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RESUMEN 

 
La presente investigación abarca el diseño de la Campaña de Marketing 3.0 para 

la promoción del Carbón Vegetal con la Imagen de Supermercados Unicasa. La 
compañía enfrenta la necesidad de conseguir estrategias de mercadeo efectivas y de 
bajos costos para promocionar el Carbón bajo su imagen. La solución propuesta incluye 
el uso del diseño gráfico y plataformas digitales. El Objetivo General es diseñar una 
Campaña de Marketing 3.0 para la promoción del Carbón Vegetal con la Imagen de 
Supermercados Unicasa. Para la realización de esta Campaña de Marketing, se 
emplearon las estrategias digitales en la web 3.0, a través de las redes sociales 
Instagram y Facebook. La metodología empleada fue Descriptiva y de Campo, bajo la 
modalidad de proyecto Factible. El diseño de la Campaña fue realizado en base a los 
lineamientos del marketing 3.0, como el contenido multimedia, el uso de mensajes 
enfocados hacia los valores de la empresa, y la interacción, con la finalidad de dar a 
conocer el producto y por consecuencia aumentar su venta, teniendo en cuenta los 
formatos adecuados para cada plataforma digital, como también los elementos del 
diseño y la comunicación para lograr captar la atención de la familia venezolana, que 
fue target de la Campaña.  
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SUMMARY 

 
This research encompasses the design of the 3.0 Marketing Campaign to 

promote charcoal utilizing Unicasa’s image. The company faces the necessity for 
effective and low-cost marketing strategies to promote the charcoal using their image. 
The proposed solution is to use graphic design and digital platforms to promote the 
product offered by the company Unicasa Supermarkets using its image. The General 
Objective is to design a 3.0 Marketing Campaign for the promotion of charcoal with the 
Image of Unicasa Supermarkets. For the realization of this Marketing Campaign, digital 
strategies will be used in 3.0 web, through social networks as Instagram and Facebook. 
The methodology used was descriptive and field, under the modality of feasible project. 
The design of the campaign was made based on the guidelines of 3.0 marketing, such 
as multimedia content, the use of messages focused on the values of the company, and 
interaction; in order to publicize the product and consequently increase its sale, keeping 
in mind the appropriate formats for each digital platform, and also the elements of design 
and communication to achieve the attention of the Venezuelan family, which was the 
target of the Campaign.  
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