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RESUMEN 

El propósito de la presente investigación es la creación de una Campaña de 
Marketing Digital para la empresa de soluciones gráficas MGNEX.C.A. El objetivo 
general consiste en desarrollar una campaña de marketing digital para la empresa 
MGNEX.C.A que impulse su visibilidad en el mercado venezolano. El contenido 
teórico contempla la revisión bibliográfica de diferentes autores, trabajos de grado, 
sitios Web, foros, ponencias, y diferentes artículos de autores relacionados con el 
marketing digital, el diseño gráfico y la comunicación. Las bases legales la conforman 
la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, la Ley de 
Derecho de Autor. El estudio es considerado Proyectivo y Transaccional con la 
modalidad de Proyecto Factible.  Para los efectos de la presente investigación, se 
tomó como población a los ejecutivos de la empresa MGNEX.C.A. y sus principales 
clientes. A través de la técnica de la entrevista y la encuesta aplicada a los ejecutivos 
y clientes de la empresa se obtuvo la información necesaria para la aplicación de la 
campaña a través de un cuestionario y una guía de entrevistas. Los instrumentos 
fueron validados a través del Juicio de expertos. Luego de la recolección de la 
información y el análisis de los resultados se diseñó la propuesta de la campaña de 
marketing digital, en la que se resalta como aspectos innovadores la aplicación de las 
técnicas de diseño digital y marketing en redes a través de estrategias 2.0. Como gran 
aporte se encuentran las aplicaciones de marketing en la nueva era y la efectividad 
que estas tienen a la hora de promocionar productos en los medios digitales  
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SUMMARY 

The purpose of this research is the creation of a Digital Marketing Campaign 
for the MGNEX.C.A company .The overall objective is to develop a digital 
marketing campaign for the company MGNEX.C.A to boost its visibility in the 
Venezuelan market. The theoretical content includes literature review of 
different authors, grade papers, Web sites, forums, lectures, and different 
authors, articles related to digital marketing, graphic design and 
communication. The legal basis for the form the Constitution of the Bolivarian 
Republic of Venezuela of 1999, the Law on Copyright. The study is considered 
Projective and Transactional mode with Feasible Project. For the purposes of 
this investigation, it was taken as the population to company executives 
MGNEX.C.A and its major customers. The information necessary for the 
implementation of the campaign it was obtained through the interview and the 
survey applied to executives and enterprise customers using the questionnaire 
and the interview guide as instruments. The instruments were validated 
through expert judgment. After gathering information and analyzing the results 
the proposal from the digital marketing campaign, which is highlighted as 
innovative aspects of the application in digital design techniques and marketing 
networks through strategies 2.0. Also as a great contribution for marketing 
applications in the new era and the effectiveness that these have when 
promoting products in digital media. 
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