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RESUMEN 
 

Universidad Nueva Esparta (UNE) 
Facultad: Ciencias Administrativas 
Escuela: Administración de Empresas de Diseño 
Título: Línea Gráfica para la aplicación Web y Móvil “Kronosocial” en 
Facebook e Instagram, desarrollada por la Compañía Social H4CK, C.A., 
Parroquia Sucre 
Tutor: Lic. Yllen Piña 
Autor: José V. Ibáñez G. 
Descriptores: Línea Gráfica, aplicación Web y Móvil “Kronosocial”, 
Facebook e Instagram, Compañía Social H4CK, C.A. 
 
El presente Trabajo de Grado plantea desarrollar y promover el diseño de 
una Línea Gráfica para la aplicación Web y Móvil “Kronosocial” de la 
Compañía Social H4CK, C.A., a través de Facebook e Instagram, ubicada en 
Caracas, Parroquia Sucre, durante el período 2016, todo ello con la finalidad 
de manejar una línea de contenido novedoso en sus redes sociales, para 
promover la excelencia en el mercado, tomando en cuenta, las estrategias 
comunicacionales y los costos para su posible implementación. Además, las 
nuevas tendencias Gráficas indican la necesidad de elaborar diseños tanto 
para la Web como para las redes sociales, considerando como punto de 
partida los elementos gráficos, comunicacionales y publicitarios a emplear 
durante su lanzamiento. 
 
Es una investigación de Campo de carácter descriptiva, se fundamentó en la 
teoría de la Administración de Empresas de Diseño, respaldada por la 
aplicación de la investigación documental bajo la modalidad del Método 
Cuantitativo y Cualitativo. El universo de estudio está integrado por 28 
personas que trabajan en la Compañía Social H4Ck, C.A. Se manejó la 
Muestra no Probabilística, de tipo Intencionada, razonada o sesgada ya fue 
seleccionada por el investigador, tomando en cuenta la posición de los 
especialistas del área de Diseño, representada por once (11) empleados de 
dicha Compañía, a quienes se le aplicó un instrumento de 17 preguntas 
cerradas con alternativas de respuestas de escala dicotómica: Sí y No. La 
validez fue considerada por Juicios de Expertos. Su Confiabilidad fue 
calculada, aplicando el Alpha de Cronbach, obteniéndose un resultado de 
0.773666, ubicándose al instrumento en una escala de alta confiabilidad. La 
Investigación Cualitativa, es de carácter Inductivo, se formularon 4 preguntas 
abiertas. Según los resultados de la investigación se determinó la necesidad 
de diseñar y promover una Línea Gráfica para la aplicación Web y Móvil 
“Kronosocial”, en Facebook e Instagram, desarrollada por la Compañía 
Social H4CK, C.A 
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SUMARY 

 

Nueva Esparta University (UNE) 
Faculty: Management Science 
School: Business Administration Design 

Title: Graphic Line for Mobile “Kronosocial” Web application and Facebook 
and Instagram, developed by the Social H4CK Company, C.A., Parroquia 
Sucre.  
Tutor: Yllen Piña Lic. 
Author: Joseph V. Ibáñez G. 
Descriptors: Graphic Line, Mobile Web application and "Kronosocial" 
Faceboob and Instagram, Social H4CK Company, C.A. 
 
This Degree work aims to develop and promote the design of a graphic line 
for the Web and Mobile "Kronosocial" application of the H4CK Social 
Company, CA, through Facebook and Instagram, located in Caracas, Parish 
Sucre, during the period 2016 all with the purpose of handling a new line 
content in their social networks to promote excellence in the market, taking 
into account communication strategies and costs for possible implementation. 
In addition, new graphical trends indicate the need to develop designs for 
both the Web and social networks, taking as a starting point graphics, 
communications and advertising elements to be used during launch. 
 
It is a descriptive field research character, it was based on the theory of 
Business Administration of Design, supported by the application of 
documentary research in the form of Quantitative and Qualitative Method. 
The study universe is made up of 28 people working in the Company Social 
H4Ck, CA. non-probability sample, intentionally, reasoned or biased type and 
was selected by the investigator was handled, taking into account the position 
of area specialists Design, represented by eleven (11) employees of the 
Company, to whom it was applied an instrument of closed questions of 17 
questions with alternative responses dichotomous scale: Yes and No. The 
validity was considered by expert judgment. Its reliability was calculated using 
Cronbach's Alpha, obtaining a result of 0.773666, placing the instrument on a 
scale of high reliability. Qualitative Research was Inductively character, 4 
open questions were asked. According to the research results the need to 
design and promote a graphic line for "Kronosocial" Web and Mobile 
application on Facebook and Instagram, developed by the Social H4CK 
Company, was determined C.A. 
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INTRODUCCIÒN 

 

 

 

La presente investigación, pretende ampliar los conocimientos sobre el 

mundo de las ciencias tecnológicas y las nuevas tendencias como parte de 

Diseño de las Líneas Gráficas, con el propósito fundamental de crear y 

proponer el lanzamiento de la aplicación Web y Móvil  “Kronosocial” en 

Facebook e Instagram, desarrollada por la Compañía Social H4CK, C.A., 

tomando en cuenta su visión y misión para el alcance de sus objetivos ya 

que los servicios, funciones y beneficios que ofrece, se encuentra en la 

búsqueda constante, en generar un impacto significativo en las Redes 

Sociales. Ahora bien, en toda Compañía es necesario y útil relacionarse, tal 

como lo expresaba Aristóteles en uno de sus escritos que el hombre es un 

ser social por naturaleza, el cual requiere vivir en sociedad para así satisfacer 

sus necesidades físicas y espirituales.  

A partir de este postulado, se puede concebir que este tipo de 

Empresas basadas en Redes Sociales y tendencias Gráficas, su impulso es 

la creatividad y el diseño, esperando que sus elementos visualmente sean 

agradables para mantenerse dentro del mercado, utilizando como principio la 

diversidad de estrategias comunicacionales permitiendo así el análisis y el 

desarrollo 

Motivo por el cual se elaboró un Diseño para el lanzamiento de la 

aplicación Web y Móvil “Kronosocial” desde el Facebook e Instagram con un 

enfoque promocional, todo ello con el propósito de definir e identificar los 

principales elementos que lo constituyen. Tomando en consideración que las 

Redes Sociales son lugares estratégicos donde se pueden diseñar perfiles 

que suministren información general, desde un nombre, gusto, ocupación, 



 

15 

 

hobbies, logotipos, entre otros, permitiendo así mostrar imágenes, que logran 

identificar el estereotipo de cada persona de acuerdo a su estilo y 

personalidad. 

 

Para el análisis de este estudio se fundamentó en cinco capítulos 

entre los cuales se describen a continuación: 

Capítulo I, se refiere al Marco Problemático, el cual está comprendido 

por: Consideraciones Generales, el Planteamiento del Problema, su  

formulación que conllevan a las interrogantes, Objetivos de la Investigación, 

Justificación e Importancia, sus Delimitaciones y la Reseña Institucional.   

Consecutivamente se tiene el Capítulo II, se establece el Marco 

Referencial, ofreciendo algunos Antecedentes de la Investigación, los cuales 

presentan similitudes con el tema abordado y que permitieron ser un apoyo 

para la misma. Por otro lado, se presenta las Bases Teóricas entre las cuales 

se desarrollaron algunos principios teóricos, así como la disciplina que se 

utilizaron para su ejecución, las bases legales, que permitieron el apoyo y la 

protección del estudio, definición de términos básicos y finalmente el cuadro 

de operacionalización de variables.  

 El aspecto Metodológico se desarrolló en el Capítulo III,en los cuales 

se indicaron el Tipo, Diseño y Nivel de la Investigación, la Población y la 

Muestra, así como las Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, los 

Procesamientos, el Diseño y Validez del Instrumento, Codificación y 

Tabulación, Descripción de los Procedimientos utilizados para realizar el 

trabajo y las Técnicas de análisis de los datos. 

 El Capítulo IV, se refiere al Análisis de los Resultados que se 

obtuvieron del instrumento, a partir de los cuales se determinaron los 

aspectos que tomaron en cuenta para el planteamiento de solución del 

problema. 

Posteriormente en Capítulo V, se presenta la Propuesta, la cual 

incluye el proceso de la idea desde el diseño hasta la aplicación por parte de 
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la Compañía Social H4CK, C.A., Conclusiones con sus respectivas 

Recomendaciones.   

 Para finalizar se encuentra las referencias bibliográficas que se 

utilizaron durante todo el proceso de investigación.
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CAPÍTULO I 

 

MARCO PROBLEMÁTICO 
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CAPÍTULO I 

 

 

MARCO PROBLEMÁTICO 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 

El presente capítulo relacionado con el Marco Problemático intenta 

orientar todo lo relacionado con la delimitación del problema el cual será 

objeto de estudio,  por lo tanto, es necesario explicar los elementos 

importantes a considerar en el planteamiento de un problema de 

investigación, ya que este proceso está influenciado por las condiciones 

originarias del método científico.  

En tal sentido Balestrini (2006) señala que el término Problemas es 

“una dificultad que no puede resolverse automáticamente, sino que requiere 

una investigación conceptual o empírica “(p.50)  En este aspecto se 

desarrollará el Planteamiento del Problema que evaluará un conjunto de 

aspectos que incidieron en la selección del tema, relacionados con la 

preferencia, motivación, interés personal que se presentó frente al problema. 

Acompañado con la formulación en la que se realizó una revisión de un 

conjunto de fuentes documentales relacionadas con el tema a los fines de 

plantear preguntas lo suficientemente precisas para así orientar el camino 

hacia la formulación concreta del problema  
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De allí nace el Objetivo Principal el cual sitúa las líneas de acción que 

han de seguir en el despliegue de la investigación precisando lo que se ha de 

estudiar, es aquí donde se atiende el propósito global del estudio. 

Seguidamente los Objetivos Específicos definidos en términos más 

operacionales. Posteriormente se desarrolla la Justificación e Importancia de 

la Investigación la cual define los motivos y las razones que justifican el 

despliegue de dicho estudio. Así como las Delimitaciones que abarcan tres 

tipos: la temática, la temporal y la espacial y para finalizar se tiene las 

limitaciones que surgen dentro del proceso de investigación.- 

 

 

Planteamiento del Problema: 

 

En la actualidad, las empresas a nivel mundial, han enfrentado 

diversos desafíos para lograr el desarrollo que requieren, siendo una tarea 

difícil, ya que no sólo necesitan realizar una apropiada labor, sino efectuar 

una actividad eficaz y eficientemente, tomando en cuenta la variabilidad del 

mercado, la cual se caracteriza por presentar un rápido crecimiento y una 

constante competencia. Además, se tiene por un lado a los consumidores y 

por el otro, a las empresas quienes están inmersas en la lucha de las ofertas 

y demandas, aplicando como alternativas calidad, excelencia, valor o costo.  

Investigaciones resientes han demostrado que la clave de la 

rentabilidad de las empresas se determina en identificar y satisfacer al 

cliente, así como estar al tanto del avance tecnológico y sus tendencias, por 

lo que es necesario diseñar sistemas o redes que permitan alcanzar los 

objetivos propuestos por las mismas.  Sin embargo, la realidad señala que 

actualmente diversas empresas, han sido afectadas por una situación de 

cambios constantes en los escenarios informáticos, demandando profundas 
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transformaciones tales como: flexibilidad en la estructura organizativa, 

nuevos sistemas de dirección, cultura de calidad y excelencia, importancia 

del servicio que se ofrece, implementación de sistemas de gestión 

tecnológica, todo ello, como mecanismo para conciliar la filosofía del servicio. 

 Por consiguiente, es necesario que dentro de las empresas se 

experimenten las transformaciones exigidas para modificar y adaptar los 

requerimientos que dichos retos y desafíos le imponen. En este sentido, 

Guevara (2000), argumenta:   

El hombre y con éste la organización, ha experimentado un proceso de 

cambios y transformaciones producto de la evolución, que conllevan a 

esta unidad, a afrontar enormes desafíos a nivel estructural y 

económico, generándose la necesidad de adoptar enfoques totalmente 

innovadores los cuales les permitan hacer frente a los requerimientos 

que traen consigo estos desafíos (p. 96). 

 

 Así pues, en pleno siglo XXI, las empresas representan una 

herramienta básica para lograr el desarrollo de cualquier país, porque la 

sociedad en general necesita de un ente administrativo que organice y 

administre los recursos que se tienen. Y aunque exista la falsa idea que el 

progreso de los pueblos y sus empresas depende únicamente de los 

recursos naturales o de las inversiones, también hay que tomar en cuenta 

que tienen una gran importancia las aptitudes y actitudes de los recursos 

humanos que integran las empresas, así como la existencia de un marco 

institucional que propicie la iniciativa y que no ahogue la creatividad y el 

deseo de superación de las personas.  

 En este caso, sucede en las empresas de los países latinoamericanos, 

encontrándose rodeadas de situaciones cambiantes y  de generaciones de 

enormes conocimientos, con intenciones específicas en estar al día con el 

avance tecnológico, por lo que ha implementado modelos y planes diseñados 

para orientar dichos cambios administrativos o técnicos, proporcionando 
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elementos que permiten pensar que son racionales y coherentes, que han 

despertado grandes expectativas entre quienes desean seguir el camino del 

progreso y el éxito Organizacional, demostrando muchas veces derrotas en 

sus intentos. 

Al respecto, Venezuela, no se encuentra exenta de tal situación, las 

dificultades en el plano económico, han acarreado falta de emprendimiento 

de proyectos tecnológicos, sociales entre otros, por lo que se encuentra en la 

exploración constante de soluciones que necesiten inversiones de bajo costo 

a la vez que efectivas, para resolver esta problemática. 

Motivo por el cual se ha implementado como alternativas, el diseño 

sistemático que permitan entrar en el escenario del mercado, conduciéndose 

en el establecimiento de redes sociales para así mantenerse en lo actual y 

lograr la efectiva producción y el desarrollo de la nación, no obstante, se 

observa que no se ha alcanzado los objetivos que se esperaban, generando 

situaciones tales como una cruda recesión económica, incertidumbre política, 

malestar social, ventas reprimidas, incremento de la inflación, ejecución de 

una política de sobre-evaluación de la moneda, estancamiento de las 

exportaciones, pérdidas de inversiones, aumento significativo de las 

importaciones, productos con precios reprimidos o regulados, creando 

recientemente el llamado “bachaqueo” produciendo un indudable 

debilitamiento del aparato industrial interno, que ha ocasionado el cierre de 

empresas o expropiación, generando ausencia de empleos formales y 

aumento de la informalidad, creando carencias de toda índole. 

Por lo que las Organizaciones privadas Venezolanas, y sobre todo 

aquellas empresas que son recientes, se han visto en la imperiosa necesidad 

de recurrir a financiamiento extranjero, ya que han visto en Venezuela, un 

país de mano de obra económica, lo que obliga a estas empresas a generar 

productos y servicios compitan con empresas a nivel mundial que poseen un 

mayor financiamiento. 
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Las  redes sociales son un medio utilizado a nivel mundial por 

empresas para competir en la promoción de sus productos y servicios; estas 

consideraciones permiten pensar que la compañía SocialH4ck CA, necesita, 

una imagen atractiva para las redes sociales en donde poseen cuentas para 

el lanzamiento de su aplicación de la Web y Móvil Kronosocial, el cual es el 

producto que quieren lanzar al mercado internacional como nacional, por tal 

motivo con el propósito de ofrecer un apropiado servicio y satisfacer las 

necesidades requeridas por los clientes, es necesario que la empresa se 

plantee una línea gráfica. 

 Para alcanzar los nuevos desafíos que se enfrentan no hay tiempo para 

la evolución, lo que se necesita, de acuerdo con Valecillos (1996), es “la 

revolución en la forma en que pensamos, quiénes somos y cuál es nuestra 

relación de unos con otros”(p. 13). Por lo tanto, las personas en una empresa 

son el mecanismo necesario catalizador, que diseña, construye y elabora 

esta transformación basándose en criterios definidos. 

 De esta manera, para diseñar se requiere desarrollar una línea grafica 

que promueva la creación de elementos u objetos que se mantengan con 

ciertas medidas estéticas y funcionales que trasmitan un mensaje para el 

estímulo sensorial del público. Tal como lo indica Santo D. (2013) el cual 

define al diseño gráfico como “un proceso de creación visual con un 

propósito” (p.11), no teniendo como utilidad un uso decorativo si no como un 

medio de expresión visual. Por tal motivo la creación del diseño, la estética 

esta enlazada a la funcionabilidad, permitiendo entender los espacios, 

objetos y sistemas, transformando mensajes en manifestaciones gráficas. 

Todo ello, se alcanza no solo por el conocimiento adquirido, sino 

también a través del mundo tecnológico, ya que una de las condiciones 

fundamentales del hombre, es su constante búsqueda de explicación y 

perfección, por lo que se ha encargado en los últimos años, en almacenar 

información para emplear los diferentes sistemas tecnológicos capaces de 

mejorar los principales aspectos de su vida. De allí surge un elemento 
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fundamental como lo es la Línea Gráfica la cual es la traza que deja el punto 

al moverse y es por lo tanto su producto. Surge del movimiento al destruirse 

el reposo total del punto. 

  Pese a lo anterior, son muchas las empresas en las que su Marca 

Gráfica presenta dificultades en la implantación de su identidad, problemas 

que podrían estar asociados a la carencia de un apropiado lanzamiento de 

su línea gráfica. Al respecto, Romero (1998), señala que la falta de 

verdaderos líderes en Venezuela, es precisamente porque ellos no exhiben 

creatividad, conformándose más bien con las actividades que realiza. 

Además presentan poco fortaleza interior, apareciendo débiles e inseguros 

en la creación de nuevos elementos, mostrando poco auto determinismo, en 

la marca que diseñan. 

En este estudio, se abordará todo lo relacionado con la Línea Gráfica 

para el lanzamiento a través de Facebook e Instagram de la aplicación Web 

y Móvil “Kronosocial”, es una investigación basada en una empresa que se 

promociona a través de las redes sociales cuya razón de ser por excelencia 

ha sido enfocarse en el desarrollo rápido de aplicaciones de uso general 

pensadas para organizaciones y usuarios domésticos con diversos 

propósitos, conformados por especialistas en gestión de proyectos, 

desarrollo, de aplicaciones móviles, desarrollo backend y frontend y gestión 

de servidores, también cuenta con un equipo especializado en redes 

sociales, analítica y estrategias digitales para marcas que buscan expandir 

sus negocios. Todo esto es desarrollado a través de la compañía Social 

H4CK, C.A., por lo tanto, se seleccionó como unidad de análisis dicha 

empresa la cual se encuentra ubicada en la Avenida Rómulo Gallegos, con 

Primera Transversal de Santa Eduvigis, Edificio Pascal, Torre A, Piso 15, 

Apto. 152-A, frente a la Torre KLM, al lado de Gama Plus. Caracas – 

Venezuela. 
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Durante el desarrollo de esta investigación, se consolidó la 

importancia de estudiar ampliamente lo desarrollado por esta empresa, el 

Diseño y las capacidades para el manejo tecnológico, logrando la creación 

de Líneas y Marcas Gráficas, utilizando la experiencia y los distintos 

conocimientos de las personas que lo integran, quienes son actores 

necesarios en los procesos de construcción de imágenes, tanto en casos de 

marcas corporativas, institucionales y de origen, como en marcas de 

productos, servicios y eventos de cualquier escala. Tomando en cuenta la 

existencia de competencias con aplicaciones específicas relacionadas hacia 

las redes sociales. 

Cuando se presenta ante alguien, una persona desconocida, sucede 

lo mismo: la mente crea una fantasía alrededor de esta persona en base a su 

aspecto, sus modales, su forma de vestir, su peinado, etc. Al recabar un 

poco más de información sobre el desconocido y al confrontar los propios 

prejuicios que se tienen, y se llevan datos más precisos, aquel aspecto 

exterior suele re-significarse y la imagen original que se proyectó en la mente 

cambia. Ahora su aspecto, ya no evoca lo mismo que aquella «primera 

impresión» sino la nueva imagen que la mente construyó lo cual puede ser 

un ideal, una estructura o una línea gráfica. 

Se ha determinado que en los últimos años la empresa Social H4CK, 

C.A. ha mostrado en el mercado una línea gráfica que requiere transformar 

como algo novedoso que seduzca a los clientes simplificando el original y 

otorgándole un aspecto que combine con la línea gráfica según las 

exigencias que se muestren. 

Ahora bien, valdría la pena preguntarse ¿Cómo adaptar el arte de la 

Línea Gráfica de la Compañía Social H4CK, C.A., a las nuevas tendencias 

de las redes sociales que se utilizan actualmente?, motivo por el cual es 

importante visualizar el diseño de la Compañía Social H4CK, C.A., no solo 
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como una definición estructural y sistemática de tareas y responsabilidades 

sino una condicionante para la evolución de la Empresa.  

 

Formulación del Problema 

¿Qué tipo de línea grafica podría beneficiar en Facebook e Instagram, 

la aplicación Web y Móvil “Kronosocial” desarrollada por la Compañía Social 

H4CK, C.A.? 

 

Interrogantes de la Investigación 

Interrogante Principal 

¿Qué herramientas prácticas se utilizarían para diseñar nuevas 

tendencias en Facebook e Instagram para la aplicación Web y Móvil 

“Kronosocial” y su lanzamiento de una Línea Gráfica desarrollada por la 

Compañía Social H4CK, C.A.?  

Interrogantes Secundarias 

¿Cuáles son las funciones, servicios y beneficios que ofrece la aplicación 

Web y Móvil “Kronosocial” en Facebook e Instagram desarrollada por la 

Compañía Social H4CK, C.A., ubicada en la Parroquia Sucre? 

 

¿Cuáles son los elementos gráficos y las estrategias comunicacionales a 

emplear en el lanzamiento en Facebook e Instagram de la aplicación Web 

Móvil “Kronosocial de la Compañía Social H4CK, C.A, ubicada en el 

Municipio Sucre? 
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¿Cuáles son los costos de elaboración para el lanzamiento en Facebook e 

Instagram de la aplicación Web Móvil “Kronosocial de la Compañía Social 

H4CK, C.A, ubicada en el Municipio Sucre?  

 

¿Qué Diseño de Línea Gráfica se puede desarrollar y promover para 

la aplicación Web y Móvil “Kronosocial de la Compañía Social H4CK, C.A. a 

través de Facebook e Instagram con la aplicación? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar el diseño de una Línea Gráfica para la aplicación Web y 

Móvil Kronosocial” de la Compañía Social H4CK, C.A a través de Facebook e 

Instagram  

Objetivos Específicos 

 

 Determinar las funciones, servicios y beneficios que ofrece la 

aplicación Web y Móvil “Kronosocial” en Facebook e Instagram 

desarrollada por la Compañía Social H4CK, C.A., ubicada en la 

Parroquia Sucre  

 

 

 Definir los elementos gráficos y las estrategias comunicacionales  que 

se implementa en la aplicación Web y Móvil “Kronosocial” en Facebook 

e Instagram desarrollada por la Compañía Social H4CK, C.A., ubicada 

en la Parroquia Sucre  
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 Establecer los costos de elaboración para el lanzamiento en Facebook 

e Instagram de la aplicación Web Móvil “Kronosocial de la Compañía 

Social H4CK, C.A, ubicada en el Municipio Sucre 

 

Justificación de la Investigación 

 

 

Desarrollar y promover el Diseño de una Línea Gráfica para la 

aplicación Web y Móvil Kronosocial” de la Compañía Social H4CK, C.A., a 

través de Facebook e Instagram, brindara un aporte tecnológico a todo aquel 

que haga consulta de este trabajo de investigación por presentar lo último en 

tendencias tecnológicas y especialistas altamente calificados, con capacidad 

para ofrecer servicios y tecnologías de punta. Desde sus inicios, su principal 

visión ha sido ofrecer servicio y responder a las dificultades presentadas por 

sus clientes, lo que indica que a través del diseño de una Línea Gráfica 

representaría su continuo avance lo que permitiría el desarrollo que se 

espera.  

Quizás el diseño que se pretende proponer, no sea la solución a todos 

los conflictos estructurales de la Empresa que presenta actualmente, no 

resuelva todos los problemas, ni superan todas las pruebas que expone esta 

población, no obstante, es uno de los métodos que apoya los cambios que 

requiere la misma, la cual se encuentra en la búsqueda de una apropiada 

imagen de aquellos que ejercen un papel de gran trascendencia como lo es 

el Administrador de Diseño Gráfico. 

Una Línea Grafica será efectiva ya que sus diseños y línea de 

contenido presentaran una tendencia innovadora, trayendo como beneficio a 

la empresa, la captación de aquellos que requieran del servicio, 

independientemente se espere o no una respuesta, generará una reacción 
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de aquel que lo recibe, es decir por parte de los clientes, ya que el 

lanzamiento a través de Facebook e Instagram de la aplicación Web y Móvil 

Kronosocial, desarrollada por la compañía Social H4CK, C.A., es de gran 

importancia para su crecimiento y expansión justificando el valor de este 

trabajo de investigación, el cual consiste crear una Línea Gráfica actual, 

brindando de igual manera un aporte económico al optimizar los gastos de 

promoción del producto, usando las redes sociales como un medio efectivo 

de bajo presupuesto. 

De allí el valor de esta investigación, considerándose  de interés por 

ofrecer un beneficio a la Empresa que innove el Diseño Gráfico actual y 

permita la creación de una Línea que vinculará un lanzamiento novedoso a 

través de las redes sociales, todo ello, en la búsqueda de que la imagen sea 

proactiva, tomando en cuenta los orígenes y los escenarios donde se 

desenvuelven o manifiestan tal situación. 

En este mismo orden, esta aplicación brindara un aporte social al 

promocionar una aplicación web y móvil que ayudara en las labores de los de 

administración de redes sociales, lo que brindaran beneficios a muchos 

usuarios y empresas.  

Con la elaboración de esta propuesta se pretende que constituya un 

aporte significativo a otros expertos que deseen crear un nuevo instrumento 

de análisis y con los resultados obtenidos, representen una fuente de apoyo 

a personas que persiguen el propósito de realizar investigaciones similares.    
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Delimitaciones 

 

Delimitación Temática 

 

La presente investigación se planteó como objeto de estudio el diseño 

de una Línea Gráfica para el lanzamiento, esta temática se encuentra 

ubicada dentro del área de diseño gráfico, específicamente con elementos de 

imagen, Línea, identidad, Marca, Medios de comunicación y Soportes 

Gráficos. Abarcando la creación de la imagen gráfica con la aplicación Web y 

Móvil Kronosocial desarrollada por la Compañía Social H4CK, C.A, todo ello 

con el propósito de utilizar las herramientas existentes para ofrecer nueva 

tendencia a dicha empresa. 

 

Delimitación Geográfica  

 

El lanzamiento a través de Facebook e Instagram con la aplicación 

Web y Móvil “Kronosocial” es desarrollado por las instalaciones de la 

Compañía Social H4CK, C.A., ubicada en la Avenida Rómulo Gallegos, con 

Primera Transversal de Santa Eduvigis, Edificio Pascal, Torre A, Piso 15, 

Apto. 152-A, frente a la Torre KLM, al lado de Gama Plus. Caracas – 

Venezuela, y la universidad nueva Esparta sede los naranjos ubicado en el 

municipio el hatillo.   
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Delimitación Temporal 

 

Este estudio se inició y culmino en el periodo lectivo 136 (Abril – 

Agosto 2016) de la universidad nueva Esparta. 

 

Delimitación Espacial 

 

La Investigación de documentos se realizó en la Compañía Social 

H4CK, C.A., ubicada en la Avenida Rómulo Gallegos, con Primera 

Transversal de Santa Eduvigis, Edificio Pascal, Torre A, Piso 15, Apto. 152-

A, frente a la Torre KLM, al lado de Gama Plus. Caracas – Venezuela en la 

biblioteca de la Universidad Nueva Esparta, La Biblioteca Centralde 

Venezuela, ubicada en la Universidad Central de Venezuela, La Biblioteca 

Central UCAB, ubicada en la Universidad Católica Andrés Bello. 

 

Limitaciones 

 

se presentaron manifestaciones y disturbios dificultando el avance de 

la investigación para fundamentar la problemática y plantear el Diseño de la 

Línea Gráfica a empresa el Diseño de la Compañía Social H4CK, C.A., 

además el acceso a la universidad y otras localidades de igual manera se vio 

afectado lo que dificultó la recolección de información de materiales en físico 

importantes para fomentar las bases teóricas. 
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Reseña Institucional 

 

La Compañía SocialH4ck,  nace como un emprendimiento que busca 

ofrecer al mercado venezolano un servicio caracterizado para brindar 

planteamientos que satisfagan las necesidades de los clientes, así como el 

desarrollo e implementación de tecnología, siguiendo lo último en tendencias. 

 

La empresa comenzó ofreciendo desarrollo de sitios web, elaboración de 

aplicaciones y reportes de analítica en redes sociales, posteriormente se 

amplió el portafolio de servicios, incluyendo desarrollo de aplicaciones 

especializadas para plataformas de redes sociales y dispositivos móviles 

IOS, BlackBerry y Androide. 

 

Misión de la empresa  

           Proveer soluciones tecnológicas e innovadoras que impulsen el 

crecimiento de nuestros clientes y les permita desarrollar al máximo su 

potencial. Contamos con un equipo que se encuentra en constante 

capacitación además de amplia experiencia y compromiso que nos permite 

desarrollar, comercializar e implementar exitosamente diversas soluciones a 

nivel de desarrollo web y mercadeo digital. 

 

Visión de la empresa  

Posicionarnos como referencia de empresa que brinda los mejores 

servicios tecnológicos del mercado nacional, para contribuir a la gestión de 

negocios y desarrollo de nuestros clientes, generando valor agregado con 

productos innovadores y creativos a través del uso de tecnología de punta. 

Buscamos desarrollar nuestras propias aplicaciones, siempre tomando en 

cuenta la evolución constante de la tecnología y nuevos medios de 

comunicación, para expandir nuestras fronteras a Latinoamérica y Europa.  
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Estructura organizacional de la compañía Social H4ck CA.  

- CTO 

- CEO 

- Director General 

- Product Owner 

- Gerente de desarrollo 

- Desarrollador web 

- Desarrollador móvil  

- Líder de diseño 

- Diseñador  

- Líder de Tecnología e Infraestructura 

- Líder Creativo 

- Redactor Creativo 

- Community Manager 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 
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CAPITULO II 

 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 

Una vez definido todo lo relacionado con el planteamiento del 

problema y precisados el objetivo general y específicos, la justificación, la 

temática, geografía, temporalidad, espacialidad, alcance y limitaciones de la 

investigación, es necesario establecer los aspectos teóricos  que sustentan el 

estudio en cuestión. En el Marco Referencial tal como lo señala Arias (1999)  

que “…El marco teórico de la investigación o marco referencial, puede ser 

definido como el compendio de una serie de elementos conceptuales que 

sirven de base a la indagación por realizar” (p.13). Por ello, en este capítulo 

se presentará los aspectos principales de carácter teórico que se relacionan 

con la Línea Gráfica, el Facebook, Instagram, aplicaciones Web y Móvil 

Kronosocial y todo lo relacionado con la Compañía Social H4CK, C.A.   
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Antecedentes de la Investigación 

 

 

 En ese aspecto se abordará algunos elementos que definen el arte del 

Diseño, tomando en cuenta las estrategias, elementos, imagen, publicidad, 

entre otros que caracterizan el área. Al respecto, se evidenciaron algunos 

trabajos de investigación relacionados con el Diseño de una Marca Gráfica, 

presentando elementos afines con el objeto de estudio. Asimismo, se darán a 

conocer las bases teóricas, que constituyen el soporte del estudio, por lo que 

crearán la plataforma sobre la cual se construye el análisis de los resultados 

obtenidos en la presente investigación, los cuales se describen a 

continuación:  

 

Grazzina y Moreno  (2012) En su investigación titulada: Creación de 

la Marca País de la República Bolivariana de Venezuela y Spot 

Publicitario Audiovisual. Caracas, Venezuela. Trabajo de Grado realizado 

en la Universidad Nueva Esparta, Facultad de Ciencias Administrativas, para 

optar al Título de Licenciada en Administración de Empresas de Diseño, la 

cual tuvo como objetivo general el crear la marca país de la República 

Bolivariana de Venezuela y la realización de su spot publicitario audiovisual, 

específicamente teniendo en cuenta elementos nacionales del país 

identificativos, determinando los elementos de diseño para el desarrollo de la 

marca país tomando una metodología de investigación de campo, ya que se 

trabajó mediante la interacción directa con la realidad donde ocurren los 

hechos sin alterar variable alguna, todo esto fundamentado mediante una 

metodología de investigación documental. 

Este estudio se propuso el diseño de una marca país representativa 

de la República Bolivariana de Venezuela, la cual mediante un logotipo y un 

slogan lograron la distinción de sus elementos Nacionales identificativos y 

únicos,  satisfaciendo así necesidades comunicacionales, partiendo de que al 
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momento de transmitir una información el mensaje textual no es suficiente 

sino que se necesita de una imagen que impacte y llame la atención del 

consumidor o espectador para que esta logre tener un reconocimiento a 

tanto a nivel  nacional como internacional. Esta investigación obtuvo como 

resultado la creación de la Marca País en conjunto con un Manual de 

identidad para proporcionar una vista detallada de su significado, 

construcción y explicación detallada de todas las aplicaciones de la misma, 

sumando a eso se realizó un Spot Publicitario Audiovisual como propuesta 

inicial de promoción de la Marca País.  

Ante este resultado se concluyó la importancia de la cultura y 

costumbres de una población al momento de crear una Marca que los 

represente, por tal motivo este trabajo de investigación guarda gran relación 

con el trabajo de grado actual ya que para la creación de una Línea Grafica 

es un punto base en la investigación. 

El aporte que brindó este trabajo investigativo fue el análisis de los 

distintos elementos gráficos esenciales los cuales permitirían la creación del 

mensaje, el cual llegaría al espectador de manera correcta y este logre el 

posicionamiento del producto o marca  que se esté promocionando y la 

importancia que tienen los medios de comunicación para lograr las metas. 

Dicha investigación colabora con la presente proyecto ya que se deben de 

tomar en cuenta la importancia que tiene la creación y promoción de una 

marca gráfica  para que esta tenga el reconocimiento deseado entre la 

sociedad. 

Asimismo Tortoledo (2012) En su estudio, el cual denominó: Diseño 

de una Campaña Concientizadora acerca de las Medidas Preventivas 

que pueden aplicarse en el Municipio El Hatillo para evitar El Deterioro 

causado por la  Contaminación Ambiental. Caracas, Venezuela. Trabajo 

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

Administrativas, para optar al Título de Licenciada en Administración de 

Empresas de Diseño.  
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La presente investigación plantea el diseño de una campaña 

concientizadora, que informe al público acerca de los factores que llevan a la 

contaminación del municipio El Hatillo y las medidas preventivas que puede 

aplicar en su vida diaria para  evitarlos. 

El aporte que brindó esta investigación fue la importancia que tiene la 

realización de investigaciones aplicada, con el diseño de campo o 

documental. Así mismo también fue favorable la utilización de los medios 

comunicacionales utilizados. 

Por su parte, Salazar (2012) en su Trabajo de Grado designó: 

Campaña Publicitaria Informativa para Promover el Patrimonio Cultural 

y Natural. Caracas, Venezuela. Trabajo de Grado realizado en la 

Universidad Nueva Esparta, Facultad de Ciencias Administrativas, para optar 

al Título de Licenciada en Administración de Empresas de Diseño. Cuyo 

objetivo era diseñar una campaña publicitaria informativa para promover el 

patrimonio cultural y natural perteneciente al Municipio Heres del Estado 

Bolívar, identificando el patrimonio cultural y natural para la campaña 

publicitaria informativa usando una metodología de investigación de campo, 

trabajando directamente con la opinión de la población del Municipio Heres, 

todo esto fundamentado en una investigación documental previa. 

Esta investigación, se basó en el estudio de la población del Municipio 

Heres en Ciudad Bolívar, en relación a los diferentes patrimonios que poseen 

de lo cual se valieron como punto fuerte en el diseño de la campaña 

publicitaria informativa en base del análisis de conocimiento de los habitantes 

acerca de su patrimonio y la determinación elementos gráficos y publicitarios 

que dio como resultado el reconocimiento del patrimonio por parte del 

municipio a través de varias piezas publicitarias. Se tomó este trabajo de 

investigación como un antecedente debido a la relación que posee con el 

presente trabajo en cuanto a la finalidad informativa que comparten tanto la 

campaña publicitaria como la creación de la Marca Gráfica tomando como 
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estudio el grado de conocimiento de la población Municipal de propio 

Municipio 

El aporte que brindo este Trabajo de Grado a la creación de la marca 

grafica fue la manera de identificar como trasmitir elementos gráficos y 

publicitarios atreves de un concepto que fuera entendible permitiendo 

informar sobre el patrimonio cultural y natural, de una forma similar. 

 

En este mismo orden, Córdoba y Sequera  (2011), en su investigación 

denominado como: Diseño de una Revista para el Público General sobre 

la Fauna y su Cuidado. Caracas, Venezuela. Trabajo de Grado realizado en 

la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y 

Educación, para optar al Título de Licenciada en Comunicación Social. Se 

plantearon como objetivo generaldiseñar una revista trimestral especializada 

en la fauna venezolana, con el fin de promover la concientización y la 

sensibilización de la Población, con respecto al mundo animal, mostrando la 

situación preocupante de algunos animales en abandono, promoviendo la 

correcta relación persona-mascota.Usando una metodología de investigación 

documental basada en la recolección de trabajos anteriores referentes a la 

fauna venezolana.  

Este Trabajo de Grado se fundamentó en la creación del proyecto Zoo 

mundo, diseño de una revista para el público en general sobre la fauna y su 

cuidado, es una publicación impresa trimestral, en la cual se desarrollan 

temas de origen animal. En el mismo, se tratan diversos puntos sobre la 

fauna, que van desde novedades en la materia, hasta reportajes sobre 

especies que estén en riesgo de desaparecer. El propósito que tuvieron 

estas ediciones, es que a través de las mismas, las personas puedan tener 

un medio completo de información sobre el tema animal y de esta manera 

tomen conciencia sobre puntos importantes como el buen trato hacia estos 

seres vivos y los valoren como tal. Lo que dio como resultado la creación de 

la revista para público general como medio informativo, guardando relación 
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con el presente trabajo de investigación debido a que la Línea Gráfica 

también posee una finalidad informativa. 

 

El aporte que brindó esta investigación al Trabajo de Grado presente, 

fueron sus basamentos teóricos en cuando al diseño gráfico, publicidad, 

teoría del color y diagramación, los cuales son fundamentos básicos para la 

creación de cualquier marca grafica así mismo se tomaron en cuanta ciertos 

aspectos de la problemática en cuanto concientización de las personas con 

el fin de promover una conducta positiva. 

 

Castellano y Pellegrino (2014) presentaron para su proyecto de investigación 

un  “Mueble multifuncional basado en el concepto de sustentabilidad, 

Municipio El Hatillo”  para optar por el título administración de Empresas de 

Diseño, de la universidad Nueva Esparta, Facultad de ciencias 

administrativas, Escuela de Administración de Empresas de Diseño. 

 

Aunque los objetivos de este trabajo de investigación que consistía en el 

diseño de un mueble que tuviera elementos sustentables, no coinciden con el 

presente estudio,  el enfoque de utilizar las redes sociales como herramienta 

de mercadeo para promocionar su producto posee una estrecha relación con 

la creación de una línea grafica para Facebook e Instagram, lo que cual sirvió 

de aporte para sustentar la factibilidad de usar de redes sociales para 

promocionar la aplicación web y móvil Kronosocial. 

 

La metodología aplicada de esta investigación fue de campo, en donde se 

utilizaron diversos recursos para la recolección de datos, lo que llevo a 

demostrar que es un proyecto sustentable. El método que se utilizó para 

hacer publicidad al mueble y a la marca en si fueron las Redes Sociales para 

ahorrar costos de inversión en la materia prima.  
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 Esta investigación referente a las estrategias comunicacionales que 

inducen el posicionamiento, reconocimiento e identificación de un producto 

fueron usados como apoyo a las bases teoricas del presente tema de estudio 

y sustenta la necesidad de la implementación de estrategias 

comunicacionales que induzcan todas estas cualidades en la línea grafica 

que se desarrolla en este Trabajo de Grado.  

 

 Del mismo modo, se tiene otro estudio de Rodríguez Marianny y Ymer 

Rodríguez (2012) en una investigación denominada “Incidencias de las 

Redes Sociales de Internet en las Relaciones Sociales de los 

estudiantes de 5to. Grado de la U.E. Don Rómulo Gallegos, Cumaná 

Estado Sucre. Año Escolar 2010-2011” Universidad de Oriente. Núcleo 

Sucre. Escuela de Ciencias Sociales. Departamento de Trabajo Social. Esta 

investigación trató sobre las interacciones entre las personas para constituir 

redes sociales,  conformadas por familia, amigos, vecinos, entre otros, por 

medio de las cuales el individuo tiene la capacidad de relacionarse de una 

manera eficiente. En la actualidad, a diferencia de las redes sociales 

tradicionales mencionadas, han surgido las redes sociales virtuales, que 

poco a poco han logrado ganar terreno en la sociedad. Una de las razones 

es que se puede tener fácil acceso a ellas, y estar en contacto con cientos de 

personas en tiempo real sin importar distancia, ni la necesidad de tener 

contacto cara a cara con ellas. Entre los usuarios de estas redes se 

encuentran los niños y adolescentes, quienes se encuentran en una etapa en 

donde las relaciones sociales juegan un papel importante en su proceso de 

socialización, de allí la controversia suscitada por el uso de las redes sociales 

virtuales.  

 

 El diseño de la investigación fue de campo, en los que se aplicaron tres 

instrumentos uno a los niños cursantes del 6to. Grado, a los representantes y 

a la maestra del curso con el objetivo general de analizar las incidencias de 
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las redes sociales de internet en dichos niños. Esto permitió recabar 

información que luego fue procesada arrojando como resultado final que a 

pesar de que a través de las redes se pueden crear lazos de amistad con 

personas de todo el mundo, aun se prefiere mantener lazos de amistad en 

contacto cara a cara al menos así lo prefieren los estudiantes que fueron 

objetos de estudio. La similitud de esta investigación con el estudio 

relacionado con el diseño de una Línea Gráfica para el lanzamiento a través 

de Facebook e Instagram de la aplicación Web y Móvil “Kronosocial” 

desarrollada por la Compañía Social H4CK, C.A. es su contenido sobre 

redes sociales contribuyendo la misma en el análisis teórico sobre el tema.  

 

 

Otro interesante estudio fue realizado por Linares Jonathan (2013) 

titulado “Influencia de las Redes Sociales En El Comportamiento De 

Compras Por Internet” en la Universidad de Carabobo. Facultad de ciencias 

económicas y sociales dirección de estudios de postgrado maestría en 

administración de empresas mención mercadeo. El ser humano vive en un 

ambiente virtual caracterizado por la interrelación inmediata entre ellos en 

donde saber lo que desean los usuarios es el punto clave para la penetración 

de un mercado específico y es que, conocer lo que las personas desean de 

un producto o servicio significa estar un paso adelante en el mercado 

competitivo actual es por ello que las redes sociales se han apoderado de los 

consumidores y sus gustos a su vez que modelan los criterios de compra, 

siendo ese el objetivo principal de la presente investigación definida dentro 

del paradigma cuantitativo de tipo analítica inferencial no paramétrica la cual 

analizó la influencia de las redes sociales en el comportamiento de compras 

por Internet mediante la aplicación de encuestas a una muestra 

representativa de 384 personas de la ciudad de Valencia del estado 

Carabobo con una confiabilidad del 0,87% mediante el cálculo del Alfa de 

Cronbach. 
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 Una vez obtenidos los resultados se procedió a su respectiva 

tabulación y posteriormente a su presentación mediante gráficos y cuadros 

de valores absolutos y porcentajes para así dar respuesta a las interrogantes 

planteadas teniendo como conclusión principal que los consumidores no 

basan su decisión de compras por Internet en la publicidad de productos o 

servicios de las redes sociales sino en los comentarios emitidos por sus 

amigos de red obteniendo las informaciones de manera directa aunque 

consideran que existe exceso de publicidad en las mismas. Esta 

investigación abordó aspectos relevantes como el comportamiento del 

consumidor, las redes sociales, Facebook vs twitter, marketing en la era 

digital, el consumidor y las redes, entre otros, cada uno de estos aportes son 

elementos de importancia para el estudio sobre el diseño de una Línea 

Gráfica para el lanzamiento a través de Facebook e Instagram de la 

aplicación Web y Móvil “Kronosocial” 

 

 De acuerdo con los estudios presentados como antecedentes de esta 

investigación, puede inferirse que el diseño de una Línea Gráfica para el 

lanzamiento a través de ´Facebook e Instagram ha estado ubicada en un 

contexto vinculado a las redes sociales, lo cual puede asociarse al 

enriquecimiento del área. Es así, como estos trabajos, epistemológica y 

metodológicamente, proporcionan un sustento válido a la presente 

investigación, debido a que hacen referencia a los aspectos que se 

desarrollan en esta, y así situarla en el campo de las bases teóricas 

involucradas. 
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Bases Teóricas 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 

En este segmento se pretende mostrar las perspectivas relevantes de 

carácter teórico que se relacionan con los aspectos fundamentales dela 

Comunicación, definiciones, elementos, herramientas y tipos. Así como 

también todo lo relacionado con el  Administrador de Diseño, ahondando 

sobre las Líneas Gráficas, el significado del Facebook, Instagram con la 

aplicación Web y Móvil Kronosocial y los antecedentes de la Compañía 

Social H4CK, C.A., el cual se caracteriza por ser un tema interesante y 

desafiante. Dentro de esta perspectiva, a continuación se presenta el Marco 

Teórico que sustenta la presente investigación. 

La Comunicación y su efecto en el Arte Gráfico 

En este escenario, la Comunicación es un componente de gran 

importancia para el desarrollo del estudio ubicándose en un espacio central 

de la misma, de manera que al revisar la historia se inicia desde pensadores 

de gran trascendencia como Aristóteles quien contribuyó expresando que la 

Comunicación es la capacidad de persuasión que se tiene, todo ello indica 

que la meta principal de la comunicación es la persuasión, manteniéndose 

este concepto hasta mitad del siglo XVIII, tomando en cuenta además 

generar una apropiada imagen por parte del expositor. Al respecto, Osgood 

(1961) refirió que “En el sentido más general, tenemos comunicación cuando 
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quiera que un sistema, una fuente, influencie a otra, al destinatario, por 

manipulación de señales alternativas que pueden ser transferidas por el canal que 

los conecta.” (p.48) 

De manera que, para el siglo XIX, en plena edad moderna, la 

comunicación pone énfasis en un nuevo elemento dinámico y transformado 

como lo es la industria y ya comienzos del siglo XX, durante la Primera y 

Segunda Guerra Mundial, es cuando se utiliza los medios de comunicación 

de masas como instrumentos de manipulación masiva, fomentando un “nuevo 

tipo de fuerza unitaria en una sociedad amorfa y con escasez de relaciones 

interpersonales”(Katz y Lazarsfeld, 1979, s/p).Con estos postulados se 

manifestaron diversos modelos de comunicación con el propósito de intentar 

de comprenderla, racionalizarla y explicarla. 

Por otra parte puede observarse que históricamente, a nivel 

semántico, los términos “comunicación” y “comunicar” sufren sensibles 

modificaciones pasando progresivamente de significar “compartir” a centrarse 

en el significado de “transmitir” (Wolf 1997). Al respecto, Ruesch (1980) 

amplía el concepto manifestando que “la comunicación es un principio 

organizador de la naturaleza que conecta a las criaturas vivientes entre sí…” (p.35). 

Ante lo expuesto entonces se tiene quela comunicación tiene como 

mediadores tres propiedades de la materia viva: “Input” (Percepción), 

Funciones centrales (Memoria y Toma de decisiones) y por último un 

“Output” (Expresión y acción). 

     Para Watzlawick, la comunicación se puede definir como un “Conjunto 

de elementos en interacción en donde toda modificación de uno de ellos afecta las 

relaciones entre los otros elementos” (Marc y Picard, 1992, p. 39). La 

comunicación así concebida, es un proceso permanente y de carácter 

holístico, un todo integrado, incomprensible sin el contexto en el que tiene 

lugar. Además González (2015), cita a Lomby explicando que “la forma en la 



 

45 

 

cual quiere trasmitir el mensaje que se tiene pensando esto se logra a través de un 

texto, que tenga buena forma y redacción del mensaje, para que el mismo pueda 

ser comprendido” (p. 33). 

 Debe señalarse que la comunicación es un punto de partida para el 

tema estudiado ya que el tema trata sobre el Facebook e Instagram 

aplicaciones de la Web y Móvil Kronosocial que son redes sociales que 

permiten la comunicación. 

Elementos Comunicacionales 

 Los elementos de la comunicación están pautados desde la retórica 

de Aristóteles quien lo clasificó como: el orador, el discurso y el auditorio, no 

obstante, se le han agregado distintos elementos constitutivos, tomando en 

cuenta lo señalado por Berlo (1987) quien explicó que para los Modelos 

Lineales las etapas básica en el proceso de comunicación humana están: 

Decisión sobre el mensaje, Codificación del mensaje deseado, transmisión 

de información, recepción del mensaje y decodificación e interpretación del 

mensaje. Los modelos circulares añaden: El role-taking y el feedback, el 

contexto, la interacción y la relación social. 

 Es importante tomar en cuenta que los elementos necesarios en el 

proceso comunicativo son: la fuente, el codificador o decodificador, el 

mensaje, el canal y el receptor. Al describir brevemente cada componente se 

tiene: 

Emisor: Es aquel que desea trasmitir, intercambiar o compartir un mensaje. 

Receptor: Es aquel que codifica el mensaje que sea comprensible. 

Canal: Es por donde se envía el mensaje codificado. 
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Mensaje: Es el conjunto de símbolos que utilizan verbales o no, son 

entendibles para ambas partes, caso contrario, no se puede entablar una 

comunicación. En una conversación entre dos personas, el mecanismo del 

habla es quien ejecuta la función de codificación, mientras que en una 

comunicación no verbal son los músculos que facilitan la ejecución de los 

gestos, etc. los que efectúan esta función. La función descodificadora 

realizada por los sentidos de la vista y el oído.Ambos procesos, codificación / 

decodificación son complementarios y necesarios en el hecho comunicativo 

ya que permiten adecuar el código al medio físico del canal y a los órganos 

de los transmisores y de los receptores. 

Tipos de Comunicación: 

 Para Langevin (2000) existen en la comunicación tres tipos: 

La Comunicación Verbal 

La comunicación verbal puede realizarse de dos formas: Oral: a través 

de signos orales y palabras habladas o Escrita: por medio de la 

representación gráfica de signos. Hay múltiples formas de comunicación oral. 

Los gritos,silbidos, llantos y risas pueden expresar diferentes situaciones 

anímicas y son una de las formas más primarias de la comunicación. La 

forma más evolucionada de comunicación oral es el lenguaje articulado, los 

sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con 

las que nos comunicamos con los demás. 

La Comunicación no Verbal 

En la actualidad cada vez tienen más importancia los sistemas de 

comunicación no verbal.Cuando se habla con alguien, sólo una pequeña 

parte de la información que se obtiene de esa persona procede de sus 

palabras. Los investigadores han estimado que entre el 60 y el 70% de lo 

que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje no verbal; es decir, 
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gestos, apariencia, postura, mirada y expresión. La comunicación no verbal 

se realiza a través de multitud de signos de gran variedad: Imágenes 

sensoriales (visuales, auditivas, olfativas...), sonidos, gestos, movimientos 

corporales, etc. 

 

La Comunicación Gráfica: 

Estodo medio por el cual se transmite un mensaje de manera visual, 

cualquier mensaje por cualquier medio. Si se confunden los conceptos de 

diseño y comunicación, es debido a que en ambos existe este medio, es 

decir, en ambos se va a comunicar, pero en el diseño lo que se hace es todo 

un proceso de interpretación y traducción de elementos del lenguaje de la 

cultura (semántica, pragmática y sintáctica), creando así los productos de 

diseño que todos conocemos libros, revistas, etiquetas, identidades, éstos 

procesos por los cuales pasan los pensamientos del diseñador es lo que se 

conoce como diseño, ya que de ahí surgen los resultados y soluciones al 

problema planteado. Pero si hablamos de comunicación gráfica. Este término 

abarca cualquier medio visual, es un tanto ambiguo. Asimismo, La 

Comunicación Gráfica y las Ilustraciones son complementos para que la 

comunicación de tipo verbal las cuales se apoyan en elementos gráficos que 

utilizan como un mensaje para trasmitir una idea completa. 

 

La Comunicación Visual: 

 Es aquella comunicación a través de un medio visual y se describe 

como la transmisión de ideas e información en formas que se pueden percibir 

total o parcialmente con la vista. La comunicación visual se suele presentar o 

expresar en imágenes bidimensionales, e incluye: carteles, tipografía, dibujo, 

diseño gráfico, ilustración, diseño industrial, publicidad, animación, color y 

recursos electrónicos. Contempla también la idea de que un texto cuando va 
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acompañado de un mensaje visual tiene un mayor poder para informar o 

persuadir a una persona o audiencia.  

Entre sus elementos, la comunicación visual maneja conceptos claves 

como: 

Emisor: quien emite el mensaje. 

Receptor: quien recibe el mensaje. 

Mensaje: lo que se trasmite. 

Código: conjunto de normas y procedimientos que relacionan significantes 

con significados 

Canal: soporte a través del cual se trasmite el mensaje (periódicos, tv, 

cine…). 

 Otro elemento que se debe señalar es que esta Comunicación es apta 

para usos como el entretenimiento y la publicidad ya que se percibe de forma 

inmediata. Por lo que es de vital importancia para el presente estudio porque 

se tomara en cuenta las fases de diseño como apoyo para trasmitir 

efectivamente lo que se quiere efectuar. 

Funciones de la Comunicación Visual. 

 Función expresiva o emotiva: Tienen como objetivo transmitir 

emociones. Se trata de imágenes utilizadas con finalidad sentimental. 

 Función cognitiva, apelativa o exhortativa: Es aquella relacionada 

con la persuasión, cuyo objetivo es convencer. Los mensajes 

publicitarios son los usuarios por excelencia de esta función. 

 Función referencial o informativa: Son imágenes cuyo objetivo es 

informar. Su función es ilustrar un texto o una noticia. Su uso es 

acusado en libros de texto o prensa, así como también en señales de 

tráfico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_(comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_(comunicaci%C3%B3n)
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 Función poética o estética: Consiste en aquella imagen que busca la 

belleza con sentido artístico, estético. Son imágenes que valen en sí 

mismas. 

 Función fática: Se trata de aquella que tiene como objetivo llamar la 

atención. Es muy frecuente en el uso de contrastes, en los tamaños y 

al igual que la cognitiva es muy utilizada en los mensajes publicitarios. 

 Función metalingüística: Es aquella función que se refiere al código, 

se ha de conocer el código para otorgarle un significado. 

 Función descriptiva: Ofrece información detallada y objetiva sobre 

aquello que representa (dibujos científicos, mapas). 

Elementos Básicos de la Comunicación Visual. 

Al respecto, García (2011), enumera y define los elementos básicos de la 

Comunicación considerando que son aquellos componentes visuales que se 

encuentran al momento de bocetar, realizar o diseñar algo, ya que son los 

elementos que constituyen la esencia básica de lo que se percibe al 

momento de crear o diseñar algo, como lo es el punto, la línea, el contorno, 

la dirección, el tono, el color, la textura, la dimensión, la escala y el 

movimiento, consideradas cada una de ellas como las materias primas de la 

información visual y dependiendo de su estructura o diseño como se 

determina se reflejaran los elementos presentes y con qué frecuencia y 

énfasis se muestran dentro de una representación.  

 El punto: es la unidad mínima y simple de la comunicación visual. 

 La línea: se define como un punto en movimiento, nunca es estática 

posee energía además de ser intangible, es el elemento visual 

perceptible de toda creación. 

 Contorno: es  toda línea continua envolvente que se dobla y curva 

definiendo y delimitando un espacio que puede estar lleno o vació. 
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Existen 3 contornos  básicos que son: el cuadrado, el círculo y el 

triángulo. 

 Dirección: es aquella trayectoria que siguen nuestros elementos en 

una   composición. Todo contorno básico expresan su propia dirección 

por ejemplo: el cuadrado  representa la  dirección horizontal y la 

vertical, mientras que el triángulo representa la dirección diagonal y 

por último el círculo que  representa la dirección curva. 

 Tono: es la cantidad y variedad de luz  ya sea intensidades obscuras 

o claras en un objeto,  y es uno de los mejores instrumentos  para 

indicar  la dimensión. 

 Color: es la manera en como la luz es reflejada y percibida por el ojo 

a partir de una superficie, esta puede estar relacionada con su 

pigmentación por aplicación de tinta o pintura. 

 Textura: es una cualidad abstracta que permite la modificación o 

variación de nuestra superficie y nos ayuda a distinguir y reconocer los 

objetos, añadiéndoles dimensión, estructura y riqueza. Se dice que 

hay 2 tipos de textura la visual y la táctil  las cuales podemos 

reconocer mediante la vista y el tacto. 

 Escala: es una relación matemática entre nuestros elementos y nos 

permite ver el alcance y la dimensión que nos alude al tamaño de un 

objeto comparado con otro. Todos nuestros elementos visuales 

cuentan con esta capacidad para modificarse y diferenciarse uno de 

otros. 

Tipos de la Comunicación Visual 

 La Comunicación Visual es dividida por Maunari (1976) en Casual o 

Intencional. La primera consiste en que presenta sin ninguna intención todo 

lo que sucede de manera espontánea y que no tiene mensaje concreto dado 

por un emisor específico. Y la segunda se refiere cuando se persigue un fin 

específico y se quiere dar un mensaje concreto. La investigación pretende 
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proponer un diseño de una Línea Gráfica para el lanzamiento a través de 

Facebook e Instagram de la aplicación Web y Móvil “Kronosocial” 

desarrollada por la Compañía Social H4CK, C.A. ya que la información que 

se proporcionará será de interés y con un mensaje concreto que beneficiará 

la imagen de la empresa y brindará una alta calidad en el servicio. 

Medios de Comunicación 

 Los Medios de Comunicación son los instrumentos para establecer la 

comunicación. Para algunos autores, la definición de los medios de 

comunicación son la manera más eficaz y rápida de transmitir un mensaje, 

para otros, son un vehículo de manipulación social mediante el cual los 

diferentes poderes de la sociedad se hacen escuchar, así como también hay 

quienes piensan en los medios de comunicación como si de un reflejo de la 

sociedad del momento se tratase, como en un medio gracias al cual es 

posible manifestar lo positivo y lo negativo de una situación o de un contexto 

determinados. 

 En definitiva, Arango (2002) define a los medios de comunicación  

…son los instrumentos mediante los cuales se informa y se comunica 

de forma masiva; son la manera como las personas, los miembros de una 

sociedad o de una comunidad se enteran de lo que sucede a su alrededor a 

nivel económico, político, social, etc. Los medios de comunicación son la 

representación física de la comunicación en nuestro mundo; es decir, son el 

canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa y, finalmente, se 

expresa, se comunica (22) 

 Por lo antes expuesto, se puede señalar que los medios de 

comunicación son las estrategias mediante el cual la Compañía Social H4CK, 

C.A., logra efectivamente trasmitir un mensaje exitosamente logrando con 

ello llegar al cliente satisfactoriamente. 
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Tipos de Medios de Comunicación: 

Entre los tipos que existen de los Medios de Comunicación se citará a 

Benítez (2007) quien lo clasifica de la siguiente manera: 

Medios Masivos: Va dirigido a un número de personas heterogéneo y 

anónimo.  No hay relación personal, se realiza a través de técnicas de 

transmisión de imagen. 

Medios Auxiliares o Complementarios: Se dirigen a un público reducido, 

iniciando una relación con la población a la que se dirige.  Este medio se 

transmite mediante la publicidad interior, exterior y directa. 

Publicidad Exterior: Es un medio por lo general visual que se encuentra en 

exteriores o al aire libre. Ejemplos: Pendones, vallas, anuncios en los 

costados de autobuses, vehículos, etc. 

Publicidad Interior: Consiste en medios visuales (y en algunos casos incluyen 

audio) colocados en lugares cerrados donde las personas pasan  o se 

detienen brevemente, tales como: plazas, museos, etc. 

Publicidad Directa: Consiste en enviar un anuncio impreso al cliente potencial 

o actual. Ejemplos: volantes, tarjetas, postales, catálogos, folletos, etc. 

Medios Alternativos: Se utilizan medios tradicionales, como e-mail, fax, entre 

otros, lo que le permite llegar a una variedad de público. 

Por último se enumerará los también llamados “nuevos medios” o 

“nuevas tecnologías”. Son los medios más usados actualmente por los 

jóvenes y, en general, por las personas amantes de la tecnología. 

Habitualmente se accede a ellos a través de internet. Utilizando para ello, la 

rapidez y la creatividad para comunicarse, hacen de estos medios una 
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herramienta muy atractiva. Otra de sus ventajas, a nivel de producción, es 

que no requieren ni de mucho dinero ni de muchas personas para ser 

producidos, pues basta tan sólo una persona con los suficientes 

conocimientos acerca de cómo aprovechar los recursos que dispone la red 

para poder ponerse en marcha. Para efectos de la investigación la propuesta 

se enmarca dentro de los nuevos medios o nuevas tecnologías ya que están 

dentro de lo que se pretende establecer una Comunicación aplicando una 

Línea Gráfica a través de las Redes Sociales, siendo fundamental este 

proceso para el desarrollo del tema. 

El Lenguaje 

Es la expresión que consiste en pensar y sentir en imágenes. Por eso, 

el lenguaje gráfico-plástico, sin necesidad de recurrir a las palabras, 

comunica una infinidad de ideas y estados de ánimo, a la vez que ayuda al 

ser humano a descubrir, conocer, crear y expresarse.  

Los elementos del Lenguaje Gráfico-Plástico 

Los principales signos empleados para comunicar un mensaje artístico 

son: El punto, la línea, la forma, el color, la textura y el espacio. 

a) El punto: Es el trazo más pequeño que se puede realizar al apoyar 

una punta sobre una superficie, cualquiera sea el método 

empleado. 

b)  La línea: Este elemento surge de la realización de un trazo 

continuo sobre una superficie. Tiene distintas características, como 

su extensión, su dirección, su grosor y su forma. Las líneas son 

homogéneas cuando el trazado es igual en todo su recorrido, si 

este cambia, se llama línea modulada. 
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c) La forma: Es el signo que nace de la combinación de líneas o de la 

combinación de volúmenes. Las formas son planas si delimitan una 

forma en una superficie bidimensional a partir de la combinación de 

líneas, si surgen de la combinación de volúmenes que delimitan 

una zona en el espacio tridimensional, reciben el nombre de 

formas volumétricas. 

d) El color: Es un elemento especial del lenguaje plástico que 

distingue el estilo del artista. Asíse habla de que un artista pintó 

con colores trágicos o sombríos, alegres, etc. 

e) La textura: es la calidad de una superficie, cuyas características 

podemos percibir mediante el tacto (táctil) o la vista (visual). 

Algunas texturas son rugosas, Lisas, suaves, ásperas, tramadas, 

rayadas, punteadas, etc. 

f) El espacio o representación espacial: Es el lugar o espacio 

determinado que puede ocupar la imagen. 

El Lenguaje Gráfico-Plástico en los Medios de Comunicación 

Los medios de comunicación emplean muchísimo el lenguaje de las 

imágenes, creando signos que son comprendidos por cualquier persona en 

cualquier parte del mundo. Aportan una gran cantidad de imágenes y la 

comunicación visual es cada vez más frecuente. Así también, la comprensión 

del mensaje es cada vez más fácil a través de las imágenes, habiendo casos 

inclusive en que las palabras resultan innecesarias. Podemos afirmar que los 

medios de comunicación enriquecen su capacidad comunicativa valiéndose 

del lenguaje gráfico-plástico 
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Tipos de Lenguaje Gráfico   

 

 

Lenguaje Gráfico: Es la manera propia y especifica que tiene el arte gráfico 

de expresar y de comunicar el lenguaje humano en las diversas 

circunstancias.  Valiéndose de sus múltiples recursos técnicos y artísticos.  

Lenguaje visual: Ley específica de la composición que es la capacidad que 

tienen un signo, elemento, o color, bien sea aislado o integrado en una 

página,  de suscitar  sensaciones o reacciones, de interpretar o expresar una 

idea  o de hacer una determinada comunicación visual.   

La Imagen: 

En las artes plásticas, la imagen es la representación viva y eficaz de 

una intuición artística.Toda imagen está compuesta por elementos que 

conforman el lenguaje plástico visual. La buena distribución de estos 

elementos permite que la composición plástica resulte bella, agradable y 

capaz de reflejar los sentimientos e ideas del artista. Al respecto, el Lenguaje 

al presente estudio es un componente de importancia ya que permite 

comunicar y expresar lo que se quiere hacer a través de una Línea Gráfica 

para la aplicación Web y Móvil “Kronosocial”, en Facebook e Instagram 

desarrollada por la Compañía Social H4CK, C.A. 

La Ilustración  

 

       Álvarez (2012), señala que la ilustración como un arte enfocado en 

realizar en la representación plástica y espacial de objetos existentes, 

plasmados en su mayoría sobre superficies bidimensionales, como por 

ejemplo: papel, cartón, tela, etc. 
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De acuerdo a este concepto, e entiende por ilustración la herramienta grafica 

encargada de elaborar imágenes, abstractas o figurativas, capaces de 

adornar y transmitir un mensaje, por medio de sensaciones plasmadas con el 

uso de distintos medios y técnicas. 

La ilustración fue uno de los recursos gráficos usados en la línea grafica 

específicamente en la concepción del avatar de la aplicación web y móvil 

KronoSocial expuesto en la propuesta. 

 

La ilustración y el diseño grafico  

 

Álvarez (2012) señala que la ilustración y el diseño gráfico, son dos materias 

que en la actualidad tiene lazos muy estrechos y tradicionales que se 

remontan a siglos pasados en el que hay que tomar en cuenta que el diseño 

gráfico  y la ilustración se mueven en ámbitos separados pero paralelos, de 

manera que las tendencias en un campo afectan siempre a las del otro.  

 

El Diseño 

El diseño es el arte de crear y modificar  elementos u objetos con el fin 

que cumpla ciertos parámetros estéticos y funcionales para satisfacer las 

necesidades requeridas, transmitiendo un mensaje o causando algún 

estímulo sensorial al espectador. 

Santo D. (2013) define el diseño gráfico como “un proceso de creación 

visual con un propósito” (p.11), no teniendo como utilidad un uso decorativo 

si no como un medio de expresión visual. Por tal motivo la creación del 

diseño, la estética esta enlazada a la funcionabilidad. 

De acuerdo con Juárez y Ruiz (2003), todo diseño sigue unas 

especificaciones, modelos, códigos o formas existentes que forman una red 

de lenguaje visual, constantemente en expansión 
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En otro orden de ideas, Frascara (2000), sostiene que la palabra  

“diseño” se refiere a una serie de pasos los cuales consisten en  “programar, 

proyectar, coordinar, seleccionar  y organizar una serie de factores y 

elementos con miras a la realización de objetos destinados a producir 

comunicaciones visuales”. 

  

Características del Diseño 

De acuerdo con Santo D. (2013), el diseño se basa en unas 

características universales las cuales son los siguientes: Ayuda a entender 

espacios, objetos y sistemas, permite representar ideas y visualizar 

conceptos, convierte lo abstracto en algo palpable, educa, facilita e informa y 

transforma mensajes en manifestaciones gráficas. 

Por su parte el diseñador también posee características que lo 

definen: trabaja en la interpretación, ordenamiento, y presentación de 

mensajes visuales, planifica, comunica, evalúa y produce, y toma en 

consideración una demanda para el desarrollo de sus diseños (Santo D. 

2013). 

 

Tipos de Diseño 

 

Diseño Industrial. 

Es una disciplina que busca resolver las relaciones Formales- 

Funcionales de los objetos susceptibles de ser producidos 

industrialmente. 

 

Diseño de Modas. 

 Es el arte dedicado al diseño de ropa y accesorios creados dentro de 

las influencias culturales y sociales de un período de tiempo específico. 
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Diseño de Interiores. 

 Disciplina proyectual involucrada en el proceso de formar la experiencia 

del espacio interior, con la manipulación del volumen espacial así como el 

tratamiento superficial. 

Diseño Arquitectónico. 

 Se ocupa de todo lo relacionado con la proyección y la construcción de 

edificios y obras de ingeniería, ambientación y decoración de edificios, 

parques y jardines, y elementos urbanos. 

Diseño Gráfico. 

 Wong (2008), indica que el “Diseño Gráfico puede considerarse como la 

expresión visual de una idea” (p. 61). 

 El Diseño Gráfico es una forma de Comunicación Visual. Se ocupa de 

organizar imagen y texto para comunicar un mensaje. Puede aplicarse a 

muchos medios, ya sean impresos, digitales o audiovisuales. Ricupero 

(2007), menciona que “el Diseño Gráfico exitoso necesita una planificación e 

investigación cuidadosa de analizar ideas virtuales” (p. 11).Se sabe que si el 

público no compra algún producto anunciado, la estrategia ha fracasado, y 

que el Diseño Gráfico no termina en su producción y distribución sobre algún 

producto, si no, en su efecto sobre la gente.  

 

Áreas del Diseño Gráfico 

 De acuerdo con la Universidad de Buenos Aires (2012), existen varias 

áreas derivadas del diseño gráfico entre las cuales se encuentran: el Diseño 

Gráfico Publicitario, Diseño de Identidad Corporativa, Diseño de Envases, 

Diseño Tipográfico, Diseño Web y el Diseño Editorial, siendo este último 

fundamental para el desarrollo del presente trabajo de investigación, el cual 

se propone la creación de un catálogo de productos para promover las 

ventas de la Empresa ComelecincaPowerSystems, C.A 
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Diseño Publicitario: Ricupero (2007), “es el tipo de diseño que se encarga de 

presentar, promocionar, o anunciar una empresa, producto o servicio.” (p.87).Del 

mismo modo es aquel que comprende la creación y diseño de publicaciones 

impresas, y a su vez soportes visuales como la TV y el internet. 

Diseño Corporativo: Borrini (2006), afirma “la base principal del Diseño 

Corporativo es la unidad. Este pasa desde los formularios hasta la publicidad, 

pasando por las fotografías, publicaciones, exposiciones, productos, embalajes e 

indumentaria del personal.” (p. 86). Es decir, es la representación física del 

concepto o idea para transmitir la visión de una empresa a través de su 

producto e imagen corporativa, la cual se construye sobre las bases y 

lineamientos de la misma. 

Diseño Editorial: Zanón (2007), “el diseño editorial es el área del diseño 

gráfico especializada en la maquetación y composición de diferentes 

publicaciones tales como revistas, libros, catálogos y folletos. Organiza en un 

espacio texto, imágenes y multimedia tanto en soportes tradicionales como 

electrónicos.” (p. 11).A través del Diseño Editorial se pretende crear una 

unidad armónica entre el texto, la imagen y diagramación, pues todo diseño 

tiene el propósito que el mensaje debe ser entendido sin importar el tiempo o 

el espacio, y de igual forma todo impreso tiene la finalidad de comunicar.El 

diseño del exterior de un libro o publicación es la llave de acceso al 

contenido, por ello es de gran importancia obtener una gráfica que responda 

al mensaje que se transmite en el texto. 

Diseño de empaques: El empaque de un producto desempeña una función 

importante: Identificar la marca, brindar una lista de ingredientes, 

características o proporcionar instrucciones. El diseño de empaque Lamba y 

Mcdaniel (2006), lo reseñan como “aquel diseño en el cual se utilizan colores, 

formas y materiales con la intención de influir en la percepción de los consumidores 

y su comportamiento en la compra” (p. 321). 

Diseño tipográfico: Mclean (1993), señala “la finalidad del diseño tipográfico se 

basa en comunicar palabras: sin ellas la tipografía no existiría” (p. 9). 
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Diseño de Carteles: Valencia (2000), “está sujeto a distintas variables que 

condicionan su realización: distancia para ser visualizados, fondos, colores, y 

tipología de letra, contraste de palabras, formas y simbología, texto y semántica, 

posicionamiento del producto, etc.” (p. 176). 

 En esta Investigación se utilizó el Diseño de Identidad Corporativa, para 

la propuesta de la Línea Gráfica para el lanzamiento a travésde Facebook e 

Instagram de la aplicación Web y Móvil “Kronosocial” ya que conforma el 

conjunto de atributos y valores que toda empresa posee: su personalidad y 

su razón de ser.  

Elementos de Diseño Gráfico 

Los elementos del diseño son conceptuales, visuales, de relación, y 

prácticos. (Wong 1995, p.42) 

“Elementos Conceptuales: Estos elementos no existen como un hecho, 

sino que parecen estar presentes. Estos son líneas, el punto, el plano y el 

volumen, que  realmente no están allí; de ser así no son conceptuales. Estos 

son la línea y el punto entre otros.” 

Elementos Visuales: Estos elementos tienen forma, medida, color, textura y 

son visibles. Por lo tanto los elementos visuales son la parte más importante 

de un diseño, ya que son los que realmente se ven. Estos son la textura, 

medida, color y forma. 

Elementos de Relación: Estos elementos presiden en la interrelación y 

ubicación de las formas en un diseño. Algunos pueden ser sentidos, como el 

espacio y la gravedad; otro pueden ser percibidos, como la posición y la 

dirección. Estos son la posición, el espacio, la dirección y la gravedad. 

Elementos Prácticos: Estos elementos se relacionan con el alcance y 

contenido de un diseño. Estos elementos son el significado, la función y la 

representación. (Wong, 1995: p.42). 

Los elementos del diseño significan un lenguaje visual que son la base 

de la creación del diseño, cuentan con una variedad de reglas, principios y 

conceptos que se deben considerar para obtener un mejor resultado, se 
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puede considerar la gramática del lenguaje visual, lo que permite la conexión 

de lo que se quiere transmitir mediante la propuesta de una Línea Gráfica, 

proporcionando una visión clara sobre el lanzamiento a través de Facebook e 

Instagram de la aplicación Web y Móvil “Kronosocial”, desarrollado por la 

Compañía Social H4CK, C.A. 

Punto 

 Para Navarro (2005), el punto “es un concepto que nos sirve para 

comunicarnos, aunque es inexistente en el mundo real, se trata de una convención 

para facilitar la comprensión del lenguaje” (p. 17). 

 Recopilando información se demuestra que el punto no tiene largo ni 

ancho. Ni ocupa una zona del espacio. Es el principio y el fin de una línea, y 

es donde dos líneas se encuentran o se cruzan. 

 

Línea 

 Navarro (2005), expresa “la línea surge de la sucesión de una serie de 

puntos unidos entre sí o como la traza que genera el movimiento de un punto 

en el plano” (p. 19). En tal caso es la traza que deja el punto al moverse y es 

por lo tanto su producto. Surge del movimiento al destruirse el reposo total 

del punto. 

Plano 

 Wong (2007) “Un plano tiene largo y ancho, pero no grosor. Tiene 

posición y dirección. Está limitado por líneas. Define los límites extremos de 

un volumen.” (p. 4). El plano es el área en el cual el diseño tendrá lugar, ya 

que este no posee grosor, tendrá un largo y ancho bidimensional, 

relacionándolo con los conceptos anteriores, cuando una línea cierra un 

contorno y da lugar a una forma plana sobre la cual puede ser trabajada, 

también se le denomina plano. 

Signo 

Espinosa y Abbate (2005), los define como “la representación del código. 

Puede tener representación gráfica, física o táctil.” (p.166).En tal sentido la 
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correcta interpretación de un signo depende de la situación en la que este se 

dé. Los signos son movimientos corporales aprendidos de acuerdo al 

contexto cultural en el cual las personas se encuentran y varían de una 

cultura a otra. 

Símbolo 

 “Es un signo, rasgo u objeto que hace las veces de algo diferente de lo que 

representa, pero es comprendido, gracias al acuerdo establecido entre los miembros 

de la cultura que lo emplea.” (Ob. Cit., Loc. Cit. p.167). Los símbolos son 

aprendidos y se hacen de manera consiente. Sirve de complemento para la 

comunicación verbal, unos de los símbolos mayormente empleados son los 

usualmente usamos con las manos para indicar por ejemplo, el tamaño de 

las cosas. 

Familia Tipográfica. 

 La tipografía hoy forma parte de la consistencia de un mensaje visual, 

apoyando gráficamente los elementos de un diseño, así como su aportación 

como comunicadora alfabética. Y en muchas veces, basándose en su 

condición formal o estilizada, puede llegar a formar parte única de una 

composición gráfica (Satué, 2007, p. 32). En este sentido la tipografía es el 

arte y la técnica de crear y componer tipos para comunicar un mensaje. 

También se ocupa del estudio y clasificación de las distintas fuentes 

tipográficas. 

 Con respecto al presente Trabajo de Grado, López (2010), señala que 

dentro de un Manual de Identidad Corporativa se debe explicar el porqué de 

su selección, dejando claro el uso del mismo de manera breve, “se deberán 

incluir todos los caracteres de la tipografía empleada en la creación del 

logotipo, letras, números y símbolos, tanto en mayúscula como en 

minúscula.” Si se utiliza una tipografía que pertenezca a una familia y tenga 

distintas versiones es aconsejable incluirlas todas. 
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Familias Tipográficas. 

Según Ambrose y Harris (2004), dada la amplia variedad de los tipos 

existentes, es esencial poder clasificarlos adecuadamente para simplificar las 

instrucciones para una obra nueva. Los tipos de letras y sus familias se 

dividen en distintas clases en función de las características inherentes a su 

anatomía. 

Romana: estilo básico cuyo nombre deriva de las inscripciones en los 

monumentos romanos. También se denomina redonda, aunque esta última 

es a veces más fina que la romana.  

Cursiva o itálica: una cursiva auténtica se traza alrededor de un eje 

angulado. Por regla general, las cursivas se utilizan en letras con remate.  

Condensada: más estrecha que la romana, este estilo resulta útil cuando el 

espacio es limitado.  

Extendida: Versión más ancha de la letra romana. A menudo se usa en 

titulares para rellenar el espacio.  

Negrita; la letra negrita, negrilla, mediana, seminegra, supe negra o poster 

hace referencia a un estilo de trazo más grueso que la romana.  

Fina: Versión más fina que la letra romana. 

 El Diseño de Identidad Corporativa,se refiere a la marca que conforma 

el conjunto de atributos y valores que toda empresa posee: su personalidad y 

su razón de ser. En este caso se refiere al diseño de una Línea Gráfica  para 

el lanzamiento a travésde Facebook e Instagram de la aplicación Web y 

Móvil “Kronosocial”, el cual será desarrollado para la Compañía Social H4CK, 

C.A 

Diseño e Imagen Corporativa 

 De acuerdo con Segura (1999), el Diseño Corporativo se encuentra 

dentro del grupo del Diseño de Identidad, que abarca el Diseño de Marcas y 

de Imagen Corporativa. 

 De igual manera Chaves (2005) se refiere a la Imagen Corporativa 

como la clave que constituye un sistema de mensajes complejo que pueden 
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manifestarse en todos y cada uno de los componentes de la institución, 

desde los creados y utilizados específicamente para identificarla, hasta 

aquellos elementos no esencialmente significativos, pero que connotan 

rasgos y valores de entidad. 

 Es dentro de este rubro de Imagen Corporativa donde entra el término 

Marca, el cual es definido según Morgan (1999) como la identidad visual de 

un grupo de productos o servicios relacionados entre sí y ofrecidos por una 

misma empresa, ésta a su vez está relacionada al mercado y no a la 

actividad económica de la compañía, esta marca está compuesta por el 

logotipo, colores, nombres, forma de envoltorios y eslóganes exclusivos, una 

marca tal como lo afirma Morgan (1999), puede o no contener elementos 

derivados de la Imagen Corporativa de la compañía principal. Chaves (2005) 

define los componentes de la Imagen Corporativa, de la siguiente manera: 

 

Signos Identificadores Básicos: 

 

Nombre  

 El nombre se puede subdividir en identificadores (el proceso por el cual 

la institución va asumiendo una serie de atributos que la definen quién, cómo 

y qué es) y denominadores (codificación que determina quién es la 

institución). Estos nombres pueden producirse mediante muy diversos 

mecanismos lingüísticos adoptando así diversos aspectos, desde un signo 

arbitrario abstracto hasta una expresión. 

Logotipo 

 De acuerdo con Chaves (2005), en segundo plano la individualidad 

institucional, análogo al nombre, es puramente verbal y es la versión gráfica 

del nombre. A su vez, Morgan (1999) lo define como esa marca distintiva de 

una compañía, producto, un servicio o gama de productos de una misma 

fuente, éste es único para la compañía que representa, y puede protegerse 

legalmente, puede ser tipográfico, figurativo, abstracto o una combinación de 
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éstos; a su vez puede ser bidimensional, tridimensional, monocromático o a 

varios colores. 

 Asimismo, Chaves y Belluccia (2008) expresan que existen los 

siguientes tipos de Logotipos: 

 Logotipo Tipográfico Estándar: El nombre de la empresa está escrito 

de manera normal con alguna familia tipográfica ya existente. 

 Logotipo Tipográfico Exclusivo: El logotipo se ejecuta con una familia 

tipográfica propia y diseñada específicamente para esa marca. 

 Logotipo Tipográfico Retocado: El nombre se escribe con una 

tipografía ya existente pero se le aplican arreglos del diseñador para darle 

personalidad. 

 Logotipo Tipográfico Iconizado: Es el caso en el que se sustituye una 

letra del nombre por un ícono que la asemeje y pueda leerse con claridad 

y a su vez identificarlo y diferenciarlo. 

 Logotipo Singular: En este caso, el logotipo es una pieza única 

diseñada como un todo, como forma única. 

 Logotipo con Accesorio Estable: Es aquí donde se enfatizan algunos 

de los elementos del logotipo ya existentes, mediante el agregado de 

elementos gráficos complementarios, que son conocidos como 

imagotipos. 

 Imagotipos: Al logotipo (nombre más forma gráfica) se le suele sumar un 

símbolo no verbal que posee la función de mejorar las condiciones de 

identificación, son imágenes estables, pueden adoptar características 

diversas generando diferenciación e identificación visual. 

Sistema de Identificación Visual: 

 Chaves (2005) afirma que estos son un conjunto de signos y su 

aplicación en la totalidad se hace a través de soportes gráficos. Entre ellos 

se encuentran básicamente la papelería, los uniformes, materiales 

promocionales, entre otros, los cuales en conjunto definen la caracterización 

de la institución, lo que permite distinguir entre el resto. Chaves y Belluccia 



 

66 

 

(2008) afirman que si no hay perfil diferencial específico no hay identificación 

real, para poder lograr dicho objetivo es necesario que el diseñador conozca 

las siguientes características de la empresa: 

 El sector donde se desarrolla.  

 La finalidad o misión. 

 El rango o tamaño.  

 El alcance geográfico. 

 La trayectoria.  

 El tipo de propiedad.  

 La relación entre sus directivos.  

 La organización interna.  

 La actividad concreta a la que se dedica.  

 Los valores.  

 La escala del mercado.  

 La audiencia a la que se dirige.  

 La política de distribución.  

 La situación competitiva.  

 Las perspectivas futuras. 

 A este tipo de información proveniente directamente de la empresa, 

Chaves y Bellucia (2008) le suman la información externa que a su vez le 

afecta al proceso de identificación, como lo son las entidades que se realicen 

a la misma actividad ya existente, la competencia que exista entre ellas, la 

imagen pública de las mismas y el posicionamiento real entre ellos y el 

público. 

 Chaves (2005) define de igual manera que existen factores 

determinantes dentro del proceso de la Imagen Corporativa de cualquier 

organización y los nombra de la siguiente manera: 

 Nivel de Complejidad del Organismo.  

 Nivel de gravedad de su problema de identificación.  



 

67 

 

 Condicionantes administrativos.  

 Tiempo y ritmo exigidos. 

Publicidad 

 La publicidad es una idea elaborada que presenta mediante diferentes 

vías, una variedad de mensajes publicitarios con el objetivo de persuadir al 

público de manera potencial, mostrando servicios o productos que se quieran 

vender, de otro modo se ignorarían estos mensajes publicitarios. (Dahda, J. 

1990). 

Tipos de Publicidad 

 Al respecto, Da Costa (1993) indica que los tipos de publicidad son: 

Publicidad Cooperativa: son los casos donde el fabricante y el detallista 

llegan a un acuerdo para anunciar una determinada marca y cada una de las 

partes se compromete a cubrir los costos de la campaña publicitaria. 

Publicidad al Detalle: se enfoca principalmente en la tienda, o donde se 

ofrezca un servicio. La publicidad local hace énfasis en el precio, 

disponibilidad, ubicación, horarios etc. 

Publicidad Institucional: se diseña con la intención de ganar el aprecio y 

agrado de la colectividad hacia la empresa, más que hacia un producto o 

servicio en específico. 

Publicidad de Servicio Público: esta comunica un mensaje a favor de la 

comunidad, como es el caso de, evitar botar basura en las calles, no usar el 

celular mientras manejas, entre otros. Esta publicidad se crea sin costo 

alguno y es en su totalidad patrocinada por los medios. 

Marca Gráfica 

Según Carles C. (2013) una marca grafica es un signo gráfico que 

representa e identifica a una empresa, persona, producto, servicio o 

institución mediante una expresión de individualidad social de quien la usa 

además de distinguir de la concurrencia como una garantía de calidad. Una 

marca Gráfica Se usa durante un largo tiempo, por lo tanto debe sobrevivir a 

los cambios Es su obligación que llame la atención, tenga valor estético y se 
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mantenga en el recuerdo de la audiencia, para esta debe ser una fabricante 

de imágenes. Es un Símbolo Gráfico, que está formado por un símbolo, un 

logotipo y el Color. 

Marca Gráfica y el Símbolo 

En base al trabajo de Carles C.(2013) en una Marca Gráfica el 

Símbolo, el logotipo y el color, conforman la identificación básica de la 

empresa, pero una marca es mucho más que eso ya que adquiere su 

significado de la realidad. Mientras que Los símbolos son una dicotomía que  

adquieren significado de las causas buenas o malas y le dan significado a 

causas buenas o malas.Una marca Gráfica es el símbolo de una corporación 

No es un signo de calidad de la misma forma que la bandera es símbolo de 

un país; la cruz es símbolo de una religión la esvástica era un símbolo de 

buena suerte, hasta que cambió su significado. El símbolo adquiere su 

vitalidad de la distribución eficaz ya sea por el estado, comunidad o iglesia  

que requiere de atención Para luego llamar la atención de otros. 

 

Características de una Marca Gráfica 

 

Según Carles C (2013) una marca gráfica tiene que cumplir ciertas 

características para esta pueda ser reconocida entre las que están son: 

Visualización o Pregnancia, Adaptabilidad, Impacto, Resistencia al 

Vandalismo, Pertinencia y Transparencia 

Visualización: Marca gráfica debe visualizarse en forma adecuada. Su 

organización debe ser tal que su percepción y posterior recuerdo sea fácil, en 

términos gestálticos debe tener “buena forma”, desde cualquier punto de 

vista debe ser visualizada y reconocida. 

Pregnancia: Debe ser posible su utilización en cualquier medio, sobre el 

máximo de materiales posibles y en cualquier tamaño que sea necesario. 

Adaptabilidad: Debe ser posible su utilización en cualquier medio, sobre el 

máximo de materiales posibles y en cualquier tamaño que sea necesario. 
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Impacto: Se refiere a que debe llamar la atención, destacarse. No puede 

pasar desapercibida. 

Resistencia al Vandalismo: Una marca no debe ser fácil presa del 

vandalismo no debe ser vulnerable. 

Pertinencia: Una marca debe guardar relación con lo que representa, pero a 

otros niveles pueden usarse analogías no tan directas. 

Transparencia: Su significado debe ser transparente. Debe informar 

claramente lo que pretende comunicar. 

Color 

 Powell (2005), define que “El color es una sensación producida por la 

acción de los rayos de luz blanca que recibimos a través de la retina del ojo y 

que nuestro cerebro interpreta.” (p. 2).Como bien lo define Powell el cerebro 

interpreta y permite clasificar los colores como rojo, amarillo, azul, entre 

otros. Es el grado de claridad o de oscuridad de un color y la intensidad de 

este. 

Las principales funciones del color son:  

 Mostrar el producto más atractivo  

 Crear estimulo de ventas, es decir, que es imprescindible para atender 

la atención del cliente.  

 Darle al producto personalidad propia, diferenciándolo de la 

 competencia. 

 Posicionar la marca dentro de la escala de valores y segmentación por 

clase socioeconómica. 

 

 

Propiedades del Color 

 Lo definimos como el tono, intensidad o saturación, Valor.   

Tono: Wong (2007), “es la esencia propia del color, el estado puro del 

mismo” (p. 50). Las variaciones de un único tono producen colores diferente, 

todos los colores del circulo cromático, incluyendo los colores primarios, 
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secundarios e intermedios, son llamados tonos. 

Intensidad: Wong (2007), “es la intensidad o pureza, se puede concebir 

como si fuera la brillantez de un color.” (p.52). 

Valor: Wong (2007), “el valor corresponde a la escala de colores producto de 

la combinación de los mismos con blanco (luz) y negro (sombra).” (p. 56). 

 Por lo tanto se determina que tan claro u oscuro es un color. Es una 

propiedad importante, ya que va a crear sensaciones especiales por medio 

del color. 

El color en la Identidad Corporativa: 

 Sánchez y Pintando (2009), “El color es capaz de realizar una labor de 

identificación. Existen organizaciones que han escogido, además de su color 

corporativo otros colores para identificar o diferenciar productos de una 

misma línea manteniendo el Diseño iconográfico, de su símbolo. Al decidir el 

color es importante acertar cual es el más representativo de la categoría del 

producto.”(p.191). 

 Normalmente existe un color predominante, pero no hay que olvidar la 

importancia de los colores secundarios, que ayudan a destacar el logo 

símbolo, establecer el entorno habitacional o distinguir secciones. 

Características del Color 

 Artigas, Pascual y otros (2002), mencionan que el color “tal como lo 

percibimos los seres humanos, esta omnipresente en el mundo que vivimos, 

no solo en la naturaleza sino también en los objetos manufacturados” (p. 11). 

 Según Valero (2012), “el simbolismo del color se refiere a la utilización 

del color como símbolo sociocultural y artístico.” (p. 201).Desde tiempos 

remotos, el simbolismo del color ha permitido un extenso abanico de 

interpretaciones, sobre todo según la cultura, pero la gente que trabaja en 

agencias de marketing y publicidad, los asesores de imagen, diseñadores 

gráficos, de moda, entre otros, son bien consientes de ellos y utilizan colores 

para asociarlos coherentemente al tipo de producto que quieren hacer llegar. 
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Funciones del Color 

 Según Berry (1994), existen diferentes aportes básicos del color que 

influyen directamente sobre la población. Estos aportes son: 

Atraer la atención: No es más que hacer que una persona voltee a ver un 

diseño o un arte. 

Mantener la atención: lograr que a través del diseño, el espectador pose su 

vista un tiempo suficiente en el arte y así penetrar en su mente y 

establecerse en ella. 

Transmitir la información: lograr que el resultado del diseño transmita de 

manera clara y precisa el mensaje. 

Hacer que la información se recuerde: internalizarse de tal manera en la 

mente del espectador que éste recuerde el mensaje y la información 

transmitida por un período de tiempo determinado. 

Psicología del color. 

 En relación a la Psicología del color, Powell (2005) señala que: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 De este modo, queda en evidencia que el color y su psicología influyen 

directamente en el ser humano, logrando animarlos o desanimarlos, 

relajarlos o excitarlos, el color puede llegar a ser la traducción visual de 

nuestros sentidos, o despertar estos mediante la gama de colores utilizados, 

es por ello, que el uso del color para el público siempre debe ser correcto, 

para así lograr captar la audiencia establecida y lograr el objetivo. 

 Analizando lo que quiso decir Ricupero (2007), acerca de la psicología 

El color puede crear estados de ánimo y provocar respuestas 

emocionales en nosotros. Algunos ejemplos de esta psicología 

del color son los colores suaves que se usan en las habitaciones 

de los hospitales y en las zonas de trabajo industrial donde se 

desea un elevado índice de producción. Asimismo, el color se 

utiliza ampliamente en las presentaciones comerciales con el fin 

de vender productos, empleándose muchos rojos y colores 

cálidos y excitantes, en lugar de otros más suaves y grises. (p. 

33). 
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del color se obtiene: 

Amarillo: típicamente se asocia con la luz, la iluminación y el sol; lo cual 

puede traducirse en rasgos tales como comprensión, intuición, divinidad, 

grandeza. La asociación negativa incluye cobardía. 

Azul: se suele asociar con los elementos naturales del cielo y el mar en 

términos de calma. Estos colores suelen evocar sentimientos religiosos, tales 

como la espiritualidad y la verdad. En referencia a su asociación negativa, 

puede ser interpretado como tormentoso o “tenebroso”, sobre todo al tratarse 

de tonos oscuros. 

Rojo: debido a su asociación directa con la sangre, suele evocar 

sentimientos de pasión, fuego, valor, entusiasmo, revolución y patriotismo. 

En términos negativos, el rojo puede ser asociado a la agresión y al peligro. 

Verde: típicamente asociado con la naturaleza y la vegetación suele ser 

interpretado como símbolo de la vida, fertilidad del ambiente, frescura, 

esperanza y simpatía. 

Violeta: se asocia positivamente con la espiritualidad, realeza, verdad, 

paciencia, humildad. Negativamente tiene que ver con la resignación 

derivada de sentimientos de indefensión. 

Naranja: Dado a su asociación con el fuego y llamas, suele reflejar 

sentimientos de hospitalidad, benevolencia y ambición. 

Blanco: el color blanco se asocia a la luminosidad por excelencia, de 

perfección y verdad. Puede ser asociado negativamente con fantasmas, 

espectros y frialdad. 

Negro: como la ausencia de cualquier de onda, el negro transmite la idea de 

grandeza, sofisticación, solemnidad. Negativamente puede evocar 

sensaciones de vacío, muerte, destrucción, olvido y maldad. 

Gris: como combinación de los colores negro y blanco, transmite discreción y 

elegancia. En términos negativos puede evocar sentimientos de tristeza y 

soledad, tal y como fue mencionado anteriormente, así como sentimientos de 

indiferencia y vejez. 
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Armonía 

 Wong (2007), explica que es “la ley de descomposición del color que 

trata de la imposición de orden, equilibrio, tranquilidad y paz, pero en muchos 

casos, el exceso aburre.” (p 51).Tal como reseña Wong, es la unión y 

combinación de colores logrando así una proporción y correspondencia entre 

todo.Los elementos de la composición guardan semejanza entre sí, ya sea 

por el color, la forma, las líneas o las luces, se dice que hay armonía cuando 

en una composición todos los colores tiene una parte común al resto de los 

colores componentes. La función de la armonía es que las combinaciones en 

las que se utilicen modulaciones de diferentes tonos, en su mezcla se 

mantengan una de las partes de los mismos pigmentos de los restantes. 

Armonías Cromáticas. 

 “Relación equilibrada entre dos o más colores” (Herrera y López 2008, 

p. 200).La armonía implica poner en coordinación los valores que el color 

adquiere en una composición. Así mismo en la armonía se pueden apreciar 

tres colores: 

Dominante: es el más neutro y de mayor extensión, sirve para destacar los 

otros colores que conforman nuestra composición gráfica, especialmente al 

opuesto. 

El tónico: es el complemento del color de dominio, es el más potente en 

color y valor, y el que se utiliza como nota de animación o audacia en 

cualquier elemento. 

El de mediación: actúa como conciliador y modo de transición entre cada 

uno de los dos anteriores, suele tener una situación en el círculo cromático 

cercano a la de color tónico. 

Grupo Cromático: Herrera y López (2008), “es aquel que ordena los colores 

para que su estudio sea más sencillo” (p.184).Dentro del círculo cromático o 

grupo cromático cada color está situado frente de su complementario, es 

decir, el resultado de la suma de los dos primarios restantes, y los 
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secundarios rodeados de los primarios que lo componen. Se dividen en 

colores cálidos y fríos. 

 Como conclusión de lo que Pino (2005), expresó, los primarios son los 

colores puros, sin mezcla de otros colores; son el amarillo, azul y rojo. Los 

colores secundarios resultan de la mezcla de dos primarios; son: el verde, el 

anaranjado y el violeta. Los colores terciarios son el resultado de la unión de 

un primario con un secundario; son: amarillo verdoso, azul verdoso, azul 

violáceo, rojo violáceo, rojo naranja y amarillo naranja. Los colores 

cuaternarios son los que se obtiene mediante la mezcla del terciario entre sí. 

Los colores que se encuentran opuestos en el círculo cromático son los 

complementarios, se les llama así porque la suma de sus componentes 

forma el círculo cromático. (p. 54), Son:  

  Amarillo y violeta  

  Rojo y verde  

  Azul y anaranjado  

  Amarillo verdoso y rojo violáceo  

  Amarillo naranja y azul violáceo  

  Rojo naranja y azul verdoso 

 

 A los colores vecinos se les llama análogos: como por ejemplo el 

amarillo, el amarillo naranja y el amarillo verdoso. 

Contraste Cromático 

 “Ayudan a atraer la atención del observador y pueden ser utilizados 

para conducir la atención del jugador sobre distintos elementos” 

(Chokeanand, y otros, 2012, p. 140).Se le llama contraste cromático a la 

combinación de colores que difieren entre sí. Existen diferentes tipos de 

contraste: 

Armónico: Se dice que hay armonía cuando la combinación es afortunada, 

logrando un efecto visual agradable. 

Complementarios: son los opuestos en el círculo cromático. Al situar juntos 
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y no mezclados los colores complementarios, el contraste que se logra es 

máximo. 

Simultáneo: es cuando vemos un color, nuestra percepción de él es influida 

por los colores que lo rodea. Nunca podemos considerar las características 

de un color como absolutas sino siempre relativas al entorno.  

Tipos de Contraste 

 Merchandising y Diseño (2008), mencionan algunos tipos de contrastes, 

donde cada uno se diferencia del otro tanto en sus características especiales 

y su valor de formación, como en su acción óptica expresiva y constructiva: 

Contraste claro-oscuro: Es el contenido entre tonos claros y oscuros, 

cromáticos y acromáticos, se produce al confrontar un color claro o saturado 

con blanco y un color oscuro o saturado con negro. 

Acromáticos: blanco y negro.   

Cromáticos: tono claro más tono oscuro.  

Mezcla: unión de acromáticos y cromáticos.  

Contraste Simultáneo: Es el fenómeno según el ojo, para un color dado, 

exige simultáneamente el color complementario, y si no le es dado lo 

produce el mismo.  

Contraste de Valor: Es cuando se presentan dos valores diferentes en 

contraste simultáneo, el más claro parecerá más alto y el más oscuro más 

bajo.  

Contraste de Saturación: Se origina de la modulación de un tono puro 

saturándolo con blanco, negro o gris. El contraste puede darse entre colores 

puros o bien por la confrontación de éstos con otros no puros. 

Contraste de temperatura: Es el contraste producido al confrontar un color 

cálido con otro frio. La calidez o frialdad de un color es relativa, ya que el 

color es modificado por los colores que lo rodean. 

Contraste de complementarios: Dos colores complementarios son los que 

ofrecen juntos mejores posibilidades de contraste, aunque resultan muy 

violentos visualmente combinar dos colores complementarios intensos. 
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(p.32). 

 Para los diseñadores el contraste y sus aplicaciones tienen mucha 

importancia, ya que de ello depende el captar la atención del espectador o 

cliente en sus productos. 

 

Sistema de Colores 

 

Modalidad RGB 

 Wong (2007), comenta “La modalidad RGB está directamente 

relacionada con la forma en que la visualización de pantalla se compone con 

las luces de los colores primarios rojo ®, Verde (G), y azul (B), dándole el 

100% a cada una de las tres luces” (p. 139).El RGB es el primer sistema de 

color, que es el sistema de la luz. Este sistema de color es el denominado 

“primarios aditivos” y mejor conocido como “sistema RGB” estos son los 

obtenidos directamente de la luz blanca, y se utilizan en el campo de la 

formación de imágenes de monitores y televisores. El sistema RGB es el 

sistema favorito y más utilizado en los procesos digitales de color hasta antes 

de llegar al proceso de impresión. 

 

Modalidad CMYK 

 Wong (2007), destaca que“Las cuatro barras del mezclador de colores 

representan las cuatro tintas de proceso: cian, amarillo, magenta y negro.” (p. 

141).Generalmente son los colores utilizados en la impresión digital, ya que el 

espectro del color del ojo es más amplio que el de cualquier método de 

impresión. Es el segundo sistema de color denominado “primarios 

sustractivos”, este es empleados en imprentas, y en este medio es conocido 

como “Sistema CMYK, en donde la separación de los diversos colores es 

obtenida a partir de los filtros que restan luz a los primarios aditivos, con los 

que se obtienen los colores de impresión por proceso sustractivo. 
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Pantone 

 Chokeanand, y otros (2012), Lo señalan como un “Sistema global de 

estandarización de colores que introdujo la empresa Pantone desde el año 1963, 

proporciona colores de referencia mezclados a partir de 14 colores básicos además 

del blanco y negro.” (p. 74). 

 Como se menciona anteriormente es un sistema de identificación y 

comparación de colores para las artes gráficas, este se diferencia de la 

Modalidad RGB y CMYK por denominarse un color sólido, suele entregarse 

en catálogos impresos. Las guías consisten en un gran número de pequeñas 

tarjetas de papel impreso o no impreso, sobre las que se han impreso en un 

lado muestras de color, organizadas todas en un abanico de pequeñas 

dimensiones. Para poder obtener el resultado que se espera se debe tener 

unas muestras de colores sobre diferentes tipos de papel a modo de 

comprobación. 

 Pantone es uno de los sistemas de control de color, más utilizados en la 

actualidad. El sistema se basa en una paleta o gamma de colores, las guía 

Pantone, de manera que muchas veces es posible obtener otros por mezclas 

de tintas predeterminadas que proporciona el fabricante. Por ejemplo es un 

sistema muy empleado en la producción de pinturas de color por mezcla de 

tintas. Una de sus características es la excelente numeración de la carta de 

colores. Cada uno de los colores de impresos en esta línea tiene un número 

identificador, por lo que es imposible equivocarse de tonalidad al elegir un 

color, solo basta referirse a la carta de colores Pantone para reproducir el 

tono determinado. Además la carta Pantone se renueva cada año con 

nuevos tonos, por lo que esta tabla es solamente orientativa. 

 

Eslogan 

 Curto, Rey y Otros (2011), consideran el eslogan como “una frase breve, 

que expresa alguna cualidad del producto, que acompaña siempre a la marca” (p. 

137).El fin del eslogan en una organización es transmitir un mensaje que 
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refleje seguridad a sus consumidores, siempre teniendo en cuenta las 

palabras a usarse ya que no deben comprometer un 100% a la empresa. 

Esta información contribuye notablemente con la investigación ya que se 

usará cada una de esta fuente relacionada con la armonía, contraste y 

colores para el diseño efectivo de la Línea Gráfica. 

 

 

Identidad 

 Borrini (2006), “El termino identidad es el “yo” de una institución, llámese 

empresa, partido político, club deportivo, u organización de bien público” (p. 89).Por 

su parte Costa (1996), menciona que la Identidad “equivale a identificación, 

pues una y otra se experimentan indistintamente. Hasta tal punto depende una de la 

otra, que no pueden existir por separado” (p. 16). 

 En otras palabras la Identidad de la organización es el conjunto de 

rasgos y atributos que definen su esencia, algunos de los cuales son visibles 

y otros no. La identidad es una esencia, es identificarse con algo, en este 

caso la empresa quiere lograr que el consumidor se sienta identificado con la 

imagen pública que proyecta. Costa (1996), define la Identidad Visual como 

el “Programa de identificación, ésta se sitúa en un lugar clave de lo que podemos 

llamar globalmente programa de imagen” (p. 49).La identidad de una empresa es 

un factor diferenciador en el mercado, ya que el resultado de la creación de 

la misma, es una imagen única que marcará la pauta al momento de 

mercadear el producto o servicio. 

 Al ser creada la Identidad Corporativa es necesario extraer de la 

empresa su misión y visión. Con esta información el Diseñador Gráfico puede 

extraer de las palabras una imagen que logre representar los objetivos de la 

compañía, mediante el uso de formas y colores. Es por ello que mediante 

entrevistas con los Directivos de la compañía el Diseñador Gráfico debe 

lograr extraer del cliente la mayor información posible sobre la compañía a la 

cual se le realizará el trabajo de creación de imagen, ya que, sin la 
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información completa y clara el resultado puede que no sea la combinación 

total de los atributos de la empresa. 

De acuerdo con los aspectos anteriores, se infiere que para la 

creación de una Línea Gráfica es importante manejar cada uno de estos 

elementos ya que son una base fundamental para el desarrollo efectivo de la 

propuesta considerando además como aspecto crucial todo lo relacionado 

con el internet, el Facebook, Instagram y las aplicaciones Web y Móvil 

Kronosocial que a continuación se mencionaran brevemente.    

 

Internet como era de Conexión 

Desde la segunda mitad de la década de los años noventa las 

Organizaciones se vieron en la necesidad de implantar las Tecnología de la 

Información y la Comunicación (TIC) para el desarrollo de sus actividades 

tanto en el plano económico como en la producción, comercialización y 

consumo. En el segundo milenio de la era cristiana, surgieron eventos de 

gran trascendencia los cuales transformaron la vida colectiva del ser 

humano, generando una revolución tecnológica en base a la información, 

acelerando la base de sociedad drásticamente. Tal como lo estableció 

Castells (2000: 20) que las economías a nivel mundial han logrado ser 

interdependientes para dar paso a una nueva forma de relación entre 

economía, estado y sociedad en sistema variable. 

Ha sido un período de transformaciones porque se produjo una 

economía basada en el conocimiento y en los cambios de los patrones de 

demandas no solo a nivel individual, sino colectivo y familiar, permitiendo la 

evolución desde la industria hacia nuevos esquemas caracterizados por la 

importancia decisiva de las crecientes vías de información, comunicación y 

conocimientos. De allí nacen las redes, definido por Castelles (2006) que: 

“Una Sociedad Red es aquella cuya estructura social está compuesta de redes 

potenciadas por las tecnologías de la información y de la comunicación basadas en 

la microelectrónica” (p. 27). Al respecto, se ha derivado una coincidencia e 
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interacción entre la incorporación de la tecnología en el funcionamiento 

empresarial y el cambio organizativo, dando paso al diseño de teoría de 

redes en la que se enmarca la empresa utilizando este recurso como un 

elemento central de la cultura empresarial. Por ello se inicia las nuevas 

concepciones que identifican las redes sociales. 

Redes Sociales 

La era de las redes sociales se inició a principios de 1997, cuando una 

nueva sede en Nueva York, llamada Sixdegrees.com inauguro un rompedor 

de servicio que se basaba en los nombres reales de los usuarios Kirkpatrick 

(2010) hacen mención a dos sociólogos de Internet, Danah Boyd y Nicole 

Ellison, los cuales enumeraron en un artículo (2007) las características más 

notables de una verdadera red social definiéndola como “un servicio cuyos 

usuarios pueden crearse un perfil público o semipúblico, articular una lista de otros 

usuarios con los que comparten alguna conexión y ver y cruzar su lista de contactos 

y las de otros que están dentro del sistema” (p. 85). 

El software germinal de las redes sociales parte de la teoría de los 

seis 

Grados de separación, según la cual toda la gente del planeta está 

conectada a través de no más de seis personas. La teoría fue inicialmente 

propuesta en 1929 por el escritor húngaro Frigyes Karinthy en un corta 

historia llamada Chains, la cual afirma que cualquier persona puede estar 

conectada a otra del planeta a través de una cadena de personas que no 

supera los seis intermediarios. Así, en 1998 nace SixDegrees y en el 202 

Friendster, a partir de aquí comenzarían numerosas redes sociales cuyo 

auge comienza en el 2003. 

El concepto está basado en la idea que el número de conocidos crece 

exponencialmente con el número de enlaces en la cadena, y sólo un 

pequeño número de enlaces son necesarios para que el conjunto de 

conocidos se convierta en la población humana entera, es decir cada 

persona conoce de media, entre amigos, familiares y compañeros de trabajo 
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o escuela, a unas 100 personas. Si cada uno de esos amigos o conocidos.Al 

momento de definir una red social hay que tener en cuenta que las mismas 

tienen por objetivo principal unir a las personas mediante una interacción 

rápida entre ellos mismos que permita el intercambio de contenidos y su 

posterior manipulación, tal como lo expresa Prato (2010), “las redes sociales 

en internet son sistemas que permiten establecer relaciones con otros usuarios a los 

que se puede o no conocer en realidad” (p.19), es decir estas redes permiten que 

los usuarios se agrupen bajo diferentes criterios lo que conlleva a un 

contacto frecuente entre ellos. Tomando en cuenta este contexto se pueden 

clasificar las redes sociales en las siguientes categorías como lo establece 

Prato (ob. Cit.):  

Redes para encuentros amorosos: en este ámbito se destacan dos 

empresas como la americana Match y la francesa Meetic. Las dos son de 

pago aunque en Meetic las mujeres pueden emplear los servicios 

gratuitamente. En ambos casos el acceso a la red social para cualquiera que 

haya pagado la correspondiente cuota y la finalidad es única: entrar en 

contacto con una persona para establecer una relación afectiva. 

Redes profesionales: como la norteamericana Linkedln o la alemana 

81pen BC. De origen español se destacan Neurona y Conozco. Todas ellas 

buscan unir profesionales entre si y están especialmente indicadas para 

perfiles comerciales. 

Comunidades de amigos: éstas permiten conocer a gente a través de 

sus aficiones y opiniones. Son quizás las más difundidas y que mayor 

cantidad de miembros en sus comunidades poseen. Las más conocidas 

actualmente son MySpace, Facebook y Twitter. 

En líneas generales las redes sociales en internet actualmente están 

condicionando la manera de actuar de los individuos independientemente de 

la red a la que se pertenezca, como lo expresa. Castellano (2010): El ser 

humano vive inmerso en redes sociales compuestas por otras personas y por 

nuestras instituciones, unidos por el parentesco, los afectos, los intereses o 
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las obligaciones. Las redes sociales se tocan y se entremezclan; un mismo 

individuo puede participar de redes dinámicas e inestables, y de otras rígidas 

y permanentes. (p. 157). Y es que en estos momentos, lo que piensen los 

“amigos en red” tiene influencia directa con los consumidores, los cuales 

cada día se encuentran en un mundo más globalizado e invadido por la 

información continua generada en muchos casos por los mismos usuarios 

mediante el intercambio de sus contenidos. 

 

 

Redes Sociales en internet 

Las redes sociales en internet son aplicaciones web que favorecen el 

contacto entre individuos. Estas personas pueden conocerse previamente o 

hacerlo a través de la red. Contactar a través de la red puede llevar a un 

conocimiento directo o, incluso, la formación de nuevas parejas. 

Tipos de Redes Sociales 

1.- Redes sociales genéricas. Son las más numerosas y conocidas. 

Las más extendidas en España son Facebook, Instagram, Google+ y Twitter. 

2.- Redes sociales profesionales. Sus miembros están relacionados 

laboralmente. Pueden servir para conectar compañeros o para la búsqueda 

de trabajo. Las más conocidas son LinkedIn, Xing y Viadeo. 

3.- Redes sociales verticales o temáticas. Están basadas en un tema 

concreto. Pueden relacionar personas con el mismo hobbie, la misma 

actividad o el mismo rol. Las más famosas son Flickr, Pinterest y YouTube. 

 

Facebook y el Instagram como nuevas tendencias 

 

Según investigaciones recientes se conoce que el Facebook y el 

Instagram es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg y 

fundado junto a Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz. 

Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard. Su 

http://www.fotonostra.com/digital/redgenerica.htm
http://www.fotonostra.com/digital/redprofesional.htm
http://www.fotonostra.com/digital/redvertical.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Saverin
https://es.wikipedia.org/wiki/Chris_Hughes
https://es.wikipedia.org/wiki/Dustin_Moskovitz
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
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propósito era diseñar un espacio en el que los alumnos de dicha universidad 

pudieran intercambiar una comunicación fluida y compartir contenido de 

forma sencilla a través de Internet. Fue tan innovador su proyecto que con el 

tiempo se extendió hasta estar disponible para cualquier usuario de la red. 

A mediados de 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y español 

traducidas por usuarios de manera no remunerada, principalmente para 

impulsar su expansión fuera de Estados Unidos, ya que sus usuarios se 

concentran en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Facebook cuenta con 

más de 1350 millones de miembros, y traducciones a 70 idiomas. En octubre 

de 2014, Facebook llegó a los 1350 millones de usuarios,6 de los cuáles 

había más de 700 millones de usuarios móviles. Brasil, India, Indonesia, 

México y Estados Unidos son los países con más usuarios,9 sin embargo hay 

usuarios que poseen más de una cuenta.  

El 9 de abril de 2012 se anunció que Facebook adquirió Instagram por 

1000 millones de dólares. En febrero de 2014 los responsables de Facebook 

anunciaron la compra del servicio de mensajería móvil WhatsApp por 16 000 

millones de dólares. 

Por lo tanto, el Instagram es una red social y aplicación para subir 

fotos y videos. Sus usuarios también pueden aplicar efectos fotográficos 

como filtros, marcos, similitudes térmicas, áreas subyacentes en las bases 

cóncavas, colores retro y vintage (vendimia), y posteriormente compartir las 

fotografías en la misma red social o en otras como Facebook, Tumblr, Flickr y 

Twitter. Una característica distintiva de la aplicación es que da una forma 

cuadrada a las fotografías en honor a la Kodak Instamatic y las cámaras 

Polaroid, contrastando con la relación de aspecto 16:9 que actualmente usan 

la mayoría de las cámaras de teléfonos móviles. Hoy en día, las fotos pueden 

estar en horizontal y en vertical sin el uso de bordes blancos. También hay 

un medio de comunicación privado para hablar llamado Instagram Direct. 

Instagram fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger y fue lanzada 

en octubre de 2010. Esta aplicación rápidamente ganó popularidad, con más 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Octubre_de_2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Octubre_de_2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook#cite_note-DATO1-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook#cite_note-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lares
https://es.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumblr
https://es.wikipedia.org/wiki/Flickr
https://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://es.wikipedia.org/wiki/Kodak#Or.C3.ADgenes_del_nombre
https://es.wikipedia.org/wiki/Polaroid
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_aspecto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kevin_Systrom&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mike_Krieger&action=edit&redlink=1
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de 100 millones de usuarios activos en abril de 2012 y superó los 300 

millones en diciembre de 2014.1 Instagram fue diseñada originariamente para 

iPhone y a su vez está disponible para sus hermanos iPadoiPod con el 

sistema iOS 3.0.2 o superior. A principios de abril de 2012, se publicó una 

versión para Android, y en 2013 se lanzó la versión beta para Windows 

Phone.  

En síntesis, puede decirse que los Administradores de Diseño están 

en la facultad de manejar todo lo relacionado con las nuevas tendencias de 

las Líneas Gráficas, así como las diversidades tecnológicas y los cambios 

significativos de sus redes permitiendo presentar en cada espacio profesional 

sus creaciones como un arte especial, para incrementar su  productividad y 

lograr el lanzamiento que se proponga. Esto implica el compromiso de asumir 

la triple responsabilidad de proporcionar a la sociedad venezolana los bienes 

y servicios que necesita, minimizando el menoscabo de la naturaleza y 

elevando el nivel cultural del ciudadano en general.  

 

Aplicaciones (apps) 

       

      Según Cuello y Vittone (2013) una aplicación o comúnmente denominada 

app es un  software de aplicación diseñada como herramienta para permitir a 

un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajos, al igual que tareas de 

mantenimiento mediante la automatización de tareas y procesos, esto lo 

diferencia principalmente de otros tipos de programas, como los sistemas 

operativos lo cuales son responsables del funcionamiento de una 

computadora regular, debido a que las utilidades que ofrecen, las app 

generalmente van orientadas a resolver un problema específico.  

La línea grafica propuesta en este trabajo de investigación está orientada a 

promocionar una app cuya función es automatizar los procesos de 

administración de una o varias cuentas en las redes sociales de Facebook, 

Instagram y twitter para un determinado usuario o empresa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instagram#cite_note-lanacion-1
https://es.wikipedia.org/wiki/IPhone
https://es.wikipedia.org/wiki/IPad
https://es.wikipedia.org/wiki/IPod
https://es.wikipedia.org/wiki/IOS_(sistema_operativo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
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Tipos de aplicaciones según su desarrollo 

 

    Cuello y Vittone (2013) mencionan varios tipos de app a nivel de 

programación, que varían según la forma en que se desarrollan. Cada una 

de ellas tiene diferentes características y limitaciones, especialmente desde 

el punto de vista técnico. 

Aplicaciones Nativas o Moviles: Las aplicaciones nativas son aquellas que 

han sido desarrolladas con el software que ofrece cada sistema operativo a 

los programadores, llamado genéricamente Software Development Kit o 

SDK. Así, Android, iOS y Windows Pone tienen uno diferente y las 

aplicaciones nativas se diseñan y programan específicamente para cada 

plataforma.    

Además, no requieren Internet para funcionar, por lo que ofrecen una 

experiencia de uso más fluida y están realmente integradas al teléfono, lo 

cual les permite utilizar todas las características de hardware del terminal, 

como la cámara y los sensores (GPS, acelerómetro, giróscopo, entre otros). 

Aplicaciones web: La basadas en HTML conjuntamente con JavaScript y 

CSS, En donde no se emplea un SDK, lo cual permite programar de forma 

independiente al sistema operativo en el cual se usará la aplicación. Las 

aplicaciones web no necesitan instalarse, ya que se visualizan usando el 

navegador del teléfono como un sitio web normal. Por esta misma razón, no 

se distribuyen en una tienda de aplicaciones, sino que se comercializan y 

promocionan de forma independiente. 
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Al tratarse de aplicaciones que funcionan sobre la web, no es necesario que 

el usuario reciba actualizaciones, ya que siempre va a estar viendo la última 

versión. Pero, a diferencia de las apps nativas, requieren de una conexión a 

Internet para funcionar correctamente. 

Aplicaciones Hibridas: Este tipo de aplicaciones es una especie de 

combinación entre las dos anteriores. La forma de desarrollarlas es parecida 

a la de una aplicación web usando HTML, y JavaScript, y una vez que la 

aplicación está terminada, se compila o empaqueta de forma tal, que el 

resultado final es como si se tratara de una aplicación nativa. A diferencia de 

las aplicaciones web, estas permiten acceder, usando librerías, a las 

capacidades del teléfono, tal como lo haría una app nativa. 

 

 

Funciones, Servicios y Beneficios que ofrece la aplicación Web para las 

Empresas: 

La aplicación Web, son herramientas que permiten a los usuarios 

acceder a un servidor Web a través de Internet o de una intranet, mediante 

un navegador. En la actualidad se ha convertido en una necesidad estas 

aplicaciones para facilitar, actualizar y mantenerse en el día a día, todo ello 

permite contener elementos que logra activar una comunicación entre el 

usuario y la información de manera interactiva. Así sucede con la aplicación 

Web móvil “Kronosocial”, el cual se caracteriza por ofrecer servicios de 

aplicaciones atractivas y rápidas para interactuar constantemente, logrando 

conectarse de forma segura a recursos locales y aprovechar al máximo los 

marcos de trabajo de acuerdo a su multiplataforma para crear aplicaciones 

para empresarios y demás usuarios, se pueden realizar tareas sencillas sin 

necesidad de descargar ni instalar ningún programa. Entre los principales 
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beneficios están los señalados por Rich Internet applicarion o RIA, 

clasificándolos de la siguiente manera: 

No hay problemas de compatibilidad: basta tener un navegador 

actualizado para poder utilizarlas. 

No ocupan espacio en nuestro disco duro. 

Actualizaciones inmediatas: como el software lo gestiona el propio 

desarrollador, cuando nos conectamos estamos usando siempre la última 

versión que haya lanzado. 

Consumo de recursos bajo: dado que toda (o gran parte) de la aplicación 

no se encuentra en nuestra computadora, muchas de las tareas que realiza 

el software no consumen recursos nuestros porque se realizan desde otra 

computadora. 

Multiplataforma: se pueden usar desde cualquier sistema operativo porque 

solamente es necesario tener un navegador. 

Portables: es independiente de la computadora donde se utilice (PC de 

sobremesa, portátil) porque se accede a través de una página web 

(solamente es necesario disponer de acceso a Internet). La reciente 

tendencia al acceso a las aplicaciones web a través de teléfonos móviles 

requiere sin embargo un diseño específico de los ficheros CSS para no 

dificultar el acceso de estos usuarios. 

La disponibilidad suele ser alta porque el servicio se ofrece desde 

múltiples localizaciones para asegurar la continuidad del mismo. 

Los virus no dañan los datos porque están guardados en el servidor de la 

aplicación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada
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Colaboración: gracias a que el acceso al servicio se realiza desde una única 

ubicación es sencillo el acceso y compartición de datos por parte de varios 

usuarios. Tiene mucho sentido, por ejemplo, en aplicaciones en línea de 

calendarios u oficina. Los navegadores ofrecen cada vez más y mejores 

funcionalidades para crear "aplicaciones web enriquecidas"  

A partir de este segmento se desarrollarán los fundamentos básicos 

de la Administración para comprender el Diseño como desempeño. 

 

La Administración y su Papel Ocupacional, Pensamientos y Técnicas: 

 

La Administración es el proceso de hacer que las actividades se 

logren alcanzar con eficacia y eficiencia, con y mediante otras personas, 

tomando en cuenta sus procesos básicos que son los ingredientes 

importantes: planificar, organizar, dirigir y controlar, cuyos procesos han 

existido desde tiempos muy antiguos, donde las personas coordinaban sus 

esfuerzos para cubrir necesidades y alcanzar sus objetivos. 

El nacimiento de la Administración Científica fue en 1911. Robbins 

(1996) señala Frederick Taylor suministró cuatro principios básicos de la 

Administración que son: 

1. Desarrollar una ciencia para cada elemento del trabajo de una 

persona, que reemplazará la antigua regla de “dedazo” 

2. Seleccionar científicamente y luego entrenar, enseñar y desarrollar al 

trabajador. (Antes, los trabajadores escogían su propio trabajo y se 

entrenaban como mejor podían) 

3. Cooperar con entusiasmo con los trabajadores para garantizar que el 

trabajo se realice de conformidad con los principios de la ciencia que 

ha sido desarrollada. 

4. Dividir el trabajo en partes casi iguales entre gerentes y trabajadores. 

La administración se hace cargo de la función para la cual está mejor 
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preparada que los trabajadores. (Antes, casi todo el trabajo y la mayor 

parte de la responsabilidad eran dejados en manos de los 

trabajadores). 

Todo ello, estaba centrado en lograr mayores niveles productivos. Por 

su parte, Henri Fayol designaba a la “…administración como una serie de 

funciones universales que incluía planificar, organizar, ordenar, coordinar y 

controlar” (Robbins, 1996: p.43). Además estableció catorce principios 

administrativos: División del trabajo, Autoridad, Disciplina, Unidad de Mando, 

Unidad de Dirección, Subordinación de intereses, Remuneración, 

Centralización, Cadena de Mando, Orden, Equidad, Estabilidad del personal, 

Iniciativa y Espíritu de Grupo. Mientras que Max Weber, desarrolló todo lo 

relacionado con la Burocracia Ideal el cual trato un sistema caracterizado por 

la división del trabajo, una jerarquía bien definida, reglas y reglamentos 

detallados y relaciones impersonales. 

Las teorías de Henri Fayol y Frederick Taylor, apuntaron una nueva 

etapa en la evolución para la tecnificación de las diversas industrias, 

continuando con otros aportes sus discípulos, hasta las escuelas 

administrativas actuales creando habilidades y perfiles a través de diferentes 

épocas y etapas. Todo ello indica que la Administración es importante porque 

las personas interactúan constantemente con organizaciones en cada 

instante de su vida por lo que es trascendental la comprensión de los 

procesos administrativos que la integran para así dirigir con habilidades 

gerenciales. 

De acuerdo a la actividad profesional el administrador debe ser 

efectivo en la actividad que ejecuta para que se desenvuelva en las 

diferentes áreas funcionales tales como: (gráfico, mercadotecnia, producción, 

recursos humanos, finanzas, etc.). Entre las habilidades de un Administrador 

deber ser: innovador, rápido y con capacidad a la solución de conflictos 

dentro de una empresa, apoyándose de las técnicas, conocimientos y 

procesos para alcanzar los objetivos requeridos. A continuación se explicará 
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brevemente todo lo relacionado con los costos que requiere el presente 

estudio. 

 

El Costo o Coste: 

 

Es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o 

la prestación de un servicio.  Dicho en otras palabras, 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. 

Es importante señalar, que los costos se relacionan con la información de 

costos para uso interno de la gerencia y le ayuda de manera considerable en 

la formulación de  objetivos y programas de operación, en la comparación del 

desempeño real con el esperado y en la presentación de informes. Todo ello, 

permite deducir que de acuerdo a los costos y los gastos en que incurre una 

empresa para realizar su actividad dependerá la toma de decisiones de 

manera rápida y efectiva su evolución. Por lo tanto, el Costo se define como 

el valor sacrificado para adquirir bienes o servicios mediante la reducción de 

activos al incurrir en pasivos en el momento en que se obtienen los 

beneficios.A continuación se presentan los aspectos más importantes y 

relevantes que fundamentan la información en los costos: 

Mano de obra: Es el esfuerzo físico o mental empleados para la elaboración 

de un producto.  

 Directa: Es aquella directamente involucrada en la fabricación de un 

producto terminado que puede asociarse con este con facilidad y que 

tiene gran costo en la elaboración. 

 Indirecta: Es aquella que no tiene un costo significativo en el momento 

de la producción del producto. 
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Costos indirectos de fabricación (CIF):Son todos aquellos costos que se 

acumulan de los materiales y la mano de obra indirectos más todos los 

incurridos en la producción pero que en el momento de obtener el costo del 

producto terminado no son  

Costos de Materiales: Al respecto, Polimeni y Col (1994) comentan que 

los materiales son los elementos básicos que se transforman en productos 

terminados a través del uso de la mano de obra en el proceso de producción. 

Para la compra de materiales, el autor lo establece de la siguiente manera: 

 

 La mayoría de los fabricantes cuentan con un despartimiento de 

compra cuya función es hacer pedidos de materias primas y suministros 

necesarios para la producción. El gerente del departamento de compras 

es responsable de garantizar que los artículos pedidos reúnan los 

estándares de calidad establecidos por la compañía, que se adquieran al 

precio más bajo y se despachen a tiempo. (p.76) 

 

  Esto quiere decir que el costo de materiales es todo aquello que se 

compra como materia prima para luego ser usado por la mano de obra, y así 

crear un producto final. Para el desarrollo de la propuesta se especificaran 

los costos de materias, mediante presupuestos solicitados, de manera que al 

momento de calcularlos fueran los más exactos posibles. 

 

Costos de Manos de Obra: En atención al costo de mano de obra, Polimeni 

y Col (1994) lo representan como el esfuerzo físico o mental que se emplea 

en la elaboración de un producto, y se expresa en el precia que se paga por 

emplear los recursos humanos. “La compensación que se paga a los empleados 

que trabajan en las actividades relacionas con los producción representa el conto de 

la mano de obra de fabricación”. (p.84)Ahora bien, para la propuesta que se 

pretende plantear es de gran relevancia considerar que el costo planificado 

se determina en la empresa mediante los cálculos técnico-económicos de la 
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magnitud de los gastos para la fabricación de toda la producción y de cada 

tipo de artículo que compone el surtido de la misma.Conocer los costos de la 

empresa es un elemento clave de la correcta gestión empresarial, para que 

el esfuerzo y la energía que se invierte en la empresa a través de la 

propuesta ofrezcan los resultados esperados. 

Para evitar que la eficacia de estas decisiones no dependa 

únicamente de la buena suerte, sino más bien, sea el resultado de un 

análisis de las posibles consecuencias, cada decisión relacionada con la 

propuesta debe ser respaldada por tres importantes aspectos: 

 Conocer cuáles son las consecuencias técnicas de la decisión. 

 Evaluar las incidencias en los costos de la empresa. 

 Calcular el impacto en el mercado que atiende la empresa. 

 

Determinación del Costo Real de Producción. 

Todo proceso productivo, consta de varias etapas, a través de las 

cuales, los componentes que intervienen en el mismo sufren sucesivas 

transformaciones y adiciones o incorporaciones provenientes de otros 

departamentos productivos. A los efectos de mantener un control económico 

de estos procesos, es necesario que los productos o servicios que pasan de 

un departamento a otro, lo hagan con sus costos unitarios directos 

correctamente calculados. 

Por ello en la propuesta se deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Cálculo y utilización de la producción equivalente en la asignación de 

costos a los distintos productos, cuando proceda. 

2. Determinación de los costos unitarios por partidas de costo. 

 De manera que, se puede mencionar que el asiento de estos costos 

son las jornadas que se pagan a los especialistas de la Compañía, estos son 

los pagos que se hacen en base a las horas, días o proyectos aprobados. En 

este caso se tomaran las horas de mano de obra para calcular el costo 

unitario de cada persona según la labor que desempañará para la realización 
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de la Línea gráfica de la Compañía Social H4CK, C.A. 

 

Bases Legales 

 

 

 Según lo establecido por la Universidad Nueva Esparta, comprende 

un conjunto de normas, reglamentos y estatutos que permiten sustentar el 

objeto de estudio; Las Leyes que a continuación se mencionan están 

avaladas por el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana 

de Venezuela. 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

CAPITULO III 

DE LOS DERECHOS CIVILES 

 

Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus 

pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante 

cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier 

medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. 

Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo 

expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los 

mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. 

Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas 

para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades. 

Artículo 58. La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y 

responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la 

información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los 

principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando 

se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los 
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niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada 

para su desarrollo integral. 

 Estos artículos se asumieron en virtud a su grado de importancia y 

significado para el presente Trabajo de Grado, cada uno de los participantes 

que fueron encuestados, funcionarios perteneciente a la Compañía Social 

H4CK, C.A., así como los expertos a quienes se les solicitó su orientación y 

asesoría, además de cada uno de los docentes y metodólogos que aportaron 

grandes ideas, todos sin excepción se expresaron abiertamente, con 

cordialidad, respeto y educación hacia la elaboración de dicha investigación 

promoviendo la información precisa del tema. 

 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

Artículo 1: Este reglamento tiene por finalidad desarrollar los principios 

contenidos en la Ley sobre Derecho de Autor y en la Decisión 351 de la 

Comisión del Acuerdo de Cartagena, en lo relativo a la adecuada y efectiva 

protección a los autores y demás titulares de derechos sobre las obras 

literarias, artísticas o científicas, así como a los titulares de derechos afines y 

conexos al derecho de autor. 

  

Artículo 2: Sin perjuicio de las definiciones contenidas en la Ley sobre el 

Derecho de Autor y en la Decisión 351, las expresiones que siguen y sus 

respectivas formas derivadas tienen el significado siguiente: 

Autor: Es la persona natural que realiza la creación intelectual.  

Artista Intérprete o Ejecutante: Es la persona que representa, canta, lee, 

recita interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra.  

Base de datos: Es la compilación de obras, hechos o datos en forma 
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impresa, en unidades de almacenamiento de computador o de cualquier otra 

forma.  

Comunicación pública: Es todo acto por el cual una pluralidad de personas 

puede tener acceso a la obra, por cualquier medio o procedimiento que no 

consista en la distribución de ejemplares. Todo el proceso necesario y 

conducente a que la obra se ponga al alcance del público, constituye 

comunicación.  

Editor: Es la persona natural o jurídica que, mediante contrato con el autor o 

su derechohabiente, se obliga a asegurar la publicación y difusión de la obra 

por su propia cuenta.  

Obra: Es toda creación intelectual original de naturaleza artística, literaria o 

científica, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. 

Obra anónima: Es aquella en la que no se menciona la identidad del autor 

por voluntad del mismo.  

Obra individual: Es la creada por una sola persona natural.  

Obra inédita: Es la que no ha sido divulgada con el consentimiento del autor 

o su derechohabiente.  

Obra en colaboración: Es la creada por dos o más personas naturales.  

Obra colectiva: Es la creada por varios autores, bajo la iniciativa y la 

responsabilidad, de una persona natural o jurídica que la pública con su 

propio nombre y en la cual las contribuciones de los autores participantes, 

por su elevado número o por el carácter indirecto de esas contribuciones, se 

fusionan en la totalidad de la obra de modo que se hace imposible 
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individualizar los diversos aportes e identificar sus respectivos autores.  

Obra derivada o compuesta: Es la basada en otra ya existente, sin perjuicio 

de los derechos del autor de la obra originaria o su derechohabiente y de la 

respectiva autorización y cuya originalidad radica en la adaptación o 

transformación de la obra primigenia o en los elementos creativos de su 

traducción a un idioma distinto.  

Obra originaria: Es la primigeniamente creada.  

Obra radiofónica: Es la producida específicamente para su transmisión por 

radio o televisión, sin perjuicio de los derechos de los autores de las obras 

preexistentes.  

Obra seudónima: Es aquella en que el autor utiliza un seudónimo que no lo 

identifica. No se considera obra seudónima aquella en que el nombre 

empleado no arroja dudas acerca de la identidad civil del autor.  

Organismo de radiodifusión: Es la empresa de radio o televisión que 

transmite programas al público.  

Reproducción: Es la fijación material de la obra por cualquier forma o 

procedimiento que permite hacerla conocer al público y obtener copias de 

toda o parte de ella.  

Reproducción reprográfica: Es la realización de copias en facsímil de 

ejemplares originales o de copias de una obra por medios distintos de la 

impresión, como la fotocopia.  

Titularidad: Es la calidad de titular de derechos reconocidos por Ley.  
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Titularidad originaria: Es la que emana de la sola creación de la obra.  

Titularidad derivada: Es la que surge de circunstancias distintas del hecho 

de la creación, sea por mandato o presunción legal, o bien por cesión 

mediante acto entre vivos o por transmisión mortis causa. 

 

Video grama: Es la fijación audiovisual incorporada en casetes, discos u 

otros soportes materiales. 

           Cada uno de los artículos antes mencionado se refiere básicamente a 

la protección de ideas de cualquier naturaleza, indicando que la presente 

investigación estará protegida según lo establecido en la Ley. 

 

 

 

LEY DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS 

ELECTRÓNICOS: 

 

Artículo Primero: Objeto y Ámbito de Aplicación de la Ley, expuesto -

finalmente- de la siguiente manera: “Esta ley tiene por objeto establecer, en 

la difusión y recepción de mensajes, la responsabilidad social de los 

prestadores de los servicios de radio y televisión, proveedores de medios 

electrónicos (…).” Este artículo es sumamente importante por su alcance el 

cual es global y permite que los individuos se informen y comuniquen 

instantáneamente sin límites geográficos y sin distinciones por razón de raza, 

sexo, religión u origen social. La neutralidad es una de las principales 

características de la Web y de allí viene su diferenciación con el espectro 

radioeléctrico. 

Adscripción del Organismo Regulatorio de las Telecomunicaciones 

(CONATEL) a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República en el año 2010, 
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en esta acción organismos como la CIDH en su informe Anual 2010 [15] 

manifiesta que se reitera su preocupación respecto del ordenamiento jurídico 

vigente al sostener “la búsqueda de un grado significativo de imparcialidad 

autonomía e independencia para los órganos encargados de regular las 

telecomunicaciones en un país nace del deber de los Estados de garantizar 

el máximo grado de pluralismo y diversidad de los medios de comunicación 

en el debate público (…) Las garantías de imparcialidad e independencia de 

la entidad de aplicación, asegura el derecho de todos los habitantes a que 

los medios de comunicación no resulten, por vía indirecta, controlados por 

grupos políticos o económicos”. Por su parte el gobierno justifica tal cambio, 

a través de Elías Jaua (Vicepresidente de la República), en el reporte 

“CONATEL se destina a la Vicepresidencia” [16] lo siguiente: “en este 

momento las telecomunicaciones son un área estratégica para la democracia 

venezolana y para la estabilidad política del país, (Conatel) debe tener una 

adscripción del más alto nivel"   

 

• Reformas parciales de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT) y 

Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios 

Electrónico (RESORTE), estas reformas de manera general amplían las 

facultades de CONATEL y extienden las regulaciones a nuevos sujetos 

(medios de televisión por suscripción, proveedores y usuarios que utilicen 

Internet para difundir masivamente contenidos).    

• Entre las limitaciones impuestas a los contenidos por la Ley RESORTE 

señalados en el informe anual de la CIDH [15], se puede indicar la siguiente: 

se prohíbe a todos los medios e incluso a los que con cualquier formato 

circulen por Internet, las expresiones o información que “promuevan el odio o 

la intolerancia”, “fomenten zozobra en la ciudadanía” y “desconozca a las 

autoridades”. Estas expresiones pueden resultar extremadamente difíciles de 

definir, lo que deja a los usuarios en la incertidumbre sobre cuál es el alcance 
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de su derecho a la libertad de expresión y cuales ideas no pueden emitirse 

por Internet. Igualmente la Ley obliga a los proveedores de servicio de 

Internet a crear mecanismos que “permitan restringir la difusión” de ese tipo 

de mensajes y establece la responsabilidad de esas empresas por 

expresiones de terceros cuando no tomen medidas para restringir esos 

discursos a petición de CONATEL, que es una entidad dependiente del 

Ejecutivo Nacional. Con respecto a la LOT se establece que “los prestadores 

de servicios de telecomunicaciones son  

Servicios de interés público”, lo que implica que los mismos deben someterse 

a las restricciones que por razones de interés público establezca la 

Constitución, la Ley y los organismos dependientes del Ejecutivo Nacional 

(CONATEL).   

Ante estas acciones, surgen distintas posiciones en el ámbito nacional que 

justifican las reformas como una manera de controlar y regular el sector en 

beneficio de un nuevo modelo de desarrollo socialista, pero también la 

sociedad civil se manifiesta y exige participar y discernir sobre las mismas; ya 

que la Libertad de Expresión de los ciudadanos puede estar comprometida y 

se corre el riesgo de violar uno de los derechos ineludibles de una sociedad 

democrática. Según la CIDH [11] “el riesgo de este tipo de reformas, normas 

y medidas dan libertad a las autoridades administrativas encargadas de 

aplicarlas una “discrecionalidad” que es incompatible con el derecho a la 

libertad de pensamiento y de expresión”.   

nuevas tendencias   

• Decretar buenas prácticas en el uso de recursos como Internet, Medios 

Electrónicos y Redes Sociales en el ámbito nacional, lo cual se puede 

enmarcar en: a) una declaración de principios de convivencia, conducta y 

preceptos operativos donde se reconozca los derechos y compromisos de 

los distintos sectores de la sociedad venezolana; b) implementar políticas de 

buen uso de Internet, y c) establecer una comisión nacional de uso de 
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Internet; esta comisión se encargaría de evaluar impactos, discutir y acordar 

mecanismos de supervisión, sin desnaturalizar la libertad de contenidos.   

• Establecer políticas comunicacionales que consoliden el gobierno 

electrónico, con el interés de afianzar canales de comunicación a través de 

las redes sociales (twitter, etc.) y medios electrónicos de uso masivo. De esta 

manera se promueve el discernimiento, la participación ciudadana y se 

reconoce el potencial de las TIC en los procesos de desarrollo del Estado por 

parte de los funcionarios públicos. Igualmente se crean las condiciones para 

mantener a los usuarios informados sobre distintos tópicos, tales como: 

decisiones gubernamentales [25], denuncias [26], estado de los servicios 

[27], [28], [29[, [30], información crítica de seguridad [31], entre otras.    

• Tendencia de uso amplio Vs. Tendencia a control de Internet por fines 

políticos. Se destacan seis categorías de usuarios que utilizan las TIC para 

realizar las siguientes acciones: comunicaciones, búsqueda, envío y 

recepción de contenidos, socialización, vídeos-fotos y transacciones. Frente 

a este despliegue de usuarios los contenidos que se gestionan a través de 

Internet y redes sociales transcienden a ámbitos internacionales, lo cual 

puede estar sesgado a opiniones contrarias e incomodas para el gobierno, 

situación que puede ser riesgosa para el sector oficial y tender a existir un 

perfil de control con características ideológicas y políticas.   

• Tendencia a la clandestinidad y anonimato. Una sociedad limitada es una 

sociedad menos informada y menos capacitada para informar. La 

disminución de la vida democrática implica la incidencia en la libertad. En 

este caso  atentar contra la libertad de expresión convierte a la sociedad en 

una  sociedad con  miedo de expresar sus opiniones diversas. Esto produce 

una tendencia a la clandestinidad, al anonimato y a la autocensura.    

• Tendencia a establecer patrones de control y obstaculización. Cuatro 

patrones bien definidos ya existen para obstaculizar y disminuir la libertad en 

Internet: bloqueo de contenido político relevante, cyber ataques contra sitios 
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críticos, control de la infraestructura de telecomunicaciones y manipulación 

de la información disponible en línea. 

 

 

 

Definición Términos Básicos 

 

 

Aplicaciones de Internet: Son varias tecnologías y servicios que ofrece 

internet. 

Asistente administrativa: Es la persona encargada de ejecutar los procesos 

administrativos del área, aplicando las normas y procedimientos definidos, 

elaborando documentación necesaria, revisando y realizando cálculos, a fin 

de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, lograr resultados 

oportunos y garantizar la prestación efectiva del servicio. 

Blog: Es un sitio Web periódicamente actualizado que recopila 

cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores. 

CEO: Es la figura encargada de la dirección estratégica de la empresa, 

estableciendo y comunicando las metas correctas de la empresa para el 

logro de los objetivos 

Community Manager: Es el responsable de gestionar las redes sociales y 

administrar la comunidad digital alrededor de una marca, creando y 

manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes, sus fans, y en 

general, cualquier usuario interesado en la marca. 

Chat: (español: charla) que también se le conoce como cyber charla, es un 

anglicismo que usualmente se refiere a una comunicación escrita a través de 

internet entre dos o más personas que se realiza. 

CTO: Realiza la estimación del esfuerzo necesario para llevar a cabo el 

proyecto, selecciona la estrategia de desarrollo, determina la estructura del 



 

102 

 

mismo, fija el calendario de hitos y entregas y establece la planificación del 

proyecto. Es el encargado de dirigir el proyecto, realizando las labores de 

seguimiento y control del mismo, revisión y evaluación de resultados y 

coordinación del equipo de proyecto 

Correo Electrónico: conocido como e-mail, es un servicio de red que 

permite a los usuarios enviar y recibir mensajes rápidamente (también 

denominados mensajes electrónicos) mediante sistemas de comunicación 

electrónicos. 

Compromiso: Comprometidos con el desarrollo del producto desde su inicio 

hasta el final del proceso, así como con la meta y objetivos planteados en 

función del crecimiento del cliente 

Comunidad Virtual: Es el conjunto de personas, entidades o grupos 

sociales que con un mismo objetivo o propósito de tipo social, educativo, 

profesional, o cualquiera que necesite de la interacción de más de un 

individuo, se unen para coincidir en una Red Social Virtual, apoyándose en 

tecnologías que permiten realizar esta relación de forma virtual y no sólo 

presencial. 

CSS: Hoja de estilo en cascada (siglas en inglés de cascading style sheets) 

es un lenguaje usado para definir y crear la presentación de un documento 

estructurado escrito en HTML o XML (y por extensión en XHTML). 

Desarrollador móvil: Debe convertir la especificación realizada previamente 

por los analistas y diseñadores en algo tangible para los dispositivos IOS, es 

decir es el encargado de realizar toda la implementación en lenguaje nativo 

para que la aplicación se despliegue de manera correcta en los dispositivos 

móviles de esta categoría. 

Director General: Es aquella persona capaz de prever, organizar, mandar, 

coordinar y controlar las actividades de la organización. Es además 

responsable de mantenerse informado de las necesidades de la empresa, 

así como de los logros del funcionamiento y relación entre cada uno de los 
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departamentos. Se encarga también de formular planes, estrategias y 

programas de desarrollo institucional con el fin de promover armonía y 

funcionamiento óptimo para la empresa. Además, coordina, vigila y controla 

el funcionamiento general de la empresa 

Diseñador Junior: Figura encargada de realizar todo el contenido visual de 

la empresa y sus clientes 

Diseñador Senior: Figura encargada de realizar todo el contenido visual de 

la empresa y sus clientes. 

Ética: Como filosofía se tiene el trabajo de manejar con ética la información 

de los clientes, garantizando confidencialidad en el tratamiento de la 

información generando de esta manera credibilidad en nuestros clientes 

Gerente de Proyectos y Scrum Master: Encargado de estimar esfuerzos 

para llevar a cabo un proyecto. Su responsabilidad es dirigir, seguir, controlar 

y revisar todo suceso que pueda surgir en torno al proyecto establecido. 

Además de estar comprometido con el éxito del proyecto planteado y llevar al 

equipo por el mejor camino para reducir incidencias 

HTML: sigla en inglés de HyperText Markup Language (lenguaje de marcas 

de hipertexto), hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de 

páginas web. 

Innovación: Indispensable para el cumplimiento del compromiso, 

desarrollando soluciones que se anticipen y satisfagan las necesidades de 

los clientes, con servicios de alto valor. 

JavaScript: (abreviado comúnmente JS) es un lenguaje de programación 

interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define como orientado a 

objetos, basado en prototipos, imperativo y dinámico. 

Líder Creativo: Dirige la ejecución de procesos de comunicación orientados 

a la productividad de la empresa y de los clientes 

Líder de diseño: Es el encargado de determinar las líneas editoriales de 

cada propuesta gráfica tanto para un sitio web, como para aplicaciones y 
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redes sociales de una marca.  

Líder de Innovación: Identifica oportunidades y plantea estrategias para 

transformarlas en proyectos exitosos. 

Líder de Tecnología e Infraestructura: Es la persona encargada de llevar al 

equipo a desarrollar la mejor tecnología a través de su experiencia y su 

visión. Se encarga de que la empresa utilice la tecnología como un medio 

para añadir valor a sus procesos y productos, y para mejorar su relación con 

clientes y proveedores. 

Product Owner: Es el representante de todas las personas interesadas en 

los resultados de los proyectos, promotores y usuarios fíales (idealmente 

también debería ser un usuario clave) o consumidor final del producto, y 

actuar como interlocutor único ante el equipo, con autoridad para tomar 

decisiones 

Redactor Creativo: Es la persona responsable del pensamiento de ideas y 

desarrollo de estrategias creativas. Entre sus funciones está la creación y la 

gestión de textos para diferentes proyectos, desde campañas para redes 

sociales hasta páginas web y aplicaciones, incluyendo estrategias de 

lanzamiento. 

Redes Sociales: son servicios prestados a través de Internet que permiten a 

los usuarios generar un perfil público, en el que plasmar datos personales e 

información de uno mismo. 

Responsabilidad: es un valor de gran importancia ya que permite 

administrar y orientar nuestro trabajo asumiendo el compromiso establecido. 

Senior Developer: Debe contar con la experiencia que le permita llevar al 

equipo de desarrolladores al cumplimiento de los objetivos, minimizando las 

incidencias y ayudándoles a resolver los problemas que puedan enfrentar. 

También debe asegurarse que la ejecución se realice de acuerdo al diseño 

planteado evitando la “invasión de características” y preservando la calidad 

del código. 
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Sitio Web: Es una colección de páginas web relacionadas y comunes a un 

dominio de internet o subdominio en la World Web en Internet. 

Software Development Kit o SDK: conjunto de herramientas de desarrollo 

de software que le permite al programador o desarrollador de 

software crear aplicaciones para un sistema concreto. 

Teléfono Inteligente: (Smartphone) Es un término comercial para denominar 

a un teléfono móvil que ofrece la posibilidad de instalación de programas 

para incrementar el procesamiento de datos y la conectividad. 
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Operacionalización de Variables 

 

La operacionalización es el proceso de llevar una variable desde un 

nivel abstracto a un plano más concreto, su función básica es precisar al 

máximo el significado que se le otorga a una variable en un determinado 

estudio, también debemos entender el proceso como una forma de explicar 

cómo se miden las variables que se han seleccionado. A continuación se 

explicará brevemente cada uno de los elementos que la componen: 

Las Variables deben ser descompuestas en dimensiones y estas a su 

vez traducidas en indicadores que permitan la observación directa y la 

medición. 

La Definición Conceptual de una Variable, se elabora sintetizando el 

fenómeno desde el punto de vista de la teoría existente acerca del mismo, es 

una visión teórica del estudio. 

La Definición Operacional de una Variable: Constituye el conjunto de 

procedimientos que describen las actividades que un observador debe 

realizar para recibir las impresiones sensoriales (sonido, impresiones 

visuales o táctiles, etc.), que indican la existencia de un concepto teórico en 

mayor o menor grado, en otras palabras, especifica qué actividades u 

operaciones deben realizarse para medir una variable 

De allí se presenta mediante la siguiente tabla y su objetivo es 

construir el instrumento para la recolección de datos, o alertar al investigador 

acerca de cuáles cosas debe observar o percibir para describir su variable de 

estudio: 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Objetivo General: Desarrollar el diseño de una Línea Gráfica para la aplicación Web y Móvil Kronosocial” de la Compañía Social H4CK, C.A a 

OBJETIVO ESPECÍFICOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
FUENTES 

DE 
INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS 
E 

INSTRUMENTOS 
ÍTEMS 

Determinar las funciones, servicios 
y beneficios que ofrece la 
aplicación Web y Móvil 
“Kronosocial” a desarrollarse por 
la Compañía Social H4CK, C.A., 
ubicada en el Municipio Sucre 
 

Funciones, servicios y 
beneficios que ofrece la 
aplicación Web y Móvil 
“Kronosocial” por la 
Compañía Social H4CK C.A. 
 

Funciones, servicios 
y beneficios de la 
aplicación 
KronoSocial 
 

Funciones: Efectividad  
Servicios: Ofrece 
aplicaciones atractivas y 
rápidas para interactuar  
Beneficios: 
Actualizaciones 
inmediatas, consumo de 
recursos bajos, 
disponibilidad alta. 
 

Investigación de 
Campo 
 
 
 
 

encuesta 
(Cuestionario) 

 
(guía de entrevista) 

Entrevista 

1,2,3,4,5,6,7 

Definir los elementos gráficos y 
estrategias comunicacionales que 
se implementara para ejecutar la 
Línea Gráfica como tendencia en el 
lanzamiento de la aplicación Web y 
Móvil “Kronosocial”  
 

Elementos gráficos y 
estrategias comunicacionales 
que se implementara para 
ejecutar la Línea Gráfica como 
tendencia en el lanzamiento 
de la aplicación Web y Móvil 
“Kronosocial”  
 

Elementos Gráficos, 
Estrategias 
Comunicacionales 
 
 

Fondo, Punto Línea, 
Imagen. 
Forma, Figura,  
Instalación 
Emisor, Receptor,  
 

Investigación de 
Campo 
 
 
Investigación 
documental 

encuesta 
(Cuestionario) 

 
(guía de entrevista) 

Entrevista 

8,9,10,11,12
, 

Código, Canal y Mensaje 
 

Establecer los costos de elaboración 
para el lanzamiento en Facebook e 
Instagram de la aplicación Web Móvil 
“Kronosocial de la Compañía Social 
H4CK, C.A, ubicada en el Municipio 
Sucre 
 

Costos de elaboración para el 
lanzamiento en Facebook e 
Instagram de la aplicación Web 
Móvil “Kronosocial de la 
Compañía Social H4CK, C.A, 
ubicada en el Municipio Sucre 
 
 
 

 
Costo de elaboración  
 
 
 

Horas de Diseño 
 
 
 

Investigación de 
Campo 
 

encuesta 
(Cuestionario) 

 
(guía de entrevista) 

Entrevista 

13,14,15,16, 
17 

Costos de Impresión 
 
 
Costo de Cartelera 

 
 
Ganancia Monetaria 
 

Aspecto Visual 

 

                                                                                                                                                                                     Fuente: Ibáñez (2016) 
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través de Facebook e Instagram
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CAPITULO III 

 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 

 

 En este capítulo, trata todo lo relacionado con la metodología que se 

implementó en la investigación, todo ello, con el objeto de recolectar la información 

necesaria, en los cuales se describe el tipo de investigación que se aplicará,  se 

enuncia el diseño, la población, las técnicas, el procesamiento de datos y el 

instrumento que se llevará a cabo. Arias (2006) explica el marco metodológico 

como el “Conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para 

formular y resolver problemas” este método se basa en la formulación de hipótesis 

las cuales pueden ser confirmadas o descartadas por medios de investigaciones 

relacionadas al problema. (p.18) El autor antes señalado destaca además que es 

el conjunto de acciones destinadas a describir y analizar, el fondo del problema 

planteado a través de procedimientos específicos que incluye las técnicas de 

observación y recolección de datos, determinando  cómo se realizará el 

estudio.(p.18) 

El estudio relacionado con el Diseño de una Línea Gráfica para la aplicación 

Web y Móvil “Kronosocial” de la Compañía Social H4CK, C.A., a través de 

Facebook e Instagram, tomará como modelo de investigación científica el enfoque 

mixto. 
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El enfoque Cuantitativo es Deductivo, basado en  un pensamiento 

positivista cuya recolección de datos accediendo a responder interrogantes de la 

investigación a fin de probar hipótesis establecidas previamente apoyados en la 

medición numérica y el uso de estadísticas que  permitirán establecer patrones de 

comportamiento de una determinada población desde la realidad hacia la teoría. 

Mientras que el enfoque Cualitativo es Inductivo y su pensamiento en comprensivo 

o constructivista 

 

Tipo de Investigación 

 

 

De acuerdo al problema planteado referido alel Diseño de una Línea Gráfica 

para el lanzamiento a través de Facebook e Instagram de la aplicación Web y 

Móvil “Kronosocial”, desarrollada por la Compañía Social H4CK, C.A, el tipo de 

investigación es muy importante ya que a través del mismo, se demuestra cómo, 

dónde y cuándo se realizó el estudio. Según Arias (2006), señala que en un 

estudio pueden identificarse diversos tipos de investigación, existiendo muchos 

modelos y diversas clasificaciones, sin embargo, independientemente de la 

clasificación utilizada “…todos son tipos de investigación, y al no ser excluyentes, un 

estudio puede ubicarse en más de una clase” (p.23) 

Por lo tanto, el tipo de Investigación es Descriptiva, la cual se caracteriza 

por un fenómeno o situación compleja indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores para así llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta. Según Fidias G. Arias (2012), 

define: “…la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere”. (p.24)  

Esta última definición es importante, por cuanto implica por parte del 

investigador la capacidad y disposición de evaluar y exponer, en forma detallada, 

las características del objeto de estudio. Además, estos estudios permiten poner 
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de manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor del estudio, ya 

que evidencia el nivel cognitivo y operativo de conceptos y categorías 

relacionados con el tema.  

Por consiguiente el tipo de investigación del presente trabajo puede 

incluirse como proyecto factible, constituido por un análisis mixto. Al respecto, 

Hernández, Sampieri y Mendoza (2008) destaca que la Investigación mixta 

representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cualitativos y 

cuantitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. (p.20) 

De acuerdo con lo establecido por el Manual de Tesis de Grado de la 

Universidad Pedagógica Experimental (UPEL, 2006) señala que un proyecto 

factible consiste en la investigación y elaboración de una propuesta viable para 

solucionar un problema o necesidad de organizaciones o grupos sociales, así 

mismo el proyecto debe tener el apoyo de una investigación tipo documental y de 

campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 

 

 

Diseño de la Investigación 

 

 

De acuerdo a la investigación planteada sobre el Diseño de una Línea 

Gráfica para el lanzamiento a través de Facebook e Instagram de la aplicación 

Web y Móvil “Kronosocial”, desarrollada por la Compañía Social H4CK, C.A., se 

puede definir al diseño de investigación como la estrategia que se utilizará para 

desarrollar el proceso de la investigación, desde la recolección de los datos, hasta 

el análisis e interpretación de los mismos, tomando en cuenta los objetivos 

planteados.  

Según Palella y Martins (2004), el diseño de la investigación “es la estrategia 

que adopta el investigador para responder al problema, dificultad o inconveniente 
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planteado en el estudio”. (p. 9), adaptando dicho planteamiento a este trabajo de 

investigación que consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 

en donde ocurren los hechos para efectos de este estudio la Compañía Social 

H4CK, C.A , obteniendo como resultado la información necesaria para determinar 

el Diseño de una Línea Gráfica para el lanzamiento  a través de Facebook e 

Instagram. 

La recolección de datos para alcanzar los objetivos propuestos con el 

planteamiento del presente trabajo de Grado se ha orientado hacia un Diseño de 

Campo y Documental pues los mismos se recolectarán directamente y de fuentes 

documentales vigentes, para así analizarla e interpretarla.  

Al respecto, Palella y Martins (2010), define  la Investigación de campo es la 

que “Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el 

ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta”. (p.88) Claro está, en una 

investigación de campo también se emplea datos secundarios, sobre todo los 

provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se elabora el marco 

teórico. No obstante, son los datos primarios obtenidos a través del diseño de 

campo, lo esenciales  para el logro de los objetivos y la solución del problema 

planteado. 

 

Además respaldada por una investigación documental, definida por Arias 

(2012), que la investigación documental  

“…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 pudiéndose 

ser impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el 

propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos”. (p.27)  

 

Por otra parte, Ramírez, Bravo y Méndez (1987) que. 

“Su objetivo fundamental es el análisis de diferentes fenómenos, de 

la realidad a través de la indagación exhaustiva, sistemática y rigurosa, 
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utilizando técnicas muy precisas; de la documentación existente que directa 

o indirectamente, aporte la información atinente al fenómeno que 

estudiamos” (p.21) 

 

Este trabajo se guía por un diseño de investigación en el área documental 

como se mencionó anteriormente en virtud a que se incluyen recursos impresos y 

recolección de información  para crear una base de datos para apoyar las bases 

de la investigación el cual según Arias (2012) aporta nuevos conocimientos  a 

partir de datos obtenidos de fuentes secundarias. Tales como referencias 

bibliográficas, trabajos de investigación previos entre otros. 

 

 

Población o Universo de Estudio 

  

En el estudio con el cual se quiso determinar el Diseño de una Línea 

Gráfica para la aplicación Web y Móvil “Kronosocial” en Facebook e Instagram, se 

eligió una población finita, conformada por 28 personas, integrantes de la 

Compañía Social H4CK, C.A., en Caracas – Venezuela.  Se seleccionó  esta 

población por contar con profesionales en el área que en su mayor parte han 

ingresado recientemente en la empresa, lo que permitió explorar sus opiniones 

desde el punto de vista de clientes y usuarios más que como empleados, por el 

motivo que su mayoría no han sido participes en el desarrollo de la aplicación web 

y móvil KronoSocial, no obstante es importante señalar que no se logró que todos 

los integrantes del Equipo de Trabajo participaran en la investigación motivados a 

que para el momento de la aplicación del instrumento algunos se encontraban de 

reposo, permisos o vacaciones, o en su defecto no pertenecían al área de la Línea 

Gráfica.  
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 La Muestra 

 

La Muestra es una parte que representa a la población objeto de estudio, es 

decir...“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Es un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que se le 

llama población (H. Sampieri, citado por Balestrini 2001 Pág. 141). Por lo tanto la 

Muestra es una parte o porción de un producto que permite conocer la calidad del 

mismo. 

Por las características que presenta esta investigación, se manejarán las 

Muestras No Probabilísticas de tipo intencionada, razonada o sesgada tal como lo 

indica Flames, (2003), “Es aquélla donde el investigador luego de un razonamiento 

previo, selecciona las personas o unidades que a su criterio son representativas de la 

población”. (p. 35). De manera que los elementos que componen la muestra en este 

estudio, fueron seleccionados por el investigador. 

 Definido entonces que la Muestra es un sub-conjunto representativo de la 

población. Existen diferentes tipos de muestreo, lo cuales se seleccionan 

dependiendo de la calidad y cuán representativo se quiere sea el estudio de la 

población 

Existen dos tipos de muestreos de gran importancia: El Muestreo 

Probabilístico (Aleatorio) y el Muestreo No Probabilístico (No Aleatorio). Por las 

características que presenta esta investigación se manejara el Muestreo No 

Probabilístico de tipo intencionada, razonada o sesgada tal como lo indica Flames, 

(2003), “Es aquélla donde el investigador luego de un razonamiento previo, selecciona 

las personas o unidades que a su criterio son representativas de la población”. (p. 35). 

Todo ello, se determinó mediante una selección informal y derivada de un proceso 

arbitrario. 
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Para Hernández, Fernández y Baptista (1991) clasifican a la muestra de la 

siguiente manera: Muestras de sujetos voluntarios, Muestras de Expertos, Sujetos 

tipos o Stakeholders y Muestra por cuota. De manera que la Muestra es de 

Expertos por presentar elementos que lo definen, quienes fueron seleccionados 

por el investigador, tomando en consideración la experiencia en el área de Diseño 

que presentan, fueron escogidas 9 personas de manera intencionada, de las 

cuales poseen los cargos pertenecientes a las áreas de estudio con las que se 

relaciona este trabajo de investigación, de los cuales 4 son diseñadores gráficos, 2 

con cargos gerenciales y 3 comunicadores sociales, a todas ellas se les realizó 

una encuesta para obtener datos sobre la aplicación KronoSocial y como maneja 

su imagen la empresa Socialh4ck CA, además también se aplicó una entrevista a 

la misma muestra para que brindaran sus opiniones tanto como profesionales 

como usuarios de este producto, lo cual ayudo a realizar la propuesta para la línea 

gráfica. 

 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

 De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación, el instrumento 

empleado para la recolección de datos en presente investigación fue mediante un 

Cuestionario que es definido por Hernández (1998) como “un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir” (p. 285), el mismo se elaboró utilizando 

preguntas Dicotómicas con dos alternativas de respuestas (Si, y No), tomando en 

cuenta lo establecido por la Escala de Likert ya que permite medir actitudes y 

conocer el grado de conformidad del encuestado con las afirmaciones propuestas. 

Su aplicación, se efectúo a través de la técnica de autoadministración, es decir, a 

cada uno se le proporciono directamente el instrumento. 
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Validación de los instrumentos 

 

La validación de los instrumentos, es el proceso que garantiza que las 

preguntas del cuestionario, reflejen de la mejor manera posible los objetivos que 

se persiguen con la investigación. Según Ramírez, T. (1999), la validación de los 

instrumentos se refiere a “si realmente evalúa lo que se desea medir en función del 

objetivo propuesto”. (p. 11) 

 Por su parte, Tamayo, M. y Tamayo, M. (1998), las técnicas de recolección 

de datos son las partes operativas del diseño de investigación, es decir, hace 

relación al procedimiento, condiciones y lugar de la recolección de datos; tomando 

en consideración información específica proveniente de documentación 

bibliográfica, encuestas, entrevistas, análisis documental, observación directa de 

los hechos, registro sistemático; las instrucciones, para quienes han de recoger los 

datos; información precisa de quién, cuándo, dónde y cómo se obtendrá.  

 Las características básicas con las que debe contar el instrumento de 

recolección de datos son: Validez y confiabilidad, Navarro (2009), indica que la 

validez se refiere a la precisión en que el instrumento mide lo que se desea, y la 

segunda indica el grado de seguridad que el mismo presenta al medir. Navarro 

(2009), indica que el proceso de validación es necesario para determinar la 

precisión del instrumento y debe ser validado antes de aplicar el instrumento. La 

validez del instrumento depende de cómo se llevaron los indicadores de las 

dimensiones, de la variable objeto de estudio, en otras palabras depende de si el 

instrumento efectivamente mide la variable que desea medir. 

 De manera que para Navarro (2009), la composición de la matriz de 

validación se deben considerar la congruencia ítem-temario, es decir hasta qué 

punto las preguntas del instrumento traducen los indicadores del cuadro de 

variables, la redacción y verificar que cada ítem esté redactado de lo general a lo 

especifico y las reglas de forma que Navarro (2009), define como las reglas que 

tienen por objeto facilitar la realización práctica del instrumento, y la tabulación de 

datos. 
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Se tiene que Bisquerra (1990), señala “que un test está determinado por lo que se 

pretende medir” (p. 346). En este sentido, Hernández lo concibe como “el grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p.312). De acuerdo a la 

validez de dicho instrumento fue sometido a Juicio de Experto, es decir, se contó 

con expertos que indicaron los factores con lo que contaba cada pregunta de los 

instrumentos y si eran o no determinantes para validar su aplicación.  

 Entre los expertos seleccionados fueron los profesores de la Universidad 

Nueva Esparta: en el campo de administración Doctor en Ciencias Económicas 

Cándido Pérez, como experto técnico el Diseñador Gráfico Gerardo Iriza y como 

experto metodológico el Licenciado en Artes Plásticas con especialidad en Artes 

Gráficas Iván Laborda, todos capacitados para garantizar la validez de los 

instrumentos, a cada uno se les entregó los objetivos generales y específicos de la 

investigación junto al cuadro de variables, adicional a los instrumento con su 

matriz de validación, cada uno de ellos actuaron como jueces con la finalidad de 

verificar si cada uno de los ítems que se incluyeron medía lo propuesto en cuanto 

a precisión y pertinencia  

Por lo antes señalado, para la validación del Instrumento se tomaron los 

siguientes parámetros: Ponderación, Calidad y Grado de Aceptación en la 

construcción, contenido y pertinencia de acuerdo a los objetivos planteados en la 

investigación. Entre las recomendaciones señalaron: Mejorar la redacción de 

algunos ítems, separar algunos aspectos y revisar el sentido de las afirmaciones. 

Una vez efectuadas las diferentes observaciones, se procedió a la elaboración 

definitiva del Instrumento, para aplicarlo a la muestra objeto de estudio.   

En relación a la Confiabilidad, según Hernández (1998) refiere “al grado en 

que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales” (p. 346). 

Para Muñoz (1998) “consiste en el grado de uniformidad con la que un instrumento 

cumple su cometido” (p. 123). Para verificar la confiabilidad del instrumento se 

realizó una prueba piloto a cinco individuos con las mismas características que 

laboran en el Equipo Multidisciplinario. En la determinación de la Confiabilidad se 

aplicó el Coeficiente a de Cronbach, definido por Ruíz (2002) como el 

procedimiento de cálculo de confiabilidad “… en la medición de constructos a través 

de escalas, en la que no existen respuestas correctas ni incorrectas, sino que cada sujeto 
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marca el valor de la escala que mejor representa su respuesta…”.  Bajo este contexto, 

se realizó una  prueba piloto, cuyos resultados fueron sometidos al cálculo de 

confiabilidad a través del Paquete estadístico SPSS, el cual arrojó un coeficiente 

de  0.773666, con una confiabilidad Alta, estableciéndose un instrumento 

confiable. 

 

La confiablidad según Navarro (2009), citando a Ary y otros (1989), se define 

como la congruencia con que se efectúa una medición, se desliga de la validez ya 

que en la confiabilidad no se busca saber si lo que se mide es lo que se desea, 

por esta razón un instrumento puede ser confiable y carecer de validez, aun 

cuando no aplica a la inversa, es decir, el instrumento no puede ser válido si no es 

confiable. 

Tabla 2 

Matriz de Evaluación del Instrumento Opciones 

Si No 

Interrogantes   

¿Se encuentra bien redactada la pregunta?   

¿El contenido de la pregunta se entiende con facilidad?   

¿Tiene información relevante sobre los indicadores de los 
Objetivos a evaluar? 

  

¿La pregunta induce a una respuesta sobre el entrevistado?   

Observaciones: 

Fuente: el autor (2016) 

 

 El modelo de Instrumento Piloto se proporcionó al final de cada pregunta con 

el propósito de que los diferentes expertos en las áreas de Diseño, Metodología y 

Administración verificaran y evaluaran cada una de las interrogantes las cuales se 

utilizarían posteriormente para la recolección de los datos requeridos. Los 

expertos seleccionados para validar los instrumentos, se indican a continuación: 

 

Iván Laborda 

C.I. 6.211.674 

Profesión: Administrador en Empresas de Diseño 

Director de la Escuela de Administración de Empresas de Diseño de la 
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Universidad Nueva Esparta. 

Profesor de “Tesis I” en la Escuela de Administración de Empresas de Diseño 

en la Universidad Nueva Esparta. 

 Al respecto, el Lic. Iván Laborda a nivel general indicó que el instrumento 

piloto se formularon de manera correcta, el contenido de las mismas se 

comprendían con facilidad, cada interrogante permitiría recoger la información 

pertinente, para alcanzar los objetivos propuestos en la presente investigación. Sin 

embargo, existieron algunas observaciones como: Ítem 2 y 3 agregar cuáles y dar 

opciones. En el ítem 5, se mejoró la redacción. Ítem 8 se corrigió una palabra. 

Finalmente en los Ítems 13  y 14 se completó la redacción de la pregunta. 

Cándido Pérez 

C.I. 2.961.811 

Profesión: Economista. 

Se desempeña como Docente en la Universidad Nueva Esparta. 

 El Lic. Cándido Pérez destacó que la guía de preguntas expuestas se realizó 

de manera clara y sencilla, sus contenidos están en concordancia con los 

indicadores que se pretenden medir. No obstante, para el enriquecimiento de la 

investigación sugirió modificar los siguientes ítems: 

Ítems 1, 4, 9, 12, 14: atribuirle a la pregunta el “usted” y transformar los 

períodos 

Ítem 2, 15: Agregar palabras 

Ítem 5 y 6: Mejorar la redacción 

Ítem 8: Agregar una letra. 

Ítem 10, 11: Reformular la pregunta. 

Gerardo Iriza 

C.I. 11.311.532 

Profesión: Diseñador Gráfico  

Se desempeña como Docente en la Universidad Nueva Esparta. 

 El Lic. Iriza en la revisión del instrumento piloto, señaló estar de acurdo con 

las interrogantes planteadas, manifestando abiertamente que se encontraban bien 

redactadas, el contenido se entendían con facilidad, la información se 
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caracterizaba por ser relevantes según los indicadores de los objetivos a evaluar y 

las preguntas no inducían a una respuesta sobre el entrevistado. Entre las 

sugerencias planteó la necesidad de agregar el usted en los ítems 1, 2 y 3.  En el 

ítem 15 eliminó los tonos de colores para mejorar la redacción y finalmente en las 

preguntas cualitativas expresó desconocer la forma de medición 

 

Técnica de Análisis de los Resultados 

  

El Análisis de los Datos corresponde a las explicaciones cuantitativas de los 

resultados obtenidos por el investigador, siendo esta favorable o no, a la teoría 

expuesta, requiere de su discusión a fin de desarrollar una exposición de motivo 

referido a los resultados. Según Hernández (1998) indica que “la finalidad de 

análisis de datos es describir las variables y explicar los cambios, movimientos y las 

características que componen son la sistematización, utilizada intensiva de las 

estadísticas (descriptivas y diferencial, basado en variables, impersonal, posterior a la 

recolección de datos” (p.14) 

La tabulación de los datos es recolectada en la fase de aplicación del 

cuestionario serán procesadas cuantitativamente lo cual brindará la 

automatización necesaria para el manejo eficaz de la información obtenida. 

Asimismo, dichos datos fueron analizados, utilizando para ello el tipo de 

estadística descriptiva representada en tablas y gráficos. Al respecto, Sabino 

(2002) considera que el análisis de los datos es un proceso por medio del cual se 

evidencia los registros estadísticos y cualidades de la data obtenida y tabulada. 

Partiendo de su carácter aplicado y descriptivo mediante el cálculo de frecuencia 

absoluta, frecuencia relativa porcentual, con sus respectivas tablas explicativas.  
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Análisis Cuantitativo 

 El análisis cuantitativo realizado mediante la encuesta permite examinar los 

datos de manera numérica. Al respecto, La Rosa (1995), señala que para que 

exista Metodología Cuantitativa debe haber claridad entre los elementos de 

investigación desde donde se inicia hasta donde termina, el abordaje de los datos 

es estático, se le asigna significado numérico, por lo tanto se cuantifican los datos 

y se establecen la frecuencia. En esta investigación se estableció la Muestra en 

dos etapas. Ambas representadas por 11 personas que conforman la población 

que se encarga de diseñar la Línea Gráfica de la  Compañía Social H4CK, C.A, 

ubicada en la Parroquia Sucre de la ciudad de Caracas. Se efectuó el análisis para 

así cuantificar la información que se obtuvo de la aplicación de los instrumentos a 

la muestra descrita. 

 Cada uno de los datos se llevó al programa Excel, para construir tablas 

para cuantificar los resultados, se calcularon en porcentajes con base a las 

respuestas de cada pregunta. Para así realizar los gráficos e incluyendo análisis y 

comentarios a cada uno de los ítems. 

Investigación Cualitativa 

En el análisis cualitativo, a través del instrumento de la entrevista tuvo el 

objetivo es establecer la presencia de algún elemento, compuesto, o fase en una 

muestra, permite verificar la presencia de temas, palabras, conceptos en un 

determinado contenido. El análisis cualitativo se aplicó a la misma población 

conformado por los expertos en el diseño de la Línea Gráfica de la  Compañía 

Social H4CK, C.A, ubicada en la Parroquia Sucre de la ciudad de Caracas. Es 

importante señalar que de las once personas que se les suministró el instrumento 

sólo nueve expertos respondieron y accedieron a la entrevista. 
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Los datos obtenidos fueron mediante la observación directa tomados en 

cuenta para la realización de la investigación, como soporte para el desarrollo de 

las encuestas. 

Procedimiento de la Investigación 

  

Para el desarrollar la presente investigación se han empleado 3 etapas 

 

Primera Etapa: Revisión Documental. 

Durante esta etapa se realizaron las investigaciones bibliográficas, partiendo de 

la revisión de la literatura relacionada con la investigación, a través de la técnica 

de fichaje, a fin de determinar diferentes fuentes documentales como son: 

documentos escritos, todos inherentes al estudio; se extrajeron elementos 

fundamentales para conformar el marco teórico referencial como fuente primaria. 

Así mismo consultas referidas a 

 Investigaciones previas, libros, ponencias realizadas en foros y talleres, 

tesis de grado de especialización y maestría, para conformar los antecedentes de 

la investigación; también suelen revisarse documentos legales que sustenten el 

estudio. 

 En cuanto a esta etapa Hurtado (2000), la describe como: “el proceso 

mediante el cual un investigador recopila, revisa, analiza, selecciona y extrae información 

de diversas fuentes, acerca de un tema particular con el propósito de llegar al 

conocimiento y comprensión más profundos del mismo”. (p 90) 

Segunda Etapa: Investigación de Campo. 

 En esta parte de la investigación se procedió a explicar el diseño, la 

modalidad y el tipo de investigación, así como también, se plasmó la definición de 

la población y la muestra, la cual, según, Hernández, Fernández y Baptista (2003), 

la definen como: “un subgrupo de la población previamente delimitada, que dependerá 

de los objetivos de estudio y del esquema de investigación”. También se hace 

referencia a las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Los 

instrumentos deben tener una serie de requisitos como lo son la validez y la 
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confiabilidad a fin de recabar con objetividad la información de campo. Así mismo 

se aplicó el instrumento diseñado a la muestra seleccionada. 

 

 

 

Tercera Etapa: Procesamiento, Tabulación e interpretación de datos. 

Durante esta etapa se recolectaron, organizaron, clasificaron, procesaron y 

tabularon los datos, para luego de ser analizados cuantitativa y cualitativamente 

expresarlos por ítems y graficarlos con la información detallada. 

 

Cuarta Etapa: Realización de la Propuesta 

Usando los resultados obtenidos de las etapas anteriores como base, se llevó a 

cabo la línea grafica para Facebook e Instagram de la aplicación web y móvil 

Kronosocial, dando respuesta a las interrogantes planteadas anteriormente en 

problemática en donde se situó este trabajo de grado.  

 

Quinta etapa: Conclusiones y Recomendaciones  

Una vez planteada la propuesta, se procedió a dar un análisis de los resultados 

obtenidos así como el cumplimiento de los objetos planteados en este trabajo de 

investigación. 
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CAPITULO IV 

 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

En el presente capítulo se realizó el análisis de los resultados de acuerdo a 

la información obtenida por medio de la aplicación del instrumento de recolección 

de datos a la población en estudio. 

 Una vez asignado el instrumento, se presentan y se analiza  cada una de 

las interrogantes de acuerdo a los objetivos planteados, presentando la tabulación 

de los mismos, lo cual permitió obtener un índice de respuestas que luego fueron 

mostradas en cuadros que representan la frecuencia y el porcentaje de cada una 

de las percepciones de los encuestados a los ítems formulados. Todo ello con el 

propósito de formular el diseño de la propuesta en atención a los objetivos 

planteados. Cabe señalar, que el total de personas que participaron en el 

instrumento fueron nueve ya que dos personas no entregaron el instrumento en el 

tiempo establecido por el investigador. 

 En tal sentido, a continuación se explican cada una de las interpretaciones, 

para alcanzar los objetivos de la investigación, conformados por 16 ítems, con sus 

respectivas tablas de frecuencia, gráficos y análisis. 

 Es importante señalar, que la Compañía  Social H4CK, C.A., ubicada en la 

Parroquia Sucre, en la ciudad de Caracas,entre sus funciones y directrices, 

presenta un área encargado de crear Líneas Gráficas, motivo por el cual se realizó 

una encuesta con cuatro preguntas abiertas con el propósito de construir y 

analizar el punto de vista de los empleados de esta Empresa, para categorizar los 

elementos de importancia que permitan el Diseño de una Línea Gráfica para la 
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aplicación Web y Móvil “Kronosocial” en Facebook e Instagram desarrollado por la 

Compañía Social H4CK, C.A, por ello se tomó en consideración la necesidad de 

mostrarlo en un aspecto aparte.  

En la primera parte, se pretende determinar las funciones, servicios y 

beneficios que ofrece la aplicación Web y Móvil “Kronosocial” en Facebook e 

Instagram desarrollada por la Compañía Social H4CK, C.A., ubicada en la 

Parroquia Sucre  

 

Variable: Tiempo de Servicio 

Tabla 3 

CONCEPTO FRECUENCIA 

1.- ¿Cuánto tiempo tiene 

Usted, trabajando en la 

empresa? 

F(a) F(r) 

Entre 1 a 6 meses 4 44.4% 

Entre 7 a 12 meses 4 44.4% 

Más de un 1 año 1 11.1% 

Total 9 99.9% 

 

Gráfico 1 

 

 

44%

44%

11%

0

Entre 1 a 6 meses Entre 7 a 12 meses Más de 1 año



 

119 

 

Análisis y Comentarios 

En lo que respecta al primer ítem, se tiene que en la tabla 3 y gráfico 1, la 

población encuestada señaló que el tiempo de servicio en la Compañía Social 

H4CK, C.A., ubicada en la Parroquia Sucre, en la ciudad de Caracas es el 

siguiente: un 44% respondió que tienen desempeñando actividades en la 

Compañía, entre uno a seis meses, de igual forma otro 44% afirmó estar 

ejerciendo funciones en la misma entre siete a doce meses y finalmente un 11% 

manifestó pertenecer a dicha Compañía hace más de un año. Todo ello indica, 

que es una población con un tiempo de servicio relativamente corto, sin embargo 

los mismos pueden ofrecer y crear ideas potencialmente esenciales para el 

desarrollo profesional, así como para el posicionamiento de la Empresa dentro del 

Mercado 

 

Variable: Funciones, Servicios y Beneficios  

 

 

 Tabla 4 

CONCEPTOS 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS  

SI NO SIN/RESPONDER 

F (a) f (r) F (a) f (r) F(a) f (r) 

2.- ¿Según sus conocimientos se llevan 

a cabo estrategias comunicacionales en 

la Compañía Social  H4CK? 

9 100% 0 0% 0 0% 

 

Gráfico 2 

 100
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Análisis y Comentarios 

Según los resultados del instrumento, en el ítem 2, un 100% de los 

encuestados, afirmaron que si se llevan a cabo estrategias comunicacionales en la 

Compañía H4CK, C.A. Esto sugiere que la población total tiene conocimientos del 

significado que presentan las estrategias comunicacionales.  

En la tabla 5, gráfico 3, en los cuales se podían seleccionar varias 

alternativas, se obtuvo como resultado que un 100% de los encuestados 

expresaron que en la CompañíaH4CK, C.A., se desarrolla la Comunicación 

Gráfica, mientras un 77,7% indicó la implementación de la Comunicación Visual, 

además un 66,6% señaló a la Comunicación Verbal y el resto representada por un 

33.3% respondió la existencia como estrategia comunicacional a la Comunicación 

no Verbal.  

 

Tabla 5 

 

Concepto 

 

f (a) f (r)  

 

2.1.- Estrategias Comunicacionales: 

Comunicación Verbal 6 66.6% 

Comunicación no Verbal 3 33.3% 

Comunicación Gráfica 9 100% 

Comunicación Visual 7 77.7% 
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Gráfico 3 

 

 

Variable: Redes Sociales 

Tabla 6 

 

CONCEPTOS 

ALTERNATIVAS 

SI NO 

f (a) f ® f (a) f ® 

3.- ¿Le parece a usted, importante el uso de las redes sociales 

para divulgar los beneficios de la aplicación Web Móvil 

·Kronosocial? 

9 100%   

4.- ¿Considera usted que el Departamento de Comunicación de 

la  Compañía Social H4ck.ca ha elaborado una propuesta 

comunicacional acorde a las funciones, servicios y beneficios que 

brinda? 

8 88.8 % 1 11.1% 

5.- ¿Según su percepción, el proceso de comunicación actual 

está orientado a la satisfacción de los clientes definiendo 

correctamente la identidad corporativa? 

9 100 %   

 

 

 

6

3

9

7

Comunicación verbal Comunicación no verbal.

Comunicación Grafica Comunicación Visual
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Gráfico 4 

 

 

 

Análisis y Comentarios 

 

En cuanto al ítem 3. Referido por la tabla 6, gráfico 4, se puede evidenciar 

que un 100% de la población encuestada, afirmaron que si es importante el uso de 

las Redes Sociales para divulgar los beneficios de la aplicación Web Móvil 

“Kronosocial”. Esto quiere decir, que las 9 personas encuestadas, demostraron 

que las funciones, servicios y beneficios son de gran relevancia en las redes 

sociales para la aplicación Web Móvil Kronosocial motivo por el cual justifica la 

propuesta que se sugiere plantear. 

 

En el cuarto ítem, se refleja con un 88.8% de los encuestados, certificaron 

que el Departamento de Comunicación de la Compañía H4CK, C.A., si ha 

elaborado una propuesta comunicacional acorde a las funciones, servicios y 

beneficios que brinda, mientras que el resto representado por un 11.1% lo negó. Al 

respecto, se puede evidenciar que  el Departamento de Comunicación ha 

realizado propuestas comunicacionales con el propósito de ofrecer funciones, 

servicios y beneficios. 
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En el siguiente ítem referido por el Número 5, se puede observar que un  

100% de la población aseveraron que el proceso de comunicación actual si está 

orientado a la satisfacción de los clientes, definiendo correctamente la identidad 

corporativa. Todo ello, sugiere que la Compañía H4CK, C.A., entre sus objetivos 

está orientada en la satisfacción de los clientes, denotando que es de vital 

importancia lograr cubrir las expectativas de los mismos como medida que la 

identifica  

Tabla 7 

 

 

 

Gráfico 5 

 

 

4

5

6

si

no

6

3

7

SI

NO

CONCEPTOS ALTERNATIVAS 

SI NO 

f (a) f ® f (a) f ® 

6.- ¿Según su criterio, el diseño de la Línea Gráfica va 

acorde a las estrategias Comunicacionales planteadas 

para la aplicación Web y Móvil “Kronosocial”? 

4 44.4% 5 55.5% 

7.- ¿Considera usted importante que todas las 

publicaciones en Redes Sociales lleven una Línea de 

Contenido que tenga una misma temática? 

6 66.6 % 3 33.3% 
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Análisis y Comentarios 

 

En este mismo orden, en el ítem 6, un 55.5% de la población negó que el 

diseño de la Línea Gráfica no es acorde a las estrategias Comunicacionales 

planteadas para la aplicación Web y Móvil “Kronosocial”, mientras que un 44.4% 

refirió que si lo es. Lo que puede significar que el diseño de la Línea Gráfica actual  

pudiera estar presentando debilidades con las estrategias comunicacionales 

necesarias lo que pudieran repercutir en el alcance de los objetivos de la 

Compañía. 

Finalmente, en el ítem 7, se determinó que un 66.6% afirmó que si es 

importante que todas las publicaciones en Redes Sociales lleven una Línea de 

Contenido que tenga una temática, al respecto un 33.3% contestó negativamente. 

Según estos resultados se evidenciaron que la Línea de Contenido es un 

elemento de vitalidad para la temática a desarrollar en un determinado diseño. 

 

En esta segunda parte, se definirán los elementos gráficos y las estrategias 

comunicacionales  que se implementara en la aplicación Web y Móvil 

“Kronosocial” en Facebook e Instagram desarrollada por la Compañía Social 

H4CK, C.A., ubicada en la Parroquia Sucre, medidos desde el ítem 8 hasta la 

pregunta el ítem 12. A continuación se describen y representan los siguientes 

resultados. 

 

Tabla 8 

 

CONCEPTOS 

ALTERNATIVAS 

SI NO S/RESP 

f (a) f ® f (a) f ® f (a) f ® 

8.- ¿Considera que la administración de las Redes 

Sociales en la empresa Social H4ck.ca presenta 

similitud con las de otras marcas 

6 66.6 % 3 33.3% 

 

 

 

 

 

 



 

125 

 

9.- ¿Considera usted, que las aplicaciones Web Móvil 

“Kronosocial” como estímulo sensorial al público, 

maneja una Línea de Contenido novedosa y atractiva 

en sus Redes Sociales?  

5 55.5 % 3 33.3% 1 11.1% 

 

 

Gráfico 6 

 

 

 

Análisis y Comentarios 

 

Aplicado el instrumento a la muestra, en el ítem 8, el 66.6% de los 

encuestados, aseveró que la administración de las Redes Sociales en la 

Compañía social H4CK, C.A., si presenta similitud con otras marcas, mientras que 

el resto de la población representada por un 33.3% lo negó. Todo ello, apunta que 

es necesario un cambio que selle la diferencia y resalte su originalidad en las 

Redes Sociales, para lograr alcanzar efectivamente los objetivos de la empresa. 

 

 En el ítem 9 de la tabla 8, gráfico 6, un 55.5% determinó que las 

aplicaciones Web Móvil “Kronosocial” como estímulo sensorial al público, si 

maneja una línea contenido novedosa y atractiva en sus Redes Sociales, al 

respecto un 33.3% indicó negativamente, mientras un 11.1% se abstuvo en 
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responder. Evidenciándose por los resultados señalados, que las aplicaciones 

utilizadas por la Web Móvil se determina una línea de contenido novedosa y 

atractiva. 

 

Tabla 9 

 

CONCEPTOS 

ALTERNATIVAS 

SI NO S/RESP 

f (a) f ® f (a) f ® f (a) f ® 

10.- ¿La empresa toma en cuenta las nuevas tendencias 

Gráficas a la hora de elaborar el diseño desarrollado en 

Facebook e Instagram? 

7 77.7 % 1 11.1% 1 11.1% 

11.- ¿Considera usted apropiadas las líneas editoriales de 

las propuestas gráficas que ha presentado la Compañía 

Social  H4CK, para las diferentes redes sociales y 

aplicación Web-Móvil que maneja la Compañía? 

8 88.8 %   1 11.1% 

 

Gráfico 7 

 

 

 

Análisis y Comentarios 

 

A continuación se tiene en la tabla 9, gráfico 7 constituida primeramente por 

el ítem 10,  77.7% de los encuestados afirmaron que la empresa si toma en cuenta 
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las nuevas tendencias Gráficas a la hora de elaborar el diseño desarrollado en 

Facebook e Instagram, al respecto un 33.3% respondió negativamente, mientras 

un 11.1% se abstuvo en responder. Esto indica que una población representativa 

considera que la Compañía social H4CK, C.A., toma en cuenta las nuevas 

tendencias Gráficas conduciéndose hacia lo novedoso y la excelencia en las 

Redes Sociales. 

En el siguiente ítem enumerado por el 11 se tiene que el 88% de los 

encuestados, afirmaron que si son apropiadas las líneas editoriales de las 

propuestas gráficas que ha presentado la Compañía Social H4CK, C.A, para las 

diferentes Redes Sociales y aplicación Web Móvil, mientras que un 11.1% se 

negaron a responder. Estos datos, permiten ratificar según los encuestados que 

las Líneas Editoriales que presenta la Compañía son apropiadas para las Redes 

Sociales y su aplicación en la Web-Móvil. 

 

Tabla 10 

 

CONCEPTOS 

ALTERNATIVAS 

SI NO S/RESP 

f (a) f ® f (a) f ® f (a) f ® 

12.- ¿Considera usted que las estrategias 

comunicacionales empleadas actualmente para la 

aplicación Web Móvil “Kronosocial”, se aplican 

conceptos publicitarios? 

7 77.7 % 1 11.1% 1 11.1% 

13.- ¿Le agrada a usted, el diseño actual de la imagen 

de la Compañía Social  H4CK? 8 88.8 %   1 11.1% 
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Gráfico 8 

 

 

Análisis y Comentarios 

De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla 10, gráfico 8, en el ítem 12, se 

puede resaltar que un 77.7% de la población encuestada, señaló que las 

estrategias comunicacionales empleadas actualmente para la aplicación Web 

Móvil “Kronosocial”, si se aplican conceptos publicitarios, mientras que un 11.1% 

lo negó y otro 11.1% de la población no respondió. Estos resultados determinan 

según lo expuesto por los encuestados que se aplican conceptos publicitarios 

como estrategias los cuales son utilizados actualmente en la Web y Móvil 

“Kronosocial”.  

 

Como se observa en ese mismo Gráfico, el ítem 13, señaló que un 88.8% 

de la población, afirmó que le agrada el diseño actual de la Compañía Social 

H4CK, C.A, mientras que el resto representado por un 11.1% de la población no 

respondió. Al respecto, los datos inducen a pensar, que existe agrado y 

aceptación del diseño actual de la Compañía por parte de las personas 

encuestadas. 
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Tabla 11 

 

CONCEPTOS 

ALTERNATIVAS 

SI NO S/RESP 

f (a) f ® f (a) f ® f (a) f ® 

14.- ¿Son de su agrado los colores empleados en las 

propuestas graficas realizadas hasta el momento? 6 66.6 % 2 22.2% 1 11.1% 

15.- ¿Es competitiva la Línea Gráfica actual en cuanto a 

otras aplicaciones manejadas en Redes Sociales? 3 33.3 % 5 55.5% 1 11.1% 

16.- ¿Considera usted que los diseñadores de la 

empresa están aptos para llevar a cabo la creación de la 

línea grafica para la aplicación KronoSocial? 

8 88.8 %   1 11.1% 

 

 

Gráfico 9 
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Análisis y Comentarios 

 

Con respecto, a la tabla 11 y gráfico 9, definido por el ítem 14, se obtuvo 

como resultado que un 66.6% de la población consideró que si son de su agrado 

los colores empleados en las propuestas gráficas realizadas hasta el momento, 

mientras un 22.2% respondió negativamente y el 11.1% se negó a responder. Esto 

significa que los colores utilizados actualmente en las propuestas gráficas 

realizadas son aceptadas y de agrado para la población encuestada. 

 

Por su parte, en la  tabla y gráfico anterior, se tiene el ítem 15., el cual 

arrojó como resultado que un 55.5% de los encuestados refirieron que no es 

competitiva la Línea Gráfica actual en cuanto a otras aplicaciones manejadas en 

Redes Sociales, mientras que un 33.3% respondieron afirmativamente y un 11.1% 

no contestaron. Estos porcentajes indican que existe cierto grado de contradicción 

con los ítems anteriores. 

 

           Para finalizar la tabla 11, gráfico 9, el ítem 16, se obtuvo como resultado 

que un 88.8% de la población afirmó que los diseñadores de la empresa si están 

aptos para llevar a cabo la creación de la línea gráfica para la aplicación Krono 

Social, mientras que un 11.1% no respondió. Todo ello, supone que se demuestra 

el nivel de profesionalismo, capacidad y experiencia en el área que tienen los 

diseñadores de la Compañía Social H4CK, C.A, 
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Análisis General de los Resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a la 

Muestra.  

 

Mediante los resultados obtenidos a través de la encuesta de tipo cerrada aplicada 

a los 9 empleados de la empresa SocialH4ck. CA, se pudo tomar en consideración 

distintos factores a tomar en cuenta dentro de la propuesta de línea grafica para la 

aplicación web y móvil KronoSocial en su lanzamiento en Facebook e Instagram  

desarrollada por la ya nombrada empresa. 

 

Los resultados sugieren que la totalidad de los empleados de la empresa 

SocialH4ck CA consideran el uso de la Redes Sociales, vital para la promoción de 

cualquier producto y servicio, además de considerar que dicha empresa ha 

realizado una buena gestión en las cuentas de Redes Sociales que le ha tocado 

administrar usando como recurso mayormente estrategias comunicacionales 

Visuales mediante el uso de la palabra y la imagen para la satisfacción de sus 

clientes.  

 

Por otro lado los encuestados afirmaron en su mayoría que la presente línea 

grafica utilizada en Facebook e Instagram para la cuenta de la aplicación web y 

móvil KronoSocial, no es atractiva y no les genera ningún estímulo que le haga 

interesarse por la aplicación, además a través de este instrumento se definió la 

paleta de colores a usar para la Propuesta. 

 

Presentación y Análisis de las Entrevistas 

 

    La entrevista se realizó mediante el instrumento guía de entrevista, 

permitiendo que las preguntas fueran formuladas con anterioridad para el 

entrevistado, y la observación previa accedió que se llevará a cabo de la siguiente 

manera. 

Se puntualizó a los expertos en el  área de Diseño, porque son los 

encargados de la Línea Gráfica de la Compañía Social H4CK, C.A., por cuanto 
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cada uno de ellos posee las herramientas y la información adecuada y veraz para 

las interrogantes.  

A continuación la transcripción de la Entrevista Guiada: 

Entrevistada: Natalia George 

Cargo: Líder de desarrollo  

Entrevistador: José Ibáñez 

Fecha de entrevista: 07/07/2016 

Duración: 30 minutos 

Lugar: Parroquia Sucre, en la Compañía Social H4CK, C.A 

Pregunta Nº1:  

 

J.I..- ¿Considera usted que se puede adaptar el arte de la Línea Gráfica aplicado a 

la Web y Móvil Kronosocial” de la Compañía Social H4CK, C.A., a las nuevas 

tendencias de las redes sociales que se utilizan actualmente? 

N.G.: “Si, ya que el equipo está capacitado para adaptar los diseños a las nuevas 

tendencias” 

Esta información permite determinar que las herramientas, experiencias y 

conocimientos que presenta el grupo que está bajo la dirección de los diseños de 

la Línea Gráfica  de la Compañía Social H4CK, C.A., es considerada con niveles 

altos demostrando grandes capacidades a la creación de las nuevas tendencias 

del mercado.  

 

J.L.-¿Considera usted que exista alguna tendencia que se utilizan actualmente a 

través de Facebook e Instagram con la aplicación Web y Móvil “Kronosocial” para 

el lanzamiento de una Línea Gráfica desarrollada por la Compañía Social H4CK, 

C.A.? De ser positiva o negativa su respuesta argumente ¿Cuáles? 

N.G.: “No, porque considero que alguna de las líneas gráficas de KronoSocial no 

están alineadas con las nuevas tendencias”. 
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 En esta interrogante la especialista considera que las líneas gráficas de 

Krono Social no presentan alineación con las nuevas tendencias, lo que permite 

pensar que esta situación puede ser una limitante para el lanzamiento de dicha 

línea. 

J.L. ¿Piensa usted que el lanzamiento de la aplicación Web y Móvil “Kronosocial” 

tendrá un impacto significativo en las Redes Sociales de la Compañía, en base de 

los servicios, funciones y beneficios que esta ofrece?  

N.G.: “Si, entre ellas está app le permite a sus usuario gestionar sus redes 

sociales, no solo ver su comportamiento sino también manejar y planificar lo que 

se va a publicar” 

Esta pregunta es de gran relevancia porque se pudo conocer a través de los 

especialistas que existen otras aplicaciones utilizadas por los usuarios para lograr 

alcanzar el servicio, las funciones y los beneficios que ofrece a través de las 

Redes Sociales la Compañía Social H4CK, C.A 

J.L. ¿Qué enfoque usted plantearía para la promoción de la aplicación en Redes 

Sociales? 

N.G.: No emitió ninguna información al respecto. 

          Esta interrogante se realizó con el propósito de conocer el enfoque que 

cada especialista ofrecería, no obstante el entrevistado se negó a ofrecer 

respuesta. 

Entrevistada: Rebecca Moreno 

Cargo: Conmunity Manager  

Entrevistador: José Ibáñez 

Fecha de entrevista: 08/07/2016 

Duración: 20 minutos 

Lugar: Parroquia Sucre, en la Compañía Social H4CK, C.A 

Pregunta Nº1:  
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J.I..- ¿Considera usted que se puede adaptar el arte de la Línea Gráfica aplicado a 

la Web y Móvil Kronosocial” de la Compañía Social H4CK, C.A., a las nuevas 

tendencias de las redes sociales que se utilizan actualmente? 

 

R. No emitió ninguna información al respecto 

J.L.-¿Considera usted que exista alguna tendencia que se utilizan actualmente a 

través de Facebook e Instagram con la aplicación Web y Móvil “Kronosocial” para 

el lanzamiento de una Línea Gráfica desarrollada por la Compañía Social H4CK, 

C.A.? De ser positiva o negativa su respuesta argumente ¿Cuáles? 

R. No emitió ninguna información al respecto 

J.L. ¿Piensa usted que el lanzamiento de la aplicación Web y Móvil “Kronosocial” 

tendrá un impacto significativo en las Redes Sociales de la Compañía, en base de 

los servicios, funciones y beneficios que esta ofrece?  

R. No emitió ninguna información al respecto 

J.L. ¿Qué enfoque usted plantearía para la promoción de la aplicación en Redes 

Sociales? 

R. No emitió ninguna información al respecto 

Entrevistado: María Arcila 

Cargo: CEO  

Entrevistador: José Ibáñez 

Fecha de entrevista: 11/07/2016 

Duración: 40 minutos 

Lugar: Parroquia Sucre, en la Compañía Social H4CK, C.A 

Pregunta Nº1:  

J.I.- ¿Considera usted que se puede adaptar el arte de la Línea Gráfica aplicado a 

la Web y Móvil Kronosocial” de la Compañía Social H4CK, C.A., a las nuevas 

tendencias de las redes sociales que se utilizan actualmente? 
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M.: “Si, porque el diseño de la interfaz realizado para Krono  Social, fue el 

resultado del estudio de la nuevas tendencias y de las experiencias del usuario. 

Para así garantizar que quien navegara e utilizara la herramienta no se sintiera a 

gusto con ella” 

 Ante la respuesta emitida por este experto, se puede evidenciar que existe 

en la Compañía Social H4CK, C.A., herramientas que utilizan nuevas tendencias 

logrando con ello estar actualizado según el mercado. 

J.L.-¿Considera usted que exista alguna tendencia que se utilizan actualmente a 

través de Facebook e Instagram con la aplicación Web y Móvil “Kronosocial” para 

el lanzamiento de una Línea Gráfica desarrollada por la Compañía Social H4CK, 

C.A.? De ser positiva o negativa su respuesta argumente ¿Cuáles? 

M:“Si la nueva tendencias, son fotografías originales, no artes tan elaboradas y 

sobre cargadas”. 

 

 Esta respuesta afirmó que la nueva tendencia se denota en las fotografías, 

para ser utilizada como imagen, lo que da soporte y firmeza al presente estudio ya 

que la propuesta va dirigida a utilizar la Línea Gráfica de manera novedosa para 

su lanzamiento. 

J.L. ¿Piensa usted que el lanzamiento de la aplicación Web y Móvil “Kronosocial” 

tendrá un impacto significativo en las Redes Sociales de la Compañía, en base de 

los servicios, funciones y beneficios que esta ofrece?  

M: “Si, porque las redes serán utilizas para diversos medios, para informar al 

cliente las novedades y los nuevos up grades de las herramientas y para conocer 

la satisfacción del mismo”. 

 El planteamiento que ofreció este entrevistado permite deliberar que las 

redes son de gran significado para lograr la satisfacción de los clientes, siendo de 

gran importancia la productividad y efectividad para el desarrollo de la Compañía 

Social H4CK, C.A 
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J.L. ¿Qué enfoque usted plantearía para la promoción de la aplicación en Redes 

Sociales? 

M:“Minimalista, y llamativo, aplicaríamos Storytelling esta técnica consiste  contar 

una historia relacionada con el producto que genere una conexión emocional con 

nuestros seguidores. Con esto logramos que nuestros seguidores se sienta 

identificado con cada post que se publica”. 

 Esta respuesta es de suma importancia ya que ofreció diferentes técnicas 

que se proyectará en la propuesta. 

Entrevistada: María Gabriela Labrador 

Cargo: Brand Content Manager  

Entrevistador: José Ibáñez 

Fecha de entrevista: 15/07/2016 

Duración: 30 minutos 

Lugar: Parroquia Sucre, en la Compañía Social H4CK, C.A 

Pregunta Nº1:  

J.L.- ¿Considera usted que se puede adaptar el arte de la Línea Gráfica aplicado 

a la Web y Móvil Kronosocial” de la Compañía Social H4CK, C.A., a las nuevas 

tendencias de las redes sociales que se utilizan actualmente? 

M: “Sí, porque maneja una imagen que es flexible y manejable para desarrollar 

piezas diferentes”. 

La empresa, al manejar una imagen flexible y manejable, la entrevistada considera 

que ésta es capaz de seguir las tendencias que imponen las redes sociales estos 

días. Hecho que hace más factible el promover la página web   

J.L.-¿Considera usted que exista alguna tendencia que se utilizan actualmente a 

través de Facebook e Instagram con la aplicación Web y Móvil “Kronosocial” para 

el lanzamiento de una Línea Gráfica desarrollada por la Compañía Social H4CK, 

C.A.? De ser positiva o negativa su respuesta argumente ¿Cuáles? 
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M: “Sí, porque tratan de ser minimalistas y no siguen patronos de otras marcas”. 

      Esta respuesta podría llevarnos a pensar que la Compañía Social H4CK utiliza 

una tendencia minimalista en los medios de comunicación Facebook e Instagram 

en vez de no seguir a los patronos de otras marcas. 

J.L. ¿Piensa usted que el lanzamiento de la aplicación Web y Móvil “Kronosocial” 

tendrá un impacto significativo en las Redes Sociales de la Compañía, en base de 

los servicios, funciones y beneficios que esta ofrece?  

M: “Sí, porque ofrece un producto demandado en la categoría, ofrece novedades y 

practicidad para los usuarios de la región”. 

Este comentario demuestra que la página web busca satisfacer las necesidades 

de la región, ofreciendo novedades y practicidad a los clientes. 

J.L. ¿Qué enfoque usted plantearía para la promoción de la aplicación en Redes 

Sociales? 

 

M: “Una estrategia que destaque las diferencias y novedades que trae Kronosocial 

en comparación con la competencia”. 

 

      La entrevistada opina que Kronosocial debería resaltar sus diferencias y 

novedades hacia las otras empresas para la promoción en las redes sociales. 

 

Entrevistada: Vanessa Reverón 

Cargo: Gerente General 

Entrevistador: José Ibáñez 

Fecha de entrevista: 19/07/2016 

Duración: 40 minutos 

Lugar: Parroquia Sucre, en la Compañía Social H4CK, C.A 

Pregunta Nº1:  
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J.L.- ¿Considera usted que se puede adaptar el arte de la Línea Gráfica aplicado 

a la Web y Móvil Kronosocial” de la Compañía Social H4CK, C.A., a las nuevas 

tendencias de las redes sociales que se utilizan actualmente? 

V: “Considero que sí se puede adaptar, pero se necesitaría de un cambio 

180grados para lograrlo. Actualmente, a mí parecer, no cumple con las últimas 

tendencias, es todo lo opuesto al minimalismo actual, sin embargo, sí pienso que 

es algo alcanzable, porque las líneas gráficas no deben mantenerse fijas por 

siempre, deben ir adaptándose a la red, la audiencia, el mercado y las 

tendencias.”. 

La entrevistada opina que a pesar de estar lejos del objetivo, es una meta 

alcanzable. Considera que las líneas gráficas no deben aferrarse a una tendencia 

sino que deben ir renovándose y adaptándose a la red, audiencia, el mercado y 

tendencias que con el paso del tiempo vayan imponiéndose.  

J.L.-¿Considera usted que exista alguna tendencia que se utilizan actualmente a 

través de Facebook e Instagram con la aplicación Web y Móvil “Kronosocial” para 

el lanzamiento de una Línea Gráfica desarrollada por la Compañía Social H4CK, 

C.A.? De ser positiva o negativa su respuesta argumente ¿Cuáles? 

V: “No porque, como comenté anteriormente, considero que la línea gráfica es 

muy recargada y mantiene elementos de tendencias ya pasadas.”. 

Como resaltó en su punto anterior, se considera que la página en sí, y las 

tendencias que utilizan, ya son anticuadas. 

J.L. ¿Piensa usted que el lanzamiento de la aplicación Web y Móvil “Kronosocial” 

tendrá un impacto significativo en las Redes Sociales de la Compañía, en base de 

los servicios, funciones y beneficios que esta ofrece?  

V: “Sí, porque le dará mayor alcance y visibilidad a la empresa, servirá como 

proyecto para generar buzz, será un ejemplo vivo de lo que hacemos actualmente, 

y será clave para atraer potenciales clientes.”. 
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     La entrevistada considera que la app les dará el impulso que la compañía 

necesita para generar el buzz y, dar el ejemplo a los clientes acerca de sus 

proyectos actuales y la clave para atraer a nuevos consumidores.  

J.L. ¿Qué enfoque usted plantearía para la promoción de la aplicación en Redes 

Sociales? 

 

V: “Porque es la manera de conectar con la audiencia, llegarle a lo que de verdad 

les interesa. Esto debemos hacerlo a través de insights y contenido que genere 

engagement, que resulte interesante para quien nos sigue y el target final, que es 

quien usaría la aplicación.”. 

 

    El comentario recomienda que la compañía le dé al usuario lo que verdad le 

interesa. Usando estrategias como insights, para que resulte interesante para los 

seguidores y el target final, quienes son los que usarían la aplicación. 

 

 

 

Análisis de las Entrevistas realizadas a los Expertos de la Compañía Social 

H4C.K., C.A. 

 

 Una vez presentado los resultados y realizado el análisis correspondiente 

de cada una de las interrogantes individualmente, se puede deducir que: 

 Los expertos presentan una gama de conocimientos y experiencias en el 

área del Diseño específicamente en la Línea Gráfica, tienden a ser abiertos a los 

cambios y a las nuevas tendencias que se plantean en el mercado, utilizando la 

capacidad crítica para efectuar los cambios requeridos y así mejorar día a día. Se 

pudo observar que es un equipo que se prepara y estudia minuciosamente las 

necesidades e inquietudes de sus clientes para lograr efectivamente la 

satisfacción de los mismos. 

 Cabe señalar, que en su discurso los expertos expresan claramente que la 

Línea Grafica actual presenta una tendencia poco atractiva para los clientes, por lo 
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que coincidieron en proyectar una nueva Línea Gráfica que trasmita una conexión 

emocional con los clientes y que los conlleve a humanizar según sus niveles 

personales en que se encuentren, tomando en cuenta las estrategias 

comunicacionales que conlleve alcanzar una comunicación visual expresiva o 

emotiva permitiendo así la persuasión a través del mensaje que se desea trasmitir. 

 Se requiere un diseño con elementos conceptuales, visuales y prácticos, 

con colores atractivos para crear estímulos de ventas, darle personalidad propia y 

sobre todo posicionar la marca dentro de la escala de valores de la Compañía 

Social H4CKI, C.A. Por otro lado, se planteó como punto de partida una imagen 

flexible y manejable, sin seguir patrones de otras marcas. Además ofrece un 

producto demandado en la categoría que se encuentra, ofreciendo novedad y 

practicidad para los clientes.  

Esta Línea Gráfica pretende ser una nueva tendencia mediante la 

aplicación Web y Móvil Kronosocial en Facebook e Intagram como elemento de 

desarrollo organizativo para la captación de sus clientes y de la incursión de 

nuevos clientes. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 
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CAPÍTULO V 

 

 

LA PROPUESTA 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 

La propuesta es el resultado final de la investigación que se realizó 

cumpliendo principalmente con el Objetivo General del Trabajo de Grado el cual 

se planteó Desarrollar y promover el diseño de una Línea Gráfica para la 

aplicación Web y Móvil “Kronosocial” de la Compañía Social H4CK, C.A a través 

de Facebook e Instagram. Se logró gracias al alcance de los Objetivos Específicos 

de la Investigación destacados de la siguiente manera:  

Se determinaron las funciones, servicios y beneficios que ofrece la 

aplicación Web y Móvil “Kronosocial” en Facebook e Instagram desarrollada por la 

Compañía Social H4CK, C.A., ubicada en la Parroquia Sucre.  

Se definieron los elementos gráficos y las estrategias comunicacionales  

que se implementa en la aplicación Web y Móvil “Kronosocial” en Facebook e 

Instagram desarrollada por la Compañía Social H4CK, C.A. 

Se establecieron los costos de elaboración para el lanzamiento en 

Facebook e Instagram de la aplicación Web Móvil “Kronosocial de la Compañía 

Social H4CK, C.A, ubicada en el Municipio Sucre. 

Finalmente se desarrolló y promovió un diseño de Línea Gráfica para la 

aplicación Web y Móvil “Kronosocial” de la Compañía Social H4CK, C.A., a través 

de Facebook e Instagram. 
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Las respuestas obtenidas, tanto en las encuestas como en las entrevistas 

fueron de gran utilidad para el desarrollo y avance de esta propuesta, debido a 

que gracias a la información suministrada por los expertos se logró completar las 

interrogantes que conformaron la problemática inicial, y así dar paso al propósito 

del presente estudio.  

Es importante señalar, que desde hace algún tiempo, las Empresas, se han 

caracterizado por presentar diseños novedosos, con el propósito de realzar su 

visión y misión, por tales razones, en la actualidad se pretende lograr un cambio 

paradigmático que permitan la efectividad en las funciones, servicios y beneficios, 

a través del auge tecnológico existente en el mercado, para así ofrecer la calidad 

del mismo con una rápida respuesta a las demandas requeridas basados en la 

efectividad y eficiencia. 

 Se pretende con esta propuesta fortalecer el funcionamiento laboral para 

lograr el desarrollo empresarial, a los fines de ofrecer una alta calidad según los 

elementos gráficos y las estrategias comunicacionales, aplicando como recurso 

necesario la Web y Móvil “Kronosocial” en Facebook e Instagram desarrollada por 

la Compañía Social H4CK, C.A, mediante la participación asertiva, la disposición, 

la motivación y darle la importancia que se merece. 

Gracias a los datos obtenidos por los instrumentos de recolección, se logró 

determinar que la Línea Gráfica actual, presentaba una imagen relacionada a otro 

diseño existente en el mercado. De allí nace la idea de la creación de una imagen 

propia que conlleve a la aceptación con colores y definiciones que lo caractericen 

por sí mismo.  

 Por lo tanto, una de las limitaciones para elaboración del diseño, fue la 

imagen corporativa actual, que como institución se ha mantenido, generando la 

necesidad en desarrollar creativamente un diseño propio con colores e imagen 

diferente, tomando en cuenta los lineamentos gráficos, y lenguaje comunicacional.  

En este mismo orden de ideas, y de acuerdo a lo investigado, el diseño de 

una Línea Gráfica para la aplicación Web y Móvil “Kronosocial” de la Compañía 

Social H4CK, C.A a través de Facebook e Instagram, facilitaría notablemente las 

funciones, servicios y beneficios de la empresa,  ya que va a permitir  el 
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compromiso de mejorar continuamente los productos, orientándose al logro del 

bien común, ubicándose ante un nuevo paradigma dentro del mercado de la 

imagen, que pretende romper con el pensamiento tradicional en los cuales se 

plantea que lo importante es la revisión y el progreso para mantenerse 

actualizado, respecto  a las condiciones y necesidades latentes, siempre bajo el 

criterio de estar orientados al cambio con una transformación de adentro hacia 

fuera .A continuación se presentan la Línea Gráfica con sus colores y elementos 

comunicacionales 
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Desde el punto de vista teórico, puede brindar un aporte que contribuirá  a 

desarrollar a otros estudios sobre temáticas tratadas la cual serviría como apoyo a 

futuras investigaciones, ya que para diseñar una Línea Gráfica, es necesario nacer 

y ser administrador diseño que presente creatividad con metas precisas, saber 

que se quiere alcanzar, hacía donde vamos, y qué necesitamos para lograrlo. 

Sobre la base de lo señalado se puede decir, que el diseño constantemente 

requiere de revisión, actualización y nuevas tendencias. 

La propuesta ofrecerá a la sociedad resultados que favorecen a los clientes de la 

Compañía Social H4CK, C.A., y aquellas personas que se encuentren en la 

búsqueda de solucionar situaciones que se les presente con la Web y Móvil 

“Kronosocial” a través de Facebook e Instagram, quienes por su lado presentan un 

compromiso de vital importancia, todo ello, con el objeto de brindar un servicio 

óptimo  que permita la satisfacción y requerimientos de los mismos.. La propuesta 

ofrecida para la Compañía Social H4CK, C.A está conformada por elementos 

Gráficos de la Línea, estrategias comunicacionales, formatos para Facebook e 

Instagram aspectos Publicitarios tales como: afiche, volante, tríptico, dípticos y 

pautas para en periódicos y revistas, destacando la información general yoportuna 

de la organización 

 

 

Propuesta Definitiva 

 

Esta propuesta definitiva constituye una fusión de las ideas de forma 

creativa para obtener como producto final un diseño de una Línea Gráfica 

novedoso y que permita que los clientes obtengan los servicios y beneficios que la 

empresa ofrece. Se determinó que al unir el color negro con pequeñas estrellas, 

se torna como la inmensidad que representa el universo, permitiendo que la 

percepción sea concentrada. Adicionalmente se le incorporan los elementos de los 

logos incluyendo el robot desde lo actual que representa el súper héroe mostrando 

el dinamismo de la nueva tendencia hacia lo actual. 
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Con esta propuesta se elaboró una Línea Gráfica que representó el 

significado y razón de ser de la Compañía, el estilo anterior se modificó según lo 

actual de un diseño propio utilizando estrategias comunicacionales. El enfoque de 

dicha Línea Gráfica se centra en la Gestión de Diseño para dilucidar las funciones, 

servicios y beneficios que ofrece la aplicación Kronosocial a los clientes. En 

relación al color se utilizaron colores que caracterizan o representan la armonía, 

fuerza, excitación, carácter que identifica la marca. 

 Al momento de diseñar la Línea Gráfica no se le añadió ningún elemento 

gráfico, con el propósito de resaltar la importancia del mensaje y no incluir 

aspectos que presenta la estructura, esto con la finalidad de que el cliente se 

familiarice con el elemento. 

 Siguiendo con lo mencionado anteriormente, a continuación se indican 

mediante un esquema las partes que conforman todo el elemento, además de la 

ficha técnica de cada uno y la ubicación de la Compañía Social H4CK, C.A., su 

dirección, páginas, servicios, entre otros. 

  En la imagen presentada, se encuentran señalados los descriptores de 

cada elemento que se tornó para la intervención gráfica, fue importante la forma y 

las medida s de cada uno, para proporcionar el diseño más adecuado de acuerdo 

a la forma.  

 A continuación se presentan los Costos que generó el Diseño de la Línea 

Grafica, calculados en base a un presupuesto según las informaciones 

suministradas por los expertos y los gastos que se realizaron en materiales y 

equipos necesarios para la producción y administración del proyecto. 
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Costos Iniciales: 

  

        Son aquellos costos que se realizaron inicialmente para llevar a cabo la 

investigación, es decir, son aquellos gastos que se efectuaron para la recolección 

de información:   

Tabla 12 

Descripción Cantidad Unitario Total (Bs) 

Encuestas 6 300 1800 

Entrevistas 6 200 1200 

Encuadernación 4 600 2400 

Copias 10 400 4000 

Impresión  4 800 3200 

(Elaborado por el autor, 2016) 

 

Para este proyecto se calcularon un total de Bs.12.600 en costo inicial para 

la recolección de datos, tales como: los bocetos iniciales, impresiones, encuestas 

y encuadernación, puesto que fueron los primeros gastos realizados para poder 

llevar a cabo el proyecto 

 

Costos de Diseño 

 

Los cotos de diseño son todos los gastos que se realizaron el proceso 

creativo del Desarrollo y promoción de un Diseño de la de Línea Gráfica para la 

aplicación Web y Móvil “Kronosocial” de la Compañía Social H4CK, C.A., a través 

de Facebook e Instagram, en Caracas, Municipio Sucre, se utilizaron equipos 

tecnológicos que facilitaron la creación de la misma. Por lo tanto, el costo de 

diseño son aquellos gastos realizados para la creación de toda la imagen de la 

Campaña para la aplicación Kronosocial.  
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Tabla 13 

Descripción  Cantidad Unitario  Costo 

Creación de Diseño 6 3.000 18.000 

Costo de Diseño  Mensual 60.000 60.000 

Costo de Experto  50.000 50.000 

Total 128.000 

(Elaborado por el autor, 2015) 

 

La asociación Moneydesign (2014) explica que los “Honorarios del 

diseñador cubren el trabajo realizado: la investigación, la concepción del proyecto 

y la creación del diseño (p.1). Para el proyecto se calcularon un total de 

Bs.128.000.00 en costo de diseño. 

 

Costos de Producción 

Los costos de producción son aquellos que se realizan para la ejecución de 

un proyecto, es decir, son todos los gastos necesarios para poder producir el 

servicio, son indispensables para lograr mantener el proyecto y la ejecución de la 

Línea Gráfica para la aplicación Web y Móvil Kronosocial de la Compañía Social 

H4CK, C.A . Para la ejecución de la dicha Línea, se realizaron gastos en las 

impresiones realizadas y servicios que eran indispensables para el Proyecto. 

Tabla 14 

Descripción  Cantidad Unitario Total (Bs) 

Impresiones de 

Bocetos  

10 3.000 30.000 

Impresiones de 

propuestas 

10 2.000 20.000 

Prueba de colores  5 50.000 250.000 

(Elaborado por el autor 2015) 
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Según Food and Agriculture Organization (s.f) los costos de producción 

(también llamados costos de operación) son los gastos necesarios para mantener 

un proyecto, línea de procedimiento o un equipo en funcionamiento (p.1). Para 

este proyecto se calcularon un total de Bs. 300.000.00, en costo de Producción, 

por la impresión de 10 bocetos, 500 volantes (media carta), 5 impresiones de las 

pautas publicitarias por un período de tres meses.    

 

 

 

Costos Administrativos  

Los costos administrativos son aquellos gastos que se realizan para la 

administración de un proyecto. La administración es el encargado de controlar, 

coordinar, dirigir y planificar las actividades mediante la búsqueda de información, 

los procesos de producción y diseño. Para la ejecución de este Diseño de Línea 

Gráfica, se utilizaron diferentes servicios tales como: 

 

Tabla 15 

Descripción  Cantidad Unitario Total (Bs) 

Electricidad 15 1.600 24.000 

Internet 15 3.400 51.000 

Papel 04 14.000 56.000 

Carpetas o Sobres  08 80 640 

Total                            131.600.00  

(Elaborado por el autor 2016) 

 

Según García (2001) son los que se originan en el área administrativa, es 

decir, los relacionados con la dirección y manejo de las operaciones generales de 

la empresa” (p.2). Para este proyecto se calcularon un total de Bs. 131.600 en 

costos administrativos por los gastos en servicios, tales como: electricidad, 

internet, papel y carpetas o sobres. 
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Costos Totales de Inversión 

 

Los costos totales de Inversiones son el resultado de la sumatoria total de 

todos los gastos anteriores, es decir, todos aquellos gastos que se realizaron para 

el desarrollo del diseño de Línea Gráfica para la aplicación Web y Móvil 

“Kronosocial” de la Compañía Social H4CK, C.A., a través de Facebook e 

Instagram, en Caracas, Municipio Sucre Publicitaria Informativa. 

 

 

 

Tabla 16 

Descripción  Total (Bs) 

Costos Iniciales  12.600 

Costos de Diseño 128.000 

Costos de Producción 300.000 

Costos Administrativos  131.600 

Costos Totales  572.240 

(Elaborado por el autor 2016) 

 

Mediante la tabla presentada, se determinaron los costos unitarios de los 

materiales a utilizar para el diseño de la Línea Gráfica, de esta manera se obtuvo 

el total de inversión. 

    Para la realización de la tabla de los costos de materiales se precisaron los 

precios en los presupuestos solicitados. 

 

 

 

 

 



 

156 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 En la presente investigación se analizaron diferentes factores relacionados 

a promover el diseño de una Línea Gráfica para la aplicación Web y Móvil 

Kronosocial” de la Compañía Social H4CK, C.A a través de Facebook e Instagram. 

Todo ello representó la necesidad de establecer pautas a través de una serie de 

objetivos necesarios para describir y comprender esta realidad con el propósito de 

proponer una solución efectiva y eficientemente. Tomando en cuenta, que para el 

alcance final de dicho estudio y para la recolección de información, se sustentó en 

bibliografías para lograr fortalecer el desarrollo del estudio. 

 Como objetivo inicial se planteó determinar las funciones, servicios y 

beneficios que ofrece la aplicación Web y Móvil “Kronosocial” en Facebook e 

Instagram desarrollada por la Compañía Social H4CK, C.A., ubicada en la 

Parroquia Sucre, en los que se formuló el desenvolvimiento de las acciones de la 

empresa, demostrando que existen y se cumplen para lograr que el cliente 

obtenga el servicio que requiere, no obstante, se determinó que aún le hace falta 

impulso y una imagen llamativa y novedosa. 

En relación al desarrollo y promoción del diseño de la Línea Gráfica se 

requiere que los expertos expongan a nivel internacional con los fines de ser 

aprobada para su posible funcionamiento, tomando en cuenta el empleo que se 

realizó en cuanto a la intervención de estrategias comunicacionales. 

Cabe destacar que se logró definir claramente los elementos gráficos con 

sus respectivas estrategias comunicacionales de manera de permitir la aplicación 

Web y Móvil “Kronosocial” en Facebook e Instagram desarrollada por la Compañía 

Social H4CK, C.A., ubicada en la Parroquia Sucre, siendo un contenido relevante 

para su desarrollo, el cual se planteó como una solución efectiva para los clientes 
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quienes tendrán fácil acceso a los requerimientos de los mismos, a la vez que 

promueve una imagen novedosa y creativa para la empresa. 

Con la elaboración de la presente investigación se logró proponer una Línea 

Gráfica para la Compañía Social H4CK, C.A., con el propósito de ofrecer nuevas 

tendencias que le permita fortalecerse en el mercado, este diseño generó una 

gran satisfacción a nivel personal y profesional porque se instaló todos los 

conocimientos adquiridos durante mi formación académica, así como la capacidad 

de plasmar la experiencia que me ha brindado dicha compañía mediante el arte y 

la posibilidad de ser creativo como punto de desarrollo, representando una fuente 

de apoyo a todos aquellos que persiguen realizar estudios similares. Fue una gran 

experiencia.  

 

Con respecto a cómo se lograron los objetivos específicos de este trabajo de 

investigación, en primer lugar  Las funciones, servicios y beneficios que presenta 

la aplicación web y móvil KronoSocial, fueron determinadas mediante la 

investigación documental, luego con la recolección de datos mediante los 

instrumentos se determinó como estas características de la aplicación podrían 

promocionarse a través de la línea grafica lo que ayudo a sustentar la propuesta 

de este trabajo de investigación. 

 

Se logró definir los elementos gráficos con sus respectivas estrategias 

comunicacionales mediante el planteamiento de una línea de contenido basada en 

la esquematización de la información en módulos de contenido diferentes para 

cada red social en este caso Facebook e Instagram. A esta solución se llegó, 

gracias a la investigación documental y a los datos obtenidos durante la entrevista.   

 

Los costos de elaboración de la propuesta se definieron a través del uso de 

presupuestos proporcionados por la compañía, una vez obtenidos dichos datos se 

manejó a través de una estructura de costos lo que promovió a determinar el 

precio unitario de la inversión de la propuesta. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Entre las recomendaciones que se pueden plantear se propone a la 

Compañía Social H4CK, C.A., considere la presente propuesta del Trabajo de 

Grado y proyecto que el alumno de la Escuela de Administración de Empresas de 

Diseño ofrece, con el propósito fundamental de apoyar el desarrollo en el aspecto 

de diseño de la Compañía. 

 

 Además, es importante tomar en cuenta que la necesidad de la Compañía 

Social H4CK, C.A., se reconozca su identidad, imagen, línea gráfica y sus 

objetivos comerciales y administrativos, puesto que de esta manera continua 

comprometida con los clientes, empleados y demás directivos tanto nacional como 

internacionalmente, creando identificación y sentido pertenencia. 

 

 De igual forma, es recomendable mantener dentro de la Compañía las 

estrategias comunicacionales que permiten determinar las funciones, servicios y 

beneficios que ofrece la aplicación Web y Móvil “Kronosocial” en Facebook e 

Instagram desarrollada por la Compañía Social H4CK, C.A., logrando un flujo de 

interacción a través de las redes sociales entre clientes y expertos. Por lo tanto, 

esta recomendación está unida a la propuesta formulada en este Trabajo de 

Grado, ya que también se pretende obtener el éxito como empresa dentro de un 

mercado competitivo. 

  

 Por lo antes expuesto, se puede añadir que la Línea Gráfica desarrollada se 

planteó como una solución efectiva para el cliente quien tendrá fácil acceso a los 

servicios propuestos por la Compañía Social H4CK, C.A., de acuerdo a la 

aplicación Web y Móvil “Kronosocial”. 
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