Inversiones Nape, Record Sports, Antoni Films, 

Notitarde y Fundanica. 

 Los patrocinador son parte fundamental de la Línea Gráfica, la empresa busca 

que cada uno de ellos se vean correctamente reflejados en cada una de las piezas a 

realizar y necesitan que se encuentren en un orden establecido de acuerdo a sus 

necesidades. 

 Se definió que el diseño de las vallas informativas debe contar con un diseño 

simple, representativo del evento y que de protagonismo a los logotipos principales. 

 Es importante destacar que, debido a que la empresa se encontraba en proceso 

de negociación de patrocinio, puede variar en cada pieza producida la cantidad de 

logotipos presentes, dependiendo del momento en que éstos fueron producidos se 

encuentran presentes patrocinador adicionales en algunos elementos. 
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Análisis y Presentación de Encuesta Realizada a los Miembros del Club de 

Corredores Runners Venezuela 

Pregunta 1: ¿Considera usted que los materiales incluidos en el kit de corredor de la 

carrera color 2013 tienen relación con la temática del evento? 

Tabla N°1 

SI NO 

65% 35% 

 

Gráfico N°1 

 Se puede analizar que, más de la mitad de los participantes en la encuesta 

piensan que si veían representado el evento en el Kit de Corredor de la edición pasada. 

Teniendo esto en cuenta, dichos elementos puede servir de base para la creación de la 

Línea Gráfica de la presente edición. 

Pregunta 1 - Muestra "B"

Si No
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Pregunta 2: ¿A través de cual medio de comunicación interactiva se enteró usted de 

la Carrera Color 2013? 

Tabla N°2 

Twitter Facebook Instagram Otro 

50% 25% 15% 10% 

 

Gráfico N°2 

 Tomando en cuenta que la red social Twitter fue donde se obtuvo el mayor 

porcentaje de interacción, se toma como punto de enfoque para el diseño de los flyers 

de promoción del evento. Buscando adaptarlo a las otras redes sociales presentes. 

 

Pregunta 2 - Muestra "B"

Twitter Facebook Instagram Otro
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Pregunta 3: A continuación se les presentan una serie de diseños informativos, ¿Cuál 

de ellos atrae más su atención logrando recibir el mensaje correctamente? 

Tabla N°3 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 

75% 0% 5% 20% 

 

Gráfico N°3 

En esta pregunta se buscó presentar un boceto de propuesta para flyer 

informativo, comparándolo con flyers de otros eventos con la misma temática tomados 

de internet, con el fin de obtener un feedback y realizar cambios necesarios. Se obtuvo 

una respuesta positiva, pues los encuestados lograron recibir el mensaje y fue el que 

más respuestas positivas obtuvo. Esto es de utilidad, pues sirve de punto de inicio para 

elaboración de diseños dedicados a las redes sociales y que elementos deben estar 

presentes para enviar el mensaje correctamente. 

Pregunta 3 - Muestra "B"

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4
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Pregunta 4: ¿Cuál opina usted que es la Familia Tipográfica más adecuada para un 

logotipo de la Carrera Color, tomando en cuenta la temática del evento para el cual se 

utilizara? 

Tabla N°4 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 

0% 0% 20% 80% 

 

Gráfico N°4 

En esta pregunta se buscó identificar con que tipografía las personas 

identificaban el evento, para ser utilizada tanto en el logotipo como en los elementos 

gráficos y comunicacionales relacionados al evento. 

 

 

Pregunta 4 - Muestra "B"

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4
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Pregunta 5: De las siguientes armonías cromáticas, ¿Cuál opina usted que es la más 

adecuada para el logotipo de la Carrera Color, tomando en cuenta la temática del 

evento? 

Tabla N°5 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 

100% 0% 0% 0% 

 

Gráfico N°5 

En esta pregunta se buscó identificar con cual armonía de colores se sentía más 

identificado con la temática del evento, con el fin de ser utilizada en los diseños 

destinados a las redes sociales y las vallas informativas principalmente. Se obtuvo la 

respuesta esperada, pues se escogió aquella armonía que contenía los colores 

representativos del evento. 

Pregunta 5 - Muestra "B"

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4
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Análisis General de Resultados Obtenidos a Través de las Encuestas 

 A través de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los Miembros del 

Club de Corredores de Runners Venezuela, se lograron establecer armonías y 

tipografías que podrían resultar agradables ante el público. 

 También sirvió de apoyo para la elaboración de los diseños, tomando en cuenta 

opiniones acerca de diagramación, armonía, y elementos que deben estar presentes en 

cada uno de los elementos de la Línea Gráfica. Las encuestas dieron como resultado 

que la Familia Tipográfica Harabara seria agradable y efectiva, tomando en cuenta el 

tipo de evento. Adicionalmente, existió preferencia por la Opción A, en la pregunta 

destinada en la Armonía de Colores, que se plantea aplicar en la Línea Gráfica, la cual 

consiste en una armonía de 5 tonos compuesta por: Verde, Rojo Violeta, Amarillo y 

Cyan. 
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   CAPÍTULO V  

LA PROPUESTA 

LÍNEA GRÁFICA DE LA CARRERA COLOR. MUNICIPIO VALENCIA, 

ESTADO CARABOBO. 

Consideraciones generales 

 El objetivo de la presente investigación, es la creación de la Línea Gráfica con 

el fin de promocionar la segunda edición de la Carrera Color, evento realizado por la 

Organización Runners Venezuela en la ciudad de Valencia. Parte de los diseños 

realizados para ser entregados a los participantes un día antes del evento, y otros 

destinados a vallas informativas acerca de las distintas etapas del mismo. 

 La imagen del evento en su primera edición se encontraba “desordenada”, por 

lo cual la empresa buscaba rediseñarla con el fin de definir su identidad como evento 

deportivo y posicionarse en la ciudad. Para solventar esto, se realizó un rediseño tanto 

del logotipo como de identidad gráfica, realizando una propuesta donde cada uno de 

los elementos se vieran complementados, generando una armonía entre cada uno de 

ellos. 

 Inicialmente, se elaboraron y ejecutaron 3 Instrumentos de Recolección de 

datos, a 3 Muestras de interés con el fin de conocer más acerca del cliente, y la mejor 

manera de utilizar los recursos disponibles para su implementación en los distintos 

elementos que pertenecen a la Línea Grafica.  
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 Una vez aceptado el logotipo por la empresa, se diseñaron en el transcurso de 4 

meses flyers digitales destinados a las distintas redes sociales, dichos flyers tenían la 

finalidad de informar al público objetivo de las distintas etapas previas al evento, es 

decir, informar de fecha de entrega de materiales, locaciones, fecha del evento y ruta 

de la carrera. Con respecto a estos flyers, la empresa buscaba reflejar el concepto del 

evento utilizando fotografías suministradas por ellos invitando a los interesados a 

inscribirse. 

 Posteriormente, se elaboraron diseños destinados a distintos materiales POP a 

ser entregados a los participantes un día antes del evento. Estos diseños debían incluir 

a todos los patrocinador del evento, respetando las dimensiones dependiendo del tipo 

de patrocinio.  

 Finalmente, se diseñaron las vallas a ser utilizadas durante los días del evento, 

el día de entrega de Materiales y el día de la Carrera, en estas vallas necesitaban estar 

presente los logotipos de cada uno de los patrocinador, respetando el nivel de 

patrocinio, el logotipo del evento y el de la empresa Runners Venezuela. Además,  se 

diseñó la medalla a ser entregada a los participantes que crucen la meta el día del 

evento.  

 Cabe destaca que la problemática económica actual en el país determinó la 

calidad de producción de cada elemento de la línea gráfica. Aunque se presentó la 

mejor opción a la empresa, algunos diseños fueron modificados para ser producidos 

dependiendo de las posibilidades de la empresa y el mayor aprovechamiento posible. 
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Bocetos del Logotipo 

-Visión General de los Bocetos: 

Boceto 1 Logotipo Carrera Color 

 

 

Imagen No. 1 Boceto 1 Logotipo Carrera Color (2014) 

 Para la presente propuesta de logotipo se realizaron, mediante el uso de la 

Plataforma de Adobe Illustrator, recursos gráficos relacionados con el evento, 

otorgándoles colores representativos del evento y agrupándolos junto a una tipografía 

San Serif Itálica con el fin de obtener el logotipo deseado. 

El presente boceto se realizó buscando representar los puntos del color de la 

Carrera como manchas de pintura, manteniendo la Familia Tipográfica itálica utilizada 

en el logotipo de la edición anterior. Buscaba reflejar el fin del evento cuando el 

participante se encuentra impregnado por los cuatro puntos de color. El logotipo 

aunque tenía un buen concepto y resultaba original, dejaba espacios visuales vacíos y 

no daba mucho protagonismo a los colores. 
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Boceto 2 Logotipo Carrera Color 

 

 

 

 

 

Imagen No. 2 Boceto 2 Logotipo Carrera Color (2014) 

En el presente boceto se buscó representar los puntos de color con la realización 

de imágenes vectoriales para representar arcos o puntos de color con manchas de 

pintura, representando con la armonía de 5 tonos establecida para el evento, compuesta 

por Verde, Cyan, Rojo Violeta, Magenta y Amarillo. 

Aunque el logotipo tenía un buen concepto, no lograba agrupar los colores 

como la empresa buscaba, así como tampoco generaba una armonía entre elementos 

gráficos, y al momento de la implementación en los elementos de la línea grafica 

dejaría muchos espacios vacíos. 
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Boceto 3 Logotipo Carrera Color 

 

 

 

  

 

Imagen No. 3 Boceto 3 Logotipo Carrera Color (2014) 

Este boceto presentaba una variación del anterior, buscando complementar más los 

colores y generando un contraste y armonía cromática entre ellos. Este boceto se 

acercaba a lo que buscaban como identidad, sin embargo no era de su agrado el uso de 

un solo elemento gráfico para cada uno de los colores. Debido a esto, se planteó la idea 

de fusionar esta propuesta con la primera. 
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-Boceto Definitivo: 

Logotipo Carrera Color 

 

 

 

 

Imagen No. 4 Logotipo Carrera Color (2014) 

 

El logotipo escogido por la empresa logró reflejar lo que el evento significa, 

complementando de manera adecuada cada uno de los elementos y generando una 

armonía entre ellos. El logotipo resultó de la separación de los elementos gráficos 

presentes en el primer boceto, simulando manchas de pintura, presentándolo como se 

realizó en el boceto número 3 generando contraste entre ellos. Una de las solicitudes 

de la empresa fue presentar una fuente tipográfica más agradable y representativa del 

evento.  

Se estableció la tipografía Harabara, Sans-Serif, tipografía que se relaciona de una 

manera correcta a la temática del evento, con ángulos rectos gruesos y curvas en sus 

extremos, que evitan perdida de lectura, y que funciona para otros usos de la marca por 

parte de la empresa. 
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Este logotipo puede funcionar de una manera correcta en cada uno de los elementos 

publicitarios en los cuales se plantea utilizarlo. Debido a sus tonos y amplía gama, 

asegura una de las solicitudes por parte de la empresa, que el logotipo destaque con 

respecto a los logotipos patrocinador. 

Debido a las dimensiones del logotipo, puede ser ubicado dentro de los elementos de 

la Línea Gráfica en un tamaño adecuado generando siempre protagonismo, debido 

tanto a sus tonos como a la dimensión de éste. 

  

Logotipos 

La empresa Runners de Venezuela CA, estableció una serie de patrocinador que 

brindan su apoyo de distintas manera para lograr realizar el evento brindando al 

participante distintas comodidades, logrando del evento una gran experiencia. Es por 

esto, que la empresa requiere colocar los logotipos de estos patrocinador en cada uno 

de los elementos en los cuales será implementada la Línea Gráfica. Por otra parte, una 

de las finalidades del evento es presentar un apoyo a fundaciones caritativas y de aporte 

social, fundaciones que deben estar presentes de igual manera dentro de los logotipos 

participantes. 

-Medidas de Seguridad Dependiendo del Logotipo: 
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-Logotipos Patrocinador Diagramados Según Nivel de Patrocinio a Utilizar en las 

Vallas Informativas: 

 

 

-Logotipos Patrocinador Diagramados Según Nivel de Patrocinio a Utilizar en 

Camiseta del Evento: 
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-Logotipos Patrocinador Diagramados Según Nivel de Patrocinio a Utilizar en Kit 

de Corredor: 

El Kit de Participante consta de una bolsa plástica, la cual va impresa mediante el 

sistema de serigrafía. Para la aplicación de los logotipos en el diseño establecido para 

su producción, se adaptó la diagramación creada para la Camiseta de Participante a una 

impresión a una cara. 
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Tipografía 

La familia tipográfica utilizada para la Carrera Color en su edición 2014 tiene por 

nombre “Harabara”, familia tipográfica presentada como propuesta alterna a la 

tipografía del evento anterior y aceptada por la empresa. Pertenece a la familia de Sans 

Serif, creada en el año 2009 por el Brasileño André Harabara y publicada en el sitio 

web especializado en tipografías dafont.com. Esta tipografía se caracteriza por sus 

bordes redondeados y fácil legibilidad. 

Tipografía Harabara 

 

Imagen No. 5 Tipografía Harabara 

Fuente – http://www.dafont.com (2014) 
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Colores Presentes en el Logotipo 

 

La Carrera Color, cuenta con una armonía establecida para su uso en la Línea Gráfica, tonos establecidos de acuerdo 

a los colores producidos para el evento en cuanto al polvo Holi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 6 Paleta de Colores Logotipo (2014) 
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Planimetría – Composición Reticular 

 

 

 

 

Imagen No. 7 Retícula Logotipo Carrera Color (2014) 

 

Con el fin de evitar modificaciones no aceptadas en el logotipo, se crea la 

planimetría. Establece las dimensiones del logotipo y las dimensiones de cada uno de 

los elementos que la conforman. Las medidas, representadas por una x, representan un 

espacio determinado de X veces su tamaño real. Dependiendo de la unidad de medición 

empleada, ésta puede variar. 
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Área de Reserva 

 

 

 

 

 

Imagen No. 8 Muestra de Área de Reserva de Logotipo Carrera Color (2014) 

 

En cada diseño donde esté presente el logotipo del evento, se debe dejar un 

espacio de reserva de 0,5X, espacio de seguridad del logotipo. Las medidas, 

representadas por una x, representan un espacio determinado de X veces su tamaño 

real. Dependiendo de la unidad de medición empleada, ésta puede variar. 
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Logotipo en Positivo/Negativo 

 

Imagen No. 9 Logotipo en Positivo y Negativo Carrera Color (2014) 

 

Algunos de los elementos en los cuales se aplicará la Línea Gráfica fueron 

impresos utilizando la serigrafía. Para esos fines, se realizó una versión en positivo y 

negativo del logotipo, para ser utilizado dependiendo del color del sustrato. 

Para la presente investigación, se plantea la utilización del logotipo en Positivo 

para el diseño del Kit de participante, el cual será producido a través de la técnica de 

impresión de Serigrafía. 
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Propuestas de la Línea Gráfica 

 

Visión General de la Propuesta n°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 10 Boceto n°1 de la Camiseta del Evento. 

 

Se presentó un boceto de la camiseta, colocando el logotipo del evento en la 

parte delantera de ésta, en la parte superior. Se colocó tanto el logotipo de la empresa 
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productora como el logotipo del patrocinador principal en la parte inferior en los 

extremos de la camiseta, debido a la sugerencia presentada por la empresa.   

 La Línea Gráfica se trabajó utilizando como recurso un Hexágonos, 

colocándolos en dirección hacia el logotipo, en forma de repetición y utilizando la 

armonía cromática representativa del evento, disminuyendo su dimensión a medida que 

se aleja del logotipo y se acerca a tonos más cálidos. 

 En el reverso de la camiseta, destinado a los logotipos de las empresas 

patrocinador, se trabajó bajo una diagramación justificada al centro, de dos filas. 

Respetando los colores, dimensiones y medidas de seguridad de cada logotipo 

involucrado. Cabe destacar que, en este diseño se busca resaltar el logotipo de Ovejita, 

debido a que la empresa Runners Venezuela desea destacarlo como responsable de la 

producción de las Camisetas del evento. 
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Boceto n°1 del Kit de Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 11 Boceto n°1 del Kit de Participante. 

 

Se presentó un boceto del Kit de Participante, utilizando los logotipos en 

Positivo, tomando en cuenta que se planteó inicialmente realizar su producción 

mediante el método de impresión en serigrafía. Se destacó principalmente el logotipo 

del Evento, y a partir del tamaño establecido, se fueron adaptando los logotipos 

restantes dependiendo de su importancia.  

 Se mantiene la diagramación centrada de dos filas, modificando la posición de 

los logotipos con el fin de incorporar el logotipo de Ovejita. Cabe destacar que el diseño 

no se trabajó con medidas específicas, debido a que éstas no fueron especificadas ni 

exigidas por la empresa. 
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Boceto n°1 de la Medalla de Finalista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 12 Boceto n°1 de la Medalla de Finalista. 

 

Se planteó el diseño de la Medalla de Participante para ser producida en un 

material metálico, debido a esto, se establecieron distintos matices de Grises, 

simulando el color del metal y estableciendo la profundidad del grabado. Se trabajaron 

figuras geométricas hexagonales, manteniendo el diseño planteado para la Línea 

Gráfica. 

 Cabe destacar que, la empresa desea disminuir costos buscando generar un 

diseño que pueda ser utilizado en otro evento, en caso de que la medalla sea producida 

en este material, motivo por el cual no se añadieron logotipos externos a la empresa ni 

información específica. 
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Boceto n°1 del Dorsal de Identificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 13 Boceto n°1 del Dorsal de Identificación. 

 

Se adaptó el diseño destinado a la Línea Gráfica, modificando la posición de 

los elementos gráficos a la parte inferior del diseño. Adicionalmente, se colocaron 

únicamente el logotipo del evento, destacándolo y colocándolo centrado por delante de 

un tono violeta, generando contraste, y el de la empresa productora, junto al 

patrocinador principal centrados y reduciendo sus dimensiones para evitar pérdida de 

protagonismo en relación al logotipo de la Carrera Color. 
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Boceto n°1 de la Valla Informativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 14 Boceto n°1 de la Valla Informativa. 

 

Tomando en cuenta los criterios de simplicidad exigidos por la empresa, se 

trabajó un fondo blanco, aplicando los elementos gráficos de la Línea Gráfica, los 

Hexágonos en repetición a los extremos horizontales del lienzo. Destacando el logotipo 

del evento, la empresa productora y el patrocinador principal. Debido a las dimensiones 

que presentan las vallas informativas, se adaptó la diagramación para colocar los 

logotipos patrocinador en una fila, colocando cada logotipo en orden, tomando en 

cuenta el establecido por la empresa y respetando las Medidas de Seguridad de cada 

logotipo patrocinador involucrado. 
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Visión General de la Propuesta n°2 

Boceto n°2 de la Camiseta del Evento 

Imagen No. 15 Boceto n°2 de la Camiseta del Evento 

 

Se presentó un segundo boceto de la camiseta, colocando el logotipo del evento 

en el anverso de ésta, centrada y abarcando mayor parte del pecho. Adicionalmente, se 

elaboró una imagen vectorial con la síntesis gráfica del Arco del Triunfo, símbolo 

representativo y lugar histórico del Estado Carabobo, utilizando franjas horizontales 

con la armonía representativa del evento. Y colocando tanto el logotipo de la empresa 
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productora como el logotipo del patrocinador principal en la parte inferior en ambos 

extremos de la camiseta, debido a la sugerencia presentada por la empresa.   

 El reverso de la camiseta, destinado a los logotipos de las empresas 

patrocinador, se trabajó bajo una diagramación centrada de dos filas. Respetando los 

colores y las medidas de seguridad de cada logotipo involucrado. Cabe destacar que, 

en este diseño se busca resaltar el logotipo de Ovejita, debido a que la Runners 

Venezuela exige resaltarlo como empresa responsable de la producción de las 

Camisetas del evento. 
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Boceto n°2 del Kit de Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 16 Boceto n°2 del Kit de Participante. 

Se presentó un boceto del Kit de Participante, utilizando los logotipos en 

Positivo, tomando en cuenta que se planteó inicialmente realizar su producción 

mediante el sistema de impresión en serigrafía. Se destacó principalmente el logotipo 

del Evento, manteniendo en una línea tanto el logotipo de la empresa productora como 

de los patrocinador principales. 

 A continuación, se establece una diagramación centrada de tres filas, reflejando 

los distintos niveles de patrocinio. Cabe destacar que el diseño no se trabajó con 

medidas específicas, debido a que éstas no fueron especificadas ni exigidas por la 

empresa. 
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Boceto n°2 de la Medalla de Finalista 

Imagen No. 17 Boceto n°2 de la Medalla de Finalista. 

 

Se diseñó una Medalla de Participante en forma circular, para ser producida en 

un material metálico. Debido a esto, se establecieron distintos matices de Gris, 

simulando el color del metal y estableciendo la profundidad del grabado. Se trabajaron 

franjas horizontales en el centro de la medalla con la armonía representativa del evento 

(Rojo Violeta, Violeta, Cyan, Verde, Anaranjado y Amarillo), manteniendo el diseño 

planteado para la Línea Gráfica. 

 Cabe destacar que, la empresa desea disminuir costos buscando generar un 

diseño que pueda ser utilizado en otro evento, en caso de que la medalla sea producida 

en este material, motivo por el cual no se añadieron logotipos externos a la empresa ni 

información específica. 
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Boceto n°2 del Dorsal de Identificación 

 

Imagen No. 18 Boceto n°2 del Dorsal de Identificación. 

 

Se adaptó el diseño destinado a la Línea Gráfica, manteniendo las franjas 

horizontales y colocando el número de identificación centrado. Se colocó el número de 

identificación blanco, con el fin de generar un contraste con suficiente visibilidad y así  

evitar el uso del color negro. 

 Adicionalmente, se estableció el uso únicamente del logotipo del evento, 

destacándolo centrado, y el de la empresa productora, junto al patrocinador principal 

en el extremo inferior del diseño y reduciendo sus dimensiones para evitar pérdida de 

protagonismo del logotipo de Carrera Color. 
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Boceto n°2 Destinada a las Vallas Informativas 

Imagen No. 19 Boceto n°2 Destinada a las Vallas Informativas. 

 

Para la Valla informativa se colocó como fondo la armonía representativa del 

evento (Violeta, Amarillo, Verde, Anaranjado y Rojo Violeta), utilizando como recurso 

franjas horizontales, que son de utilidad para segmentar las partes de la valla. 

Adicionalmente, se trabajaron los logotipos patrocinadores en blanco de reserva, 

evitando inconvenientes con los tonos de fondo. 

La primera sección fue utilizada para colocar los logotipos principales; el 

logotipo del evento original, centrado, y los logotipos de Runners Venezuela y la 

Alcaldía de Valencia a los extremos. Seguidamente, la tipografía centrada en un matiz 

de blanco. 

Por último, se trabajaron los logotipos en una diagramación de una franja, 

ordenándolos según su nivel de patrocinio y respetando el área de reserva de cada uno. 
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Visión General de la Propuesta n°3 

Boceto n°3 de la Camiseta del Evento 

 

Imagen No. 20 Boceto n°3 de la Camiseta del Evento 

 

Se presentó un diseño de la camiseta utilizando franjas verticales como recurso 

gráfico, colocando el logotipo del evento en la parte delantera de ésta, centrada y 

abarcando mayor parte del pecho y colocando tanto el logotipo de la empresa 

productora como el logotipo del patrocinador principal en la parte superior en los 

extremos de la camiseta, debido a la sugerencia presentada por la empresa.  Se 

utilizaron franjas de colores con elementos gráficos circulares buscando dar sensación 

de degradé. 
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 El reverso de la camiseta, destinado a los logotipos de las empresas 

patrocinadoras, se trabajó bajo una diagramación centrada de tres filas. Respetando los 

colores y las medidas de seguridad de cada logotipo involucrado. Cabe destacar que, 

en este diseño se busca resaltar el logotipo de Ovejita, debido a que la Runners 

Venezuela busca resaltarlo como empresa responsable de la producción de las 

Camisetas del evento. 
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Boceto n°3 del Kit de Participante  

Imagen No. 21 Boceto n°3 del Kit de Participante. 

 

Se presentó un boceto del Kit de Participante, utilizando los logotipos en 

Positivo, tomando en cuenta que se planteó inicialmente realizar su producción 

mediante el método de impresión en serigrafía. Se destacó principalmente el logotipo 

del Evento, y a partir del tamaño establecido, se fueron adaptando los logotipos 

restantes dependiendo de su importancia. Manteniendo en una línea tanto el logotipo 

de la empresa productora como del patrocinador principal, colocando en una tercera 

fila el logotipo de Ovejita. 

 A continuación de esta fila, se estableció una diagramación centrada de tres 

filas, reflejando los distintos niveles de patrocinio. Cabe destacar que el diseño no se 
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trabajó con medidas específicas, debido a que éstas no fueron especificadas ni exigidas 

por la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

155 
 

Boceto n°3 de la Medalla de Finalista 

Imagen No. 22 Boceto n°3 de la Medalla de Finalista. 

 

Se diseñó una Medalla de Participante circular, con la alternativa de poder ser 

impresa en vinil, buscando reducir costos de producción. Se trabajaron líneas 

horizontales con los tonos y degradé representativo de la Línea Gráfica en los extremos 

del logotipo de la Alcaldía de Valencia, como patrocinador principal. Colocando el 

logotipo del evento centrado  y el logotipo de la empresa productora en la parte superior 

del diseño. 

 Con respecto a este diseño, la empresa sugirió añadir la palabra “Finisher” al 

diseño. 
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Boceto n°3 del Dorsal de Identificación 

 

Imagen No. 23 Boceto n°3 del Dorsal de Identificación. 

 

Se adaptó el diseño destinado a la Línea Gráfica, creando un espacio entre cada 

franja y realizando una inclinación de 45°. Se diseñaron rectángulos en blanco con el 

fin de evitar perdida visual de los logotipos debido al tono de fondo, y colocando el 

número de justificado a la derecha del diseño. Se colocó el número de identificación 

en negro, con el fin de generar un contraste y una mejor visualización. 

 Adicionalmente, se colocaron únicamente el logotipo del evento y el 

patrocinador principal, justificándolos con respecto al número de identificación, junto 

al patrocinador principal en el extremo derecho del diseño y reduciendo sus 

dimensiones para evitar pérdida de protagonismo del logotipo de Carrera Color. 

Cabe destacar, que con el fin de evitar perdida de visibilidad de los elementos, 

las franjas fueron colocadas de forma diagonal, a diferencia de los otros elementos de 

los Bocetos n°3 la Línea Gráfica. 
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Boceto n°3 Destinada a las Vallas Informativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 24 Boceto n°3 Destinada a las Vallas Informativas. 

 

Para la Valla informativa se colocó como fondo la armonía cromática 

representativa del evento (Verde, Rojo Violeta, Cyan, Violeta, Anaranjado y Amarillo), 

utilizando como recurso franjas horizontales, que son de utilidad para segmentar las 

partes de la valla. Adicionalmente, se trabajaron los logotipos patrocinadores en 

blanco, evitando inconvenientes con los tonos de fondo. 

La primera sección fue utilizada para colocar los logotipos principales; el 

logotipo del evento, centrado, y los logotipos de Runners Venezuela y la Alcaldía de 

Valencia a los extremos en un matiz de blanco. Seguidamente, la tipografía en un tono 

de azul más oscuro. Por último, se trabajaron los logotipos en una diagramación de una 

línea, ordenándolos según su nivel de patrocinio y respetando el área de reserva de cada 

logotipo involucrado. 

Con respecto a las Vallas Informativas, la empresa solicitó un rediseño del 

fondo para el presente elemento. Seleccionada como propuesta aceptada, la cual se 

expone más adelante. 
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Propuesta Definitiva Para la Línea Gráfica de la Carrera Color, 

Municipio Valencia, Estado Carabobo. 

Propuesta Definitiva de la Camiseta del Evento 

 

 

 

 

Imagen No. 25 Propuesta Definitiva de la Camiseta del Evento 

 Se decidió por la elección de la propuesta número 3 para la producción de la 

camiseta del evento. Se caracteriza por franjas verticales, utilizando los tonos de la 

armonía representativa del evento (Anaranjado, Cyan, Amarillo, Rojo Violeta y 

Verde), colocando los logotipos del Organizador y el Patrocinador principal en la parte 

superior y a cada extremo, respectivamente, de la camiseta por motivos publicitarios. 

De esta manera, serían más visibles al momento de realizar fotografías por parte de los 

participantes.  
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 Por otro lado, se mantuvo la diagramación de 3 filas dependiendo del nivel de 

patrocinio, destacando el logotipo de Ovejita como patrocinador encargado de la 

confección de las camisetas. 
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Propuesta Definitiva del Kit de Participante, en tonalidad Key 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 26 Propuesta Definitiva del Kit de Participante, en tonalidad Key. 

 En el diseño destinado a las bolsas plásticas del kit de participante, se mantuvo 

la diagramación establecida en la Camiseta de Participante, colocando el logotipo del 

evento en la parte superior. A partir de este diseño, y debido a que el Kit será producido 

mediante el sistema de impresión de Serigrafía, se propuso la producción en dos tonos 

distintos: Cyan y Key (Negro), con el fin de abaratar costos. 
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Propuesta Definitiva del Kit de Participante, en tonalidad Cyan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 27 Propuesta Definitiva del Kit de Participante, en tonalidad Cyan. 
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Propuesta Definitiva de la Medalla de Finalista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 28 Propuesta Definitiva de la Medalla de Finalista. 

 La medalla de participante se materializó en metal añadiendo barniz con el fin 

de cubrir y proteger el diseño, el cual fue impreso en material de vinil autoadhesivo. 

Se escogió este diseño debido a costos de producción, manteniendo la Línea Gráfica 

establecida y colocando únicamente el logotipo del Municipio de Valencia como 

ciudad sede y patrocinador. 

 Se adaptó el elemento gráfico representativo de la Línea Gráfica en dirección 

horizontal, por motivos visuales y buscando destacar a la ciudad de Valencia como 

ciudad sede, evitando la perdida de visibilidad del Logotipo del Evento. 
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Propuesta Definitiva del Dorsal de Participante 

 

 

Imagen No. 29 Propuesta Definitiva del Dorsal de Participante. 

 

 Para el Dorsal de Participante se modificaron las franjas, utilizando únicamente 

un tono. Colocando únicamente el logotipo de la empresa productora y la ciudad sede, 

además del logotipo del evento. Para este material, se propuso la producción de éste en 

distintos tonos, mostrados a continuación en la prueba de colores. 

 Se añadió como elemento informativo, junto al logotipo del evento, la fecha del 

evento, con el fin de identificar la edición del evento para el cual fue utilizado el dorsal. 

Cabe destacar, que el dorsal fue trabajando mediante el uso de vectores, debido a la 

falta de información de las medidas finales de éste y para la fácil modificación por parte 

de la empresa productora. 
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Prueba de Colores del Dorsal de Participante Definitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 30 Prueba de Colores del Dorsal de Participante Definitivo. 
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Propuesta Definitiva de las Vallas Informativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 31 Propuesta Definitiva de las Vallas Informativas 

 Una vez seleccionado el boceto por parte de la empresa, solicitó el cambio del 

fondo en el diseño. Se establecieron franjas diagonales, utilizando la armonía cromática 

representativa del evento, reflejando a través de los colores la temática alegre y la 

adrenalina representativa del evento, añadiendo distintos tonos con el fin de generar 

dinamismo. Se utilizó el color Violeta como color de transición entre el logotipo y el 

fondo, con el fin de evitar la pérdida de visibilidad generada por un tono de fondo igual 

o similar entre ambos. 
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Costos de la Carrera Color 

CONCEPTO MENSUAL PRE-PRODUCCIÓN (3 

MESES) 

 

COSTOS INICIALES 

UNIDADES A PRODUCIR POR 

PIEZA (EXCLUYENDO 

VALLAS) 

3.500 3.500 

PRECIO UNITARIO 2.500 2.500 
 

COSTOS FIJOS O COSTOS DIRECTOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 21,500.00 64.500 
CONTABILIDAD 7.500,00 22.500 
PAGO SERVICIOS (LUZ, 

AGUA, TELÉFONO) 
3.000,00 9.000 

DEPRECIACIÓN EQUIPOS 8.000,00 24.000 
ALQUILER LOCAL 15.000,00 45.000 

 
SUB-TOTAL 55.000,00 165.000 
 

COSTOS VARIABLES O DIRECTOS 

MATERIA PRIMA (POLVO 

HOLI) 
75.000,00 75.000,00 

PUBLICIDAD EXTERIOR EN 

VALLAS 
930.432,00 930.432,00 

PRODUCCIÓN DORSALES 280.000,00 280.000,00 
PRODUCCIÓN MEDALLAS 420.000,00 420.000,00 
ESTAMPADO CAMISETAS A 

DOS CARAS 
1.428.800,00 1.428.800,00 

PRODUCCIÓN KITS EN 

SERIGRAFIA 
700.000,00 700.000,00 

EMPLEADOS 24.000,00 24.000,00 
TRANSPORTE 9.000,00 9.000,00 
MONTAJE 150.000,00 150.000,00 

 
SUB-TOTAL 4.017.232 4.017.232 
 

GASTOS Y/O COSTOS ADMINISTRATIVOS 

SUELDOS Y SALARIOS 24.000 72.000 
ALQUILER 15.000 45.000 
TRANSPORTE PERSONAL 1.500 4.500 
TOTAL COSTOS INICIALES 40.500 121.500 
   
INGRESOS POR INSCRIPCIÓN 2.500 2.500 
COSTOS POR KIT 

(EXCEPTUANDO VALLAS) 
829.66 829.66 
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COSTO/BENEFICIO 3.01 3.01 
 

COSTOS DEL DISEÑO 

HORA DE DISEÑO 40 HRS 2.000 80.000 
SERVICIOS (LUZ, TELÉFONO) 3.000 9.000 
LOGÍSTICA (ALIMENTACIÓN) 800 2.400 
OTROS GASTOS 

(RELACIONES PÚBLICAS, 

TRASLADO) 

200 18.000 

TOTAL COSTO DISEÑO 6.000 109.400 

Cuadro 2. Costos de la Carrera Color 

 Los costos de producción, según Spencer (1993), son “aquellos costos iniciales 

necesarios  para el inicio de la elaboración de un proyecto, relacionados con cada uno 

de sus fases tanto internas como externas. Es indispensable contar con una proyección 

a futuro que satisfaga estos costos iniciales en un futuro previsto.” (p.74) Por lo tanto, 

es vital obtener y desarrollar un presupuesto que sea beneficioso para el evento, en cada 

uno de los puntos establecidos en el Cuadro de Costos. 

 Por otro lado, la relación Costo/Beneficio es el resultado de dividir el valor 

actual de los Beneficios, también llamados Ingresos, entre el valor actual de los Costos, 

también llamados Egresos a una tasa de evaluación establecida. Los beneficios serán 

aquellos ingresos obtenidos por la venta del producto final, en este caso, la venta de 

Inscripciones del evento, así como los costos son aquellos egresos o salidas de valores 

del proyecto desde inversión, operaciones necesarias, impuestos, alquileres, 

depreciaciones, y servicios necesarios para el funcionamiento de las instalaciones. 

 La factibilidad de un proyecto, para que este sea productivo, es llamada así si 

el valor de la Relación Costo/Beneficio es mayor o igual a 1.0. Al obtener un valor 

igual a 1.0, significa que la inversión inicial fue recuperada satisfactoriamente. Por 

parte de este proyecto, se obtuvo un valor de 3.01, deduciendo que además de recuperar 

la inversión y haber cubierto la tasa de rendimiento aceptable, se obtuvo una ganancia 
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extra significativa, valor real obtenido al vender la cantidad establecida de entradas en 

3.500. 

 Los costos administrativos son aquellos necesarios para las operaciones y 

manejos de la empresa con respecto al evento, aquellos gastos que derivan en personal 

de trabajo y alquiler de establecimiento en el cual se desarrollan las operaciones 

internas relacionadas a éste. Estos son manejados y reportados por los Directivos de la 

empresa, influyendo indirectamente en el proceso de producción del evento, pues cada 

personal cuenta con una tarea importante para el correcto desarrollo de la Carrera 

Color. 

 Finalmente, los costos de Diseño se determinaron tomando en consideración la 

cantidad de piezas necesarias para el evento, así como también el tiempo de elaboración 

de cada una de estas, tomando en cuenta modificaciones y reuniones de Producción 

realizadas por parte de la directiva. Estos costos no entran en la parte Administrativa, 

debido a que el diseñador no cuenta con un Contrato como empleado de la empresa, 

estableciendo un presupuesto distinto a los sueldos establecidos para los empleados 

regulares. 
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Conclusiones 

 A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de la investigación 

realizada y el desarrollo de la propuesta para la Línea Gráfica de la Carrera Color, en 

su edición en la ciudad de Valencia. Resaltando los resultados obtenidos basados en 

los objetivos planteados al inicio de la Investigación. 

 Inicialmente, se lograron establecer las necesidades y expectativas de la 

empresa Runners Venezuela con respecto al diseño de la Línea Gráfica, mediante una 

Entrevista en la cual se lograron establecer parámetros de importancia, como cuales 

eran las empresas patrocinadores y el orden establecido para cada uno de los diseños 

dentro de las diferentes piezas. Adicionalmente, mediante la Encuesta, y las 

sugerencias proporcionadas por la Directiva, se logró determinar aspectos importantes 

para la realización de una propuesta agradable y que logró cubrir las necesidades del 

cliente. 

 En primera instancia, se planteó realizar un diseño destinado a su aplicación en 

la siguientes piezas: Una camiseta alusiva al evento, un dorsal de Identificación, una 

Medalla para ser entregada al cruzar la meta el día del evento y un Kit de Participante 

que contendría, entre otras cosas, material P.O.P suministrado por las empresas 

patrocinadores. Además de una serie de Vallas Informativas destinadas, 

principalmente, a facilitar al participante el transito los días del evento. 

 Debido a que la empresa buscaba representar el concepto del evento mediante 

esta Línea Gráfica, se realizó una investigación de conceptos relacionados al área de la 

Comunicación, y el Diseño Gráfico, Editorial y Publicitario con el fin de lograr plasmar 

en cada uno de los elementos de la Línea Gráfica el significado de la Carrera Color y 
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así lograr un posicionamiento de la empresa Runners Venezuela en la ciudad de 

Valencia.  

 Por parte de la empresa Runners Venezuela, se establecieron que elementos 

Comunicacionales que deben estar presentes en el diseño de las Vallas Informativas. 

En estos elementos de la Línea Gráfica se necesitaba comunicar al público presente los 

distintos lugares a los cuales se debía dirigir ambos días del evento, correspondiente a 

la Logística del evento, los cuales eran: Punto de Salida y Llegada; Backing 

informativo con la Ruta del Evento; Backing con listado de participantes, para facilitar 

al participante la búsqueda de su número de corredor en caso de desconocerlo; Stand 

de Aclaraciones, en el cual el participante se debía dirigir si tenía inconvenientes con 

su inscripción; y una serie de vallas indicando los distintos stands para retirar el kit 

correspondiente a su número de corredor. 

 Posteriormente, se estableció una diagramación adecuada para la colocación de 

cada uno de los logotipos dentro de los elementos en los cuales se aplicó la Línea 

Gráfica, así como también la armonía cromática más agradable para ésta. Se realizó 

una plantilla para los logotipos patrocinadores, utilizando el orden establecido en la 

realización de la entrevista, con el fin de aplicarlo en cada uno de los elementos. Cabe 

destacar, que una vez realizada la investigación de conceptos, se estableció el color 

secundario Violeta como color de mediación con el fin de perder visibilidad del 

logotipo en las vallas informativas. 

 Para iniciar el proceso de aplicación de la Línea Gráfica, se les suministró a la 

empresa tres (3) bocetos de cada uno de los elementos planteados. Posteriormente, la 

empresa definió con cual propuesta trabajar y suministró información acerca del 

contenido que debe llevar cada uno de los elementos, indicando cambios específicos a 

realizarse en la propuesta aceptada. 
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 Finalmente, se logró adaptar la Línea Gráfica con cada uno de las piezas 

exigidas por la empresa Runners Venezuela, siendo aceptadas por los Directivos y 

utilizadas en ambos días del evento. Logrando representar con cada uno de estos 

elementos el significado del evento y generando una gran satisfacción por parte de los 

participantes. 

 Adicionalmente, a través de esta investigación se lograron aportes en el área 

Gráfica y Publicitaria, generando diseños efectivos, que cumplen con cada uno de los 

parámetros y exigencias establecidas por el cliente de una manera correcta, otorgando 

diseños y armonías efectivas que tuvieron como consecuencia un feedback positivo 

ante el público objetivo, los participantes del evento, así como también ante las 

empresas patrocinadores presentes. 

 Ante la Universidad Nueva Esparta, específicamente a la Escuela de 

Administración de Empresas de Diseño, se realiza un aporte en base a la investigación 

teórica y su aplicación en la práctica mediante la realización de las propuestas y la 

aplicación de Instrumentos de Recolección de Datos, así como también en el manejo y 

uso de Herramientas Administrativas, con el fin de realizar una correcta aplicación y 

generar propuestas que posteriormente fueron materializadas logrando un proyecto 

realidad. Investigación de conceptos y realización de piezas que pueden servir de apoyo 

para la investigación del recinto universitario. 
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Recomendaciones 

 Una vez culminado el evento se realizó el proceso administrativo de Control, 

con el fin de evaluar el proyecto y llegar a una conclusión de si se cumplieron los 

objetivos establecidos al momento de elaboración de las piezas gráficas. A través de 

este proceso, se deseaba determinar si  realmente está funcionando la distribución de 

vallas informativas establecidas o es necesaria la implementación de vallas adicionales. 

Todo esto mediante el proceso de Control, con el fin de identificar y corregir o 

fortalecer la organización del evento. 

 Una vez realizado este proceso, se determinó que es necesario el diseño de 

vallas adicionales en futuros eventos. Se determinó que se presentaba un inconveniente 

en el área de Llegada, lugar en el cual aquel participante que culmine el evento recibe 

una medalla de Finalista. Debido a que únicamente aquellos participantes inscritos e 

identificados con el Dorsal de Participantes tienen la posibilidad de recibir esta 

medalla, se estableció la necesidad de añadir una valla informativa que sirva como 

filtro para separar aquellos participantes inscritos de las personas que participaron en 

el evento sin poseer inscripción. 

  Tomando esto en cuenta, se recomienda la publicación de flyers informativos 

en las redes sociales, incentivando al participante a la utilización del Dorsal en la parte 

frontal de la camiseta, para facilitar su identificación. 

 Se recomienda a la empresa productora, Runners Venezuela, el establecimiento 

anticipado de todas las empresas patrocinadores, con el fin de evitar modificaciones de 

la Línea Gráfica.  Debido a que, en el transcurso del diseño de las propuestas finales 

destinadas a la producción, fueron agregados patrocinadores que no lograron ser 

incluidos en todas las piezas, por falta de tiempo para su inclusión. 
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 Hacía futuros aspirantes al título de Administrador de Empresas de Diseño, que 

deseen trabajar con el diseño específico para eventos, deportivos u otro tipo de evento 

similar, se recomienda la utilización de este Trabajo de Grado como guía y apoyo para 

la realización de su investigación.  

Finalmente, a la Universidad Nueva Esparta, se recomienda la utilización de 

este Trabajo de Grado como muestra ante Nuevos Ingresos y disponibilidad de éste 

para estudiantes interesados en este tema. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Producto Final 

 

Imagen No. 32 Vista de Frente de la Camiseta del Evento 
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Imagen No. 33 Vista Posterior de la Camiseta del Evento 
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Imagen No. 34 Kit de Participante Producido en Material Plástico 
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Imagen No. 35 Producto Final de las Medallas de Participante 
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Imagen No. 36 Producto Final del Dorsal de Identificación 
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Imagen No. 37 Montaje Final de Vallas Informativas del Día del Evento 
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Imagen No. 38 Montaje Final de Vallas Informativas de Entrega de Materiales 
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Imagen No. 39 Montaje Final de Vallas Informativas de Entrega de Materiales 
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Modelo n°1 

Anexo n° 1: Modelo de Guía de Entrevista Aplicada a la Muestra A 

1-. Buenas tardes, como sabe actualmente estoy realizando el trabajo de grado para 

optar al título universitario en la UNE acerca de la Carrera Color, por lo cual necesito 

realizarle una serie de preguntas para conocer más del evento y de ustedes como 

organización. Ahora, Runners Venezuela es el club de Runners más grande del país, 

pero ¿en qué año y cómo surge Runners Venezuela como Club de Corredores? 

2-. Runners Venezuela funciona como organización social, ¿Qué actividades realizan 

ustedes como aporte a la sociedad? 

3-. Hace dos años y medio surge la idea de la Carrera Color, ¿Cómo se les ocurrió el 

traer este evento a la ciudad, y a Venezuela? 

4-. ¿Puede definir brevemente el evento? 

5-. ¿Qué buscan lograr con el rediseño del logotipo y el refrescamiento de la imagen 

del evento? ¿Por qué buscan cambiarla? 

6-. ¿Qué necesidades, tanto graficas como comunicacionales desean que se incluyan 

como parte de dicha línea grafica? 

7-. ¿Qué elementos gráficos, visuales y comunicacionales desean que se incluyan como 

parte de dicha línea grafica? 
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8-. ¿Cuáles son los niveles de patrocinio establecidos para el evento, tomando en cuenta 

a cada uno de los patrocinadores presentes? 

9-. Parte de la línea grafica incluye una serie de vallas informativas para ambos días 

del evento, ¿Qué esperan materializar con respecto a estas vallas? 

 

Modelo n°2 

Anexo n°2: Modelo de Cuestionario Aplicado a la Muestra B 

Pregunta 1: ¿Considera usted que los materiales incluidos en el kit de corredor de la 

carrera color 2013 tienen relación con la temática del evento? Por favor, marque con 

una equis (X). 

a-) Si ___ 

b-) No ___ 

Pregunta 2: ¿A través de cual medio de comunicación interactiva se enteró usted de 

la Carrera Color 2013? Por favor, marque con una equis (X) una o varias opciones. 

a-) Twitter ___ 

b-) Facebook ___ 

c-) Instagram ___ 

d-) Otro ___. Especifique: _______________________________________________ 
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Pregunta 3: A continuación se les presentan una serie de diseños informativos, ¿Cuál 

de ellos atrae más su atención logrando recibir el mensaje correctamente? Por favor, 

marque con una equis (x). 
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Pregunta 4: ¿Cuál opina usted que es la tipografía más adecuada para un logotipo de 

la Carrera Color, tomando en cuenta la temática del evento para el cual se utilizara? 

Por favor, marque con una equis (x). 

A-)

 

B-)

 

C-)

 

D-)

 

Pregunta 5: De las siguientes armonías, ¿Cuál opina usted que es la más adecuada 

para el logotipo de la Carrera Color, tomando en cuenta la temática del evento? Por 

favor, marque con una equis (X). 

A-) 

 

D-) 

 

B-) 

 

C-) 
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Anexo n°4: Certificado de Validación de Instrumentos Otorgado por el Profesor 

Metodológico Hebert Rojo. 
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Anexo n°5: Certificado de Validación de Instrumentos Otorgado por la 

Profesora de Geometría Descriptiva Gisela Cardozo. 
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Anexo n°6: Certificado de Validación de Instrumentos Otorgado por el Profesor 

y Diseñador Gráfico Lic. Gerardo Iriza. 


