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Resumen 

El presente Trabajo de Grado tuvo como objetivo principal diseñar una Campaña de 

Marketing Digital a través de la Red Social Instagram para optimizar el posicionamiento de 

Disaire C.A, a través de la red Social. El diseño de esta Campaña de Marketing Digital surgió  

dado a que la empresa no posee una actividad constante en las redes sociales, sobre todo 

en Instagram, careciendo de herramientas que le proporcionara apoyo publicitario y 

administrativo. Esta investigación se realizó como  Proyecto Factible, con la finalidad de 

solventar la problemática de la investigación, llevando a cabo un tipo de investigación Mixta. 

Para la realización de la investigación se seleccionaron dos poblaciones finitas, integradas 

por el socio mayoritario de la empresa y los seguidores de la cuenta en Instagram, 

obteniendo una muestra representativa para aplicar los instrumentos y proceder a elaborar 

las propuestas de la campaña. La campaña de Marketing Digital  se realizó basándose en 

las necesidades y gustos  de los seguidores de la cuenta de Instagram y de la empresa, 

además con el apoyo de expertos en el área del diseño y de publicidad. En cuanto al diseño, 

se establecieron lineamientos gráficos para lograr armonía en las publicaciones, cumpliendo 

con el objetivo principal de la investigación. La campaña de Marketing Digital utilizo recursos 

gráficos como la ilustración e imágenes, además se incorporó a la identidad gráfica de la 

Campaña un personaje: Pacheco, aunando el  slogan para la campaña: “Llegó Pacheco con 

#ProductosDisaire”. 

Palabras claves: Marketing Digital, Instagram, Publicidad Diseño, Posicionamiento, 

Administración, ilustración, Slogan, Estrategias, Plan de Marketing. 
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Summary 

The main objective of this Degree Work was to design a Digital Marketing Campaign through 

the Instagram Social Network to optimize the positioning of Disaire C.A, through the Social 

network. The design of this Digital Marketing Campaign arose because the company does 

not have a constant activity in social networks, especially in Instagram, lacking tools that 

provide advertising and administrative support. This investigation was carried out as a 

feasible project, with the purpose of solving the research problem, carrying out a type of 

mixed research. To carry out the research, two finite populations were selected, integrated by 

the majority shareholder of the company and followers of the Instagram account, obtaining a 

representative sample to apply the instruments and proceed to elaborate the campaign 

proposals. The Digital Marketing campaign was carried out based on the needs and tastes of 

the followers of the Instagram account and the company, as well as the support of experts in 

the area of design and advertising. In terms of design, graphic guidelines were established to 

achieve harmony in the publications, fulfilling the main objective of the research. The Digital 

Marketing campaign used graphic resources such as illustration and images, and a character 

was added to the graphic identity of the Campaign: Pacheco, combining the slogan for the 

campaign: "Pacheco arrived with #ProductsDisaire". 

Keywords: Digital Marketing, Instagram, Advertising Design, Positioning, Administration, 

illustration, Slogan, Strategies, Marketing Plan.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la tecnología abarca gran parte de la vida cotidiana 

está se encuentra presente en el entorno, lo que permite una evolución en 

las herramientas de trabajo, en los artefactos y en la manera de comunicarse 

porque hoy en día no es de carácter presencial para ejercer comunicación o 

transmitir algún mensaje, lo que involucra que la humanidad este 

constantemente ligada a ella. 

Por lo tanto las empresas deben estar siempre en evolución con la 

tecnología debido a que las herramientas de trabajo cambian 

constantemente, quedando algunas obsoletas Principalmente las pequeñas 

empresas deben buscar las estrategias para estar presentes en el mercado y 

la economía, lo que sí permite la tecnología con las herramientas adecuadas 

y así estas puedan mejorar su crecimiento y posicionamiento para poder 

expandirse en el mercado como las grandes empresas. 

Las empresas deben buscar ser conocidas por su público ya que al 

lograrlo estos las diferencian de la competencia y son puestas en primer 

lugar a la hora de necesitarlas, lo que se logra ofreciendo beneficios 

adicionales, satisfaciendo a los clientes mejor que su competencia con 

productos, servicios de calidad y con precios más competitivos.  

Para ponerlo práctica y atraer más público deben generar una imagen 

sólida de la empresa lo que se logra  invirtiendo tiempo y dinero en 

publicidad y buscar herramientas de marketing correctas para lograr este 

objetivo.  

Disaire Compañía Anónima (Disaire, C.A.), es una empresa creada en 

el año 2003 por dos socios, ubicada actualmente en el Municipio Sucre, 
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Estado Miranda, Venezuela. Desde su creación se ha dedicado a la venta de 

aires acondicionados y repuestos ofreciendo por igual servicio técnico y 

venta de algunas herramientas de ferretería. Esta empresa se ha dado a 

conocer con muy poco gasto publicitario, utilizando en sus inicios 

publicaciones en algunos periódicos, con recomendaciones de los clientes y 

una página web que hace varios años no se encuentra activa. Actualmente 

no se generan gastos en publicidad trayendo con esto una disminución en 

las ventas al igual la disminución del conocimiento del público hacia la 

empresa. 

 Por lo que la empresa busca mejorar su posicionamiento dentro del 

mercado provocando que sea nuevamente reconocida por sus productos y 

servicios, así poder expandirse y destacar dentro de su competencia. 

Surgiendo la necesidad de buscar las estrategias adecuadas para ser 

conocida por el público con métodos económicos, pues la publicidad tiene 

altos costos, por lo que la empresa busca actualmente entrar en el mercado 

digital ya que suelen tener costos más bajos, accesibles e igual de efectivos. 

Como anteriormente se expresó, la tecnología abarca gran parte de la 

vida cotidiana y del consumo masivo, para Disaire, C.A., estas herramientas 

tecnológicas como lo son el internet, y para esta investigación la cual se 

realizará a través de la red social Instagram, puedan dar como resultado el 

objetivo esperado. Gracias al manejo de estas nuevas estrategias, múltiples 

empresas han conseguido el mejorar su posicionamiento y sus ventas con 

muy bajos costos. 

Estas nuevas estrategias publicitarias digitales permiten con facilidad 

conseguir el objetivo de posicionarse, mantener los clientes recurrentes y 

atraer a más posibles compradores ya que se mantiene una comunicación 

constante y directa con el consumidor, al igual que mantener actualizada la 

información de los productos que se ofrecen, promociones y permitiendo 
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publicar testimonios de los mismos consumidores finales para generar más 

credibilidad esto a través de la red social Instagram. 

Las redes sociales son de suma importancia para las empresas, 

actualmente se puede dar a conocer la marca, permiten distribuir información 

directa y rápida a los consumidores, hacer publicidad, ampliar el mercado 

objetivo, permitiendo mejorar el crecimiento económico de la empresa y con 

ello el posicionamiento. Los costos para la utilización de esta red es muy baja 

y la apertura de la cuenta para ingresar a la red social es gratuita y los costos 

de publicidad son muy bajos y permite alcanzar a gran cantidad de público. 

 Una de las mejores estrategias, utilizando los medios digitales, es una 

campaña de marketing digital a través de la red social Instagram, estas 

campañas no son más que publicidades y estrategias pagas en medios no 

convencionales mediante el uso de internet, disminuyendo los costos que a 

diferencia de realizar una campaña por los medios convencionales como 

materiales impresos tendrían un costos más elevado, esto con la intención 

de mostrar los productos a los consumidores y generar interés de adquirirlos 

con las estrategias adecuadas. 

Esta campaña digital permitirá mejorar el posicionamiento de Disaire. 

C.A., a través de la red social Instagram, ya que es posible postear imágenes 

y videos acompañados con un espacio para escribir información detallada de 

los productos y servicios que ofrece, cualquiera puede generar el contenido, 

es posible hacer publicidad paga de bajo costo, llegar a cualquier parte del 

mundo, medir estadísticas de personas que ven el perfil de la empresa, 

realizar ventas directas siendo amigable para el consumidor y dando a 

conocer a la empresa. La aplicación de la red social Instagram será 

beneficiosa para la empresa, permitirá realizar publicidad y promocionar los 

productos presentándolos al público de manera gratuita con el debido 
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formato que cumpla con los requerimientos de la empresa y dándole un 

mejor posicionamiento a la empresa. 

En conjunto con el diseño gráfico, la publicidad y marketing digital se 

proporcionan las estrategias adecuadas para mejorar el posicionamiento de 

la empresa, porque esta investigación se llevará a cabo con los 

conocimientos y herramientas necesarias del diseño gráfico y será aprobado 

por los expertos para llevarla a cabo.  

Dentro del área administrativa se elaboró un pequeño estudio para 

proporcionar los costos que llevaría realizar la campaña de marketing a 

través de medios digitales, lo que dio como resultado costos poco elevados 

para la empresa la cual servirá como una inversión para la misma, por otra 

parte, se llevó a cabo la planificación estratégica ya que se establecieron los 

objetivos, estrategias y como se van a llevar a cabo para ser cumplidos, 

dando como resultado el objetivo principal que es dar a conocer la marca a 

nuevos mercados y aumentando con ello las ventas y la captación de nuevos 

clientes.  

Para llevar a cabo la campaña de marketing digital de manera correcta 

se propuso la idea de capacitar al personal que se destinará a controlar la 

cuenta de Instagram y mantener los resultados positivos de la campaña, 

continuando con lo planteado en la propuesta de esta investigación. 

Para la investigación se realizó una campaña de marketing digital para 

mejorar el posicionamiento de la empresa Disaire, C.A., la cual se trabajará 

mediante la red social Instagram, así incluirla y posicionarla en el mercado 

digital. Esta campaña tiene un diseño adecuado a la empresa, para que 

contribuya a la imagen de los productos que estarán visibles en cada imagen 

de los productos que se ofrecen de la marca, será en el formato adecuado 

para la red social y así los consumidores lo podrán visualizar a través de su 

teléfono móvil. 
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Para el área de diseño gráfico esta campaña tendrá los tonos 

respectivos de la marca y una gama de colores en gradación de los 

principales, fotografías adecuadas de los productos que se ofrecerán y 

familias tipográficas adecuadas a los requerimientos de la empresa en 

conjunto con los expertos, para que así la información que sea legible y 

llamativa cuando sean aplicados en Instagram y cada usuario pueda 

visualizarlo correctamente desde su teléfono móvil, cada imagen publicada 

tendrá una pequeña descripción del producto para que el consumidor tenga 

una referencia del mismo a la hora de comprar. 

Las herramientas para diseño gráfico que se utilizaron para esta 

campaña fueron Adobe Illustrator y Photoshop, por ser las plataformas 

gráficas que se emplean en diseño y para algún cambio necesario antes de 

postear la información la aplicación móvil PicsArt. Al ser una campaña digital 

propone la disminución de gastos de la empresa ya que no se debe hacer 

gastos de material impreso, también tendrá un beneficio para la empresa al 

utilizar la red social Instagram permitirá darse a conocer nacional e 

internacionalmente. 

La campaña de Marketing Digital cuenta con el lanzamiento de un 

personaje que representa a la Empresa, este lleva el nombre de Pacheco 

que hace referencia a la expresión coloquial utilizada para indicar que el frío 

llegó, siendo un término cultural existente principalmente en la cuidad capital 

de Venezuela y que posteriormente llegó a otras ciudades del país. La 

creación de este personaje es una herramienta original e innovadora tanto 

para la campaña como para la Empresa. Pacheco será el encargado de 

comunicar en respectivas ocasiones las promociones, recomendaciones, 

publicidad, productos y servicios a los clientes para captar su atención, de 

forma amigable y dinámica. 
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El trabajo de grado está constituido por cinco (5) capítulos que se 

presentan de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I: se encuentra el Marco Problemático de la Investigación 

que explica el contexto de la problemática. Se establecen las interrogantes, 

el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación y se finaliza 

con la justificación, la delimitación y las limitaciones del Trabajo de Grado. 

CAPÍTULO II: contiene el Marco Referencial, está conformado por 

siete antecedentes de la investigación, luego las Bases Teóricas que 

refuerzan la investigación, seguidas de las Bases Legales que apoyan esta 

investigación. El Glosario de Términos Básicos y finalmente  el Cuadro de 

Operacionalización de Variables.     

CAPÍTULO III: se establece el Marco Metodológico, se constituye el 

diseño y el tipo de Investigación, se define la Población y Muestra para el 

estudio de la investigación, posteriormente se obtendrán lo resultados 

necesarios para las Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos los 

cuales serán validados para la recolección de los mismos. 

CAPÍTULO IV: se realiza la Presentación y Análisis de los Resultados 

obtenidos de los instrumentos aplicados en la investigación, los cuales fueron 

realizados a través de una encuesta para los seguidores de Instagram y una 

entrevista a uno de los socios de la empresa Disaire, C.A., se tomó un solo 

socio ya que posee más conocimiento de la empresa por encontrarse a 

menudo dentro de la misma; se entrevistó a un panel de dos Expertos en las 

áreas de Diseño Gráfico y Publicidad y Mercadeo para apoyar y opinarla 

realización de la propuesta de la investigación, los instrumentos proporcionan 

los resultados necesario para la realización del siguiente Capítulo de la 

investigación. 

CAPÍTULO V: se presenta el proceso de la propuesta de la 

investigación diseño, diagramación, colores, texto, imágenes de cada posible 
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propuesta a realizar dándose a conocer los proyectos planteados, cada uno 

con su respectiva descripción y comentario. Por último se realiza la 

presentación de la propuesta final la cual se expone en la campaña de 

marketing digital para la empresa Disaire, C.A. con cada uno de los 

elementos planteados, diseño, diagramación, colores, texto, imágenes, con 

sus explicaciones correspondientes, con el fin de demostrar parte de la 

campaña que se publicará en su cuenta de Instagram y medir el impacto que 

tendrá en los clientes y como una campaña de marketing digital puede 

mejorar el posicionamiento de una empresa. 

Posteriormente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones que 

género la investigación. Finalmente se presentan las referencias consultadas 

y los Anexos que sustentan el estudio realizado. 
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CÁPITULO I 

MARCO PROBLEMÁTICO 
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CÁPITULO I 

MARCO PROBLEMÁTICO 

Consideraciones Generales 

Según las normas APA (2016), dentro del marco problemático se debe 

establecer la problemática de la investigación, “(…) Debes concretar una 

situación para analizarla, delimitarla, describirla y darle una posible solución 

o respuesta al por qué de sus causas o consecuencias (…).” (p.2) 

En el presente capítulo se desarrolla el Problema de la investigación, 

el cual está estructurado por el Planteamiento del problema donde se expone 

el contexto general del objeto de estudio, la Formulación del problema, es 

donde se plantea la situación a través de una interrogante principal, seguida 

de preguntas secundarias, para así definir los objetivos de la investigación; 

comenzando por el Objetivo General el cual es la principal meta del proyecto 

de investigación, por otra parte, los objetivos Específicos, que conforman los 

pasos que se deben llevar a cabo para lograr la meta principal, es decir el 

Objetivo General de la Investigación, La Justificación de la Investigación es 

donde se explica el motivo y el porqué del desarrollo de la  misma; las 

Delimitaciones, se dividen en tres (3) categorías: la temática, la temporal y la 

espacial, y por último, se encuentran las limitaciones de la Investigación, 

donde se explican los inconvenientes presentados al momento de realizar el 

Trabajo de Grado. 

Planteamiento del Problema 

El mundo de la publicidad y el mercadeo se han visto influenciados por 

las redes sociales. Actualmente se han convertido en buenas herramientas 

tecnológicas y han planteado nuevas formas de comunicación, posibilitando 
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el acceso al público para las marcas de manera más eficaz, gracias a la 

imagen gráfica, la comunicación visual y el contenido que se maneje. 

Según Boada (2018), la publicidad en redes sociales "consiste en 

mostrar anuncios pagados por marcas a los usuarios de una red social, ya 

sea entremezclado en el contenido o en forma de display" (p.33).  Diversas 

plataformas digitales, como Instagram, poseen opciones de promocionar 

alguna publicación, para así alcanzar una mayoría de usuarios, siendo uno 

de los recursos más valiosos debido a que se adapta a los presupuestos y 

necesidades de las empresas.  

Estas nuevas fórmulas de marketing en redes sociales suelen generar 

ventajas, debido a que se pueden medir los resultados gracias a las nuevas 

herramientas que poseen, permitiendo obtener seguimiento preciso de las 

campañas y estrategias implementadas, donde una empresa con el apoyo de 

esta información puede ser más efectiva al momento de llegar al público. 

Las campañas publicitarias y de marketing, según el artículo publicado 

por el portal web Nerdtecsamin (2015), expone que “(…) el uso de medios 

publicitarios no convencionales tales como las redes sociales, publicidad 

digital, mail marketing, SEM (Search Engine Marketing, SEO (Search Engine 

Optimization), Apps (Application) y muchas otras herramientas (…).” (p.5)  

El objetivo principal es enfocar la publicidad al área de mercado 

deseado por la empresa, colocando la información precisa para acercar a 

sus productos o servicios, en el momento oportuno frente al público indicado, 

utilizando la cantidad de recursos apropiados. 

Desde los inicios de las plataformas digitales el Marketing ha 

evolucionado, lo que da origen a un nuevo concepto del marketing y 

generando así una nueva herramienta para el manejo de este. Según El 

Equipo InboundCycle (2018), “El marketing digital es un concepto muy 
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amplio, ya que engloba todas aquellas acciones y estrategias publicitarias o 

comerciales que se ejecutan en los medios y canales de internet.” (p.1) 

Por lo que el marketing digital es aquel que permite atender vía 

internet a los usuarios de manera eficaz y directa, adicional a ello este medio        

digital permite una rápida divulgación de información y contenido, 

favoreciendo así la comercialización de un producto o servicio sin necesidad 

de interactuar de manera física.  

Según el portal web, marketingdirecto.com (2018), los medios digitales 

permiten a grandes, medianas y pequeñas empresas posicionarse en el 

mercado mediante la ejecución de estrategias de marketing de contenidos. 

Éstas hacen uso de variedad de herramientas online. 

Por lo que una estrategia digital, como lo es una campaña de 

marketing digital busca los mejores resultados ya que se pueden medir los 

resultados y mejorarlos de ser necesario para poder así optimizar el 

rendimiento. Esto permite medir en una empresa su rendimiento y mejorar su 

posicionamiento. 

De acuerdo con Espinosa, R. (2014)  

Llamamos posicionamiento de marca al lugar que ocupa la marca en la 
mente de los consumidores respecto el resto de sus competidores. El 
posicionamiento otorga a la empresa una imagen propia en la mente del 
consumidor, que le hará diferenciarse del resto de su competencia. Esta 
imagen propia, se construye mediante la comunicación activa de unos 
atributos, beneficios o valores distintivos, a nuestra audiencia objetivo, 
previamente seleccionados en base a la estrategia empresarial. (p.1) 

El posicionamiento de una marca o empresa es de gran importancia, 

ya que pauta el lugar en el que se encuentra dentro del mercado, generando 

así seguridad y confianza para los consumidores sólo con ver la imagen de la 

marca, ésta se construye con valores definidos, características positivas, 

rentabilidad, estrategias y un buen manejo del marketing y la publicidad. 
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Disaire, C.A. fundada en el año 2003, es una empresa dedicada a la 

venta, montaje y mantenimiento de aires acondicionados residenciales e 

industriales en Venezuela. Durante 15 años se ha dedicado a esta área del 

mercado, siendo reconocida por su atención al cliente y venta de repuestos, 

herramientas para los equipos de refrigeración y de ferretería. 

 La empresa ha sido aceptada en estos últimos años, logrando la 

apertura de dos sucursales, la principal ubicada en el Municipio Libertador en 

El Centro Comercial Libertador y la segunda en Guatire, Municipio Zamora, 

Estado Miranda. 

Sin embargo, al pasar de los años y la crisis que se ha desarrollado en 

el país, Disaire, C.A. tuvo que mudar la sucursal ubicada en el Centro 

Comercial Libertador, Municipio Libertador, debido a los altos costos de 

alquiler y servicios, gastos que eran de gran dificultad para cubrir debido a la 

poca actividad de ventas, la cual como lo refleja su informe trimestral en 

2012, se vio decaído en un 22%. 

En el año 2012, la sucursal de Los Ruíces, Municipio Sucre, fue 

inaugurada, sustituyendo la sede principal ubicada en el Municipio 

Libertador, es por ello que Disaire C.A. se ha visto en la necesidad de invertir 

en nuevas herramientas que ayuden a promocionar y posicionar la nueva 

sucursal e impulsar sus ventas. Se puede observar con la poca afluencia de 

la clientela, tanto por la situación económica del país, la cual dificulta las 

ventas por los altos precios del mercado, como el conocimiento carente que 

tienen los usuarios de esta empresa por no poseer una publicidad y un 

marketing correcto que den a conocer la imagen de la marca. 

Si bien es cierto que Disaire C.A. ha logrado penetrar en el mercado 

nacional, en los últimos años su rentabilidad y posicionamiento publicitario se 

ha visto notablemente afectado, lo cual se ha traducido en la disminución de 
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sus ventas, provocando la iniciativa de implementar un mejor manejo del 

marketing de la empresa para poder mejorar su posicionamiento. 

Como lo reporta el informe de Gestión Comercial II Trimestre 2018 de 

Disaire C.A., sus ventas en el lapso Enero - Marzo del 2018, experimentaron 

una caída del 15% con respecto al trimestre anterior (Octubre – Diciembre 

2018), situación que se mantuvo para el periodo Abril – Julio 2018. 

El posicionamiento de la marca en la mente del consumidor ha 

experimentado un estancamiento, entre otras razones, tal como lo explica 

Orlando Durán, Gerente General de la empresa, por no contar con una 

eficiente plataforma tecnológica de medios que estimule la promoción 

comercial de Disaire C.A. 

Actualmente, Disaire, C.A. no posee una imagen sólida dentro del 

área publicitaria, debido a que poseen una página web inactiva desde hace 

más de 8 años y la utilización de las redes sociales, como lo es a través de 

Instagram no está siendo empleada de la manera correcta al momento de 

promover sus productos por lo que es casi nulo. 

Debido a que no se han enfocado en hacer la publicidad correcta e 

implementar las herramientas que Instagram ofrece dentro del área 

empresarial (poder medir que cantidad de público observa tu marca, medir 

las estadísticas, etc.), no ha dado resultados positivos dentro del 

mejoramiento de la empresa, ni han recurrido a las estrategias indicadas 

para abarcar al público deseado, limitando el alcance de la marca, dado que 

al no tener una línea gráfica que seguir, no logran proporcionar al target la 

variedad de productos e información necesaria. 

Dentro del área de competencia de Disaire, C.A. existen algunas 

empresas con un posicionamiento superior en el mercado y con un 

sobresaliente manejo en la publicidad, esta situación destaca la ausencia en 

la publicidad y el mercadeo de la empresa Disaire, C.A, por lo que la imagen 
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de la marca a nivel publicitario es casi nula, provocando que el número de 

clientes sea bajo desfavoreciendo las ventas, según la revista Producto 

(2018), Disaire, C.A., posee un score de 12% en el mercado nacional, el cual 

en 2012 era de 56%. 

En la presente investigación se elaboró una campaña digital a través 

de Instagram para la empresa Disaire, C.A. debido a la necesidad que se 

presenta tras la disminución de las ventas, por lo que se decidió implementar 

una mejor estrategia de marketing y publicidad mediante esta campaña de 

marketing digital. 

Cabe destacar que hoy en día el uso de las redes sociales en cuanto a 

publicidad, han marcado un gran punto focal para la mayoría de las 

empresas, por ello, Disaire, C.A. tiene la disposición de implementar una 

mejor estrategia de marketing y publicidad en sus redes sociales, en este 

caso dentro de la red social Instagram, creando una campaña de marketing 

digital. En la presente investigación se diseñó una campaña de Marketing 

Digital, donde se estudió los resultados obtenidos y poder mejorar el 

posicionamiento de la empresa Disaire, C.A. 

Formulación del Problema 

De acuerdo a lo anteriormente planteado, la siguiente investigación 

plantea dar respuestas a esta interrogante principal: 

¿Cómo debe ser la estructura de una campaña de marketing digital 

para optimizar el posicionamiento de Disaire C.A.? 

De igual manera, se responderán las siguientes preguntas 

secundarias: 

¿Cuáles son los elementos gráficos, comunicacionales, digitales y 

publicitarios a utilizar para el diseño y elaboración de la campaña de 

marketing digital para optimizar el posicionamiento?  
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¿Cuál es el contenido apropiado para promover la empresa en la 

campaña de marketing digital para optimizar el posicionamiento de Disaire, 

C.A.? 

¿Qué medio digital es el más adecuado para la realización de una 

campaña de marketing digital para optimizar el posicionamiento de Disaire, 

C.A.? 

¿Cuáles son los costos necesarios para realizar la campaña de 

marketing digital para optimizar el posicionamiento de Disaire, C.A.? 

Objetivo General 

Diseñar una Campaña de Marketing Digital a través de la red social 

Instagram para optimizar el posicionamiento de la Empresa Disaire, C.A., 

Municipio Sucre. 

Objetivos Específicos 

Identificar las necesidades de la empresa Disaire, C.A. en relación a la 

de la campaña de marketing digital para optimizar su posicionamiento. 

Establecer los elementos gráficos, comunicacionales, digitales y 

publicitarios de la empresa Disaire, C.A. para la campaña de marketing 

digital. 

Desarrollar una Campaña de Marketing Digital para la empresa 

Disaire, C.A. a través de la red social Instagram para optimizar su 

posicionamiento. Estimar los costos para la realización de la campaña de 

marketing digital para la empresa Disaire, C.A para optimizar su 

posicionamiento. 

Justificación de la Investigación 

El siguiente Trabajo de Grado se realizó con el fin de diseñar una 

Campaña de Marketing digital utilizando la red social Instagram, gracias a la 
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gran accesibilidad que posee esta red social,  para la empresa Disaire C.A., y 

así lograr mejorar su posicionamiento en el mercado.  

La realización de esta investigación implicó el estudio de factores 

internos y externos que inciden en la funcionalidad de la empresa y sus 

mejoras en cuanto a sus ventas. La razón de elaboración de este estudio 

parte de la necesidad de ofrecer un mejor servicio y calidad al cliente, 

obteniendo beneficios para el consumidor y la organización. La Campaña de 

Marketing digital posee una difusión por medio de la red social Instagram, en 

vista que es una de las plataformas con mayor  popularidad en los últimos 

años, proporcionando oportunidades prometedoras a las empresas  dentro 

del marketing digital, que se encuentran cada vez más presentes. 

Además de ello, no generó grandes costos para la empresa, 

garantizando la divulgación de información con muy bajo costo, manteniendo 

un control del público que visita la página debido a que cuenta con 

herramientas adecuadas para medir las estadísticas de las visitas y lo que 

desea el target. 

El principal aporte institucional de esta investigación es otorgar a la 

empresa Disaire, C.A. una propuesta de Campaña de Marketing Digital como 

un recurso gráfico digital para permitir darse a conocer a una mayor cantidad 

de público, de manera innovadora dentro del mercado, siendo un aporte 

comunicacional que facilita la interacción entre la empresa y sus clientes. 

Esta propuesta se llevó a cabo bajo las herramientas de Photoshop e 

Illustrator, tomando en cuenta los lineamientos gráficos de la organización 

utilizando familias tipográficas, colores, elementos gráficos, etc. Para el 

desarrollo del objetivo deseado. 

Desde el punto administrativo se propuso a la empresa utilizar esta 

herramienta, donde la empresa pueda llevar un control de pedidos con los 
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clientes, para así analizar los beneficios o no de implementar la campaña 

publicitaria para mejorar su posicionamiento. 

Dentro del ámbito empresarial se espera que este estudio pueda servir 

a otras marcas existentes o futuras, a mejorar y hacer funcionar 

correctamente las estrategias de marketing junto con las nuevas 

herramientas que la tecnología ofrece, para mejorar así su posicionamiento 

en el mercado, mejorando sus ventas y el reconcomiendo del público hacia la 

marca desde las herramientas digitales adecuadas. 

Desde el punto de vista del Diseño Gráfico, aportó un desarrollo 

creativo en un área del mercado con un carácter muy limitado, al ser venta 

de aires acondicionados y repuestos, las empresas se limitan en el uso de 

elementos gráficos, por ello la campaña de marketing digital diseñada para 

Disaire C.A. se implementaron estilos y elementos innovadores, permitiendo 

ser este un gran aporte. 

Con los conocimientos de diseño gráfico necesarios es posible la 

realización de esta campaña de marketing digital a través de Instagram, ya 

que este permite crear  imágenes adecuadas para llegar al público deseado, 

siguiendo los colores corporativos, las tipografías apropiadas, 

diagramaciones, fotografías de los productos a promocionar, usando medios 

dinámicos, para obtener logros a corto plazo, observando  el impacto de los 

posts publicados en Instagram y así examinar las respuestas de los usuarios; 

todo esto adaptándose a las necesidades de la compañía para finalmente 

poder determinar cómo mejoran las ventas y el posicionamiento de una 

empresa.  

En cuanto a publicidad y promoción, permitió utilizar otras 

herramientas como lo es Marketing Digital que se encuentra fuera de la zona 

común del mercado, ejerciendo una interacción más cercana con los 

17 
 



consumidores, implementando estrategias mejoradas en un mercado 

definido. 

Esta propuesta ofrece un aporte para la Universidad Nueva Esparta, 

en virtud de servir de gran apoyo para futuros proyectos, donde pueda ser 

empleado como base para el desarrollo de nuevos proyectos y también para 

fortalecer la línea de investigación de la Escuela de Administración de 

Empresas de Diseño 

Delimitación de la Investigación 

Temática 

El presente estudio siguió la línea de investigación de Gestión de 

Diseño, enfocado en el área de diseño gráfico publicitario y se aplicó la 

utilización de los Medios Digitales para proporcionar una Campaña de 

Marketing digital para la empresa Disaire, C.A. 

Geográfica 

El estudio se realizó en la empresa Disaire C.A. ubicada en el 

Municipio Sucre y en la Universidad Nueva Esparta, sede Los Naranjos, 

Municipio El Hatillo. 

Temporal 

Para la elaboración del estudio se tomó un lapso de tiempo 

establecido desde el mes de mayo del año 2018 período lectivo 142, hasta el 

mes de agosto del año 2019 en el período lectivo 145, el cual se dividió en 

cuatro períodos, iniciando en el periodo lectivo 142 (Mayo-Agosto 2018) con 

la materia Investigación y Desarrollo, luego para el periodo lectivo 143 

(Septiembre-Diciembre 2018), en  la unidad curricular Seminario de Trabajo 

de Grado. En el periodo lectivo 144 (Enero-Abril 2019) en Trabajo de Grado 

I, para así finalizar en el período lectivo 145 (Mayo-Agosto 2019) con Trabajo 
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de Grado II, por lo que su alcance fue delimitado en esta única campaña de 

marketing digital. 

Limitación 

El factor tiempo puede ser considerado una limitación para el 

desarrollo de la Campaña de Marketing Digital para mejorar el 

posicionamiento de la Empresa Disaire, C.A., Municipio Sucre, en cuanto a 

recolección de datos, por ello es conveniente implementar plataformas 

digitales para su recolección. 

A su vez, la falta de un departamento creativo en la empresa Disaire 

C.A. puede ser vito como una limitación, se debe recurrir a expertos externo, 

quienes debido a la situación del país se pueden ver influenciados a emigrar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

Consideraciones Generales 

Según Hernández (2015), El marco Referencial es la parte del trabajo 

que permite al investigador plasmar los diferentes conceptos y teorías que 

sobre el problema o tema de investigación han expuesto previamente 

diferentes autores o investigadores, en este capítulo se exponen 

investigaciones previamente realizadas que poseen relación con el presente 

Trabajo de Grado. 

A continuación se presentan los siete (7) Antecedentes de la 

Investigación, una reseña histórica de la Empresa, las Bases teóricas 

relacionadas con la investigación, el Glosario de términos y el Cuadro de 

Operacionalización de Variables. 

Antecedentes de la Investigación 

Como indica  Rojas (2013) los antecedentes de una investigación “se 

basan en crear un análisis crítico de investigaciones previas para determinar 

su enfoque metodológico, especificando su relevancia y diferencias con el 

trabajo propuesto y las circunstancias que lo justifican”.(p.1) 

A continuación se presentan los siete (7) antecedentes de la 

investigación, tomando en consideración los aportes técnicos y  teóricos para 

tener una visión amplia del tema y objetivo del estudio. 

Requena, M. y Mendoza, A. (2015), “Catálogo Digital para el 
Posicionamiento de la Empresa M.R. Diseños a través de la Red Social 
Instagram, Municipio Baruta”; para optar por el título de Licenciado de 
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Administración de Empresas de Diseño en la Universidad Nueva Esparta, 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Este Trabajo de Grado tuvo como objetivo elaborar un catálogo digital 

para el posicionamiento de la empresa M.R. Diseños a través de la red social 

Instagram, considerando los principios del diseño gráfico en cuanto al diseño 

editorial y digital, así como conocimientos en cuando a fotografía y 

comunicación. El diseño del catálogo surgió debido que la empresa no 

poseía una herramienta gráfica que proporcionara ayuda publicitaria y 

administrativa. Esta investigación se llevó a cabo como un Proyecto Especial, 

con la finalidad de solventar la problemática, aplicando dos tipos de 

investigación, la Documental y la de Campo. 

La relación de este Trabajo de Grado con la presente investigación es 

que ambas investigaciones buscan alcanzar el objetivo de posicionamiento 

de marcas a través de plataformas digitales, tal como redes sociales, 

tomando en cuenta los aspectos internos y externos de la marca. Como 

aporte principal para el presente trabajo de investigación, se tomó en cuenta 

las referencias hacia el uso de las redes sociales, en este caso de Instagram, 

sobre el uso de la misma en cuanto a la publicación del contenido del 

catálogo, para sí lograr el alcance a un público mayoritario, contribuyendo al 

ascenso de ventas de la marca. 

Rangel, M. (2016) “Campaña Publicitaria a través del Marketing 
Digital en Redes Sociales para el Restaurante Mingo, Municipio El 
Hatillo, año 2016.”para optar por el título de Licenciado de Administración 

de Empresas de Diseño en la Universidad Nueva Esparta, Facultad de 

Ciencias Administrativas, con la línea de investigación de Publicidad y 

Mercadeo y siguiendo el tema de Diseño de Estrategias para la creación de 

nuevas empresas. 
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La investigación tuvo el objetivo de diseñar una campaña publicitaria 

empleando el marketing digital a través de las redes sociales, con el objetivo 

de mejorar el posicionamiento del Restaurante Migo ubicada en el municipio 

El Hatillo. Las redes a utilizar fueron Instagram, Twitter y Facebook ya que la 

empresa presentaba la necesidad de hacer la publicidad correcta, 

económica, de mayor alcance para así darse a conocer.  

Para la realización de esta campaña publicitaria se manejó las 

estrategias de Marketing Digital y la aplicación de las redes sociales, 

incluyendo el diseño gráfico y la publicidad buscando mejorar la interacción 

entre los usuarios y el restaurante para generar el aumento de las ventas y 

atraer la mayor cantidad de clientes. Tomando en cuenta los formatos 

necesarios para adecuarlos en las diferentes redes sociales ya que estos son 

los métodos más empleados en la actualidad, ya que permiten la divulgación 

de la información con bajos costes y permite la interacción directa con el 

público haciendo esto más ameno para los consumidores. 

El Trabajo de Grado expuesto anteriormente, apoya a la investigación 

debido a que de los objetivo  planteados son diseñar una campaña 

publicitaria empleando el marketing digital a través de las redes sociales 

mediante Instagram, Twitter y Facebook para mejorar el posicionamiento de 

la empresa Migo, esto teniendo similitud con el objetivo de la investigación  

propuesta de optimizar el posicionamiento de la Empresa Disaire, C.A., a 

través de la Red Social Instagram debido a que este son los canales más 

adecuados hoy en día para la realización de una Campaña de Marketing 

Digital y buscar el mejoramiento de una empresa o marca. 

Boza, C. (2018), “Campaña Promocional a través de la Red Social 
Instagram para la Captación de Nuevos Clientes de Nodus International 
Bank, Municipio Chacao.” para optar por el título de Licenciado de 

Administración de Empresas de Diseño en la Universidad Nueva Espata, 
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Facultad de Ciencias Administrativas, siguiendo como línea de investigación 

la Publicidad y Mercadeo y el tema de diseño de campañas aplicado en los 

medios. 

La problemática de esta investigación se centró en divulgar 

información efectiva para los usuarios a través de las plataformas digitales 

como la red social Instagram  y generar resultados que favorezcan a Nodus 

International Bank y mostrar a los usuarios que no solo cuentan con una 

plataforma digital de calidad sino  ser reconocido y captar más cliente por 

otros medios comunicacionales y mejorar su estabilidad financiera. Para la 

realización de esta campaña se emplearon las redes sociales y el Marketing 

Digital. 

El Trabajo de Grado anteriormente expuesto se relaciona con el 

presente debido que las problemáticas de ambas investigaciones se basan 

en la divulgación de información a través de las plataformas digitales, con el 

objetivo de generar resultados favorables para las empresas En este caso, 

se busca alcanzar el posicionamiento de Disarie C.A., a través de estrategias 

de marketing que serán implementadas a través de Instagram. 

Modroño de León, A. (2016), “Reposicionamiento de la Empresa 
Burros Geniales a través de una Estrategia de Marketing Basada en su 
Línea Gráfica. Municipio Chacao, año 2015”, para optar por el título de 

Licenciado de Administración de Empresas de Diseño en la Universidad 

Nueva Espata, Facultad de Ciencias Administrativas, siguiendo como línea 

de investigación la Publicidad y Mercadeo y el tema de diseño y 

comunicación visual. 

Para esta investigación se tomó la problemática de la empresa Burros 

Geniales la cual era reinventarse en el mercado, ya que las estrategias 

implementadas no eran las apropiadas por la falta de una representación 

visual de impacto para los usuarios. Se elaboró un manual corporativo para 
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mejorar su línea gráfica y se adecuara a las exigencias actuales, debido a 

que la falta de una imagen solida le impedía ser reconocido por el público, 

proponiendo así una nueva estrategia de marketing y poder reposicionarse 

en el mercado gastronómico.  

La relación entre ambos trabajos de grados es el posicionamiento, 

porque como se expresa anteriormente la investigación buscó posicionar una 

empresa basándose en la imagen e identidad de la misma, por otro lado, la 

presente investigación busca el posicionamiento de Disaire CA, tomando en 

cuenta la imagen corporativa que posee actualmente, logrando así alcanzar 

un reconocimiento de marca por parte de clientes actuales y futuros. 

Lofrano, A. y González, A. (2012), “Análisis de la Efectividad de 
Facebook como Plataforma de Mercadeo Digital. Caso Status tu Serie”; 

para optar por el título de Licenciado en Comunicación Publicitaria en la 

Universidad Católica Andrés Bello, Facultad de Humanidades y Educación, 

Escuela de Comunicación Social. 

El objetivo de la investigación fue Analizar la efectividad de Facebook 

en cuanto a medios y mensajes como plataforma de mercadeo digital. Su 

trabajo de Grado se fundamentó en establecer un concepto de efectividad de 

la red social Facebook, además de indagar acerca las estrategias de 

mercadeo digital, comprendiendo los factores que influyeron en el caso de 

estudio, Status tu serie. Esta investigación es de tipo exploratorio descriptiva 

además de poseer carácter de investigación documental. 

Las investigadoras describieron el comportamiento del uso de 

Facebook, en la campaña interactiva, a través de grupo de colegios 

participantes, en donde se establecieron las tendencias en esta red social, 

evaluando los mensajes transmitidos para identificar el valor percibido hacia 

las marcas que patrocinaron la campaña. 
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La relación de este Trabajo de Grado con la presente investigación es 

que ambas investigaciones tienen como objetivo utilizar los medios digitales 

como estrategia de marketing de una marca, en este caso para Disaire C.A., 

la investigación propuesta anteriormente, se fundamentó en el uso de la red 

Social Facebook, determinando los objetivos generales y específicos de la 

misma, siendo de gran apoyo para esta investigación, debido a que la 

metodología de estudio implementada sirve de guía para lograr alcanzar los 

objetivos de la investigación. 

Cedeño, O. y Lo Monaco M. (2016) “Marketing Digital a Través de 
Twitter.” para optar por el título de Licenciado en Comunicación Social en la 

Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación, 

Escuela de Comunicación Social ubicada en la Cuidad Universitaria de 

Caracas. 

El objetivo de la investigación fue la descripción de las estrategias de 

Marketing Digital a través de la Red Social Twitter mediante los mensajes 

utilizados por algunas marcas comerciales en Venezuela destacadas por 

poseer los mejores rubros de tecnología, consumo y sistema financiero, 

observando su efectividad en la plataforma para la captar público y generar 

nuevos consumidores. El trabajo de Grado se fundamentó en establecer un 

concepto de efectividad de la red social, además de indagar acerca las 

estrategias de mercadeo digital, comprendiendo los factores que influyeron 

en el caso de estudio. Esta investigación es de campo además de poseer 

carácter de investigación documental. 

Los investigadores propusieron las estrategias a seguir estudiando la 

factibilidad, económica, técnica y operativa en la implementación de este 

medio digital, dando como resultado la factibilidad de este medio ya que si 

puede llevar a las marcas a mejorar su posicionamiento, captar más público y 
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tener una mejor participación en el mercado. Siguiendo la Línea de 

investigación: Estrategia de marcas comerciales en Venezuela. 

La relación de este Trabajo de Grado con la presente investigación es 

que ambas investigaciones tuvieron como objetivo utilizar los medios 

digitales como estrategia de marketing de una marca, en este caso para 

Disaire C.A., la investigación propuesta anteriormente, se fundamentó en el 

uso de una red social, determinando los objetivos generales y específicos de 

la misma, siendo de gran apoyo para esta investigación, debido a que la 

metodología de estudio implementada sirve de guía para lograr alcanzar los 

objetivos de la investigación. 

Quintero, V. (2012), “Estrategia de Marketing 2.0 como Herramienta 
para Mejorar la Participación en el Mercado e Incrementar las Ventas de 
la Empresa Greig Venezuela C.A.” para optar por el título de Licenciado en 

Mercadeo en la Universidad José Antonio Páez, Facultad de Ciencias 

Sociales, Escuela de Mercadeo situada en Valencia, Estado Carabobo. 

Esta investigación fue realizada con el propósito de implementar 

nuevas estrategias basadas en el marketing 2.0 para la empresa Greif 

Venezuela, C.A.,  el marketing 2.0 se refiere a adecuar el marketing 

convencional dentro del marketing digital, donde este permite mantener una 

mejor relación e interacción con el público por lo que debe existir contenido 

adecuado y atractivo, el público debe recibir la información de manera clara y 

concisa, que permita la interacción necesaria y por último mantener el 

cumplimiento de la campaña dentro de este tipo de marketing 2.0.  

Dentro de la empresa Greif Venezuela C.A., ubicada en Estado 

Carabobo, se tomó la iniciativa de realizar una campaña que pueda 

aumentar sus ventas ya que estas han tenido un estancamiento por no 

emplear las estrategias adecuadas a la actualidad, pues en los últimos años 

las redes sociales tienen gran afluencia de público donde estas interactúan 
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de manera directa convirtiéndose así en una gran plaza para los 

consumidores. 

La falta de esta estrategia de marketing para la empresa impide llegar 

al público que desea de manera directa y eficaz para promover la empresa, 

lo que imposibilita mejorar la participación en el mercado evitando alcanzar 

sus objetivos. Gracias a la evolución de la tecnología es posible tener estas 

nuevas estrategias de marketing digital mediante las redes sociales la cual 

dará mejores resultados, permitiendo así aumentar la participación dentro del 

mercado, los ingresos y el crecimiento de la empresa. 

La relación entre ambas investigaciones es que el Trabajo de Grado 

propuesto buscó mejorar las estrategias de marketing , así como el 

antecedente anterior, Disaire C.A. en los últimos años no ha realizado un uso 

adecuado de las redes sociales, siendo estas un recurso fundamental en la 

actualidad, por eso, la campaña de Marketing Digital para posicionar a la 

empresa Disaire en el mercado, propuso implementar la red social Instagram 

como medio de difusión, para lograr el aumento y participación en el 

mercado. 

Reseña Histórica de la Empresa Disaire, C.A. 

El Socio de la empresa Disaire, C.A., Orlando Duran (2018) 

proporcionó la siguiente información sobre la empresa y el desarrollo de la 

misma en sus años de trayectoria. Disaire, C.A. es una empresa que se 

dedica a la venta, montaje y mantenimiento de aires acondicionados, 

residenciales e industriales en Venezuela. La empresa fue creada en el año 

2003, teniendo así 16 años de trayectoria, donde se ha desenvuelto en dicha 

área del mercado, siendo reconocida por su atención hacia los clientes y la 

venta de repuestos y herramientas para equipos de refrigeración y ferretería. 

Con la alta variedad que ofrece la empresa, tuvo la oportunidad de 

aumentar la cartera de clientes a lo largo del tiempo, además de ser 

28 
 



reconocidos a nivel nacional gracias a su excelente atención al cliente y 

responsabilidad. La empresa ha sido aceptada en estos años, logrando la 

apertura de dos sucursales, la principal ubicada en el Municipio Libertador en 

El Centro Comercial Libertador y la segunda situada en Guatire, Estado 

Miranda, Municipio Zamora. 

Continuando con la información proporcionada por el Socio de la 

Empresa Disaire, C.A., Orlando Duran (2018) comenta que tienen como 

misión y visión son: 
Misión: ofrecer productos y servicios con los más altos 

requerimientos técnicos, con la finalidad de satisfacer las exigencias de los 
clientes, así como contribuir a la creación de fuentes de trabajo. 

Visión: Es ser una de las principales empresas de aire 
acondicionado y refrigeración en el país, y ser reconocidos por su calidad de 
trabajo y responsabilidad. 

Valores de la Empresa 

El Socio de la Empresa Disaire, C.A., Orlando Duran (2018) 
indica que los valores de la Empresa son: 

• Servicio al cliente: La empresa en el transcurso de 16 años 
ha logrado desarrollar una relación con sus clientes, siendo así la principal 
meta de la empresa satisfacer las necesidades y deseos. 

• Calidad: la calidad de los productos y servicios ofrecidos por 
Disaire, C.A., se han mantenido y evolucionado en lo largo del tiempo, 
siendo considerados una empresa de excelente calidad a nivel nacional. 

• Responsabilidad: la empresa se compromete con sus 
clientes para satisfacer sus expectativas y aspiraciones en cuanto a calidad 
de la mercancía y excelencia en los servicios que ofrecen en cuanto al área 
de montaje y mantenimiento de equipos de refrigeración. 

• Honestidad: la empresa Disaire, C.A. maneja como 
herramienta fundamental la honestidad para así fundamentar credibilidad y 
confianza hacia sus clientes. 

La Empresa Disaire, C.A. tiene una misión, visión y un conjunto de 

valores claros y definidos, lo que le proporcionan a la empresa 

profesionalismo, permitiendo llevar estos valores a la Campaña de Marketing 

Digital para Mejorar el Posicionamiento de la Empresa y  trabajar en base a 

ello y reflejarlos correctamente.  
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Organigrama  

La estructura organizacional se conforma por una junta directiva a la 

cual le sigue un gerente general, que estará a cargo de informar, guiar y 

supervisar a los gerentes de ambas sucursales para que cumplan 

correctamente sus funciones. Posteriormente se encuentran los 

departamentos de administración, compras y ventas de la sucursal de 

Caracas y paralelamente los departamentos de administración y ventas que 

operan en la sucursal de Guatire. Por lo que no tienen un departamento 

creativo para la realización de las publicidades, empleo de las Redes 

Sociales y el respectivo manejo de la imagen de la empresa hacia el público 

objetivo para dar a conocer los productos, servicio, mantenimiento y venta de 

aires acondicionados. Ver (Anexo B). 

 

BASES TEÓRICAS 

Según Arias (2012) “Las bases teóricas comprenden un conjunto de 

conceptos y posiciones que comprenden un punto de vista o enfoque 

determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado”. (p.109) 

Las bases teóricas proporcionan apoyo a la investigación debido a que 

su propósito es proporcionar el conocimiento que vaya adecuado al problema 

planteado para orientar la búsqueda y conceptualización de los términos a 

emplear.  

Empresa 

Existe una definición básica sobre el término de empresa, tal como se 

expone en el libro Iniciación a la Organización y Técnica Comercial, cuyo 

autor Mesa (2014) indica que la empresa es: 

Una unidad económica de producción, ya que produce bienes y/o 
servicios. Es una organización que tiene como fin principal ganar dinero o un 
beneficio. Es una organización que utiliza trabajo y capital, la empresa 
proporciona trabajo remunerado y emplea capital. (p.6) 
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Todo objetivo a partir de la creación de una empresa se enfoca en 

lograr el posicionamiento de la misma, además de la penetración en el 

mercado, logrando definir y ubicar según categoría el tipo de empresa que 

corresponde, así como generar ingresos y una remuneración monetaria al 

otorgar algún servicio al público. 

Tipos de Empresa 

Las empresas pueden dividirse según su naturaleza, fusión de 

constitución,  por su actividad comercial o por la procedencia  de su capital. 

Según su naturaleza, Polo (2015) indica que se clasifican en 

Microempresas, constituidas por no más de 10 empleados. Las Pequeñas 

empresas, entre los 10 a los 50 empleados. Medianas empresas, poseen 

entre 50 y 250. Grandes empresas, 250 trabajadores, cuentan con una 

importante influencia dentro del mercado. (p.3) 

A su vez, el mismo autor explica que según su constitución, las 

empresas tienen características propias, por ello requieren requisitos legales 

de acuerdo al tipo de empresa que corresponda según su constitución legal, 

las mismas se dividen en Unipersonal, constituidas por una sola persona en 

la cual recaen todas las responsabilidades, deberes y claro, derechos. 

Sociedad colectiva, integrada por 2 o más socios, las responsabilidades son 

compartidas. Las Cooperativas son asociaciones de trabajadores o 

productores que buscan generar beneficios para sus integrantes sin un fin 

lucrativo. En la Sociedad de responsabilidad limitada los socios no tienen 

obligación legal a responder con sus bienes por las acciones de la empresa y 

se limitan única y exclusivamente al capital invertido. Sociedad Anónima: La 

responsabilidad del socio se limita al patrimonio (bienes) invertidos para el 

funcionamiento de la compañía. (p.13) 

Las empresas deben poseer una clasificación según la actividad 

económica dado que es de suma importancia definir el tipo de producto o 
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servicio que ofrece en el mercado, es por ello que Contreras (2018) clasifica 

a las empresas según su actividad en tres sectores: 

• Sector primario, Son la base de la producción de cualquier empresa y 
esto se debe a que su función es la extracción de los bienes naturales. 
La agricultura, ganadería, petróleo, minerales, etc. 

• Sector secundario: presentan una característica básica que involucra 
una transformación. Esta modificación viene dada, por el cambio que 
sufre una materia prima o insumo, mediante las diferentes etapas o 
niveles del proceso productivo hasta convertirlo en un bien terminado, 
listo para satisfacer las necesidades de un mercado de clientes 
establecido. 

• Sector terciario o actividad en servicios: se refiere a una entidad cuya 
actuación sugiere, brindar una asistencia en una determinada área a los 
consumidores en el área educativa, de salud y profesional. (p.5) 

La procedencia de capital da origen a otra categoría adicional en 

cuanto a la clasificación de empresas, así lo indica Nicuesa (2017), quien 

encasilla los tipos de empresas en tres partes. Empresas públicas, aquella 

que es suministrada y dirigida por el Estado con  un fin social. Empresas 

privadas, están regidas por emprendedores particulares y estas deben 

cumplir con obligaciones como el pago de los impuestos. Empresas mixtas, 

este tipo de negocio cuenta con recursos públicos, sin embargo, la gestión 

interna es privada. 

Dado a las definiciones expuestas anteriormente, Disaire C.A., es una 

pequeña empresa, que según su actividad económica se ubica en el sector 

terciario, catalogada como sociedad anónima y privada. 

Las empresas buscan obtener protagonismo en el mercado, es por 

ello que deben desarrollar e imponer una marca para así lograr el 

reconocimiento y posicionamiento de la misma. 

Posicionamiento 

Según Acosta, C. (2018)  

El posicionamiento es la percepción de una marca que tiene un usuario en 
su mente. (…) Un buen posicionamiento permite crear una diferenciación en 
cuanto a sus competidores. Al conseguir una diferenciación sólida, 
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disminuyen las posibilidades de ser imitados y así ser únicos dentro del 
mercado tan saturado en el que se encuentra. 

El posicionamiento se refiere a la manera en que los usuarios perciben 

una marca, como se diferencian de la competencia y de qué manera 

permanece está en la mente del  mismo ya que esto lo proporciona la 

esencia de la marca. Para posicionar a una marca o empresa es 

imprescindible generar una buena relación con los clientes, ofrecer buenos 

productos y un excelente servicio ya que lo primero que el cliente debe 

recibir es el buen trato. También se deben generar estrategias de marketing 

donde los usuarios puedan ver que tan profesional es la marca y la confianza 

que otorga para poder generar una buena relación.  

Tipos de Posicionamiento 

Al momento de realizar un plan para mejorar el posicionamiento de la 

empresa es necesario conocer los tipos de estrategias  que darán el apoyo 

requerido para conseguir el objetivo deseado. Continuando con el autor 

Acosta C, (2018) comenta que son seis los tipos y estrategias de 

posicionamiento que una marca debe conocer y llevar a cabo las que vayan 

acorde, comenzando por el atributo que diferencia a la marca, el beneficio, 

los aportes de los productos y servicios de la marca, calidad-precio,  observar 

al competidor, el uso o la aplicación cómo se debe utiliza y en qué momento 

debe hacerse y el observar el estilo de vida para captar la atención de los 

usuarios que comparten interés por lo que se ofrece.  

Posteriormente se debe estudiar si cumple los factores que se 

plantearan a continuación, la información que se va a dar a comunicar debe 

ser relevante para el público objetivo y así generar interés y conseguir 

satisfacer la necesidad del usuario.  Debe ser creíble y autentica la 

información que se otorga, hoy en día esto es una dificultad para las marcas, 

los usuarios son más incrédulos con la información. La propuesta debe ser 

real, alcanzable, sostenible y perdurar a través del tiempo realizando solo 
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pequeñas modificaciones de ser necesario para  lograr las estrategias 

adecuadas, esto siendo diferentes, únicos y genuinos del resto, la marca 

debe estar enfocada por los intereses propios y de los usuarios 

proporcionando una clara comunicación y una excelente calidad. 

Disaire C.A. debe realizar un análisis estratégico en donde plantee los 

aspectos anteriormente mencionados, conformando un plan para alcanzar 

mejoramiento del posicionamiento de la empresa, por ende, debe de conocer 

sus atributos como marca, beneficios, relación, producto – servicio y realizar 

comparaciones con sus competidores, para lograr determinar si se 

encuentran por debajo, paralelo o por encima de  ellos en cuanto a 

posicionamiento en el mercado. Luego de realizar el análisis, Disaire, C.A. 

puede determinar cuáles son las estrategias a implementar dentro de la 

campaña de marketing digital. 

Marca 

La marca puede considerarse un signo de propiedad e identidad de 

una empresa, logrando ser identificado por el servicio o producto que ofrece, 

además de influir en la toma de decisión de los usuarios a la hora de comprar 

o no el producto. 

Swanson (2013), afirma que  “una marca es un producto con una 

historia atractiva, que ofrece cualidades quintaesénciales para las que el 

cliente crea que no hay ningún sustituto en lo absoluto”. (p.3) Es por ello que 

es esencial para toda empresa definir su marca, debido que esto representa 

un valor añadido al producto y/o servicio que ofrecen. 

Importancia de la Marca 

Como indica Kokemuller  (2018). 

Una marca es el significado detrás del nombre de la empresa, logotipo, 
símbolos y lemas. Tener una marca única y memorable ayuda a crear 
conciencia de la marca y lograr una posición en el mercado a largo plazo. El 
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reconocimiento de la marca es una manera de saber qué tan bien se la 
conoce en el mercado al que va dirigida. (p.1) 

Así como expone el autor anteriormente, es de suma importación 

poseer la identidad de marca en una empresa, para así lograr estudiar la 

aceptación en el mercado objetivo 

Identidad de Marca 

González, N, (2018). Define identidad de marca como “es la colección 

de todos los elementos de la marca que la empresa crea para retratar la 

imagen correcta de sí mismo para el consumidor”.(p.5) 

La meta principal de la creación de la identidad de marca es usar 

todos los elementos gráficos para crear una impresión positiva en los 

usuarios, otorgando a los productos y servicios una esencia única. Al poseer 

una identidad de marca definida se puede obtener beneficios, tales como, 

Lealtad del consumidor, el valor de marca, la consistencia de marca y una 

segmentación del mercado. 

Diseño 
Según Sánchez, (2016) de la Universidad de Palermo tomando en 

cuenta la definición de Peter Bonicci y Linda Proud (2000) definen al diseño 

como: 
La actividad de comunicar mediante el lenguaje visual. Señalan que el 
lenguaje visual tiene sus cadencias, ritmo, tono, sintaxis, vocabulario, frases, 
oraciones, capítulos y formas. Su especial poder está en dirigir el centro 
emocional ya que la gente puede observar imágenes con mente abierta y 
leer toda clase de significados. (p.12) Argumentan que en el ámbito cerebral 
las interpretaciones pueden variar, pero el diseño es un medio para que el 
sentimiento y la razón se concilien reduciendo los desacuerdos. (p.15) 

Por lo que el diseño es una labor que utiliza herramientas visuales y/o 

auditivas para comunicar ya sea con frases, tipografías, colores, formas, 

diagramaciones, oraciones, etc., que sea entendible el mensaje para lograr 

un impacto a quien lo reciba ya que va directamente a la conciencia del 

individuo y este decide cómo interpretarlo. El diseño es fundamental para la 
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comunicación social, trabaja directamente con la sociedad mejorando el 

entorno visualmente ya sea para embellecerlo, comunicar, informar, aportar 

datos de interés, culturizar etc. 

Existen diferentes tipos de diseño los cuales se especializan en las 

diversas aéreas del diseño, estos  son diseño arquitectónico para crear 

espacios habitables, diseños de interiores o de espacio donde se hace 

adecuaciones de los espacios dependiendo de la necesidad, diseño 

industrial es la creación de objetos para el uso humano, diseño gráfico 

genera mensajes visuales, diseño de modas crear prendas y accesorios para 

vestir, diseño textil realización de telas y  por último el diseño interactivo 

generar interfaces digitales y de software. Por lo que en esta investigación se 

utilizara el Diseño Gráfico como herramienta para realizar la campaña de 

marketing digital a través de la red social Instagram. 

Diseño Gráfico 

Según Beatrizxe (2017), el diseño gráfico “Consiste en comunicar 

ideas a través de un mensaje visual, a través de una manifestación gráfica, 

(…) se usa el texto y las imágenes con la que expresar una determinada 

idea.” (p.2) 

El diseño gráfico es aquella labor que tiene como objetivo transmitir un 

mensaje o pensamiento de manera visual, utilizando textos e imágenes para 

generar el mensaje de manera gráfica para que el individuo pueda captarlo e 

interpretarlo. Este tipo de diseño es muy utilizado dentro del mercado ya que 

permite generar una imagen externa para una marca y que el público la 

conozca, para así contribuir al vender y destacar alguna marca. 

Para la Campaña de Marketing Digital el Diseño Gráfico es una 

estrategia que se puede aplicar de manera digital, constituye un campo 

amplio de trabajo y herramientas, desde la creación de la identidad visual, 

hasta la personalización de las campañas de marketing, permitiendo que el 
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diseño forme parte fundamental para conseguir marcar un valor diferencial 

en una empresa. 

Elementos del Diseño Gráfico 

Según el autor León, R (2016) indica que existen cuatro (4) elementos 

gráficos:  

Elementos Conceptuales, que se conforma por el punto que marca la 

posición en el espacio. La línea es una sucesión de puntos y tiene longitud 

pero no ancho. El plano es una superficie plana con largo y ancho. Posición, 

dirección y está limitado por líneas. Volumen es un objeto gráfico con su 

característica de ancho, altura y profundidad. 

Elementos Visuales con formados por, la forma  todo lo que el ojo 

percibe e identifica de un objeto. Medida, tamaño o escala. El color se refiere 

a los colores que se perciben por la vista. La textura el tipo de material 

utilizado y el resultado al usarlo. 

Elementos De Relación conformados por la dirección, depende de 

cómo esté relacionada con el receptor. La posición depende de la estructura 

u otro elemento que la contenga. Espacio, todo ocupa un lugar. Gravedad, 

efecto visual para demostrar su gravedad. 

Elementos Prácticos, se conforman por la representación que consiste de 

qué manera se realizó el diseño. Significado, puede ser consciente o 

subconsciente pero demostrando un mensaje. Función, la razón por la que 

se ha creado dicho diseño. 

El Diseño Gráfico tiene como función principal transmitir una 

información determinada mediante la combinación de los elementos gráficos 

los cuales se harán llegar al público. Por lo que durante el proceso de 

creación se deben tomar en cuenta los elementos adecuados a emplear  

para la producción de los objetos visuales que comunicaran los mensajes a 
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transmitir, para esta investigación se emplearan los elementos gráficos 

correspondientes al momento de diseñar la Campaña de Marketing Digital. 

Herramientas del Diseño Gráfico 

Existen herramientas dentro del Diseño Gráfico, algunas de ellas 

necesarias para poder realizar los trabajos de diseño de forma profesional, 

por lo que se deben dominar o tener algún conocimiento. Estas herramientas 

pueden hacer diferenciar un buen proyecto de diseño y uno no funcional. 

Dentro de estas herramientas se encuentran la Fotografía, la Aerografía, los 

Sistemas de Impresión, el Dibujo, la Ilustración y las Plataformas Gráficas. 

Se procederá a definir las herramientas que se utilizarán para esta 

investigación: 

El Dibujo. Según la Enciclopedia de Conceptos (2019) “es una forma 

de expresión gráfica en un plano horizontal, o sea en dos dimensiones.” (p.2) 

Por lo que el dibujo puede complementar al Diseño Gráfico como lo indica 

González, S. (2019)  

El diseño es una disciplina de anticipación, es por ello que el dibujo 
constituye una herramienta muy valiosa e irremplazable durante el proceso 
de creación. Con él nos ayudaremos a la hora de lograr el resultado más 
aproximado posible al producto que hemos diseñado. (p.1) 

La Ilustración según Beatrizxe, (2018). “es una forma visual de 

comunicación (…). Es un dibujo, estampación o grabado que sirve para 

adornar y hacer que el mensaje llegue más claro al espectador.”(p.1) Según 

el autor se la Ilustración Publicitaria tiene como finalidad acompañar lo que 

se va a publicar de la marca, conceptual, narrativa y decorativa.  

Las herramientas del Diseño Gráfico aportan una ventaja en cualquier 

trabajo de diseño,  son utilizadas para mejorar el proceso creativo o agregar 

profesionalismo al trabajo final. La fotografía, el dibujo y la ilustración son las 

herramientas principales que se implementarán en esta investigación, con la 

fotografía se realizará las imágenes de los productos a utilizar para la 
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campaña, el dibujo para los bocetos de las propuestas a  realizar y 

finalmente la ilustración para la creación de un personaje que será 

implementado como apoyo y dinamismo en la campaña. 

Función del Diseño Gráfico 

Carrillo, G. (2019) comenta que hay cuatro (4) funciones del Diseño 

Gráfico las cuales son: 

• función comunicativa: mediante se ordena la información para hacerla 
más clara y legible a la vista del receptor.  

• Función publicitaria: intenta persuadir al receptor con una puesta en 
escena visualmente atractiva. 

• Función formativa: aplicado a fines educativos y docentes. 
• Función estética: forma y funcionalidad son dos elementos cuyo 

producto tiene que servir para mejorar algún aspecto de nuestra vida y 
también para hacernos más agradable su uso.(p.1) 

El Diseño Gráfico cumple la función de comunicar, hacer publicidad, 

educar o instruir, ser funcional y estético a la vista, dependiendo del objetivo 

y el mensaje que se desee entregar al público, por lo que se deben tener en 

cuenta las funciones del diseño ya que al faltar uno de los elementos deja de 

cumplir su propósito.  

Para la realización de la Campaña de Marketing se tomará todas las 

funciones del diseño ya que para llevarla a cabo  es necesaria cumplirlas 

para que tenga éxito, se realizará publicaciones comunicativas para el 

público de los servicios y productos que ofrece la empresa, al igual que 

publicidades de la marca,  se establecerán los mejores consejos para el 

cuidado y mantenimiento de los equipos de refrigeración y por último se 

realizara de manera estética y agradable al consumidor. 

El Diseño Gráfico en una Campaña de Marketing Digital 
Según Invokkers (2019) El principal objetivo del diseño es crear soluciones 
mediante un proyecto con finalidades visuales, cuyo fin es informar. En una 
estrategia digital, el diseño gráfico tiene un amplio campo de acción como la 
personalización de las campañas de marketing de contenidos.  En cualquier 
caso, el diseño se convierte en una herramienta necesaria para conseguir 
marcar un valor diferencial en tu empresa. (…). Esta es la importancia que 
ha cobrado el diseño gráfico en la industria del marketing, se han convertido 
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en grandes aliados para crear proyectos únicos, atractivos e interesantes. 
Siendo características importantes en una campaña de mercado. (p.3) 

El Diseño Gráfico es fundamental para la realización de una campaña 

de marketing digital, se pueden crear soluciones visuales para mostrar o 

acompañar una publicidad y hacerla diferente del resto, principalmente 

utilizando la creatividad al máximo, conociendo las tendencias del diseño 

debido a que evolucionan rápido y constantemente, planificando la campaña 

con herramientas del diseño gráfico como ilustraciones, tipografías y colores 

resaltantes para reflejar la esencia de la marca. 

Áreas Del Diseño Gráfico 

En el diseño gráfico hay diferentes áreas las cuales son importantes 

conocer, la cuales son según León (2016) el diseño editorial, diseño 

publicitario, diseño de embalaje o packing, diseño de identidad corporativa, 

diseño de señalética, diseño técnico o didáctico, diseño web, diseño 

multimedia, diseño tipográfico donde se dará una breve explicación de cada 

área basadas en los conceptos que se emplearan para la investigación: 

Existen algunas áreas que van en conjunto con el diseño gráfico, estas otras 

disciplinas pueden dar un aporte al trabajo del diseñador y obtener mejores 

resultados en los trabajos a realizar, las cuales son fotografía, animación, 

ilustración y la comunicación, es pertinente que estén presente estas 

herramientas dentro del conocimiento de un diseñador. 

Diseño Multimedia  

El diseño gráfico de multimedia según el Instituto de Profesional Arcos 
(2019) indica que: 

(…) El diseñador multimedia será capaz de comunicar visual y creativamente 
ideas y mensajes, utilizando las herramientas gráficas (…). Diseña y facilita, 
de manera integrada, experiencias de usuario e interacciones en entornos 
digitales y virtuales, configurando redes, esquemas de información, datos 
digitales, interfaces, multimedia y secuencialidad. (p.1) 

Este tipo de diseño se realiza digitalmente,  utiliza las herramientas 

graficas adecuadas a la comunicación visual, los colores, las tipografías, 
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composición y diagramación. Este diseño se encarga de realizar páginas 

web, videos, animaciones, video juegos, blogs, etc., por lo que se debe tener 

un amplio conocimiento del lenguaje y las estrategias comunicacionales ya 

que la información irá más allá que solo el diseño y se debe manejar 

correctamente el lenguaje de programación, conocimiento de software, 

formatos digitales, sistemas de impresión, datos digitales, etc. 

Identidad Corporativa 

Según León, A. (2015), define como: 

La identidad corporativa se podría definir como los la unión de los diferentes 
elementos que una empresa, una marca o una compañía utiliza para 
distinguirse del resto. Entre estos elementos se podrían destacar el logotipo 
o el merchandising, pasando por elementos más complejos, como la forma 
de actuar, de negociar o de responder a ciertos eventos. (…), además, sirve 
para identificarla del resto de empresas del mercado. (p.2) 

La identidad corporativa permite que los usuarios y competidores 

reconozcan una marca ya que utilizan métodos para poder diferenciarse y 

destacar, ya sea con la imagen visual como la utilización de un logotipo, 

como se desenvuelven y actúan dentro el mercado, las estrategias de 

marketing con las que trabajan y el merchandising adecuado. El 

merchandising no es más que la papelería y material POP utilizado para 

hacer publicidad y divulgación de la información interna o externa a la marca. 

Imagen Corporativa 

Para el portal web Gerencie.com (2017), la imagen corporativa no es 

más que la imagen externa de una marca, muestra lo que simboliza 

visualmente. Además, se enfoca en la dirección de percepción del 

espectador, esta es una carta de presentación y es la primera impresión que 

el público tiene de una marca. Por ende, toda marca en el mercado debe 

considerar los aspectos que conformaran su imagen al momento de 

desarrollarse, esto permite que se fundamenten los valores,  la visión y la 

misión que proponen y ofrecen en el mercado. 
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Tipografía 
Según Santa María, (2014): 
Es el arte y la técnica de crear y componer tipos para comunicar un 

mensaje, pidiéndose ver también como el arte y técnica del manejo y 
selección de tipos, (…). También se ocupa del estudio y clasificación de las 
distintas fuentes tipográficas (…). Una fuente tipográfica reviste de una alta 
preponderancia para nuestro tema, al ser la que define el estilo o apariencia 
de un grupo completo de caracteres, números y signos, regidos por unas 
características comunes. (p.3) 

La tipografía es de suma importancia dentro del diseño, se encarga de 

la creación de tipos (letras), que son utilizadas para la creación de mensajes 

escritos con el fin de comunicar. Como también se encarga de clasificar los 

tipos y sus familias mediante a los diferentes estilos, características y formas. 

Esta es una gran herramienta visual dentro del diseño gráfico ya que permite 

transmitir información con características únicas debido a la forma, estilo, 

altura, grosor, etc., de la o las tipografías utilizadas en la creación del texto a 

comunicar, lo que puede llegar a exponer la intención del autor en el 

mensaje. Por lo que la implementación correcta de los tipos provoca que la 

información llegue correctamente logrando el objetivo deseado. 

Elementos de la Tipografía 

Una tipografía está conformada por el tipo, medida, cuerpo y su forma. 

Según Formación Gráfica (2014) comenta que las medidas son las unidades 

de medición de la tipografía se llaman o determinan punto, esto hace 

referencia al uso de la tipometría. 

Según Rey, R. (2017) el tipo son los signos que conforman el alfabeto 

o al sistema numérico. 

El Cuerpo incluye las dimensiones del tipo, así lo expresa Open 

Educational Resources for Typography (OERT) (2012), el cuerpo es la medida 

estandarizada que influye todas las características del tipo. El último 

elemento es la forma, el mismo autor define a la forma como la utilizada para 
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alcanzar el esplendor formal y semántico en una composición, permitiendo la 

construcción de la armonía y el equilibrio. 

Clasificación de la Tipografía 

Para Cortés, J. (2018), las tipografías se pueden clasificar según su 

morfología, existen cuatro grupos, romanas, palo seco, rotuladas, 

decorativas. Las romanas, están conformadas por fuentes con influencia 

manual, así lo indica  el portal web Cursosveteporlasombra, com. 

A su vez, las tipografías palo seco, las define como fuentes que se 

caracterizan por reducir los caracteres en su esquema. Estas tipografías no 

poseen remates en sus terminaciones, posee trazos finos, permiten la 

legibilidad y dependiendo de sus usos puede aportar dinamismo a las 

composiciones gráficas. 

Las tipografías rotuladas tienen carácter caligráfico, utilizadas en 

composiciones para agregar elegancia. Por último, las tipografías decorativas 

como aquellas que poseen personalidad al utilizar o incluir ornamentos en su 

morfología. 

Familias Tipográficas 

Según  Eguaras, M. (2014)  “Con familia tipográfica nos referimos al 

conjunto de variaciones (fuentes tipográficas) que comparten unas 

características formales determinadas. “ (p.5) Es decir, es un conjunto de 

fuentes tipográficas con una clara raíz en común, determinando su 

composición, permitiendo aportan armonías a las composiciones. 
Función de la Tipografía 

Las tipografías poseen una función lingüística y una semántica, según 

Tareas universitarias.com, (2013) estas funciones se basan en: 
• Función lingüística: representa gráficamente al lenguaje por medio de un 

sistema de signos que corresponden a diversos fonemas o sonidos. La 
suma coherente de estos signos o letras generan palabras, (p.1) 
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• Función semántica: Aparte de su obvia función verbal, la tipografía 
posee una dimensión semiótica no verbal, icónica, que incorpora por 
connotación significados complementarios a la palabra. (p.2) 

  
Es decir, la función lingüística de la tipografía representa al leguaje a 

través de signos correspondiente, cambiando su morfología. La función 

semántica es se incorpora a la complementación de la palabra, manteniendo 

en cuenta que es una función verbal. 

La Tipografía en una Campaña de Marketing Digital 

Los estilos tipográficos pueden ser utilizados para transmitir el 

mensaje, dependiendo de los espesores de las tipografías pueden causar 

mayor impacto y atraer al público. 

Tangram, (2015) expresa que: 
La fuente usada debe ser acorde con el resto de la campaña 

publicitaria, adoptando una tendencia u otra acorde con la marca o el 
producto, pudiendo ser una fuente dinámica, agresiva, con armonía o 
cualquier otra característica en especial, pero siempre hay que alejarse de 
estridencias o de elegir la primera fuente que se nos pase por la cabeza, las 
cosas no son tan fáciles. (p. 4) 

Por tal motivo, las composiciones graficas deben considerar el 

mensaje a transmitir, siendo el diseñador quien cuide de los detalles y 

aspectos relacionados con la tipografía. La mala elección de la tipografía 

puede arruinar el trabajo, afectando negativamente a la campaña de 

marketing digital. 

El Color 

Según la empresa Crayola (2018), El Color es, 

El aspecto de las cosas que es causado por diferentes cualidades de la luz 
mientras es reflejada o emitida por ellas. Para observar el color, debe de 
haber luz. Cuando la luz brilla o se refleja en un objeto, algunos colores 
rebotan del objeto y otros son absorbidos por el mismo. Nuestros ojos sólo 
ven los colores que rebotan o son reflejados. (p.2) 

Es de suma importancia conocer que es el color, ya que están 

presentes en el entorno. Estos permiten concebir a los mensajes 
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características únicas para ser interpretados, poder atraer la atención, etc., 

ya que es lo primero que la vista capta antes de interpretar el mensaje 

escrito, por ello que es de suma importancia tomar las decisiones correctas al 

momento de escoger los colores que se utilizaran. Es una herramienta 

indispensable, debe causar el impacto correcto para poder transmitir lo que 

se desea correctamente. 

Propiedades del Color 

Son las características que conforman un color, dependiendo de lo que 

este compuesto puede cambiar su apariencia final, estos son matiz, tono o 

tinte, valor y saturación. Apoyándose de las definiciones de Artes Visuales 

(2016) se puede decir que: 

• Matiz: mezcla de un color con blanco y negro que permite ver el color en 
distintas degradaciones sin perder su esencia. 

• Tono o Tinte: la pureza que contiene el color sin ser intervenido por el color 
negro o blanco. 

• Valor: El valor indica que tanta claridad u oscuridad tiene un color sin 
modificar el tono, estos valores están conformados por tres colores blanco, 
negro y gris. 

• Saturación: Se refiere a la medida de pureza de un color, la saturación del 
color varia si se interviene con el color blanco, negro gris o un color 
complementario. 

Las propiedades del color permiten dar y conocer las características 

distintivas entre un color y otro, ya que hacen diferenciar su aspecto para 

otorgarle su apariencia final. Por lo que saber cuáles son las propiedades de 

los colores que se trabajaran es de gran importancia para elegir la gama de 

colores que se complementen y lograr así que impacten a los usuarios 

Sistemas de Color 

Los sistemas de color permiten visualizar como un color se ve de 

manera impresa o digital. Cuando se hace referencia al sistema 

implementado en medios impresos se relaciona con el modelo CMYK (Cyan, 

Magenta, Yellow, Key)  
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Según Merino (2018), el modelo CMYK “corresponde a la síntesis 

sustractiva o color pigmento. Este modelo se aplica a medios impresos en 

cuatricromía. El modelo CMYK se basa en la absorción de la luz.” (p.1) 

Por otro lado, el sistema de color RGB (Red, Green, Blue) continuando con él 

autor, hace referencia a: 

El modelo de síntesis aditiva del color, o color luz. Este es el modelo de 
definición de colores usado en trabajos digitales. El modelo de color RGB no 
define por sí mismo lo que significa exactamente rojo, verde o azul, por lo 
que los mismos valores RGB pueden mostrar colores diferentes en distintos 
dispositivos que usen este modelo de color. (p.3) 

Por último, PANTONE Inc. es una empresa ubicada en, Nueva Jersey 

(Estados Unidos), donde se originó  un sistema de control de color para las 

artes gráficas. (p.13) 

Para la investigación se empleará el sistema de color RGB ya que es 

el utilizado en los medios digitales, por otra parte se trabajara con códigos 

del sistema PANTONE para proporcionar colores de una guía universal. 

Psicología del Color 

Glover (2018), apoyándose en el libro “Piscología del color” de Eva 

Heller el autor indica que la psicología del color es, “Un área de la psicología 

que está en constante desarrollo por su cada vez más elevada importancia 

en la sociedad en general.” (p.1). La autora comenta que hay una relación 

entre los colores y los sentimientos que se transmiten, por lo que 

inconscientemente los colores están presentes dentro del lenguaje y las 

creencias. 

Generalmente, las personas que más utilizan los colores para influir 
sobre las personas son los profesionales creativos que se encuentran en 
el mundo del marketing y el diseño gráfico. Aunque no solamente puede ser 
útil para eso, sino también para influir de manera positiva en nuestras 
relaciones personales.  

Un mismo color puede tener un efecto totalmente diferente cuando 
se encuentra combinado con otros colores. Esto es debido a que el efecto 
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que produce cada color siempre va a estar determinado por el contexto en el 
que se encuentre.(p.6) 

La psicología del color es un estudio científico, indica que cada color 

tiene un significado, provoca un sentimiento o una determinada reacción al 

mismo y al colocar diversos colores juntos o combinados con otros puede 

provocar reacciones diferentes. Al momento de decidir los colores para un 

determinado proyecto se debe realizar un estudio de los colores y que sean 

los adecuados para la realización del proyecto, y que puedan generar las 

reacciones esperadas. Dentro de la gama de colores escogidos debe haber 

armonía y coherencia con los sentimientos y las características que se 

desean transmitir. 

Importancia del Color 

García (2015) en su artículo indica que: 

El color es un atributo de suma importancia, porque no es solo que sea lo 
primero que percibimos sino que además cientos de estudios realizados 
sobre la psicología del color han demostrado que influye sobre nuestros 
sentimientos y lo que es más importante condicionan nuestras acciones y 
hábitos. Por ello, la elección de un color en el mundo empresarial es tan 
importante que puede hacer consolidar una marca o llevarla hasta el más 
absoluto olvido.(p.3) 

Se pueden determinar el comportamiento de las personas como 

anteriormente se mencionó están ligados a los sentimientos, por lo que es 

indispensable estudiar cada color y conocer sus significados al momento de 

emplearlos. Esto puede aportar la aceptación o el rechazo a lo expuesto, al 

realizar una campaña de marketing digital para el reposicionamiento de una 

marca no solo se debe tomar en cuenta las tipografías e imágenes a utilizar, 

si no también, los colores adecuados para transmitir los mensajes ya que los 

colores a través del diseño permiten otorgar una mejor comunicación. 

El Color en los  Medios Digitales 

El color es un aspecto fundamental a la hora de atraer público en 

cualquier medio. Para Correa, K. (2012) está demostrado que cuando un 
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sujeto entra en una página web lo primero que observa es la gama de 

tonalidades y el diseño utilizado. Por ello la implementación del color en 

páginas webs o redes sociales son de gran importancia. 

El Color en una Campaña de Marketing Digital 

En el marketing se busca a traer a la mayoría del público potencial, 

por ello la implementación de elementos gráficos es de suma importancia al 

plantear una campana. 

Para MasDigital, (2017) “La psicología del color es realmente 

poderosa en la publicidad y el marketing”. (p.1) Es decir, si la empresa o 

marca desea aumentar el número de flujo en su página web o red social, se 

debe considerar lo que abarca y emana un color. El mismo autor expone que 

el “El 84.7% de los consumidores se deja llevar por el color para tomar la 

decisión de comprar o no un producto”. (p.3)Por ello la selección de colores 

para propuestas publicitarias deben de ir de acuerdo a aspectos relacionados 

con la empresa, como su target, misión y visión. 

Fotografía 

Según Bembibre, V (2018), la fotografía es el “proceso de capturar 

imágenes mediante algún dispositivo tecnológico sensible a la luz, que se 

basa en el principio de la cámara oscura.”  (p.1) 

Como bien expresa el autor anteriormente la fotografía  se encarga de 

capturar momentos para luego ser reproducidas, actualmente se utilizan 

recursos digitales para ello, debido al avance de la tecnología. En sus inicios 

y hasta la actualidad, la fotografía ha tenido fines científicos, ya que permite  

elaborar un registro de los objetos de estudios de una investigación. 

Elementos de la Fotografía 

Plano. El plano en fotografía hacer referencia al espacio donde se 

captura la escena, así lo indican Castromil, J. y Denia, C. (2015), quienes 
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además clasifican los planos fotográficos como Gran plano general, Plano 

general, entero, americano, medio, medio corto, Primer plano, Primerísimo 

primer plano y Plano detalle. Este es seleccionado dependiendo de la escena 

y objetivo de la fotografía, por ejemplo, para la campaña de marketing digital 

implican un plano entero, permitiendo la visualización completa del producto. 

Ángulo. El Ángulo en fotografía es un elemento que permite alcanzar 

percepciones diferentes. Por ello los tipos de ángulos son Normal, Picado, 

Cenital o Picado Extremo y Contrapicado. El uso de los ángulos para la 

creación de las piezas publicitarias será fundamental, esto permite la 

creación de diseños ms dinámicos y atractivos al cliente.  

Encuadre Fotográfico 

Colegio del Cerro, Argentina (2016) define al encuadre como: 
“a porción de la escena que como fotógrafo, utilizaras para tus fotografías. 
Es decir, que proporción de la escena vas a capturar en una fotografía. 
Imagínate al encuadre como el escenario en donde transcurren tus 
fotos.”(p.1) 

En otras palabras,  los elementos a influir en la fotografía se deben 

relacionar de acuerdo a la proporción de la escena a capturar, tomando en 

cuenta los bordes del encuadre. Dependiendo de la proporciones de la 

escena se puede clasificar en encuadre horizontal, vertical o panorámico. El 

mismo autor los clasifica como, Encuadre horizontal, Encuadre vertical y 

Encuadre panorámico. El uso y elección de los encuadres dependerán de los 

elementos de las escenas y de la disposición del espacio, por ello el 

fotógrafo debe seleccionar adecuadamente el mejor encuadre para lograrla 

fuerza e impacto deseado. 

La Luz en la Fotografía 

La luz en la fotografía es una herramienta fundamental, gracias a ella 

se puede jugar con lo que se desea reflejar, así lo indica el autor Blas, 

(2016): 
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En fotografía lo que perseguimos es registrar con una cámara la luz que 
refleja una escena o motivo. Es decir, la luz es en realidad el vehículo de 
nuestras fotografías. Esto podemos comprobarlo fácilmente retratando una 
misma escena a diferentes horas del día, diferentes fuentes o direcciones de 
luz. (p.1) 

Además el autor clasifica a la luz de la siguiente forma: 

• Luz natural, la emitida por el sol (nuestro principal proveedor de luz). 
• Luz artificial, la que procede de fuentes de luz creadas por el hombre. 
• La luz tiene cuatro propiedades revisaremos a continuación: Color de la luz 

(Temperatura de color), Intensidad, Dirección, Calidad de la luz (suavidad o 
dureza) (p.7) 

La luz es un elemento primordial para el desarrollo de una fotografía, 

gracias a ella se puede lograr captar sentimientos, se puede utilizar luces 

artificiales a través de focos o también se puede recurrir a la luz natural. 

Formatos Fotográficos 

El formato debe ser el adecuado, esto implica la calidad, si va a ser 

publicada online, impresa, etc., López, B. (2019) explica los diversos 

formatos fotográficos los cuales con Formato GIF, JPG, PNG, BMP Y RAW, 

que se procederá a definir los formatos a utilizar en la Campaña: 

• JPG: JPEG (siglas de Joint Photographic Experts Group), soporta 16,7 
millones de colores (24 bits) y es el más empleado (y adecuado) para las 
fotografías (p.11) 

• PNG: permite imágenes con color verdaderos, escala de grises y paleta 
de 8 bits, es adecuado para imágenes con pocas variaciones de colores. 
Será adecuado cuando se quiera trabajar con niveles de transparencia, 
imágenes de color de alta resolución y  alto contraste. (p.14) 

Para fines de la investigación, los formatos a implementar son el JPG 

y el PNG debido a son los mejores formatos para trabajar ya que el nivel de 

compresión permite mayor velocidad en la interfaz, manteniendo calidad en  

Función de la Fotografía 

Electropolis, (2017)  expresa “Las fotografías son un medio de 

expresión que puede ser usado de diversas formas.” (p.2) Es decir, el uso de 

las fotografías puede variar dependiendo del enfoque que tengan. La 
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fotografía cumple la función de transmitir emociones e ideas según el 

enfoque que se le otorgue. 

La Fotografía en una Campaña de Marketing Digital 

La fotografía es esencial a la hora de establecer un plan de marketing. 

El desarrollo de fotografías de calidad puede generar un aporte favorecedor 

para la recepción positiva por parte de los espectadores. 

Brandesign, (2015) explica que “La fotografía aporta valor a la 

publicidad y lo hace gracias a aspectos que ningún diseño gráfico puede 

realizar: la cercanía y la humanidad de los elementos reales que la 

acompañan.” (p.3) 

Es decir, la fotografía da un valor agregado a las publicidades, 

además genera cercanía en cuanto a elementos utilizados y la humanidad. 

Como todo proceso fotográfico, se usan técnicas y equipos para lograr una 

buena calidad de imagen, esto aporta un aspecto diferenciador entre todos 

los aspectos publicitarios. El mismo autor explica que la fotografía debe 

transmitir emociones, los espectadores deben de interactuar 

emocionalmente, deben generar interés por la pieza, esto ayudara a 

transmitir y alcanzar el objetivo desarrollando un vínculo a través de 

emociones. 

Fotografía Digital 

La Enciclopedia de Conceptos (2019), define como: 

Similar a la fotografía tradicional, pero que en lugar de utilizar películas 
fotosensibles y químicos de revelado, captura la luz mediante un sensor 
electrónico compuesto de unidades fotosensibles. (p.1) 

Así como la fotografía tradicional se basa en el principio de la cámara 

oscura, la fotografía digital, posee un proceso similar, pero adaptado a 

recursos tecnológicos actuales y tal como lo son el uso de sensores 

electrónicos a través de una cámara oscura. 
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Fotografía de Producto 

Leblanc, S. (2018). Define a la fotografía de producto como “técnica 

para resaltar características y detalles de los productos.”(p.4)Es decir, es una 

técnica creativa donde las empresas en conjunto al equipo adecuado, logran 

hacer que sus productos causen impacto visual en el mercado, atrayendo la 

atención de futuros clientes. 

Imagen 

La autora López (2013) en su artículo El Concepto de Imagen define 

Imagen como:  

Permite describir a la figura, representación, semejanza, aspecto o 
apariencia de una determinada cosa. La imagen se puede dividir en dos 
dominios. El primero es el dominio inmaterial de las imágenes en nuestra 
mente, estas aparecen como: visiones, fantasías, imaginaciones, esquemas 
o modelos; son el resultado, en la imaginación y en la memoria, de las 
percepciones externas, subjetivas por el individuo. El segundo es el dominio 
de las imágenes como representación visual: diseño, pinturas, grabados, 
fotografías, imágenes cinematográficas, televisivas e infografías (…) existen 
tres tipos de imágenes se encuentran: las visuales, las sonoras y las 
audiovisuales  (…) (p.1) 

La imagen es lo que un individuo percibe de algo, que aspecto tiene, a 

que tiene similitud o que representa, se puede dividir en dos etapas, la 

inmaterial la cual ocurre en la mente y la memoria como imaginaciones y la 

externa es lo que se percibe subjetivamente.   

Existen diferentes tipos de imágenes, la imagen pública estudia la 

moralidad y conducta de un individuo en la sociedad, la imagen corporativa 

es cómo los usuarios perciben a la corporación, la imagen de marca es como 

la percibe la sociedad, que transmite y que lograr en los consumidores por lo 

que la publicidad es una herramienta primordial para transmitir sus ideas. La 

imagen personal es como un individuo o  se percibe así mismo y como lo 

proyecta hacia otro a través de la personalidad. La imagen profesional se 

basa en el área laboral, por último la imagen digital se refiere al 

comportamiento dentro de los medios digitales y como los demás lo perciben. 
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Imagen Gráfica 

BeonWorldwide, (2018) indica que la imagen gráfica son: 

Dibujos descriptivos que representan ideas visuales de conceptos, 
comportamientos o procesos, a partir de elementos hacen más 
comprensivos un determinado mensaje. Permiten centrar la atención, evocar 
un tema a largo plazo y son claves imprescindibles para facilitar la 
comprensión y análisis de la información. (p.2) 

Las imágenes gráficas son utilizadas para describir ideas, 

pensamientos y puede apoyar un mensaje para un mejor entendimiento ya 

que captan rápidamente la atención del público. 

Imagen Visual 

Por otra parte Silvina Loreto (2017) “Son aquellas que vemos con 

nuestro sentido de la vista. Pero también pueden adquirir una nueva 

dimensión cuando son representadas artísticamente, las llamamos pinturas, 

esculturas.” (p.8) Las imágenes visuales como su nombre lo indica son 

recibidas por el sentido de la vista e interpretadas. 

Clasificación de la Imagen 

La imagen se clasifica en imagen corporativa, imagen comercial e 

imagen promocional.  

La imagen corporativa según Alba (2016) es:  

Es un concepto intangible, dado que hace referencia a la percepción que la 
audiencia tiene sobre una marca o empresa. Esta percepción se asocia a 
través de la combinación de una actitud y una identidad visual. 

El diseño de la imagen corporativa se refiere al logo, pero también al 
elemento verbal, al diseño gráfico de sus diferentes elementos, y al 
componente psicológico que es el encargado de crear un vínculo emocional 
con el cliente a través de valores culturales compartidos. (p.17) 

La imagen Corporativa se refiera a la visión que tiene el exterior a la 

marca, como la percibe, que ve y como recibe la información visual de su 

logotipo y lo que conforma la marca visualmente. 
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Inacatalog (2018), indica que la imagen comercial se debe mantener 

siempre presente, se refiere al momento en el que el usuario ingresar a la 

empresa, aquí el cliente percibe como es la atención al cliente, los productos 

y servicios que ofrece y el interés en resolver sus necesidades y dudas de 

esto depende la imagen que se dejará en el cliente. 

La Imagen Promocional según Arroyo (2012) “es aquella que se 

desarrolla con el objeto de obtener la reacción inmediata del público, 

adquiriendo los productos o servicios que ofrece la institución.” (p.93). Este 

tipo de imagen trata como la empresa vende y ofrece sus productos o que 

tan efectivo es para alcanzar sus objetivos de vender. Por lo que las 

empresas deben tener mejores estrategias para mantener y transmitir una 

imagen adecuada al público, de esto dependerá la reacción del mismo. 

La Imagen en una Campaña de Marketing Digital 

Para Sánchez, I. (2016) para procesar una imagen se necesitan 13 

milésimas de segundo, por lo que en el Marketing la parte visual tiene cada 

vez más importancia. Por lo que la utilización de las imágenes en las redes 

sociales como Pinterest e Instagram, han alcanzado rápidamente el éxito por 

orientarse hacia el uso de la fotografía. 

Es importante el uso de buenas fotografías dentro de la producción del 

contenido a publicar en una campaña, ya que al estar presentes en el medio 

comunicacional, el público objetivo definirá que tan buena o mala es la 

marca. En el caso Redes Sociales es una herramienta primordial ya que de 

esto dependerá el éxito de una campaña de marketing  porque el público 

desea ver lo que quiere comprar antes de hacerlo. 

Comunicación 

Para Torres (2017), la comunicación consiste en 

La transmisión de un mensaje a través de un canal (el aire, teléfono celular, 
medios impresos o audiovisuales), entre un ente emisor y otro receptor. La 
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clave de una comunicación eficaz consiste en que el proceso sea exitoso, es 
decir, que el mensaje sea transmitido y entendido con claridad por parte del 
receptor, sin malinterpretaciones ni omisiones de información.El lenguaje 
(verbal, escrito o gestual), en cualquiera de sus formas, es el mecanismo 
más común para transmitir ideas entre dos o más personas. (p.1) 

Para comunicar un mensaje es necesario que sea claro, conciso y 

entendible para que el mismo no se pierda al momento de llegar al receptor y 

poder tener el éxito deseado. Al igual que es importante conocer al receptor 

al que se le realizara el mensaje para captar su atención y obtener las 

respuestas esperadas, de qué manera o en que medio el mensaje se 

entregara al receptor, si debe ser escrito, verbal o visual. También en que 

canal se transmitirá el mensaje luego de determinar el receptor, en el caso 

de la investigación realizada, el canal adecuado es mediante el celular a 

través de la Red Social Instagram con mensajes escritos apoyados en su 

mayoría con imágenes para que el mensaje sea captado de manera más 

clara.    

Tipos de Comunicación 

Según la empresa experta en Recursos Humanos Koiwe (2016), Si 

tenemos en cuenta los medios a través de los cuales comunicamos, los tipos 

pueden ser: 

• Comunicación directa: se produce entre el emisor y el receptor o los 
receptores sin ayuda de herramientas. (p.2) 
 

• Comunicación indirecta: entre el emisor y el receptor pero con la diferencia 
que la comunicación se transmite a través de una herramienta o instrumento, 
ya que ambos están a distancia. (p.3) 

Si diferenciamos los contenidos de aquella información que fluye 

dentro de las empresas, los tipos de comunicación pueden ser: 

• Comunicación formal: Es aquella información cuyo contenido está referido 
a aspectos laborales. Este tipo de comunicación por lo general es lenta 
debido a que se deben cumplir todas las formalidades burocráticas. (p.13) 
 

• Comunicación informal: utiliza canales no oficiales. La comunicación 
informal que se produce de manera espontánea y que recorre la institución 
sin respetar canales y a la velocidad de la luz... (p.14) 
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La comunicación puede ser directa o indirecta, formal o informal 

depende del canal y los medios a utilizar. Para la investigación realizada se 

empleó la comunicación indirecta y formal,  indirecta debido a que no se 

realizará de manera presencial con él receptor, se utilizarán las herramientas 

adecuadas para transmitir los mensajes mediante la Red Social Instagram. 

La comunicación será formal ya que involucra contenido, productos y 

características de la empresa que se promocionaran en Instagram por lo que 

el lenguaje debe ser formal y claro.   

Formas de Comunicación 

Continuando con el autor Koiwe (2016), lo cual son expertos en 

Recursos Humanos expone que “El mensaje que se quiera transmitir durante 

una comunicación se puede divulgar de diversas formas. La forma que 

utilicemos para comunicarnos dependerá del puesto que ocupemos en la 

organización.”(p.15) Algunas de ellas pueden ser: 

• Comunicación visual: comunicación que el receptor percibe por la vista. 
(…).(p.16) 
 

• Comunicación oral: Consiste en la comunicación que el emisor produce a 
través del habla, mediante conversaciones, etc. (…). (p.19) 
 

• Comunicación escrita: Consiste en que el emisor produce a través de la 
escritura. Las ventajas de la comunicación escrita nos ayuda de recordar 
información que hemos dado anteriormente. (…).(p.21) 

Es indispensable determinar la forma en la que se comunicará el 

mensaje, este pueden ser, escrito, oral o visual. El mensaje escrito es aquel 

que se entrega de manera escrita por lo que este puede permanecer en el 

tiempo sin perderse la información, el mensaje oral se da a través del habla 

puede ser personal o a través de herramientas que lo permitan como el 

teléfono celular y el mensaje visual es aquel que se da mediante la vista con 

imágenes, colores, movimientos, etc., todo lo que la visión pueda captar.  
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Se emplearon para la investigación mensajes visuales y escritos, 

donde ambos se puedan complementar para que el receptor tome el 

mensaje con mayor claridad. Realizando imágenes de los productos que 

ofrece la empresa y una pequeña información de lo que es el producto. 

Medios de Comunicación 
Según la Enciclopedia de Conceptos (2018) “Elemento utilizado para 

llevar a cabo cualquier tipo de comunicación. Son de carácter masivo, cuya 

comunicación se extiende a las masas.” (p.1). Por lo que indican que los 

medios de comunicación son “Herramientas a través de las cuales un 

mensaje tiene la posibilidad de ser transmitido a otra persona o a un grupo 

más extendido de ellas.” (p.3) Los medios de comunicación no es más que 

las herramientas y canales que se utilizan para captar la atención de un 

individuo o a grandes cantidades de individuos al momento de querer 

entregar un mensaje, logrando que el mismo se extienda y tenga cada vez 

más alcance. 

Clasificación de los Medios de Comunicación 

Se dividen en cuatro (4) medios de comunicación, los audiovisuales, 

medios radiofónicos, medios impresos y medios digitales, según el autor 

Sepúlveda, A. (2018) se dice que: 
• Medios Audiovisuales: son aquellos que se pueden ver y a la vez 

escuchar. Se basan en dispositivos que emiten imágenes y sonidos con 
el fin de transmitir información. (p.6) 

• Medios Impresos: son físicos y comprenden publicaciones. Algunos de 
ellos son las revistas, folletos, periódicos, entre otros, su uso en la 
actualidad va en declive. (p.7) 

• Medios Radiofónicos: es el único medio en el que la información es 
transmitida mediante sonidos. (p.8) 

• Medios digitales: Se basan en computadoras, celulares, tablets y más, 
se caracterizan por una rapidez en la trasmisión de la información. (p.9) 

Para la campaña de marketing se utilizara el medio digital, ya que permite 

difundir información masivamente, en tiempo real que llegara a los 

dispositivos móviles, dando un fácil acceso a la red social Instagram, esto 

permitiendo a la empresa dar una respuesta rápida a los usuarios.   
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Características de los Medios de Comunicación 

Siguiendo lo expuesto por Medios de Comunicación (2018), Los 

medios de comunicación se caracterizan por el intercambio de ideas, ser 

escenario publicitario, generar tendencias y generar la cultura de masas. 

Al generar ideas propician conocimientos de diversas culturas e 

ideales, además, las empresas recurren a estos medios para publicitar y 

promocionar, siendo ventajosos a nivel económico. Permite el desarrollo de 

nuevas tendencias, tanto de moda como de valores y al compartir diversas 

informaciones de culturas las personas van desarrollando y traspasando las 

informaciones de costumbres y tradiciones alrededor del mundo. 

Función de los Medios de Comunicación 

La función de los medios de comunicación van ligados  según el 

desempeño que deben desarrollar, Simian, H. (2014) se basa en informar, 

Formar,  Entretener y Publicitar. 

.Es decir, los medios de comunicación de encargan desde informar 

hasta publicitar. Ser fuentes informativas que permitan formar canales para la 

recepción, que permita entretener y también permita que marcas y empresas 

puedan publicitar sus productos y servicios. 

Tipos de Medios de Comunicación 

Thompson (2018), clasifica los medios de comunicación como medios 

masivos y medios auxiliares. 

Los Medios Masivos los define como “aquellos que afectan a un mayor 

número de personas en un momento dado”. (p.4) Es decir, los medios 

masivos tienen un mayor alcance para transmitir el mensaje, además, se 

considera que los medios masivos están conformados por la Televisión, la 

radio, la revista, periódicos e Internet. 

El internet “es un medio igual audiovisual característico por ser 

interactivo, permite la selectividad ya que el usuario busca lo que solo es de 
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su interés.” (p.16) Por ello los medios de comunicación han implementado 

canales según el público objetivo, para fines de la investigación el canal de 

transmisión es el internet, a través de redes sociales. 

A su vez, el autor define los Medios Auxiliares como aquellos que 

“afectan a un menor número de personas en un momento dado. También se 

conocen como medios no medidos “. (p.5) Es decir, no posee el mismo 

alcance que medios como la televisión, internet y radio. Por ello se 

consideran medios auxiliares las publicidades exteriores e interiores. 

La publicidad exterior se define como: “medio, por lo general, visual 

que se encuentra en exteriores o al aire libre”. Es decir, las vallas, publicidad 

móvil, carteles o posters son considerados publicidad exterior. (p.20) 

Aunado a e ello, el autor define la publicidad interior como: medios 

visuales colocados en lugares cerrados donde las personas pasan o se 

detienen brevemente. Por ejemplo, el interior de medios de transportes, 

centros comerciales, locales comerciales. (p.19) 

Medios Digitales 

Según ASOMEDIOS, (Asociación Nacional de Medios de 

comunicación, 2017): 

Los Medios Digitales surgen como efecto de las nuevas tecnologías 
que se introducen de manera vertiginosa en todos los campos; pero 
que se evidencia más en aspectos como el informativo, comunicativo, 
publicitario y demás industrias. 

Hoy en día los medios digitales abarcan gran parte de la vida cotidiana 

de los seres humanos esto debido a los avances de la tecnología. Este 

medio hace referencia a el uso de la tecnología ya que los medios digitales 

se encuentran en la internet y su función principal es mantener al mundo 

conectado en una sola plataforma, esto permite contactar con otras 

personas, trasmitir y recibir un mensaje, recibir respuestas muy rápidas sin 
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necesidad de estar presencial, se puede realizar a través del correo 

electrónico, redes sociales, entre otras, cualquier medio que se encuentre en 

la internet con la intención de dar y recibir información. 

Características de los Medios Digitales 

Según, Moreno, M (2017) las características acordes con las 

plataformas digitales son multimedia, hipertextualidad e interactividad. 
• Multimedia: el medio puede integrar en una misma plataforma los 

formatos: texto, audio, video, gráficos, fotografías, animaciones, 
infografías. 

• Hipertextualidad: la posibilidad de acceder a la información de manera 
multidireccional y no lineal. Permite la navegación en el contenido a 
través de enlaces al texto. 

• Interactividad: la posibilidad que tienen los usuarios de interactuar con el 
medio, los autores y el texto, permitiendo de esta forma un desarrollo de 
acciones que amplían, comentan y comunican de manera directa. 
También (…) Debe contemplarse en una serie de factores como: 
accesibilidad, usabilidad, inmediatez, actualización las 24 horas, 
opciones de personalización, adecuado a diferentes dispositivos. (p.2) 

 
Este medio contiene características orientadas al uso de las nuevas 

tecnologías como herramientas adecuadas para informar, comunicar y las 

herramientas positivas que permitirán el correcto desenvolviendo de una 

campaña de marketing digital. 

Elementos de los Medios Digitales 

Desde los inicios de la era electrónica, se estipula que en los años 90 

aparecieron los primeros medios de comunicación online, permitiéndoles a 

los usuarios leer, navegar y enviar emails.  

Los elementos comunicativos establecidos para los medios digitales 

son la interfaz, interactividad, navegación, inmersión, usabilidad y 

accesibilidad. 

Conchi (2016) define los elementos como:  

• Interfaz: permite establecer una comunicación con la información digital. 
• Interactividad: control sobre la presentación de la información en los 

documentos digitales. (p.6) 
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• Navegación: forma secuencial entre las distintas pantallas de Internet. 
Solo existe la opción de ir hacia adelante o hacia atrás. (p.15) 

• Inmersión: es la experiencia en  ficción que adquiere entidad como 
realidad autónoma, independiente del lenguaje, (p.19) 

• Usabilidad: no se exige conocimiento para su utilización. (p.20) 
• Accesibilidad: accesibilidad a todos los contenidos y herramientas 

digitales (p.23) 

Todos estos elementos anteriormente mencionados, colaboran en el 

uso de medios digitales. El autor explica, la interfaz es la herramienta que 

vincula al usuario con la información digital. La interactividad es la percepción 

de control que las personas poseen a la hora de visitar un sitio web, el autor 

explica en su escrito que pueden existir niveles de interactividad: primer nivel, 

segundo nivel y tercer nivel.  

El autor también hace referencia a la accesibilidad y usabilidad de los 

medios digitales, empresa que es esencial que las personas no encuentren 

dificulta en el uso y navegación de plataformas digitales, es decir, que sea de 

fácil aprendizaje, velocidad de desempeño y satisfacción subjetiva. 

Tipos de Medios Digitales 

Los medios digitales poseen una clasificación, Hernández (2017) 
explica como: 

• Medios Digitales Propios: sistemas que la marca ha desarrollado para 
establecer una presencia online. (p.2) 

Como se expone anteriormente, son todos los recursos empleados por 

la empresa para esta presente en el medio online, por ejemplo las páginas 

webs, blogs, redes sociales y aplicaciones móviles. 

• Medios Digitales Pagados: sistemas de terceros que contratas para 
impulsar y promover tus medios propios. (p. 3) 

En este medio digital se encuentra la presencia de terceros, es decir, 

se establece un presupuesto dirigido a publicidad online, las empresas 

contratan la publicidad de medios digitales ajenos a su propiedad y se 

genera el intercambio para alcanzar un impulso de promoción. 
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• Medios Digitales Ganados: Es toda aquella promoción que un tercero 
hace de nuestra marca de forma gratuita.(p.4) 

Medio de promoción gratuito para la empresa, este se origina por la 

estrategia aplicada por la marca y receptividad del público. 

Función de los Medios Digitales 

Según Acosta, C (2018).  La función de los medios digitales es “crear, 

observar, transformar y conservar la información en una gran variedad de 

dispositivos electrónicos digitales.” (p.1) 

Al pasar el tiempo la información recolectada en dispositivos 

electrónicos como celulares, computadoras, entre otros, puede generar 

bases de datos, a través de celulares se puede crear contenido, observar, 

transformar y almacenar. 

Los Medios de Comunicación en una Campaña de Marketing Digital 

Los medios de comunicación abarcan las interacciones desde el 

intercambio de la idea hasta el contacto del mensaje con los individuos. La 

comunicación masiva que se puede alcanzar con las redes sociales han sido 

originadas por la revolución tecnológica por ello diversas marcas y empresas 

han determinado incluir estos canales comunicacionales como medio para 

campañas de marketing y publicidad. 

Según Statista (2018): 
 
La publicidad es uno de los sectores de la comunicación comercial que más 
ingresos aporta y una de las herramientas más importantes de marketing 
que toda empresa o agencia ha de conocer para promocionar sus productos, 
bienes o servicios. (p.8) 

 
La elección adecuada del canal permitirá que la empresa alcance el 

éxito en cuanto sus objetivos según el propósito de la campaña. El autor 

expresa que de los sectores comunicacionales más comerciales es la 

publicidad, si bien es cierto, hoy en día muchas son las marcas y empresas 

que utilizan palta formas digitales para publicitar sus servicios y productos 
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Redes Sociales 

Martin, D. (2015) comenta que “Las redes sociales son plataformas 

digitales donde grupo de personas interactúan y crean entre ellos una 

comunidad virtual.” (p.1) Este es el nuevo método de comunicación, las redes 

sociales permiten conocer y establecer conversaciones con nuevas 

personas, marcas, productos, etc., incluso estando en diferentes países esto 

a través de plataformas online con el uso de internet. Según el autor existen 

dos tipos de redes sociales, La verticales y las horizontales, en lo que las 

redes sociales verticales son creadas con el fin de manejar solo un tema 

específico y las redes sociales horizontales son creadas para que cualquier 

persona pueda utilizarlas ya que no va dirigida a un usuario específico 

permitiendo crear comunicaciones con distintas temáticas. 

Las redes sociales más utilizadas según el autor es, Facebook es una 

de las redes más utilizadas y permite divulgar información. Instagram es otra 

de las redes de mayor popularidad, su principal función es postear fotos y 

videos acompañados de Hashtags (#) que permiten ubicar una publicación 

más rápido. Twitter utilizada para publicar principalmente pequeños escritos, 

se pueden acompañar con imágenes, pero su auge se ha disminuido.  

LinkedIn es una de las plataformas más utilizadas al momento de conseguir 

empleo y negocios. Pinterest se enfoca en fotografía e imagen, publicando 

fotos de otras páginas web, propias o de marcas. 

Funciones y Ventajas de las Redes Sociales 

Martin, D. (2015) argumenta que existen funciones y ventajas la 

cuales son imprescindibles conocer para conseguir los mejores resultados 

manteniendo y creando contacto. Permite colocar información clara, directa y 

veraz. Proveen herramientas para hacer publicidad y promociones, llegar al 

público objetivo, y promover una marca si son tratadas de la manera correcta 

fortaleciendo la reputación de la marca.  
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Hacer networking, permite conocer a personas capaces de aportar a la 

marca nuevos beneficios, ya sea  un posible proveedor o un nuevo 

comprador etc. Aumentar las visitas de la web ya que permiten compartir 

contenido de otras plataformas de internet. Vender productos y generando la 

confianza para que los usuarios realicen pedidos. Amplificar los mensajes 

mediante la divulgación de información es veloz, Mide los resultados y el 

impacto que tiene en los usuarios.  Mejorar la atención al cliente ya que 

permite responder a tiempo real. 

La selección de las redes sociales como medio para realizar la 

campaña es una excelente herramienta ya que es influenciada por las 

ventajas que posee, el realizar promociones y publicidad online mejora e 

impulsa la interacción con clientes actuales o futuros, aportando beneficios a 

la empresa y marca. La venta de productos y servicios se considera de fácil 

acceso ya que los usuarios están conectados, la divulgación de mensajes se 

puede realizar de manera masiva, influyendo positivamente en el alcance. 

Instagram 

El autor Lavagna, E. (2017) en su artículo define a Instagram como:  
Es una red social y una aplicación móvil. Ésta permite a sus usuarios subir 
imágenes y vídeos con múltiples efectos fotográficos como filtros, marcos, 
colores retro, etc. para posteriormente compartir esas imágenes en la misma 
plataforma o en otras redes sociales. (p.3) 

Instagram nació con la intención de publicar fotos y videos con la 

cámara de un teléfono móvil, contiene filtros, marcos, colores, etc., para 

embellecer las imágenes antes de ser publicadas y luego un espacio para 

escribir un texto o una descripción posteriormente para acompañar las 

publicaciones se crearon los Hashtags para permitir filtrar la información. 

Características de Instagram 

Instagram ha sido la red social más popular. Según Salinas (2017) las 

características de Instagram son; 
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Dinamismo, las opciones que ofrece Instagram en cuanto a edición de 

fotos y las interacciones que permite la red social. 

Conectividad, las interacciones permiten que millones de personas 

puedan reaccionar a publicaciones, comentarios y videos, relacionados por 

hashtags que originan comunidades dentro de la red social. 
 
Accesible, esta herramienta es rentable para realizar actividades 

publicitarias y promocionales. 

Bidireccional, la principal razón de elección de esta red social es la 

cercanía cliente-empresa, la cuenta puede ser más personalizada, permite la 

mensajería directa y responde comentarios. 
 

Plataforma visual, funciona positivamente para manejar los perfiles de las 

marcas como catálogos o galerías ya que es exclusivamente visual. 
 

Ventajas de Instagram 

Esta red social tiene gran influencia en las marcas ya que las personas 

manifiestan mejores respuesta a los mensajes visuales que a los textos, por 

lo que esta red consigue mejores respuestas de los usuarios. Apoyándose 

con lo expuesto por el autor Lavagna, E. (2017), esta red permite aumentar 

el engagement, el tráfico del perfil mediantes las estrategias necesarias y las 

publicaciones acompañados de Hashtags amplían más el campo de 

visualizaciones de personas que ven la publicación ya que van ligados al 

contenido expuesto. El aumento de tráfico a un perfil,  permite agregar el link 

de una página web por lo que con un solo clic es posible entrar directo a la 

página web. 

Para optimizar una marca es imprescindible tener en cuenta varios 

aspectos que según Lavagna, E. (2017), permiten utilizar Instagram de 

manera profesional  para lograr las metas y objetivos deseados, tales como 

optimizar el perfil, incluir Hashtags, colocar un link de página web, ubicación 
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de la empresa, y que ofrece la marca,  humanizar más la marca, contando la 

historia de la marca, que hace, que motiva a la marca, metas, quien y que es 

la marca, etc.  

Subir fotos de calidad y acorde al estilo gráfico de la empresa. Vender 

Sensaciones que se obtendrá al comprar el producto de la marca. Utilizar 

Instagram Stories, son videos muy cortos que tienen un periodo de vida de 

24 horas. Crear contenido de valor, interactuar demuestra que la cuenta esta 

activa y que se responde en tiempo real. Por último hacer concursos, permite 

ganar más seguidores a la cuenta y mantener los que siguen a la cuenta. 

 Instagram es una herramienta exitosa actualmente para el 

mejoramiento de las ventas y la captación de nuevos clientes, ya que 

utilizándolo de la manera correcta se pueden alcanzar los objetivos 

planteados por las estrategias de marketing.  

Campaña de Marketing Digital a través de Instagram 

El mundo digital ha evolucionado en esta época, siendo las redes 

sociales plataformas importantes en cuanto a publicidad y marketing. 

Instagram sirve como canal para las empresas publicitar y promocionar, por 

ello plataformas como Instagram han tomado un impulso fundamental. 

Mateos-Aparicio (2018) expone que toda empresa o marca debe 

proponerse objetivos como potenciar la marca aumentar el número 

de seguidores, generar contenido en torno a la marca acompañado por 

un hashtag, aumentar la interacción y las publicaciones, dar a conocer el 

perfil entre nuevos usuarios, captar leads para engrosar tu base de datos y 

conocer mejor al target. 

Al proponer los objetivos anteriormente planteados por el autor, las 

empresas pueden establecer el plan estratégico, para así alcanzarlos. Al 

establecer las metas a alcanzar, la empresa puede enfocarse de como 
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estructurar las campañas, seleccionar los medios y el contenido a publicar, 

además de considerar el tiempo de duración de la campaña. 

Lenguaje 

Soberanes, L. (2013), en su presentación indica que el lenguaje “Es el 

conjunto de señales o signos que sirven para comunicar algo” (p.1). También 

como un conjunto de sonidos articulados con los cuales el hombre manifiesta 

lo que piensa o siente.” La autora comenta que existen tres tipos de lenguaje, 

“Acústico, transmitido por medio de sonidos. Visual, a través de señales, 

signos y grafías. Oral y escrito, Es al mismo tiempo acústico y visual, está 

formado por signos lingüísticos.” (p.6) 

Por lo que el lenguaje es aquello que se transmite mediante, sonidos, 

dibujos, escritos, palabras o señales utilizados para comunicar algo y se 

divide en tres tipos acústico, visual y oral y escrito. El Lenguaje acústico es 

aquel que se realiza mediante sonidos, el visual contempla todo lo que son 

imágenes, signos y señales y por último el Oral y escrito lleva acabo ambas 

modalidades anteriormente nombradas. 

Tipos de Lenguaje 

Los tipos de lenguaje se pueden dividir en lenguaje verbal y no verbal. 

González, P. (2018) explica el lenguaje verbal como el lenguaje que utiliza 

palabras para el intercambio de mensajes, sea por medio oral o escrito. 

Por otro lado, explica al lenguaje no verbal como el lenguaje corporal 

es una forma de lenguaje no verbal, al realizar gestos o muecas las personas 

pueden captar lo que se quiere transmitir. A su vez, las imágenes, olores y 

sonidos se clasifican como lenguaje no verbal. 

Clasificación del Lenguaje 

Existen diversas clasificaciones de lenguaje, cabe destacar el lenguaje 

visual, el lenguaje gráfico y el lenguaje auditivo. 
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El lenguaje visual según Giacomino (2013), constituye un sistema de 

comunicación el cual recurre a imágenes como medio para trasmitir el 

mensaje. Es decir, el uso de texto no es necesario para la compresión de la 

información. El mismo autor destaca que según la finalidad se puede dividir 

el lenguaje visual en Lenguaje visual objetivo, Lenguaje publicitario y  

Lenguaje artístico. 

La finalidad que posee el mensaje puede determinar el tipo de 

lenguaje visual, el objetivo solo posee una sola interpretación, el publicitario 

cumple su función de informar y el artístico posee una función estética e 

interpretación subjetiva. 

Por otro lado, el autor Castillo (2018) explica el lenguaje grafico como el 

primer medio comunicacional del hombre, a través de las pinturas rupestres. 

Por ello, se considera que el lenguaje gráfico está conformado por imágenes, 

gráficos y expresiones matemáticas. 

El lenguaje gráfico permite la lectura con mayor facilidad, el conjunto 

de símbolos y códigos de lenguajes empleados son de fácil compresión, 

además,  el nivel de exigencia con la memoria humana es menor, re puede 

recordar con mayor facilidad los mensajes. 

Por último se encuentra el lenguaje auditivo, Duarte (2016) explica que 

este tipo de lenguaje es una forma de expresión, donde los seres humanos 

se comunican verbalmente, generando sonidos. Es decir, todo aquel 

mensaje que sea transmitido a través de sonidos, donde el receptor deba 

involucrar el sentido de la audición. 

El Lenguaje en el Marketing Digital 
 

El marketing digital implica el uso de diversas herramientas para 

alcanzar sus objetivos, el uso del lenguaje es fundamental, puede ser a 

través del lenguaje gráfico, visual o auditivo. Antevenio (2019) explica que los 
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factores del tono o el lenguaje que se utilicen se deben escoger 

cuidadosamente, debido que este aspecto impulsa el alcance al público 

potencial, refiriéndose  al este aspecto dado que el tono del lenguaje puede 

ocasionar malinterpretaciones o en recepciones positivas para las empresas. 

 
Publicidad 

Milich (2017)  herramienta tradicional y directa del marketing, tiene 

como fin, otorgar un mensaje a través de canales pagos de difusión para 

incrementar el consumo, posicionar una marca en el mercado y trabajar tanto 

con la imagen como con reputación; usando, a su vez, la investigación, el 

análisis y saberes tales como la psicología, antropología, economía, diseño, 

entre otros. 

La publicidad es una herramienta del marketing para dar a conocer un 

producto, servicio o cualquier cosa que se pueda vender u otorgar a otro(s) 

individuo(s) dentro del mercado  mediante estrategias de difusión y así poder 

aumentar las ventas o el consumo del mismo. Este emplea la credibilidad de 

la marca, la imagen, la psicología, el diseño, la economía, la cultura el 

movimiento de las masas, etc. para así poder logra el objetivo desea que sea 

vender y captar atención a la marca. 

Medios Publicitarios 

Como explica Arturo (2014). Son el recurso a través de los cuales se 

envían los mensajes o anuncios publicitarios al público. Es decir, los medios 

o canales publicitarios comunican e informa desde una perspectiva 

publicitaria sobre los productos y servicios de una empresa. 

El mismo autor clasifica los medios publicitarios como medios 

tradicionales y medios alternativos. Establece que los medios tradicionales 

son, televisión se utiliza principalmente para productos de amplio consumo 

masivo, la radio, prensa escrita, el internet, el teléfono y el correo directo. 
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Los Medios publicitarios alternativos, el autor los define como, ferias y 

por auspicio de alguien. Se debe considerar el arreglo del puesto, al ser 

llamativo las personas se pueden acercar a los puestos y adquirir la 

información necesaria para recurrir a la compra de productos o servicios.  

Existen diversos medios publicitarios, dependiendo del target 

seleccionado se elige el canal adecuado para transmitir el mensaje estas 

características determinan al público objetivo, además, se trabaja de la mano 

del presupuesto establecido. 

Campaña Publicitaria 

Según Obeso (2014), expresa que una campaña publicitaria es un 

“conjunto de esfuerzos creativos que se realizan para lograr un objetivo 

mediante la persuasión. Lo que hace que una campaña sea una campaña, 

es que obedece a una estrategia.” (p.2) 

Se debe tomar en cuenta que según, la duración, el público, el 

alcance, los medios, el presupuesto y otros aspectos se pueden encontrar 

diversos tipos de campañas publicitarias, es por ello que el mismo autor las 

clasifica en Campañas según la naturaleza del producto y Campañas según 

el ciclo de vida. Toda campaña posee un objetivo que quiere ser logrado a 

través de la persuasión y hacia el público, combinando diversos medios 

creativos para llegar a la meta final. 

Campañas Publicitarias según la naturaleza del producto 

Estas campañas el autor Obeso (2014),  las clasifica en nueve (9) 

categorías, a continuación se presentan cada una de ellas, de propaganda, 

Sociales o cívicas, institucionales, industriales, de cobranding, sponsoring o 

patrocinio, corporativas o de marca, de producto, de sombrilla. Se definirán 

las campañas publicitarias según la naturaleza del producto acordes a esta 

investigación: 
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• Institucionales: “Son de tipo comercial su objetivo es cultivar una 

buena imagen para una marca o compañía a veces a través del apoyo 

a buenas causas.” (p.7) son de carácter comercial pero tienen como 

objetivo cultivar valores y buena imagen de una marca 
• Corporativas o de marca: “exalta los valores de una marca, con el fin 

de fortalecer o mejorar su imagen. Buscan que el público se haga una 

imagen favorable de la compañía y sus productos.” (p.13) trabajan de 

para exaltar la imagen de una empresa o marca, a diferencia que en 

estas se basan en sí mismas, recalcando los valores y beneficios que 

poseen. 

• De producto: “Estas se realizan para promover productos o servicios 

concretos.” (p.14) son aquellas que promueven a un producto o 

servicio, con el fin de obtener mayores ventas o usuarios. 

• Sombrilla: “Es cuando en una misma campaña se abarcan diferentes 

productos de una compañía bajo un solo mensaje” (p.15 ) suelen ser 

utilizadas para promover una línea de productos o servicios 

específicos de una marca o empresa. 

Campañas Según el Ciclo de Vida 

Obeso (2014), divide estas campañas en seis (6) categorías, a 

continuación se presentan cada una de ellas: 

De expectativa. “buscan generar expectativa y curiosidad antes del 

lanzamiento de un nuevo producto o servicio, sin revelar mucho de este.” 

(p.16), no deben revelar tanta información de los productos para así no 

aburrir a los espectadores y crear la curiosidad en ellos por el producto o 

servicio. 

De lanzamiento. “Anuncian la salida de un nuevo producto o servicio y, 

sólo en algunos casos, están precedidas por una campaña de expectativa.” 
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(p.18) son aquellas que surgen a raíz de la necesidad de promover un 

producto que estará en un futuro en el mercado. 

De sostenimiento o mantenimiento. “Sirven para mantener la buena salud 

de una marca que ya tiene presencia en el mercado y son vitales para su 

posicionamiento.” (p.19) buscan aumentar o mantener el posicionamiento de 

una marca, buscan que se enfatice en la empresa y su permanencia en el 

mercado. 

De reactivación. “Estas campañas sirven para darle un nuevo impulso a 

un producto en momentos de crisis o en temporadas importantes.” (p.20) el 

objetivo de la empresa es impulsar un producto en épocas donde el mismo 

ha decaído en el mercado. 

De relanzamiento. “Se trata de las campañas que se realizan cuando se 

cambia el logo, nombre, colores, empaque u otras características importantes 

de un producto, servicio o compañía.” (p.21) se realizan cuando las 

empresas o marca refrescan su imagen, por ello dan a conocer la nueva 

identidad que poseen en el mercado. 

De venta fuerte. “Son campañas cuyo objetivo es generar beneficios a 

corto plazo a través del incremento de las ventas. Usan frases que invitan a 

comprar, como “Sólo por hoy” y “Pruébalo ya.” (p.22) se pueden observar en 

ofertas que promocionan las empresas o marcas, logrando que las mismas 

logren mayor status en sus ventas. 

Marketing 

Para Riquelme, M. (2016) apoyándose en la teoría de Kotler (2006) 

define esta disciplina como “un proceso social y administrativo en el cual 

grupos e individuos obtienen aquello que necesitan y desean generando, 

ofreciendo e intercambiando productos con valor añadido con sus 

semejantes”. (p.2) En otras palabras, el marketing abarca las necesidades y 
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deseos que grupos o individuos presentan a través de un beneficio sea con 

un valor añadido o algún intercambio que los mismos consideren que estén a 

sus similitudes. 

En un artículo publicado en Tiempo de Negocios (2017) apoyándose 

en el libro del autor Kotler (2006), describe que los avances de la tecnología 

han influido en la segmentación o clasificación del Marketing, es por ello que 

los divide en Marketing 1.0: se centra únicamente en el producto, Marketing 

2.0, apunta hacia el corazón del cliente, Marketing 3.0, deciden moverse 

hacia el conocimiento sobre a quién les vende; los consumidores son algo 

más que una persona interesada en tus servicios y por último Marketing 4.0, 

combina interacciones en línea y fuera de línea entre empresas y clientes. 

Aprovecha la conectividad de máquina a máquina y la inteligencia artificial 

para mejorar la productividad de marketing mientras aprovecha la 

conectividad de persona a persona para fortalecer el compromiso con el 

cliente. 

Las clasificaciones anteriormente expuestas, relatan la evolución de la 

historia del marketing, dado que hoy en día la tecnología ha influenciado en 

diversos ámbitos, permitiendo nuevas eras en ramas como es el caso del 

Marketing. 

Marketing Digital 

El autor Fuente, O. (2019) opina que, 

La mercadotecnia digital es una forma de marketing que solo utiliza los 
nuevos medios y canales publicitarios digitales como internet, el móvil o el 
IoT y que gracias al poder de la tecnología permite crear productos y 
servicios personalizados y medir todo lo que ocurre para mejorar la 
experiencia. (p.10) 

El marketing digital son estrategias y técnicas de marketing que se 

utilizan a través de internet, este sistema es empleado principalmente para 

vender, comprar o promocionar los productos o servicios, este va dirigido a 

un target especifico utilizando la internet, empleando los canales adecuados 
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y las herramientas que ofrecen las plataformas online, persiguiendo las 

estrategias de marketing propuestas por la empresa o marca para lograr su 

objetivo. Por lo que se trata de aprovechar estos recursos que brindan las 

plataformas digitales para potenciar un negocio o marca de manera eficaz. 

Campaña de Marketing Digital 

Para José M. (2019): 

Debemos entenderla como un canal más de comunicación, a 
integrar en la Estrategia de Marketing Digital, donde poder impactar a 
nuestro público objetivo o target con un mensaje o propuesta de valor y 
un call to action atractivo y que genere una acción o conversión, que 
contribuya directamente en la consecución de los objetivos estipulados. (p.5) 

Una campaña de marketing digital sigue un conjunto de estrategias 

que se realizaran en un periodo de tiempo para conseguir un fin 

determinado, estas estrategias son llevadas a cabo para realizar la 

promoción de una marca empleando los medios digitales con el uso del 

internet, esto permitiendo el análisis de los resultados en tiempo real. 

Estructura de una Campaña de Marketing Digital 

Para Peñalver (2019) se deben llevar a cabo una serie de Paso para 

estructurar correctamente una campaña de marketing digital. 

• Análisis de la situación: analizar tanto interno como externo a la empresa. 
Necesitamos conocer el ecosistema en el que nos movemos, ser 
conscientes en cuáles son las necesidades de los consumidores y dónde las 
cubren. (p.9) 

• Establecer objetivos de marketing digital: trabaja en establecer unos 
objetivos para tener claro hacia dónde debes dirigir todas tus acciones. Todo 
lo que planifiques ha de estar orientado a alcanzar estas metas. (p.13) 

• Definir la estrategia de marketing: a la hora de definir la estrategia de tu plan, 
debes tener en cuenta estos factores, segmentación del público objetivo, 
saber a quién te quieres dirigir, cuáles son sus gustos, necesidades o 
preferencias, dónde las busca cubrir, etc. (p.16) 

Es necesario estudiar el mercado y lo que desean los consumidores, que 

herramientas y estrategias se van a seguir que estén acordes a la empresa y 

su función, conocer al público para obtener los mejores resultados y 

estructurar una campaña exitosa. 
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Medio Comunicacionales de una Campaña de Marketing Digital 

Para Abagran, N. (2018) “Los canales digitales son los medios de 

distribución de los diferentes mensajes estratégicos que se les envía a los 

potenciales clientes para orientarlos en su proceso de compra (Buyers 

Journey)”. (p.1)Por lo que los medios de comunicación son canales utilizados 

para la transmisión de información de calidad utilizando los Mensajes 

adecuados para disminuirlo abrasivo que caracteriza a la publicidad 

convencional, buscando ser relevantes en todo momento. El autor indica que 

hay diferentes medios para realizar una campaña de marketing digital los 

cuales están conformados por seis (6) medios, el blog, SEO, redes sociales, 

el E-Mail, Newsletter (CMR) y el PPC Inbound.  

Es importante emplear estrategias de marketing herramientas que 

permitan automatizar las campañas de marketing, para realizarla de manera 

cómoda y rápida para mejorar los porcentajes de éxito y la tecnología es una 

herramienta eficaz para implementar estas estrategias y conseguir el éxito de 

la empresa, llevando siempre un control de las evoluciones del mercado para 

aprovechar las oportunidades. 

Campaña de Marketing Digital Para Mejorar el Posicionamiento de la 
Empresa Disaire, C.A. a través de Instagram. 

El marketing digital está constituyendo a todas las estrategias y 

acciones publicitarias que son llevadas a cabo mediante el internet, su 

objetivo es promocionar un producto o servicio. Por lo que para la realización 

de una campaña de marketing digital se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos según el Canal CEO (2017):  

Visibilidad de la marca. Estar siempre conectados para comunicarnos con 
nuestro entorno, hacer compras online, buscar información sobre un 
producto o servicio que queremos adquirir, incluso para informarnos de las 
noticias que se van dando durante la jornada. (p.2) 

Comunidad de seguidores.  Algo que podemos crear a través de las redes 
sociales, que se sientan identificados con los valores de la marca. (p.3) 
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Coste. Es menor en las estrategias de marketing digital  que en el 
tradicional. Este aspecto es muy importante, sobre todo si estamos al mando 
de pequeñas o medianas empresas en las que es fundamental controlar 
todos los gastos al milímetro. (p.4) 

Medición. A través de las herramientas de Internet es mucho más sencillo 
medir los resultados porque se recogen de manera sistemática y 
mecanizada, algo que no ocurre con las estrategias de marketing tradicional. 
(p.5) 

 La Empresa Disaire, C.A. tiene muy poco tiempo en los medios 

digitales, por lo que debe tener en cuenta los aspectos mencionados 

anteriormente aprovechando esta herramienta de marketing digital que 

posee un costo más bajo en comparación al marketing tradicional y por igual 

permite la medición de feedback de los usuarios y como están respondiendo 

a la campaña. 

El marketing digital tiene muchas ventajas, ya que se pueden utilizar 

para  el mejorar el posicionamiento de la marca, las ventas, reforzar la 

fidelidad del cliente, entre otros. El objetivo principal de la realización de la 

campaña de marketing es el mejorar el posicionamiento de la Empresa 

Disaire, C.A. a través de la red social Instagram, ya que actualmente es una 

de las redes más importante e innovadores del mercado, esta permite la 

promoción a bajo costo y obtener más publico mediando las publicaciones 

compartidas.  

Las Herramientas más utilizadas para apoyar una campaña de 

marketing digital actualmente según el autor son, Hootsuit, Sprout Social, 

Hashtracking, Email Marketing y SMS Marketing. Se debe tener en cuenta 

que es fundamental cuidar el diseño de la plataforma, para que sea lo más 

accesible y sencilla posible. Por igual se debe elaborar contenidos de 

calidad, personalizados y dirigidos al público objetivo, para lograr que se 

identifiquen con la empresa, generar más estímulo para atraer posibles 

compradores y cuidar su posicionamiento para que siempre sea visible y 

gane mayor prestigio. 

76 
 



Planificación Estratégica 

 De La Cruz, D. (2017) expresa que la planificación estratégica es “un 

enfoque de sistemas para guiar una empresa durante un tiempo a través de 

su medio ambiente, para lograr las metas dictadas.” (p.1)  

Por lo la planificación estratégica es el proceso o mecanismo para establecer 

las estrategias y los medios para lograr los objetivos, a fin de llevar control 

para verificar que la empresa está bien encaminada y orientada al logro de 

las metas planteadas, tomando en cuenta los medios internos y externos. 

Administración 

Según Thompson (2019) la administración “es el proceso de planificar, 

organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo 

con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera 

eficiente y eficaz.” (p.10)  

La aplicación de la administración es fundamental para llevar a cabo 

las actividades de trabajo, ya que gracias a esta ciencia es posible emplear 

correctamente los recursos de una organización con el objetivo de cumplir 

metas de manera eficaz con la mínima cantidad de recursos.  

Tipos de Administración 

Existen tres tipos de administración la administración Pública, Privada y 

Mixta. Tipos de Administración son según Equipo de redacción profesional 

del blog TiposdeCosas.com (2015): 

• Administración Pública: actividades que ejecuta el poder ejecutivo para 
mostrar ciertos servicios públicos, emplea recursos públicos y tiene como fin 
satisfacer sea directa o indirecta todas las necesidades colectivas, así como 
también alcanzar los fines del Estado. (…) (p.6) 
 

• Administración Privada: se emplea en todos los negocios y empresas que 
poseen recursos con origen privado, maneja todas las actividades que no 
están bajo la dependencia del Estado.  (p.9) 
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• Administración Mixta: También conocida como administración cuasi 
pública, la cual hace referencia a los organismos que se mantienen bajo la 
jurisdicción tanto del sector privado como del público. (p.12) 

Lo anteriormente expuesto explica los tipos de administración 

existentes y como son empleados en cada área, sus recursos de manera 

distinta y satisface la necesidad de públicos distintos. La Administración 

Pública la lleva a cabo el Estado y manipula los recursos propios del Estado. 

La Administración Privada la aplican las empresas y negocios utilizando sus 

propios recursos para otorgar el cumplimiento de las necesidades del 

consumidor. Dentro de la Administración Mixta se unifican La administración 

Privada y Pública ya que son las organizaciones que se encuentran dentro 

de ambas ramas de la administración. 

Áreas de la Administración 

Toda empresa necesita establecer orden en su sistema, por ello en la 

administración se subdivide en categorías como Dirección General, Auxiliar 

Administrativo, Administración y Recursos Humanos, Finanzas y 

Contabilidad, Publicidad y Mercadotecnia, Informática. 

Para esta investigación se tomara en cuenta la publicidad y 

mercadotecnia, según González (2015), es el área donde se realizan 

investigaciones en el mercado, para determinar cuál será el siguiente 

producto o mantenimiento de producto a promocionar, a su vez  se encarga 

de mantener vínculos con el departamento de producción, trabajando de la 

mano para aplicar los resultados de las investigaciones previamente 

realizadas. 

Elementos de la Administración 
Los elementos de la administración dieron origen en el siglo XX, por 

Henri Fayol, quien los clasifica como planificación, organización, dirección, 

coordinación y control. Según León (2016), estos elementos se definen 
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como, planificación “una planificación inadecuada o errónea puede 

descarrilar el proyecto de manera rotunda” (p.3). La organización “identificar 

cuáles son los elementos que conforman la empresa y crear una estructura 

basada en dichos elementos” (p.7). Dirección “es la encargada de la 

asignación apropiada de los recursos disponibles” (p.9). El control “se refiere 

a mantener las actividades de la empresa en dirección hacia las metas que 

se definieron en la sección de la planificación” (p.19). Coordinación “en este 

componente también se incluye la delegación de las tareas a los recursos 

más hábiles, para así completarlas efectivamente” (p.12). 

Gracias a la planificación un proyecto puede ir por un camino correcto, 

por ello planificar antes de ejecutar es importante para todo proyecto que 

proponga una empresa. Al determinar los elementos que conforman e 

influyen en la empresa, se puede distribuir los recursos optimizando el éxito 

del proyecto. Delegar tareas y la comunicación en una empresa es de 

importancia, las organizaciones muy grandes necesitan coordinar diferentes 

labores a cada departamento, así se logra un trabajo en conjunto. 

Proceso Administrativo en una Campaña de Marketing Digital 
El proceso administrativo para una campaña va de la mano a un Plan 

de Marketing Según el Portal web La cultura del Marketing (2013) se define 

como: 
Una herramienta de gestión empresarial, organizada y estructurada, que 
analiza el modelo de negocio particular de cada empresa, para obtener unos 
fines concretos con unos recursos determinados; a través de la planificación, 
ejecución y medición de unas acciones específicamente diseñadas para la 
consecución de esos fines. (p.2) 

La administración al ser un conjunto de elementos como la 

organización, la coordinación, dirección y control, debe planificar todo el 

proceso que conlleva el proyecto propuesto, en este caso una campaña de 

marketing digital. Es importante destacar que se debe estudiar los recursos a 

utilizar, para así ejecutar y medir las acciones diseñadas para lograr la meta. 
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Costos 

Cortes, (2018) define  cosos “momento en el que una empresa invierte 

dinero en la producción de un bien, servicio o producto. Se tiene en cuenta 

tres elementos: Materia prima, mano de obra y costos generales de 

producción.” (p.1) Determinado el concepto de costos, puede tomarse en 

cuenta diversos factores los cuales pueden considerarse factores de 

inversión de la empresa. La autora en su artículo “¿Qué es un costo en 

contabilidad?” determina como factores los siguientes aspectos: 

• Materia Prima: se refiere a todo costo que provenga aquellos elementos 
que construyan el producto final. 

• Mano de obra: generado a los recursos humanos que intervienen en la 
producción del producto final. 

• Costos indirectos de fabricación: Este tipo de costos en contabilidad 
determinan los pagos y causaciones de los anteriores tipos. 

• Directos: Son aquellos costos que hacen referencia a los elementos que 
intervienen directamente en la producción del bien final. 

• Indirectos: Son los costos que no intervienen directamente en el 
proceso de producción, sin embargo, son importantes en la 
producción.(p.3) 

 
Además de ello expresa que todo tipo de costo a su vez, se clasifica 

en fijos, variables o semi-variables teniendo en cuenta la frecuencia y 

volumen con la que se use en la producción el bien o servicio final.  

 
Tipos de Costos 

Todas las empresas poseen costos que incurren en una organización, 

los costos poseen rasgos distintivos entre ellos, el principal es la relación con 

el objetivo u objeto, por ejemplo proyectos a desarrollar. Este rasgo distintivo  

divide a los costos en dos categorías, Costos directos y costos indirectos. 

Según Bussines Shool Barcelona (2019), los costos directos e indirectos se 

definen como: 

• Costes directos: Son los que guardan una relación estrecha con el 
producto o servicio. De hecho, se establecen desde las primeras fases de 
producción y suelen reflejarse en los presupuestos o estimaciones de 
costos. 
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• Costes indirectos: Por el contrario, estos costes son los que se 
relacionan de manera tangencial con los proyectos o las tareas previstas. 
(p.3) 

El autor expone que los costos se clasifican según la relación y 

función en la empresa, por ejemplo, la materia prima de las compañías serian 

denominadas al costo directo, partiendo del factor primaria  a su vez, los 

costos indirectos se ven influenciados también por su función dentro de la 

empresa que son importantes para la realización de la actividad económica. 

La función de los costos ciertamente se ve vinculada con la relación 

con el producto – servicio, Guerrien (2017) describe que la función de costos 

“es obtenida a partir de relaciones técnicas y de los precios de los insumos, 

de manera que el papel de los unos y los otros ya no se puede distinguir”. 

(p.2) Es decir, es la relación entre la cantidad producida de un bien y el costo 

mínimo en insumos necesario para producirla. 

Análisis Costo-Beneficio 

Según Jácome (2017) el análisis costo- beneficio (ACB) consiste en 

“crear un marco para valorar si en un momento específico en el tiempo, el 

costo de una medida especifica es mayor en relación a los beneficios 

procedentes de la misma”. (p.3) El ACB permite plantear una visión en el 

tiempo en relación a una medida ente costos y beneficios, pronosticar la 

decisión adecuada en aspectos económicos según el proyecto planteado. 

El mismo autor expresa que la función del ACB  se ve influenciada por: 

“El índice neto de rentabilidad, que representa el resultado de dividir el valor 
actual de los ingresos totales netos o beneficios netos (VAI) y el valor actual 
de los cotos de inversión o costos totales (VAC) de un proyecto”. (p.1) 

El ACB es una herramienta en la toma de decisiones en gestión, 

debido a que en él se pude reflejar y medir ganancias futuras o en otros 

casos pérdidas, logrando obtener una mejor visión en cuanto éxito y fracaso 

de proyectos. 
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La ganancia según Jauregui (2018) es el resultado a favor que se ha 

logrado durante un tiempo estimado, cumpliéndose cuando los ingresos han 

sido por mayores a los gastos. Esto quiere decir que la empresa obtiene un 

resultado positivo en cuanto sus sistemas económicos se refieren. 

Sin embargo también hay posibilidades de obtener perdidas, siendo   

resultado negativo originado durante un tiempo determinado  cuando los 

ingresos han sido inferiores que los gastos. Las perdidas, por lo contrario a las 

ganancias, reflejan consecuencias perjudiciales en la empresa, ocasionando 

desniveles en su economía. 

Costos en una Campaña de Marketing Digital 

Para realizar una campaña de marketing digital, se debe contemplar 

los costos que se generan a raíz de la campaña, para así lograr establecer 

un presupuesto, tomando en cuenta a un equipo de trabajo, herramientas, 

inversiones publicitarias y factor tiempo. 

Loli (2014), define los costos anteriormente mencionados como, “Todo 

proyecto requiere un equipo de trabajo, luego de definir el tamaño del equipo 

y su grado de especialidad, se determinará su costo y que dependerá del 

país.” (p.3) Todo proyecto va de la mano de objetivos por cumplir, sin 

embargo para alcanzarlas se necesita de apoyo profesional. Además indica 

que los costos pueden variar dependiendo de la zona geográfica esto se 

debe a la diferencia salarial a nivel mundial. El grado académico de cada 

miembro influye en el nivel salarial, siendo estas variables a tomar en cuenta 

al plantearse una campaña de marketing digital. 

Herramientas. Una página web, emails automatizados, un CRM y 

herramientas de análisis que permitan entender a la audiencia, monitorear 

competidores y disminuir la "curva de aprendizaje" y el "ensayo y error”. Con 

respecto a este punto, las herramientas consideradas básicas por el autor 

para mejorar la optimización de la campaña, son la página web, sistemas 
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automatizados y herramientas que permitan analizar los resultados y 

determinar si son herramientas viables o se deben modificar las estrategias. 

Inversión en publicidad Online. “La inversión en publicidad online cada 

vez es más necesaria para distribuir nuestro contenido y que 

verdaderamente le llegue a potenciales clientes.” (p. 11) La inversión en 

publicidad en plataformas 2.0 hoy en día son de suma importancia, ellas 

permiten alcanzar a mayor escala y así distribuir el contenido a potenciales 

clientes. 

Factor tiempo. Debemos contemplar el tiempo de preparación de la 

campaña, tiempo en el que no estamos necesariamente invirtiendo sino 

creando las páginas, anuncios, ofertas y afinando detalles.” (p.14) Como lo 

explica David Loli, colocar tiempo establecido, no debe ser muy corto ni 

sobre pasarse, por ejemplo, el estimado que el autor da es de 4 meses, 

tiempo en el cual la campaña de marketing logra ser 100% optima, 

alcanzando a la mayoría del público objetivo y logrando sumar un aporte a la 

meta principal de la campaña de marketing digital. 

BASES LEGALES 

Consideraciones Generales 
Para la realización de esta investigación se implementaron el uso de 

leyes y reglamentos que sustentan legalmente la investigación. Empleando 

los artículos amparados por las leyes venezolanas que protegen y rigen las 

actividades comerciales, los derechos y la creación  de la campaña para la 

empresa Disaire, C.A. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 1999 
Capítulo 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 
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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. 

La empresa Disaire C.A., al implementar la Campaña de Marketing 

Digital, podrá expresar ideas y opiniones a través de las redes sociales como 

medio de comunicación,  asumiendo la responsabilidad de lo expresado. 
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 el derecho de réplica y rectificación 
cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o 
agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir 
información adecuada para su desarrollo integral. 

La empresa Disaire C.A., comunicara a través de la campaña de 

marketing digital,  de manera libre y plural según indique la ley. 

Capítulo VI 
De los Derechos Culturales y Educativos 

Artículo 98. La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho 
a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, 
tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del 
autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la 
propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, 
invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de 
acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los 
tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta 
materia. 

Disaire C.A., al ser una empresa venezolana, vende a través de su 

marca, otorgando a nivel nacional calidad en producto y servicio bajo su 

sello. 

Ley para la Defensa de las personas en el Acceso para los Bienes y 
Servicios (2009) 

CAPÍTULO VI DE LA INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 
Características de la información 

Artículo 41. Los bienes y servicios puestos a disposición de las personas en 
el territorio nacional deberán tener, incorporar o llevar consigo, información 
en idioma oficial, veraz, preciso, comprensible y suficiente sobre sus 
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características esenciales, en los siguientes aspectos, sin perjuicio de las 
que establezcan sobre la materia las normativas especiales:  

1. Origen o procedencia geográfica, naturaleza, composición y finalidad.  

2. Los porcentajes de sus componentes o ingredientes.  

3. Calidad, cantidad, categoría o denominación usual si la tiene.  

4. Fecha de producción o suministro, plazo recomendado para el uso o 
consumo y fecha de vencimiento o caducidad de ser el caso, en un lugar 
visible de la presentación del bien.  

5. Presupuesto de ser el caso, indicando con claridad y de manera 
diferenciada el precio del bien o servicio y el importe de incrementos o 
descuentos, y de los costos adicionales Ley para la defensa de las personas 
en el Acceso a los Bienes y Servicios 36 por servicios, accesorios, 
financiamiento, aplazamiento o similares, expresado en la moneda de curso 
legal.  

6. Instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, con 
advertencia y riesgos previsibles.  

7. Los términos de garantías, en los bienes y servicios que lo ofrezcan.  

8. Los resultados, beneficios, consecuencias o implicaciones que se pueden 
esperar del uso del producto o de la contratación del servicio.  

9. No se permitirá el uso de declaración, impresión o etiquetas 
autoadhesivas, en los bienes o productos, relacionado con fecha de 
vencimiento o tiempo de duración de los mismos.  

Disaire CA, ofrece información a los usuarios a través de la campaña 

de marketing digital sobre los productos y servicios que ofrece, otorgando 

información detallada, para que el cliente pueda acceder a la información y 

solicitar el servicio o adquirir un producto. 

Concepto de Anunciante 

Artículo 60. Para todos los efectos legales se entenderá por anunciante a la 
proveedora o proveedor de bienes o prestador de servicios que ha 
encargado la difusión del mensaje publicitario. En las controversias que 
pudieren surgir como consecuencia de lo dispuesto en los artículos 
precedentes, el anunciante deberá probar la veracidad de las afirmaciones 
contenidas en el mensaje publicitario. 

Disaire CA, se encargará de promocionar la campaña digital a través 

de redes sociales, como Instagram, donde los seguidores podrán visualizar y 

acceder a la información sobre los productos y servicio que la empresa 

ofrece, además de permitir que los mismos posean facilidad de adquirirlos. 
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LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR, Gaceta Oficial N° 4.638 
Extraordinario de fecha 1 de octubre de 1993 

TITULO I 
DE LOS DERECHOS PROTEGIDOS 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Sección Primera 
De las obras del ingenio 

Artículo 1°.- Las disposiciones de esta Ley protegen los derechos de los 
autores sobre las obras del ingenio de carácter creador, ya sea de índole 
literaria, científica o artística, cuales quiera sea su género, forma de 
expresión, mérito o destino.  

Los derechos reconocidos en esta Ley son independientes de la propiedad 
del objeto material en el cual esté incorporada la obra y no están sometidos 
al cumplimiento de ninguna formalidad.  

Quedan también protegidos los derechos conexos a que se refiere el Título 
IV de esta Ley.  

El contenido de la campaña de marketing digital diseñada para la 

empresa Disaire C.A., posee material de carácter creador el cual será 

expresado pajo la propiedad de la marca. 
Artículo 2°.- Se consideran comprendidas entre las obras del ingenio a que 
se refiere el artículo anterior, especialmente las siguientes: los libros, folletos 
y otros escritos literarios, artísticos y científicos, incluidos los programas de 
computación, así como su documentación técnica y manuales de uso; las 
conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; 
las obras dramáticas o dramático-musicales, las obras coreográficas y 
pantomímicas cuyo movimiento escénico se haya fijado por escrito o en otra 
forma; las composiciones musicales con o sin palabras; las obras 
cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier 
procedimiento; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, grabado o litografía; 
las obras de arte aplicado, que no sean meros modelos y dibujos industriales 
y cartas geográficas; los planos, obras plásticas y croquis relativos a la 
geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias; y, en fin, toda 
producción literaria, científica o artística susceptible de ser divulgada o 
publicada por cualquier medio o procedimiento.  

La campaña de marketing digital elaborada para la empresa Disaire 

C.A., será de su propiedad y podrá ser usado únicamente para la publicación 

de sus productos y servicios, con el fin de ser publicados a través de su 

cuenta de la red social Instagram 
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Capítulo II 
De la naturaleza del derecho de autor 

Sección Primera 
De los derechos morales y patrimoniales correspondientes al autor 

Artículo 18.- Corresponde exclusivamente al autor la facultad de resolver 
sobre la divulgación total o parcial de la obra y, en su caso, acerca del modo 
de hacer dicha divulgación, de manera que nadie puede dar a conocer sin el 
consentimiento de su autor el contenido esencial o la descripción de la obra, 
antes de que aquél lo haya hecho o la misma se haya divulgado.  

Todas las publicaciones referentes a la campaña de marketing digital 

de la empresa Disaire CA, en la red social Instagram, serán efectuadas por la 

misma, siendo autentificada con los elementos gráficos que posee la 

empresa. 

CÓDIGO DE ÉTICA Y AUTORREGULACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
COMERCIALES EN VENEZUELA. (ANDA), (FEVAP), (2008) 

CAPITULO III -  Veracidad 
 
Artículo 2. La publicidad, en cualquiera de sus expresiones, no debe 
estimular, favorecer, enaltecer o inducir a ningún tipo de actividad ilegal o 
que lesione la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas 
como normas de conducta.  

 Se seguirán los pasos correspondientes en la realización de la 

campaña de marketing digital, la cual tendrá un vocabulario adecuado para 

su difusión, respetando la ética, moral y costumbres. 

Artículo 11 Todo anuncio o pieza publicitaria debe exponer en forma clara, 

contundente e inequívoca la presentación verídica del producto o servicio 

anunciado, en lo referente a tamaños, precios, usos y beneficios con el 

objeto de que el consumidor o usuario reciba suficiente información o 

elementos de juicio. 

La campaña de marketing digital elaborada para la empresa Disaire 

C.A., brindará a los clientes información sobre productos y servicios. Sin 

embargo, la publicación de precios no será efectuada, los usuarios podrán 

consultarlos a través de los canales comunicativos de la empresa, tales como 

la red social Instagram en mensajería privada y los números telefónicos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Las definiciones expuestas a continuación apoyaran a la clarificación 

del problema planteado para evitar ambigüedades en los términos utilizados, 

obteniendo una mayor comprensión del tema. Estableciendo cada término 

específico y dependiendo del contexto de los significados principales 

expuestos en el planteamiento del problema. 

Adobe  

Adobe, es el nombre por el cual se conoce a la empresa Adobe 

Systems Incorporated, dedicada al desarrollo de software. Esta compañía fue 

creada en California (Estados Unidos) en 1982. (https://definicion.de/adobe/, 

2017) 

Adobe Creative Suite 

Es un servicio de Adobe Systems que ofrece una colección completa 

de aplicaciones y softwares de diseño gráfico y web, edición tanto de audio 

como de video y servicios en la nube. (Giraldo, 2017) 

Arte Final 

En el diseño gráfico es el proceso de preparación y revisión de un 

trabajo gráfico para su envío correcto a la imprenta o cliente. 

(https://soygabrielguerra.com, 2018) 

Asimetría 

Desigualdad entre las partes de un todo. Una composición asimétrica 

es aquella en la que una parte pesa más que las otras. La mayoría de las 

veces se puede establecer que esa desigualdad se establece con respecto a 

un eje perpendicular a las partes. Si la asimetría tiene un sólo eje, es 

bidimensional, si tiene tres o más es tridimensional, tretradimensional o 

multidimensional, etc. (http://www.glosariografico.com, (2018) 
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Boceto 
Son estudios visuales que ayudan a artistas, arquitectos, escultores, 

ilustradores y diseñadores extraer las ideas del pensamiento, a fin de 

conceptualizarlas y darles concreción en el 

papel.(https://www.significados.com, 2018) 

Cliente 

Es aquella persona que solicita un bien o servicio a cambio de un 

pago. Esto quiere decir, que los clientes de una empresa son aquellos que 

contratan de forma ocasional o frecuente  los servicios o productos que esta 

ofrece. (https://www.foromarketing.com, 2016) 

Comentarios 

Un comentario es una opinión, parecer, juicio o consideración que 

alguien hace acerca de otra persona o de algo. (https://definicion.de, 2013) 

Competencia 

Se refiere a cuando varias empresas privadas concurren a un 

mercado para ofrecer sus productos o servicios ante un conjunto de 

consumidores que actúan de forma independiente y que integran la 

demanda. (https://www.economiasimple.net, 2016) 

Composición Gráfica 

Distribución o ubicación de los elementos de diseño que componen la 

propuesta en el formato de trabajo, de una manera equilibrada. Al momento 

de elaborar una propuesta gráfica  se deben elegir  los elementos que 

integrarán la propuesta para, posteriormente, distribuirlos en el espacio 

disponible de la manera como mejor respondan al objetivo de 

diseño. (http://graficauniversitas.blogspot.com, 2012) 
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Copyright 

Es la mejor manera de proteger los derechos de autor. A pesar de no 

estar exenta de polémica entre detractores y defensores, la realidad es que a 

día de hoy es el método más eficaz y seguro de que las creaciones estén a 

salvo de intereses que puedan perjudicar. (https://cursos.com, 2017) 

Creatividad 

Se trata de la capacidad de invención para generar nuevas ideas a 

base de observar y sacar conclusiones. Pero también requiere de mucha 

intuición y de tener capacidad para saber unir conceptos. 

(https://martafalcon.com, 2018)  

Digital 

Sistemas que representan, almacenan o usan la información en 

sistema binario, esto es, a casi todos los aparatos electrónicos e informáticos 

que nos rodean actualmente. (https: //sistemas.com, 2013) 

Estética 

Disciplina que estudia la naturaleza de la belleza y la percepción de la 

misma por parte de los individuos, por lo cual se relaciona estrechamente 

con el arte. (https://www.significados.com, 2019) 

Estilo 

La palabra puede ser utilizada en diversos ámbitos, aunque su uso 

más habitual está asociado a la apariencia, la estética o la delineación de 

algo. (https://definicion.de/ , 2012) 

Estrategia Creativa 

La estrategia creativa consiste en establecer cómo comunicar lo que se va a 

decir en un mensaje comercial o publicitario, determina cuál será la forma 
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más efectiva de hacer llegar el mensaje a los consumidores. 

(https://www.gestiopolis.com, 2019) 

Estrategia de Marketing 

Estas definen como se van a conseguir los objetivos comerciales de 

nuestra empresa. Es necesario estudiar cuales son los productos más 

rentables, estipular al público adecuado, definir las metas y el 

posicionamiento a conseguir, trabajar de forma estratégica las diferentes 

variables que forman el marketing mix (producto, precio, distribución y 

comunicación.(Espinosa, R., 2015) 

Facebook  

 Red social creada por Mark Zuckerberg. Su objetivo 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. (https://definicion.de 2013) 

Filtro 

Se emplean para limpiar o retocar las fotografías, aplicar efectos 

especiales o bien crear transformaciones exclusivas mediante efectos de 

distorsión. (https://helpx.adobe.com, 2018) 

Formato 
Colección de aspectos de forma y apariencia que se emplean para distinguir 

a una entidad de otra, en escenarios analógicos y digitales, en publicaciones 

gráficas y en archivos web y en todo tipo de ámbitos. (Bembibre, V. 2019) 

Grilla 

Es una plantilla que permitirá tanto al Community Manager de una 

marca, como al cliente, comprobar y ubicarse fácilmente en qué es lo que se 

está planificando publicar en sus redes. (Cre@, 2015) 
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Hashtag 

El símbolo # llamado hashtag, se utiliza para marcar palabras clave o 

temas cuando se hacen publicaciones en redes sociales. Cualquiera que 

busque el tema con hashtag podrá ver la publicación si se utiliza un hashtag. 

(https://knowledgebase.constantcontact.com, 2018) 

IG TV 

Permite colgar vídeos de hasta una hora de duración, además, 

aparte de poderse descargar como una app independiente, también  

encontrarla dentro de la misma aplicación de Instagram, en un botón que 

se encuentra el lateral derecho, justo al lado del icono para mandar 

directos. (Ribas, E., 2018) 

Instagram Direct 

Función de mensajería privada para la popular aplicación Instagram, la 

app para compartir fotos con el móvil. (Sécul, M., 2017) 

Stories 

Permite compartir todos los momentos del día, no solo los que quieras 

mantener en tu perfil. A medida que vas compartiendo tus distintas fotos y 

videos, aparecen juntos como una secuencia de película que forma tu 

historia. (Skaf, E., 2015) 

Me gusta (Like) 

Un término utilizado en Facebook para dar retroalimentación positiva o 

conectarse con cosas que le interesan. Puede dar "me gusta" a contenido 

que sus amigos publican o a páginas a las que desea conectarse en 

Facebook. (https://knowledgebase.constantcontact.com, 2018)  
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Mercadeo 

Es un conjunto de técnicas que permiten a las marcas la adquisición, 

creación, producción, distribución, promoción y ventas de ideas comerciales, 

ya sean productos, bienes o servicios de manera que logren satisfacer los 

objetivos de generar ganancias monetarias necesarias.(Rodríguez, G. 2014) 

Optimizar 

Buscar mejores resultados, mayor eficiencia o mejor eficacia en el 

desempeño de algún trabajo u objetivo a lograr, en este caso del recurso de 

una empresa, llamándose optimización de recursos. (Sánchez, G. (2015) 

Perfil 
Información personal que posee y a la imagen que cada usuario 

presenta en los citados espacios web para darse a conocer o mostrarse el 

resto de internautas. (https://definicion.de, 2012) 

Pinterest 

Es una de las mayores redes sociales visuales, en la cual es posible 

compartir imágenes, vídeos, infografías y todo tipo de contenidos que sean 

predominantemente visuales. Su formato permite organizar, archivar y 

compartir tus “pines” (publicaciones) por temáticas, intereses o hobbies, entre 

otras opciones. (Facchin, J. 2018) 

Photoshop 

Es un programa de edición de imágenes comercial y 

multiplataforma desarrollado por Adobe, sirve para editar y retocar imágenes 

de todo tipo. Es una de las mejores y más completas herramientas en su 

categoría, siendo utilizada por profesionales dentro del ámbito de la imagen 

como fotógrafos, diseñadores web o diseñadores gráficos, entre otros. 

(Guzmán E., 2018) 
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Plataforma Digital 

Sistema que permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo un 

mismo entorno, dando a los usuarios la posibilidad de acceder a ellas a 

través de Internet. El usuario no debe estar en un espacio físico determinado, 

sino que sólo necesita contar con una conexión a la Web que le permita 

ingresar a la plataforma en cuestión y hacer uso de sus servicios. 

(https://definicion.de/plataforma-virtual/, 2015) 

Post 

Se llama “Post” a cada una de las actualizaciones de un blog. Pueden 

contener texto, imágenes y/o vídeos. (Borges, V., 2019) 

Producto 

Un producto es cualquier cosa producida para el consumo y la 

inversión. También es todo lo que circule en el mercado o comercio. Este 

puede ser de diversa índole: consumo, industrial, técnico, agrícola, artesanal, 

entre otros. (https://encolombia.com, 2019) 

Promoción 

Elemento o herramienta del marketing que tiene como objetivos 

específicos: informar, persuadir y recordar al público objetivo acerca de los 

productos que la empresa u organización les ofrece, pretendiendo influir en 

sus actitudes y comportamientos. (Thompson, I. 2012) 

Resolución 

Nivel de detalle que puede observarse en ésta. La noción es habitual 

en la fotografía digital. (Pérez, J. y Merino, M. 2012) 

Servicio 
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Se define como las actividades identificables e intangibles que son el 

objeto principal de una transacción ideada para brindar a los clientes 

satisfacción de deseos o necesidades. (https://encolombia.com, 2019) 

Target 

Grupo de personas que debido a sus cualidades y características tiene 

un alto potencial, o existe una alta probabilidad de que pueda llegar a ser en 

el futuro un consumidor de nuestro producto o servicio. (Ramírez, V. 2018) 

Venta 

La Venta es un proceso en el que intervienen dos personas: un 

comprador y un vendedor. En este proceso, este último transmite su 

conocimiento y brinda información  al comprador, con el fin de convencerlo 

sobre sus ideas, productos o servicios. (Escueladelvendedor.com 2018) 

SISTEMA DE VARIABLES 

Moreno (2013) apoyándose de los autores Hernández, Fernández y 

Baptista (2010). Indica que una variable “es una propiedad que puede variar 

y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. De manera que 

entendemos como cualesquiera característica, propiedad o cualidad que 

presenta un fenómeno que varía, en efecto puede ser medido o evaluado.” 

(p.1) 

Por lo que una variables es un ente que pueda ser medido, estudiado 

u observado a pesar de tener variaciones a través del tiempo y obtener 

resultados para ser analizados.   

Operacionalización De Variables 

Según Moreno, (2013), la Operacionalización de variables 

Escriba aquí la ecuación. 
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Es un proceso metodológico que consiste en descomponer 
deductivamente las variables que componen el problema de investigación, 
partiendo desde lo más general a lo más específico; es decir que estas 
variables se dividen (si son complejas) en dimensiones, áreas, aspectos, 
indicadores, índices, subíndices, ítems; mientras si son concretas solamente 
en indicadores, índices e ítems (p.1) 

En la presente investigación, se presentan variables que suelen ser 

cambiantes, por ello se deben de estudiar, observar y medir para ejecutarlas 

debidamente,  antes de proceder al estudio se debe poseer conocimiento de 

cada una de las variables para estar al tanto de los cambios que puedan 

presentar 

Para ello, se realiza un cuadro de Operacionalización de variables, el 

cual tiene como fin facilitar el manejo del estudio de las mismas. Para 

desarrollar el producto final, se toman en consideración los objetivos de la 

investigación, para así obtener el resultado esperado cumpliendo las 

expectativas de la empresa.  

Cuadro de Operacionalización 

A continuación, se presenta  el cuadro de Operacionalización de 

variables Elaborado por: Duran, O. y Valarino O., con las respectivas 

variables de esta investigación: 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Consideraciones Generales 

Según las Normas APA (2017)  

El marco metodológico es la explicación de los mecanismos 
utilizados para el análisis de nuestra problemática de investigación. Por lo 
general, se trata del tercer capítulo del Trabajo de Grado  y es el resultado 
de la aplicación, sistemática y lógica, de los conceptos y fundamentos 
expuestos en el marco teórico (…), por lo tanto, no es posible realizar 
el marco metodológico sin las fundamentaciones teóricas que van a justificar 
el estudio del tema elegido. (p.1) 

Se expondrá a continuación los instrumentos y técnicas a utilizar para 

la realización de los estudios de la problemática planteada anteriormente. De 

igual manera se determinó la población y muestra que conformaron el objeto 

de estudio para aplicar los instrumentos y técnicas para la recolección de 

datos con el fin de obtener respuestas  a la problemática. 

Tipos de Investigación 

Según Arismendi (2013) “Se refiere a la clase de estudio que se va a 

realizar. Orienta sobre la finalidad general del estudio y sobre la manera de 

recoger las informaciones o datos necesarios.” (p.1). Gracias a ello se 

observará que tipo de investigación es el adecuado para estudiar la 

problemática. Los tipos de investigación según Arias (2012), son: 

Investigación Exploratoria: “Se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos. (p.23) 
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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 se ubican en un 

nivel intermedio.”(p.24) 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación 

de las causas (investigación post facto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. (p.26) 

La presente investigación es de tipo Descriptiva, ya que posibilita la 

interacción con el objeto de estudio para así conocer las necesidades y crear 

estrategias que generen la resolución de la problemática existente, 

obteniendo mejores resultados debido a que permite observar, describir 

predecir y controlar al objeto. 

Debido a la problemática de Disaire, C.A., fundamentada en la 

carencia de una imagen gráfica sólida que permita mejorar su 

posicionamiento en el mercado, la Investigación Descriptiva aportó a la 

recolección de datos para ser analizados y registrados, para así generar una 

solución a la problemática y las interrogantes de cómo debe estar diseñada 

la campaña de marketing digital para dicha empresa y obtener el objetivo 

deseado. 

Diseño de la Investigación 

Según Martínez, N (2018) el diseño  de investigación constituye como 

“el plan general del investigador para obtener respuestas a sus interrogantes 

o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño de investigación 

desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para generar 

información exacta e interpretable”. (p.3) Es decir, que el diseño de la 
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investigación ayuda al investigador a alcanzar los objetivos planteados, 

comprobando la hipótesis a través de un plan conformado por diversas 

estrategias básicas. 

Existen, según el diseño de la investigación, dos clasificaciones, la 

Investigación Documental y la Investigación de Campo. 

Aunando a lo anteriormente expuesto, La Universidad de Jaén (2013), 

define la Investigación Documental como: 

Investigación Documental: “Es aquella que se realiza a través de la 

consulta de documentos (libros, revistas, periódicos, anuarios, registros, 

constituciones, etc.).” (p.1) 

Por otro lado, el Autor Cajal, A (2015) define a la Investigación de 

Campo como: 

Investigación de Campo: “Es la recopilación de información fuera de 

un laboratorio o lugar de trabajo. Es decir, los datos que se necesitan para 

hacer la investigación se toman en ambientes reales no controlados.” (p.1) 

Para fines de esta investigación, se optó por llevar a cabo una 

investigación de Diseño Mixto que consistió en la unión de datos cualitativos 

y cuantitativos, la cual en el área de Investigación Documental, se 

consultaron referencias bibliográficas digitales e impresas, proporcionando la 

teoría necesaria para la elaboración del marco teórico y a su vez las bases 

teóricas para la elaboración de la Campaña de Marketing Digital. En cuanto 

al área de Investigación de Campo, se recolectaron datos a través de los 

instrumentos empleados para la contribución a la campaña de marketing 

digital, obteniendo datos e información que contribuyeron a conseguir 

opiniones, gustos, preferencias y las necesidades del público con  el fin de 

alcanzar un producto final que cumpla con las expectativas para la Campaña 

de Marketing Digital para la empresa Disaire C.A. 
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Modalidad de la Investigación  

De acuerdo al Manual de Trabajos de Grado de Especialización y 

Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador (UPEL) (2012), se encuentran dos modalidades de la 

investigación, las cuales son Proyecto Factible y Proyecto Especial. 

Proyecto Factible: Consiste en la investigación, elaboración y 
desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 
tecnologías, métodos o procesos. El Proyecto debe tener apoyo en una 
investigación de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades. (p.13) 

El Proyecto Factible comprende las siguientes etapas 
generales: diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la 
propuesta; procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios 
para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización 
del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y la 
evaluación tanto del proceso como de sus resultados. (…) (p.13) 

Proyecto Especial: Permite la presentación de Trabajos de Grado 
de Especialización y de Maestría y Tesis Doctorales en las siguientes 
categorías:  

a. Trabajos que lleven a creaciones tangibles, susceptibles de ser 
utilizadas como soluciones a problemas demostrados, o que respondan a 
necesidades e intereses de tipo cultural. Se incluyen en esta categoría los 
trabajos de elaboración de libros de texto y de materiales de apoyo 
educativo, el desarrollo de software, prototipos y de productos tecnológicos 
en general, así como también los de creación literaria y artística. (…) 

b. Trabajos con objetivos y enfoques metodológicos no previstos en 
estas Normas, que por su carácter innovador puedan producir un aporte 
significativo al conocimiento sobre el tema seleccionado y a la cultura. Esta 
categoría permite la elaboración de estudios novedosos y diferentes a los 
que caracterizan las modalidades antes descritas. (…) (p.13) 

Por consecuente, los proyectos factibles siguen una serie de pautas 

a cumplir con el propósito de guiar la investigación de manera factible, 

para así solucionar las necesidades  y problemáticas dentro de la 

sociedad, organización u ente. 

Al ser un Proyecto Especial es guiado por las necesidades y 

problemáticas de intereses culturales, donde se elaboran materiales de 
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carácter educativo como proyectos novedosos, tecnológicos, prototipos, 

etc., con el fin de instruir sobre el tema seleccionado.    

Gracias a lo anteriormente descrito, El Trabajo de Grado cumple 

con la modalidad de Proyecto Factible, ya que buscó solventar la 

problemática de mejorar el posicionamiento de la empresa Disaire, C.A., 

creando una campaña de marketing digital a través de la red social 

Instagram para abarcar la mayor población posible aminorando los costos.  

 Para las etapas del proyecto factible se realizó la respectiva 

investigación teórica que refuerza a la propuesta, posteriormente se llevó 

a cabo el estudio de las herramientas necesarias para la realización de la 

campaña de marketing digital y poder así proceder a diseñar la propuesta 

definitiva para finalizar con los resultados obtenidos de la campaña y 

determinar la factibilidad de los medios digitales como herramienta para 

mejorar el posicionamiento de una marca. 

Población 

De acuerdo Hernández, Fernández y Baptista (2014), la población “el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (p.174). Es decir, la población abarca todos los elementos 

que cumplen con  características específicas, en el caso de esta 

investigación, es el conjunto de personas que contribuirán para el presente 

trabajo de grado. 

Arias (2012), desglosa los tipos de población en dos partes: 

• Población Finita: agrupación en la que se conoce la 
cantidad de unidades que la integran. Además, existe un registro 
documental de dichas unidades. 

• Población infinita: es aquella en la que se desconoce el 
total de elementos que la conforman, por cuanto no existe un registro 
documental de éstos debido a que su elaboración sería prácticamente 
imposible.(p.82) 
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Aunado a ello, el portal web Explorable.com (2018),  hace 

referencia a un tercer tipo de población, el cual clasifica como población 

accesible, la cual se define como: 

La población accesible es la población en la investigación sobre la que los 
investigadores pueden aplicar sus conclusiones. Esta población es un 
subconjunto de la población objetivo y también se conoce como la población 
de estudio. Los investigadores sacan sus muestras de la población 
accesible. (p.7) 

Para fines de la investigación, se trabajó con dos poblaciones finitas 

La Población A, conformada por un (1) socio de la empresa Disaire 

C.A. el cual es el encargado directamente de las ventas de la empresa, se le 

efectuó una entrevista basada en una guía, donde aporta información 

necesaria para la elaboración de Marketing Digital 

La Población B, siendo los seguidores actuales de la cuenta de 

Instagram de la empresa Disaire C.A., conformada actualmente, según 

Orlado Duran socio de la empresa, por ciento treinta y dos (132) seguidores. 

A los seguidores se les realizó una encuesta a través de un cuestionario, 

permitiendo obtener opiniones, gustos, entres otro aspectos. 

Muestra 

Según Arias  (2012), la muestra es “un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas 

conclusiones de la investigación. Esta queda determinada por el problema y 

por los objetivos del estudio” (p. 81). La problemática de la investigación 

puede ser determinada dada a la muestra, ya que a través de la recolección 

de dato, la misma, puede generar resultados que indique fallas dentro del 

proceso. Esta investigación está conformada por una muestra: 

• Muestra: la población finita, conformada por los 132 seguidores 

actuales de la empresa Disaire, C.A. en la cuenta de Instagram 
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Dado a lo previamente expuesto, la investigación posee un (1) tipo de 

muestra, la población  está conformada por 132 individuos la cual se aplicó 

un muestreo probabilístico. Para ello, se debe seleccionar las muestras a 

través del muestreo, que según Ochoa (2015) se puede dividir en: 

• Muestreo probabilístico: es aquel donde todos los elementos de la 
población tienen una probabilidad mayor de cero de ser seleccionados en la 
muestra, además se conoce de forma precisa dicha probabilidad para cada 
elemento, lo que se conoce como probabilidad de inclusión. (p.4) 

• Muestreo no probabilístico: es aquel donde se debe disponer de un marco 
muestral es algo relativamente poco habitual en estudios de mercado para 
lograr que todos los individuos de la población tengan una probabilidad no 
nula de ser seleccionados es un requisito igualmente exigente, más aún 
conocer la probabilidad de inclusión exacta de cada unidad muestral.  

Todos los individuos que no pueden ser seleccionados en una muestra se 
suelen referir como unidades fuera de cobertura. Este tipo de muestreo se 
clasifica en: 

• Muestreo por conveniencia: Es una técnica comúnmente usada. Consiste 
en seleccionar una muestra de la población por el hecho de que sea 
accesible. Es decir, los individuos empleados en la investigación se 
seleccionan porque están fácilmente disponibles, no porque hayan sido 
seleccionados mediante un criterio estadístico.  

• Muestreo por bola de nieve: es una técnica de muestreo no probabilística en 
la que los individuos seleccionados para ser estudiados reclutan a nuevos 
participantes entre sus conocidos. 

• Muestreo por cuotas. Esta técnica es la que suele usarse en investigación 
online a través de paneles.  (p.8) 

Se llevaron a cabo el cálculo de la muestra, bajo el criterio del 

muestreo no probabilístico, de tipo por conveniencia. Se aplicó la técnica 

para la Muestra, donde la población accesible  está conformada por los 132 

seguidores actuales de la cuenta de Instagram de la empresa Disaire C.A. 

Según QuestionPro (2018), (p.4)  para calcula el tamaño de la 

muestra, se debe aplicar la siguiente fórmula: 

N= Z2  δ2N
e2(N−1)+Z2δ2

 

En donde: 

• n = es el tamaño de la muestra poblacional a obtener. 
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• N = es el tamaño de la población total. Representa la desviación 

estándar de la población. En caso de desconocer este dato es común 

utilizar un valor constate que equivale a 0.5 

• Z = es el valor obtenido mediante niveles de confianza. Su valor es una 

constante, por lo general se tienen dos valores dependiendo el grado de 

confianza que se desee siendo 99% el valor más alto (este valor 

equivale a 2.58) y 95% (1.96) el valor mínimo aceptado para considerar 

la investigación como confiable. 

• e = representa el límite aceptable de error muestral, generalmente va 

del 1% (0.01) al 9% (0.09), siendo 5% (0.5) el valor estándar usado en 

las investigaciones. 

Ante lo expuesto anteriormente, se determina para la investigación lo 

siguiente 

• N= 132 

• Z= 95% 

• e= 5% 

• N=
0.952  δ2132

0.52(132−1)+0.952δ2
 

Luego de aplicar la fórmula, se determinó que la muestra para la 

Población, es de 99 seguidores de la red social Instagram de la empresa 

Disaire, C.A., por lo que se aplicó una encuesta rápida para obtener las 

respuestas y medir los resultados necesarios para la creación de la campaña 

de marketing digital. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Según Pérez y Merino (2012), una técnica es “conjunto de 

procedimientos reglamentados y pautas que se utiliza como medio para 

llegar a un cierto fin.” (p.1) 

106 
 



Es decir, una técnica está conformada por todos los pasos a seguir 

para alcanzar un objetivo, y ello se puede alcanzar a través de la recolección 

de datos, obteniendo cercanía a la meta  por lo tanto se aplicará la encuesta 

a la población. 

Los Instrumentos según Fariñas, A.,  Gómez, M., Ramos, Y. y 

Rivero, Y. (2010)  

Es en principio cualquier recurso de que pueda valerse el 
investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. 
De este modo el instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la 
investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que 
corresponden a los indicadores y, por lo tanto a las variables o conceptos 
utilizados. (p.1) 

Los instrumentos de recolección de datos son aquellos recursos que 

permiten simplificar la información al investigador al momento de la 

extracción de los datos necesarios para la investigación. 

Según Aguiar, M. (2016) define La Encuesta, técnica empleada en la 

investigación, como: 

  “La encuesta es una técnica que consiste en obtener información 

acerca de una parte de la población o muestra, mediante el uso del 

cuestionario o de la entrevista.” (p.11) 

Debido al avance de tecnología que se ha desarrollado en las últimas 

épocas, se pueden conocer las encuestas digitales, sumándose a las 

técnicas de recolección de  datos. 

Según el Blog Zipvisual (2014) se define como “herramienta que 

permite realizar un estudio, sobre las preferencias, necesidades y 

comportamientos de una muestra de personas.”(p.1). Como indica 

anteriormente, La Encuesta es todo el proceso que se lleva  cabo para 

obtener información. Además, indica que esta técnica utiliza recursos como 

el cuestionario y las entrevistas, aunando a ello, la autora los define como: 
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El cuestionario: Es un formato redactado en forma de interrogatorio 
para obtener información acerca de las variables que se investigan, 
puede ser aplicado personalmente o por correo y en forma individual 
o colectiva y debe reflejar y estar relacionado con las variables y sus 
indicadores. (p.13) 

También indica que pueden ser cuestionarios abiertos o cerrados 

• Abiertos: Cuando el interrogado contesta libremente, presentando 

la dificultad para tabularlas 

• Cerrados o dicotómicos: Son aquellos en que se responden con SI 

o NO o con una tercera alternativa, son fáciles de tabular.(p.13) 

Por otro lado, Aguiar (2016) expresa que  “un instrumento de 

recolección de datos es en principio cualquier recurso de que pueda valerse 

el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información.” (p.6) 

Por ello para fines del Trabajo de Grado, se aplicó la técnica de 

Encuesta a través de un cuestionario cerrado por medio de la red social 

Instagram, permitiendo a los encuestados responder de una manera rápida y 

sencilla, gracias a que las preguntas se respondieron a través de las dos 

opciones que se muestren en la selección simple. 

El mismo autor defina a la entrevista como, una técnica mediante la 

cual una persona obtiene información directa de otra y puede clasificarse en: 

• Dirigida o estructurada: Se hace a través de un cuestionario 

• No estructurada: Que puede ser: focalizada, libre o clínica (p.17) 

Por otra parte, Díaz 2013 clasifica Las Entrevistas en: 

• Entrevistas estructuradas o enfocadas: las preguntas se fijan de 
antemano, con un determinado orden y contiene un conjunto de categorías u 
opciones para que el sujeto elija. Se aplica en forma rígida a todos los 
sujetos del estudio. Tiene la ventaja de la sistematización, la cual facilita la 
clasificación y análisis, asimismo, presenta una alta objetividad y 
confiabilidad. Su desventaja es la falta de flexibilidad que conlleva la falta de 
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adaptación al sujeto que se entrevista y una menor profundidad en el 
análisis. 

• Entrevistas semiestructuradas: presentan un grado mayor de 
flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de preguntas 
planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la 
posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para 
motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir 
formalismos. 

• Entrevistas no estructuradas: son más informales, más flexibles y 
se planean de manera tal, que pueden adaptarse a los sujetos y a las 
condiciones. Los sujetos tienen la libertad de ir más allá de las preguntas y 
pueden desviarse del plan original. Su desventaja es que puede presentar 
lagunas de la información necesaria en la investigación. (p.7) 

Para la investigación, se efectuó una entrevista  estructurada, a través 

de una guía de preguntas que fue realizada al socio de Disaire C.A Orlando 

Duran, siendo las mismas contestadas de manera abierta y sencilla, 

permitiendo conocer la empresa y la opinión sobre la campaña de marketing 

digital. Por otra parte se realizaron entrevistas a un Panel de Expertos con 

formados por un especialista en Publicidad y Mercadeo y un especialista en 

Diseño Gráfico para la obtención de las recomendaciones para realizar de la 

campaña de marketing digital. 

Gracias a la implementación de los dos (2) instrumentos de 

recolección de datos previamente mencionados, se obtuvieron datos 

necesarios para llevar a cabo la realización de la campaña de marketing 

digital, a través de la entrevista que se realizó a la Población A y también al 

cuestionario que se implementó en 99 individuos de la Población. Los 

resultados contribuyeron a la realización de la campaña de marketing digital. 

Validación de los Instrumentos de Recolección de Datos 

Según Contreras, (2015) “La validez hace referencia a la capacidad de 

un instrumento para cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo 

para cuya medición ha sido diseñado. Es decir, que mida la característica (o 

evento) para el cual fue diseñado y no otra similar.” (p.1) 
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Para la validez de la entrevista a los dueños de la empresa Disaire, 

C.A. y la aplicación del cuestionario a los usuarios de la misma, los cuales 

fueron aplicados a la investigación para la recolección de datos, se tomaron 

la opinión de tres (3) expertos que se desenvuelven en determinadas áreas 

de estudio: Diseño, administración y metodología de la investigación. Con el 

fin de que estos expertos proporcionen recomendaciones y opiniones acerca 

de los instrumentos a través de una matriz de validación de instrumentos. 

Validador Cédula Grado Académico Unidad 
Curricular Observaciones 

Isaac A. Mena 3.883.618 Economista 
Coordinador de 

Pasantías 
Laborales 

Modificar leguaje técnico 
por términos más fácil de 

comprender 

Delia Pérez 3.985.801 Lic. en Educación 

Investigación y 
Desarrollo 

Seminario de 
Trabajo de Grado 

Correcciones en cuanto 
redacción 

Alberto Lozada 20.228.015 Lic. en Administración 
de empresas de Diseño 

Diseño V 
Ilustración III 
Pre-Prensa 

Sugerencia de opciones 
de algunas preguntas 

(Fuente: Durán, O. y Valarino, O. 2019) 

La validación se realizó través de las opiniones y recomendaciones de 

los expertos anteriormente mencionados, para obtener los resultados 

esperados dentro de los instrumentos de validación y así las respuestas a las 

interrogantes sean eficientes. 

Matriz de Validación 

Se elaboró una matriz de validación para la validez de los 

instrumentos de recolección de datos, la cual se constituye de cuatro (4) 

interrogantes que podrán evaluar la realidad de los instrumentos La matriz 

dispone dos (2) columnas con opciones de “si” o “no”  para dar respuesta a 

las interrogantes a validar, como también se dispuso de una casilla para 

colocar observaciones. (Ver Anexo A)  

Panel de Expertos 
Según  el portal de Europa. EU, (2015)  

Puede definirse como un grupo de especialistas independientes y reputados 
en al menos uno de los campos concernidos por el programa que se va a 
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evaluar, al que se reúne para que emita un juicio colectivo y consensuado 
sobre dicho programa. Dependiendo del encargo, el juicio emitido puede 
hacer referencia a la ejecución o a los efectos del conjunto o de una parte 
del programa. (p.1)Este grupo de trabajo, que se constituye especialmente 
para la evaluación de acuerdo con una serie de procedimientos estándar, 
sigue un método de trabajo concreto y reaplicable para celebrar sus 
reuniones y elaborar su juicio. (p.3) 

 El panel de expertos estuvo conformado por dos especialistas dentro 

de las aéreas de Publicidad y Mercadeo, por otra parte, en las aéreas de 

Administración y Diseño Gráfico. Estos expertos fueron los encargados  de 

evaluar, opinar y aceptar la investigación para llevarla a cabo, dando sus 

recomendaciones de lo que conforma una campaña y como debe ser creada 

para lograr los objetivos planteados. 

Experto Cédula Grado Académico Cargo Actual 

Samuel Balza 13.123.723 Lic. en Publicidad y 
Mercadeo 

Jefe de Departamento de 
Publicidad y Mercadeo Café 

Roll, C.A. 

Mariana Correia 24.287.163 Lic. en Administración 
de Empresas de Diseño 

Gerente de Diseño y Arte. 
Puente Corporation. 

(Fuente: Durán, O. y Valarino, O. 2019) 
Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Según Arias (2012), los análisis se dividen en dos (2) cualitativo y 

cuantitativo, definidos por el autor a continuación: 

• Cualitativo: se identifican categorías o grupos de conceptos 
relevantes para la investigación, con la finalidad de comprender e interpretar 
las experiencias e historias de los informantes. 

• Cuantitativo: describe ciertas características de un grupo 
mediante la aplicación de un cuestionario. El análisis de este tipo de datos 
se hace mediante una tabla de distribución de porcentajes, para finalmente 
generar un gráfico (p.58). 

Luego de la validación, se procedió a la aplicación de los 

instrumentos correspondientes a las muestras, se realizó un cuestionario 

a los usuarios y una entrevista a un socio de la empresa Disaire, C.A. los 

cuales se clasificaron de acuerdo a los análisis realizados de forma 

cuantitativa y cualitativa. 
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El estudio cuantitativo se desarrolló mediante la resolución del 

cuestionario y las respuestas obtenidas a las interrogantes aplicadas a la 

Muestra, la cual comprende a 99 seguidores de la empresa mediante la 

red social Instagram. Para proceder a los análisis correspondientes a la 

revisión de los instrumentos, la clasificación de las preguntas presentadas 

en el cuestionario, luego crear una base de datos y representarlos 

gráficamente en un gráfico circular o de torta, ya que permite mostrar los 

resultados de cada una de las respuestas obtenidas y proporcionar 

finalmente un análisis de lo observado en las gráficas comenzando por la 

comparación del valor más alto, el más bajo y finalizar con los valores 

semejantes.  

Para el estudio cualitativo, se interpretaron las respuestas 

obtenidas de los entrevistados la cual se realizó a una parte de los 

propietarios tal como es Orlando Duran. En el proceso de la entrevista, se 

estableció un cuadro comparativo para el análisis de los resultados, para 

así evaluar las peticiones de los propietarios de la empresa. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Consideraciones Generales 

El capítulo IV está conformado por la presentación y análisis de los 

resultados obtenidos, según Pérez (2012) la presentación y análisis de los 

resultados consiste en: 
Explicar los resultados obtenidos y comparar estos con datos 
obtenidos por otros investigadores, es una evaluación crítica de los 
resultados desde la perspectiva del autor tomando en cuenta los 
trabajos de otros investigadores y el propio. El análisis de resultados 
es sencillamente entrelazar los datos y resultados que se encontraron 
en la investigación con los datos o información de la base teórica y 
los antecedentes. (p.1) 

En este capítulo se busca un diagnóstico de los resultados que se 

obtuvieron en la investigación, esto a través de  la aplicación de los 

instrumentos por parte de los investigadores. Después de la aplicación de los 

instrumentos se procede a codificar los datos y tabular la información. Se 

elaboró una entrevista estructurada al socio de la empresa Disaire C.A., 

Orlando Duran, a través de una guía. La presentación de los resultados se 

elabora colocando cada pregunta; seguido de esto se expone la respuesta 

de la misma para finalizar con el análisis correspondiente. 

En cuanto a la Población, se realizó una encuesta a través de un 

cuestionario de preguntas cerradas a los seguidores de la cuenta de 

Instagram de la empresa Disaire C.A. la presentación de los resultados se 

elabora colocando la pregunta, seguido de una tabla en donde se codificaron 

y tabularon los datos, acompañado de su respectiva gráfica circular. Para 

finalizar con el análisis de los resultados obtenidos. 
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Por último, se llevaron a cabo entrevistas a un grupo de expertos, 

quienes conformaron el Panel de Expertos. El Panel de expertos estuvo 

conformado por dos (2) individuos, uno especializado en el área de diseño 

gráfico y el segundo en el área de publicidad. Los expertos expresaron sus 

opiniones y sugerencias respecto al diseño de la CAMPAÑA DE 
MARKETING DIGITAL PARA OPTIMIZAR EL POSICIONAMIENTO DE  LA 
EMPRESA DISAIRE, C.A., MUNICIPIO SUCRE. Para finalizar, se analizaron 

los resultados obtenidos por el Panel de Expertos, siendo comparados y 

tomados en cuenta para la elaboración de la campaña. 

Presentación y Análisis de los Resultados Obtenidos de la 
Aplicación de la Encuesta a la Población, Seguidores de la empresa 
Disaire C.A. 
Pregunta Nº1: ¿Posee usted conocimiento sobre los productos y servicios 
que ofrece la empresa Disaire C.A.? 

 
Según los resultados obtenidos en la Pregunta Nº1, se observa que el 

55% posee el conocimiento sobre los productos y servicios ofrecidos por la 

empresa, por otro lado, un 45% indica lo contrario.  

Pregunta Nº2: ¿Piensa usted que la empresa Disaire C.A. debe ser 
promocionada? 

 
La pregunta Nº2, da un resultado del 98% mientras un 2% no cree 

necesario promocionada, sin embargo el 98% representa la mayoría de la 
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población, siendo favorable estos resultados para la investigación, debido 

que reafirma el propósito de la investigación 

Pregunta Nº3: ¿Considera usted  importante compartir imágenes de los 
productos que ofrece la empresa Disaire C.A.? 

 
Según los resultados obtenidos en la Pregunta Nº3, considera en un 

100% relevante que la empresa comparta en sus redes los productos que 

ofrecen, siendo un resultado positivo para la realización de la Campaña de 

Marketing Digital. 

Pregunta Nº4: ¿Considera usted importante que la empresa mantenga la 
cuenta de Instagram actualizada con información referente a sus productos y 
servicios? 

 
Par la Pregunta Nº4, el 100% considera importante mantener la cuenta 

de Instagram actualizada, dando resultados favorables para la campaña de 

marketing digital, siendo  fundamental para lograr posicionar a la empresa en 

el mercado. 

Pregunta Nº5 ¿Ha sido usted cliente de la empresa por medio de la cuenta 
de Instagram? 
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Los resultados obtenidos en la Pregunta Nº5, indican que el 6% ha 

logrado sumarse a la cartera de clientes de Disaire C.A. mediante la red 

social, mientras el 94% indica lo contrario.  

Pregunta Nº6 Como usuario de Instagram, ¿cree usted importante que la 
marca Disaire C.A. comparta tips y consejos para el mantenimiento de sus 
equipos de refrigeración? 

 
La pregunta Nº6, dio como resultado el 96% si desea ver este tipo de 

contenido en Instagram, mientras un 4% no lo cree necesario. Estos son 

resultados favorables y reafirma el propósito de la investigación. 

Pregunta Nº7 ¿Posee usted conocimiento de la línea grafica de la empresa 
Disaire C.A? 

 
Según los resultados de la pregunta Nº7, el 41% posee el 

conocimiento sobre la línea grafica de la empresa, mientras un 59%  no la 

conoce, ya que el 59% representa la mayoría de la población, influye en el 

diseño de la Campaña de Marketing Digital,  por lo que se debe fortalecer y 

dar a conocer en el mercado para mejorar el posicionamiento de Disaire C.A. 

Pregunta Nº8¿Conoce usted el logotipo de la empresa Disaire CA? 
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Las respuestas sobre la Pregunta Nº8, dio un resultado del 48% que 

conoce el logotipo de la empresa mientras un 52% no lo conoce, sin 

embargo el 52% representa la mayoría de la población, estos resultados 

influyen en el desarrollo de la investigación, pues el diseño de la Campaña 

de Marketing Digital debe fortalecer el logo de Disaire C.A., permitiendo su 

reconocimiento en el mercado. 

Pregunta Nº9¿Cuál de las siguientes gama de colores le gustaría más para 
aplicarlas en el perfil de la cuenta de Instagram? 

 
Según los resultados obtenidos en la Pregunta Nº9, se observar que el 

67% optó por la opción A, el 33% prefiere la opción B. Al ser el 67% la 

mayoría, se tomará en cuenta la gama de colores de la opción A para el 

desarrollo de la campaña. 

Pregunta Nº10 ¿Cuál de los siguientes Hashtags le gusta más para la 
promoción de la empresa Disaire C.A.? 

 
En la Pregunta Nº10, se puede observar que el 43% prefiere la opción 

A, el  57% prefiere la opción B. Al ser el 57% mayoría, se implementará el 

Hashtag #ProductosDisaire para promocionar la campaña.  

Análisis General de las encuestas realizadas a la Población de los 
seguidores de la cuenta de Instagram de la empresa Disaire, C.A. 

Se recolectó resultados de la encuesta realizada a los noventa y 

nueve (99) seguidores en la cuenta de Instagram de la empresa Disaire C.A., 
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obteniendo información que suma un gran aporte a para el logro de los 

objetivos establecidos en el Trabajo de Grado.  Al proceder a analizar la 

primera pregunta de la encuesta, se observa que la mayoría de los 

seguidores si poseen el conocimiento de cuáles son los productos y servicios 

que ofrece la empresa Disaire, C.A., esta información aporta al diseño de la 

campaña la importancia de informar sobre que es Disaire C.A., permitiendo 

captar a más usuarios a través de las plataformas digitales. 

A su vez el 98% de la población, afirma que el perfil de Instagram de 

Disaire C.A. debe ser promocionado, ya que carece de anuncios 

promocionales que ayuden a posicionarse en el mercado. Además de ello, el 

100% de los seguidores encuestados, consideran de importancia que la 

empresa comparta los productos que ofrecen. Estos resultados son positivos 

para la investigación, debido que la carencia de promoción de la cuenta 

puede ser solventada a través de la Campaña de Marketing Digital 

incluyendo información sobre sus productos y servicios y así poder 

desarrollar en contenido que es compartido en la red social. 

Aunado a ello, el 100% afirma que es de gran importancia mantener la 

cuenta de Instagram actualizada, favoreciendo el objetivo del trabajo de 

Grado, pues al mantener el perfil de la empresa activo en las redes sociales, 

este caso en Instagram, se puede llegar a un mayor alcance a futuros 

clientes, permitiendo posicionarse como empresa en el mercado de quipos 

de refrigeración. 

En cuanto al alcance de clientes a través de plataformas digitales, 

como Instagram, el 94% de la población indicó no haber sido cliente de 

Disaire C.A. a través de este medio, este resultado refuerza la realización de 

la Campaña de Marketing Digital y el propósito del trabajo de Grado, dado 

que actualmente Instagram ha evolucionado como medio comunicacional 

entre vendedor y cliente, es de suma importancia para cualquier empresa 
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poseer esta opción para lograr conectar con futuros clientes, por lo que 

influye en el posicionamiento en el mercado de la empresa. 

Al desarrollar la Campaña de Marketing Digital se deben establecer 

estrategias para su desarrollo, por ello, se desea incorporar contenido que 

ayude a los usuarios a conectar con la empresa y generar el interés de 

seguir a la cuenta. El 96% de los seguidores,  apoyan la idea de compartir 

tips de ayuda en cuanto al mantenimiento de sus equipos de refrigeración, ya 

que el poseer diversidad de contenido en una cuenta puede ocasionar un 

impacto positivo en el alcance de la misma, además de generar un lazo más 

cercano entre usuario y empresa. 

Al preguntar a los seguidores sobre el conocimiento sobre la línea 

gráfica y el logotipo de la empresa, los resultados fueron alarmantes, en 

cuanto a la línea gráfica de Disaire C.A. solo un 48% posee conocimiento 

sobre ello, por otro lado el 52% desconoce el logotipo de la empresa. Este 

resultado es fundamental para el desarrollo de la campaña de marketing 

digital, pues la misma tiene como objetivo mejorar el posicionamiento de la 

empresa, influyendo en el diseño, pues se debe buscar fortalecer la imagen 

gráfica de la empresa para así lograr la fuerza e impacto en el mercado. 

 En la encuesta se realizó una pregunta sobre los colores para 

implementar en el diseño de Marketing Digital, las gamas de colores eran de 

tonalidades frías, la opción A posee tonalidades azules y verdes, mientras la 

opción B son diferentes tonalidades de azules, esto de acuerdo a los 

lineamientos gráficos de la empresa y el tipo de empresa que se quiere 

reflejar en la cuenta de Disaire C.A. los resultados obtenidos dieron que al 

67% le agrada la gama de colores de la opción A, siendo este un punto a 

considerar en el diseño de la Campaña de Marketing Digital. 

Por último, a los seguidores de Instagram se les preguntó sobre un 

Hashtag para incorporar y usar en la campaña, dando dos opciones, la 
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opción A) #Airesdisaire y la opción B) #ProductosDisaire los resultados 

exponen que el 57% prefieren la etiqueta #ProductosDisaire, siendo la 

misma tomada en cuenta para el desarrollo de la campaña, lo que permitirá 

lograr el alcance en Instagram, además que al ser sencilla los usuarios 

lograran recordar y relacionar directamente a la empresa Disaire C.A. 

Presentación y Análisis de los Resultados Obtenidos posteriores 
a la aplicación de la entrevista al Socio de la empresa Disaire C.A. 
Orlando Duran 
Lugar/ Fecha/ Hora: Instalaciones de Disaire C.A., 22 de marzo de 2019, 
5:00 p.m. 

Tabla Nº 11. 

 

Pregunta Nº1: ¿Qué es Disaire C.A?

Empresa dedicada a la venta de aire acondicionado y repuestos al detal

Pregunta Nº2: ¿Piensa usted que la Empresa Disaire C.A. debe ser promocionada?

Siempre la promoción es buena

Pregunta Nº3: ¿Cuáles son las expectativas y objetivos que espera la empresa alcanzar a
través de la Campaña de Marketing Digital?

Más reconocimiento y mejores ventas

Pregunta Nº4: ¿La empresa Disaire C.A. posee un target (público objetivo) específico?

Público en general

Pregunta Nº5¿Posee la empresa una imagen corporativa establecida?

Si

Pregunta Nº6: Tomando en cuenta los la imagen visual de la empresa, ¿Cómo han manejado
la cuenta de Instagram en cuanto al estilo de las publicaciones?

Bueno tiene poco tiempo de creada así que no es mucho lo que se ha publicado en realidad.
Pero como es sólo para ventas pues solo se manejan imágenes de productos que

vendemos
Pregunta Nº7: ¿Qué gama de colores ha venido llevando la empresa en cuanto a la identidad
corporativa?

Tonos verdes

Pregunta Nº8: ¿Posee la empresa un horario de publicación de contenido en la cuenta de
Instagram?
no

Pregunta Nº9: ¿Piensa usted que a través de la red Social Instagram, la empresa podrá
captar nuevos clientes?
Si

Pregunta Nº10: ¿La empresa ha logrado captar clientes a través de la Red Social Instagram?

si
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Análisis General de la Entrevista Realizada al Socio de la 

Empresa Disaire, C.A. 
De acuerdo al análisis de los resultados de la entrevista realizada a un 

Socio de la empresa Disaire C.A., espera aumentar ventas y lograr un mayor 

reconocimiento en el mercado gracias a la campaña de marketing digital. 

La entrevista genera información de utilidad para el desarrollo de la 

campaña, el socio de Disaire, Orlando Duran, expresa que la empresa posee 

una identidad corporativa definida, además, han implementado gamas de en 

tonalidades verdes. 

El entrevistado expresa que si desea promocionar su empresa y que 

apoya el canal de transmisión seleccionado, Instagram. El alega que al ser 

una red social concurrida en los últimos tiempos, puede ser la mejor opción. 

También comunica que la cuenta lleva poco tiempo de haber sido 

creada, por ello, no ha logrado tener el tráfico necesario para lograr un mayor 

alcance. A su vez comenta que la página de Instagram si ha captado 

clientes, por ello le gustaría fortalecerla para así solidificar la imagen de la 

empresa, aumentando la cartera de clientes. 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

   

Pregunta Nº11: ¿Qué contenido le gustaría que se implementara en la cuenta de Instagram
para aumentar su alcance?

Sólo contenido relacionado a nuestros productos y servicios
Pregunta Nº12: El uso de los Hashtags (#) es una de las herramientas para promocionar una
marca o servicio actualmente, ¿Cuál cree usted conveniente utilizar de estas opciones?
#Airesdisaire B) #ProductosDisaire?

B
Pregunta Nº13: ¿Por qué prefirió la red social Instagram para realizar una campaña de
Marketing Digital?

Porque es la que está más de moda y concurrida actualmente
Pregunta Nº14: A parte de publicar productos y servicios, ¿le gustaría implementar
consejos o tips para sus usuarios sobre el mantenimiento de equipos de refrigeración?

Si eso me gustaría
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Los clientes de Disaire C.A., no poseen un target específico, es por 

ello que el contenido que se desarrolló en la campaña fue dirigido a un 

público general. 

En cuanto al contenido de la campaña y la red social, el entrevistado 

desea que se comparta únicamente información de sus servicios y productos 

como empresa, pero no descarta el compartir tips o consejos de 

mantenimiento de equipos de refrigeración. 

En cuanto a estrategias en la red social, carecen de un horario de 

publicación, es decir, la empresa no tiene establecido un calendario de sus 

publicaciones, siendo este dato de suma importancia, la campaña va de la 

mano de un plan estratégico para alcanzar y persuadir a los seguidores de la 

cuenta. El socio expresó que quisiera implementar el hashtag 

#ProductosDisaire, por ello se tomará en consideración para el desarrollo de 

la campaña. 

La campaña de Marketing digital para la empresa Disaire C.A., busca 

satisfacer las expectativas de los clientes y de la empresa, es por ello que los 

datos analizados anteriormente, se tomaran en cuenta a la hora de diseñar la 

campaña, logrando cumplir con el objetivo del Trabajo de Grado y las 

expectaciones de ambas partes 
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Presentación y Análisis de los Resultados Obtenidos de la 
aplicación de la entrevista al Panel de Expertos, (Diseño Gráfico y 
Publicidad) 
Experto Nº 1 (Publicidad) 
Nombre y Apellido: Samuel Blaza 
Profesión/ Especialidad: Publicista, Especialista en Mercadeo y Diseño 
Gráfico 
Lugar/ Fecha/ Hora: Oficinas Administrativas de Café Roll C.A., 17 de 
marzo de 2019, 3:00 p.m. 
 
Tabla Nº12 

 
 
 
 

Pregunta Nº1:¿Cómo define usted una campaña de marketing digital?

Estableciendo un plan y estrategias según el producto.

Pregunta Nº2: ¿Qué estructura cree usted que deba seguir una campaña de marketing
digital?

Debe poseer el análisis de la situación, los objetivos y estrategia. Además se debe
establecer un calendario de contenido en donde establezcan las estrategias.

Pregunta Nº3: ¿Qué elementos deben conformar una campaña de marketing digital?
Se debe considerar el Marketing de contenido, búsquedas orgánicas, optimización móvil,
social media marketing y también el Email Marketing.

Pregunta Nº4: ¿Qué cree usted que hace que una campaña de marketing digital tenga un
impacto positivo?

Sí, porque están conformadas por una integración y combinación de conceptos estrategias
y medios, orientadas a definir necesidades.

Pregunta Nº5: ¿Cuáles cree usted que son las ventajas de realizar una campaña de
marketing digital?

Es de bajo presupuesto, tendría naturaleza virtual, mejora la marca, construye credibilidad y
aumenta el tráfico.

Pregunta Nº5:¿Cuáles cree usted que son las ventajas de realizar una campaña de
marketing digital?

es de bajo presupuesto, tendría naturaleza virtual, mejora la marca, construye credibilidad y
aumenta el tráfico.
Pregunta Nº6: ¿Cuál de las siguientes armonías cromáticas considera usted apropiada para

la campaña de marketing digital de la empresa Disaire C.A.?

Opción B
Pregunta Nº7:¿Qué observaciones o sugerencias considera importantes para elaborar una

Campaña de Marketing Digital?
Tener una buena planificación, parrilla y calendario de medios y redes sociales.
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Experto Nº 2 (Diseño) 
Nombre y Apellido: Mariana Correia 
Profesión/ Especialidad: Diseñador Gráfico 
Lugar/ Fecha/ Hora: 12 de marzo de 2019. Oficinas Puente Corp. 
Venezuela. 5:00 p.m. 
 
Tabla Nº13 

 
 

 

Pregunta Nº1: ¿Cómo define usted una campaña de marketing digital?

Una campaña es una estrategia, un canal de comunicación donde se permita que una
compañía logre sus objetivos bien sea darse a conocer, generar ingresos, clientes
fidelizados, posicionamiento, entre otros.
Pregunta Nº2: ¿Considera usted importante que la empresa establezca una paleta de
colores en su Feed de Instagram?

Si por supuesto, la idea es que tenga una imagen solida con colores que le representen e
identifiquen la empresa.
Pregunta Nº3¿Cuál de las siguientes armonías cromáticas considera usted apropiada para la
campaña de marketing digital de la empresa Disaire C.A.?

Opción A

Pregunta Nº4: Tomando en cuenta los productos y servicios de la empresa Disaire C.A.,
¿considera importante variar el contenido de la cuenta? Por ejemplo: Consejos para el

mantenimiento de los equipos de refrigeración
Sí, me parece chévere que se utilice un contenido variado, que no aburra a las personas.
Contenido interesante y organizado.

Pregunta Nº5: ¿Qué aspectos considera importante a la hora de realizar una publicación en
la red social Instagram?

El manejo de una red social, es súper importante y depende de la red, la cuenta, sus
seguidores, etc. Entre otras cosas que considero que se deben tomar en cuenta son las
mejores horas para realizar las publicaciones, una imagen limpia y atractiva, sin tanto texto
para que no distraiga al público. La calidad es la clave, está es una red social súper visual
así que una imagen i video de mala calidad puede arruinar las imagen de la compañía. Sean
creativos y diferentes, que tengan este estilo que los caracterizan, lo original llama mucho la
atención así como compartan sus planes y proyectos, a la gente le gusta sentir que
participan en su día a día, muestren cercanía con el público.
Pregunta Nº6: ¿Cuál es la mejor manera de promocionar una empresa a través de la red
social Instagram?
Deben crear una estrategia en base a sus objetivos, que es lo quieren transmitir en base a
esto hacer un contenido interesante que vaya de la mano. Cuando hagan publicaciones no
muestren solo sus productos, si no contenido que aporte un valor para que no se vuelvan
Pregunta Nº7:¿Qué observaciones o sugerencias considera importantes para elaborar una

Campaña de Marketing Digital?
Algo que me parece importante destacar es que no solo importa un buen diseño y un
contenido interesante, busquen persuadir. Son Muchos los factores que convierten una
imagen en algo brillante, entonces
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Análisis General de la encuesta realizada al Panel de expertos 

Gracias a los comentarios realizados por los expertos en áreas del 

diseño gráfico, publicidad y mercadeo, se desarrolló el siguiente análisis, 

siendo de gran aporte para este Trabajo de Grado. 

Ambos expertos expresan que una Campaña de Marketing Digital es 

un plan de estrategias establecido según el objetivo de la empresa, tomando 

en cuenta los canales de comunicación y lo que quiere transmitir la 

compañía. Este plan estratégico debe ser construido a  través del análisis de 

la situación para así establecer un calendario de contenido en donde 

establezcan las estrategias necesarias. 

En cuanto al experto en Publicidad  y mercadeo, la estructura o 

aspectos importantes que deben establecerse en  la Campaña de Marketing 

Digital, se debe considerar aspectos como el Marketing de contenido, 

búsquedas orgánicas, optimización móvil, social media marketing y también 

el Email Marketing. Las herramientas anteriormente mencionadas, son 

fundamentales a la hora de ejecutar una campaña en el mundo 2.0, dado 

que las campañas buscan generar contenido viral, siendo medios de 

difusión, para así lograr un mayor alcance. 

Aunado  a ello, el experto considera que el impacto de la campaña va 

de la mano de la identificación de necesidades de la empresa, debido que se 

debe crear una integración y combinación de conceptos y estrategias. 

Además, en las entrevistas se preguntó a ambos expertos si la red 

social Instagram era adecuada para desarrollar una Campaña de Marketing 

Digital para posicionar una empresa, en donde ambos afirmaron que hoy en 

día las redes sociales proporcionan un alcance mayor dependiendo de las 

estrategias y el impacto que ocasionen. Además de ello, ambos concuerdan 

con que el nivel de costos es  sumamente bajo y accesible, a comparación 
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de otros medios de promoción y al ser Disaire C.A. una empresa que apenas 

está surgiendo en el ámbito de la publicidad, puede ser beneficioso  

implementar esta herramienta. 

Sumado a ello, consideran que es de suma importancia generar 

contenido variado en la cuenta, a pesar de ser una empresa de venta de 

aires acondicionados y repuestos, el implementar contenido como tips y 

consejos de cuidados de equipos, puede ocasionar una recepción positiva 

por parte de los usuarios, generando interacción entre clientes y empresas, 

aumentando la participación y tráfico en la cuenta, sin generar contenido que 

se considere como Spam. 

En cuanto al experto en diseño gráfico, opina que se debe establecer 

una gama de colores para el Feed de la cuenta de Disaire C.A., esto 

favorece al perfil, dando una imagen sólida como marca ante el mercado. 

Además, hizo énfasis en utilizar imágenes y videos de calidad, 

proporcionando buen contenido para la cuenta, también tomando en 

consideración, manejar diseños limpios, con poco contenido en ellas para 

lograr armonía y equilibrio y conseguir un buen diseño. 

En la entrevista, se realizó una pregunta respecto a las gamas de 

colores que se desean implementar en la campaña, ambos tuvieron 

opiniones diferentes, el experto en publicidad y mercadeo seleccionó la 

opción B y el experto en diseño gráfico la opción A. sin embargo, la elección 

de colores también se vio sujeta a las respuestas anteriormente recolectadas 

por parte de los seguidores de la empresa y del Socio. 

Para finalizar la entrevista, ambos expertos recalcaron la necesidad de 

crear un calendario de estrategias, donde se considere los horarios de 

publicación, el público, el contenido, la calidad, la creatividad y el valor 

agregado, 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

CAMPAÑA DE MARKETING DIGITAL PARA OPTIMIZAR EL 
POSICIONAMIENTO DE  LA EMPRESA DISAIRE, C.A., MUNICIPIO 

SUCRE 
Consideraciones Generales 

El objetivo planteado se fundamentó en la creación de una Campaña 

de Marketing Digital para mejorar el posicionamiento de la empresa Disaire 

C.A., utilizando el diseño gráfico como herramienta base para su desarrollo, 

empleando fundamentos  conceptuales en cuanto a la comunicación visual y 

percepción para llevar a cabo la propuesta gráfica. 

La empresa manifestó el interés en compartir por medio de un canal 

comunicacional  los valores de la empresa, con el objetivo de aumentar sus 

ventas. Por ello se estableció que el canal comunicativo de la Campaña de 

Marketing fuese la red social Instagram. 

Los resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados en  

las muestras y el Panel de Expertos, orientaron la campaña, permitiendo 

visualizar las necesidades de los usuarios y de la empresa, logrando  superar 

y cumplir con las expectativas de ambas partes. A través del presente 

estudio, se estructuró una la campaña que será implementada digitalmente, 

haciendo uso de plataformas gráficas para lograr el diseño de manera 

vectorial.  

Para desarrollar la propuesta, se estableció un conjunto de 

estrategias, para lograr una comunicación con los usuarios, alcanzando  

sumar más clientes en la cartera de Disaire C.A. El cual se vio influenciado 

por diversos aspectos, entre ellos el público de la empresa, los servicios y 
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productos que Disaire C.A. ofrece y  los datos estadísticos que proporciona 

la red social para establecer el calendario y su horario de publicación. 

En la campaña se consideró la temporada de verano para su 

desarrollo, al ser Disaire C.A. una compañía que suministra equipos de aires 

acondicionados, influye positivamente para el aumento de sus ventas.  

En cuanto al proceso creativo de la Campaña de Marketing digital, se 

implementó el Slogan “Llegó el Pacheco con #ProductosDisaire”, 

implementando el Hashtag como mayor receptividad según los datos 

obtenidos en los instrumentos aplicados previamente. 

El slogan surge de la necesidad de crear el vínculo usuario – empresa, 

debido que se quiere  se quiere lograr una cercanía entre ambos. Además, 

hace referencia al lenguaje coloquial venezolano, el término “Pacheco” se 

conoce como frio en el territorio nacional, haciendo énfasis que llego el frio 

gracias a productos Disaire. Al usar un lenguaje coloquial en el desarrollo de 

la Campaña de marketing digital se puede lograr mayor receptividad, las 

personas podrán asociar a Pacheco con la empresa Disaire C.A. A su vez, 

“Pacheco” fue idealizado, se creó un personaje en la campaña, cuya 

presentación es parte de la etapa inicial de la campaña de marketing. 

En los instrumentos se hizo referencia a variar el contenido de la 

cuenta, siguiendo el área de mercado de la empresa, siendo este ítem 

aceptado positivamente. “Pacheco” apareció en la campaña con el objetivo 

de ser la representación de esta variación, es decir, las imágenes referentes 

a este personaje son los consejos que Disaire C.A. proporcionará a sus 

seguidores en la cuenta. 

En cuanto a los productos y servicios, en la campaña se desarrolló 

estilos de diagramación adecuados según las publicaciones e información a 

compartir, además, se utilizaron imágenes tomadas por la investigadora 

Olimar Duran. 
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Otro aspecto a destacar es la implementación de las Historias de 

Instagram en la campaña, en ella se propuso crear las “historias destacadas” 

como punto de acceso rápido a informaciones y contenidos de importancia, 

como datos sobre servicio al cliente, algunos consejos de mantenimiento, 

contenido publicado por los mismos clientes a través del uso de la etiqueta 

#ProductosDisaire, esto con la intención de elevar la interacción entre la 

empresa y sus clientes. 

A continuación se presenta el proceso detallado sobre el diseño de la 

Campaña de Marketing Digital, desde la visión de las propuestas hasta la 

presentación de la propuesta final. 

Línea Comunicacional  

Mediante el diseño de la Campaña de marketing digital se busca 

solventar la carencia informativa y promocional sobre los productos y 

servicios de la empresa Disaire C.A. desarrollando piezas constituidas por 

información, buscando sobrepasar barreras comunicacionales a través de la 

comunicación visual. 

Se utilizó un lenguaje cotidiano, codificado en el idioma español,  

proporcionando fácil comprensión del mensaje para todos los seguidores de 

Instagram. A través del contenido promocional y publicitario, se transmite la 

información para la orientación de los usuarios sobre los productos y 

servicios de la empresa, al mismo tiempo se envía un mensaje de 

fortalecimiento de identidad de marca, repotenciándola para lograr el 

posicionamiento en el mercado. Todo este proceso se lleva a cabo a través 

de un canal de comunicación, la red social Instagram. 

Línea Digital 

La línea digital se ve orientada por los elementos digitales presentes 

en la campaña de marketing a través de la red social Instagram. Se puede 
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mencionar que el elemento principal de la línea digital a las imágenes, 

fotografías e ilustraciones.  

El tamaño a implementar es de 1080 px x 1080 px, con extensión 

JPG. El tamaño seleccionado va acorde a las proporciones adecuadas para 

la red social de Instagram, además la extensión seleccionada optimiza la 

rapidez de su traslado, debido a que la extensión comprime mayo 

información.  

Las imágenes son de categoría pasiva, es decir, al posicionarse sobre 

ellas carecen de algún hipervínculo que pueda redireccionar al usuario a otra 

página. 

Ficha técnica: 

Software empleados Adobe Illustrator, Photoshop 
Formato 1080 x 1080 px 

Resolución 150 ppi 
Sistema de color RGB 

Extensión JPG 
Red social Instagram 

 

Línea Gráfica, Identidad Gráfica y Logo 

La identidad gráfica  de la 

empresa Disaire C.A. ya se encuentra 

establecida y definida en el manual 

Corporativo de la Organización (2013), 

estableciendo sus usos permitidos y 

reducciones. 

Se considera isologo, debido a los usos 

y composición que presenta. En la 

parte superior del logo se encuentra un elemento gráfico, conformado por 

líneas curvas que representan el flujo de aire, haciendo referencia al sistema 

132 
 



de aires acondicionados, además posee un foco central conformado por el 

nombre de la  empresa, dónde se puede observar la unión de cada una de 

sus letras, representado la unión y fuerza que posee la compañía. En lo que 

respecta a la Campaña de Marketing Digital, el logo tendrá una 

representación ya que es el pilar fundamental para el desarrollar el 

posicionamiento de la marca, siendo ubicado estratégicamente en las piezas 

elaboradas. 

Color 

En cuanto a colores, se 

desprenden tonalidades verdes, 

siendo establecidas en el manual 

corporativo de la empresa, como 

colores corporativos. Sin embargo, 

para la campaña, se establecieron 

más tonalidades para 

complementar las de manual, 

permitiendo incorporarlos, 

facilitando la legibilidad de 

información. 

Cabe destacar que los colores además de representar a la empresa 

con ellos se logran transmitir sentimientos e ideas. El color verde representa 

armonía, naturaleza, esperanza y crecimiento. El color azul representa 

profesionalismo, confianza y simpatía. Finalmente el valor gris que por su 

carácter complementa los otros colores y transmite autoridad, estabilidad, 

tenacidad y respeto. Para la campaña se establecen 3 colores adicionales, 

siguiendo la armonía de tonos fríos, buscando transmitir en conjunto los 

valores de Disaire C.A. al usar estos colores el mensaje de la empresa 

adquiere más fuerza, permitiendo un mayor alcance del objetivo principal de 
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la campaña, mejorar su posicionamiento en el mercado. Es necesario 

destacar que los colores serán trabajados bajos el sistema de color RGB y 

hexadecimal. 

Familias Tipográficas 

A continuación se presentan las familias tipografías establecidas en el 

Manual corporativo de Disaire C.A. 2013. Conformada solo por la familia 

tipográfica “Myriad Pro” en sus diferentes variaciones. 

 

Para motivos de la Campaña de Marketing digital, se incorporaron dos 

familias tipográficas más: Montserrat y Rockwell. Montserrat es una tipografía 

Sans Serif, posee un estilo contemporáneo y además presenta variaciones 

Bold, aportando fuerza a algunos textos de la campaña. A su vez se suma 

una tipografía con Serif; Rockwell esta tipografía posee un espesor constante 

que proporciona rigidez. 

 

 

 

 

V 
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Visión de Propuestas para la identidad gráfica  de la Campaña de 
Marketing Digital para mejorar el posicionamiento de la Empresa 
Disaire,  C.A. 

Se presentan las propuestas para la línea gráfica  de la Campaña de 

Marketing Digital para mejorar el Posicionamiento de la empresa Disaire C.A. 

Municipio Sucre. En las propuestas se indican tres (3) opciones para el color 

y tipografías, además se expresan las ventajas y desventajas de cada uno. 

Los colores seleccionados van en conjunto con los colores corporativos de la 

empresa y los tonos seleccionados a través de los resultados de los 

instrumentos, siendo todos colores fríos en gamas de azules, verdes y grises. 

Respecto a la tipografía, se consideran las tipografías mencionadas 

previamente en la Línea Gráfica, siendo parte de la identidad de la empresa 

complementándose con las seleccionadas por las investigadoras. 

Propuestas de Color 

Para las propuestas de color, se mantuvieron colores corporativos  

complementando con los tonos escogidos en los instrumentos previamente 

aplicados. 
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Propuesta Nº 1               Propuesta Nº2                  Propuesta Nº3

 
VENTAJAS VENTAJAS VENTAJAS 

Los colores poseen gran 
contrastes debido a las 

diferencias en tonalidades. 

Posee contrastes entre 
ellos, además de 
conservarse en gamas 
verdes que se han 
manejado anteriormente 
para la identidad de la 
empresa. 

Posee armonía entre las 
tonalidades, manteniéndose 
en la gama previamente 
manejada por la marca 

DESVENTAJAS DESVENTAJAS DESVENTAJAS 
Los colores no poseen tanta 

variación de tonalidades 
verdes, estos han sido 
implementados en la 

empresa posteriormente. 

No posee desventajas Al estar en las mismas 
gamas de color, no 
adquiere gran contraste 
entre ellos. 

Propuesta definitiva de color para la identidad gráfica  de la Campaña 
de marketing Digital para mejorar el posicionamiento de la empresa 
Disaire C.A. 

Los colores seleccionados para la campaña 

generan atracción visual por los contrastes 

de tonalidades, además que al poseer un 

valor gris, permite encontrar equilibrio entre 

los tonos verdes y los colores fríos 

seleccionados, son apropiados para el 

mercado de la empresa Disaire C.A. 

Aporta una imagen fresca sin cambios 

bruscos en la línea gráfica, permitiendo el fortalecimiento de su marca ya que 

se arrastran las tonalidades manejadas en los últimos años por la empresa, 

incorporando ciertas variaciones. 
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Propuestas de Tipografías 

Para las propuestas de tipografías, se tomaron en cuenta las 

tipografías establecidas en el manual corporativo de la empresa y tipografías 

sugeridas por las investigaras, complementando la línea gráfica  de la 

campaña. 

 Propuesta Nº 1               Propuesta Nº2                  Propuesta Nº3 

VENTAJAS VENTAJAS VENTAJAS 
Mantiene la tipografía 

establecida en el manual de 
Disaire C.A. 

Poseen contraste entre 
tipografías 

Poseen contraste entre 
tipografías 

DESVENTAJAS DESVENTAJAS DESVENTAJAS 
La combinación tipográfica 
pudiese llegar a aburrir al 

espectador. 

El uso de la tipografía Italic 
pudiese causar dificultad al 
leer, sobre todo si es un 
texto largo. 

No posee desventajas. 

Propuesta definitiva de tipografía para la identidad gráfica  de la 
Campaña de marketing Digital para mejorar el posicionamiento de la 
empresa Disaire C.A. 

Esta opción de combinaciones 

tipográficas, aportan a la campaña 

atributos diferentes respecto a lo que se 

ha desarrollado en la empresa, además, 

el uso de tipografías sans serif y con serif 

aportan armonía y dinamismo en el texto. 

Es importante destacar que los espesores de las tipografías pueden 

variar. En esta propuesta se ven ligadas las tres (3)  tipografías mencionadas 

previamente: Montserrat, Myriad, Rockwell. 

Montserrat posee variaciones en espesor, en este caso se expone el 

texto principal en Bold, de manera que el espectador pueda ser atraído de 
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forma inmediata a leer la información, por ello implemento que Montserrat 

Bold fuese la tipografía para textos principales. 

Seguido de ello, las informaciones secundarias se identifican a través 

de la tipografía Myriad Pro Regular, esto permite la legibilidad del texto, 

permitiendo la fácil comprensión del mensaje. 

Finalmente, los textos finales serán implementados en la tipografía 

Rockwell Regular, al ser una tipografía con Serif, permite resaltar la 

información de importancia en las publicaciones, sin ser la principal. 

Propuestas de personaje: Pacheco 

Pacheco es un personaje que las investigadoras decidieron incluir en 

la campaña, debido que aportara un recuro adicional a la empresa, 

ocasionando un vínculo entre los clientes y Disaire C.A. 

La implementación de pacheco busca relacionar su imagen 

directamente con la empresa, es decir, que los usuarios de Instagram vean 

una imagen relacionada a pacheco y de inmediato sepan que está vinculado 

con Disaire C.A. 

Pacheco nace de la tradición caraqueña, que además todo el país ha 

acogido. Pacheco el portal web actualidad-24copm expresa que esta 

tradición nace por el floricultor galipanero Antonio Pacheco, sujeto que vivía 

en el Ávila. En la época de lluvias, el señor Pacheco bajaba del Ávila 

huyendo del fuerte frío y su destino era la ciudad de Caracas. 

De este hecho surge el famoso “Allí viene Pacheco”, “Bajó Pacheco” o “Llegó 

Pacheco”. 

Por ello la campaña desea implementar el slogan “llego el Pacheco con 

#ProductosDisaire” de la mano de la llegada de un personaje a la empresa. 
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 Propuesta Nº 1               Propuesta Nº2                  Propuesta Nº3 

VENTAJAS VENTAJAS VENTAJAS 
Este personaje representa frio al 
que hace referencia la expresión 
llegó el pacheco además se ligó 

la temática del hielo con un 
técnico de reparaciones. 

Este personaje puede generar 
empatía con el público debido a su 
diseño además es un diseño 
sencillo pero a la vez incluye 
detalles en facciones 

Este personaje representa al seño 
Antonio Pacheco, aportando 
sentimiento cultural a la propuesta 

DESVENTAJAS DESVENTAJAS DESVENTAJAS 
Al ser una nueva herramienta 
gráfica, la recepción debe ser 
evaluada, este personaje pose 
complejidad por la textura de 

hielo. 

El estilo de ilustración 
implementado no va de acuerdo a 
la línea gráfica  de la empresa 

El estilo de ilustración 
implementado no va de acuerdo a 
la línea gráfica  de la empresa, se 
puede considerar infantil 

Propuesta definitivo de personaje para la identidad gráfica  de la 
Campaña de marketing Digital para mejorar el posicionamiento de la 
empresa Disaire C.A. 

Este personaje se elige debido a que es el  más 

relacionado con el target de Disaire C.A. además va 

acorde en cuanto a la línea gráfica  de la empresa. 

Pacheco representará a un técnico de la compañía 

quien dará consejos en cuanto a mantenimiento de 

equipos, recomendaciones de equipos, etc. será un 

elemento grafico que ayude a desenvolver el 

dinamismo en la cuenta de la red social. 

La recepción del personaje se espera sea positiva y 

genere un vínculo, como lo han logrado diversas 

marcas del mercado, como Pintura Montana o Mr. 

Músculos. En el mercado de aire acondicionado venezolano se desconoce la 
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incorporación de un personaje alusivo a una marca. Este personaje es de 

tonalidades frías, con texturas y opacidades que dan ilusión a hielo, 

representando así al frío. Posee características de caricatura, como 

exageración del tamaño de la nariz y cuerpo, esto ha sido influenciado por 

diversos estilos de ilustración. 

Línea Publicitaria  

La línea publicitaria se desarrolla dependiendo de los elementos 

publicitarios y medios a utilizar en el desarrollo de  la campaña de marketing. 

Al ser una campaña de Marketing Digital, se desenvuelve en áreas de la 

publicidad Below the Line (BTL), este se caracteriza por la interacción directa 

de la empresa y el consumidor. La campaña diseñada para Disaire C.A. 

busca fortalecer este lazo a través del slogan propuesto, “Llego el Pacheco 

con #ProductosDisaire”, incorporando en ella el personaje de pacheco. 

Objetivos de la marca 

Disaire C.A. busca crecer en el mercado, sin embargo, poseen el 

interés de fomentar sus valores y fortalecerlos, para dar una visión de una 

empresa que cumpla su misión. Por ello, se implementa en la campaña los 

beneficios de Disaire C.A. logrando comunicar a los usuarios de la red social 

Instagram los beneficios de adquirir un bien-servicio de la compañía. 

El objetivo principal de la campaña con respecto a la marca, es 

fortalecer su imagen en el mercado, esto se realizó a través de las piezas 

publicitarias donde se implementaron los colores previamente seleccionados, 

además, de usar el Logo de la empresa. A su vez, se creó una sección de 

historias destacadas dirigida a los clientes, donde las personas podrán 

encontrar fácilmente información sobre atención al cliente. 
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Objetivos comunicacionales 

Los objetivos comunicacionales de la campaña van ligados a la 

empresa, se busca informar a los seguidores sobre productos y servicios, 

atención al cliente, a través de post en el feed que generen interacción 

directa con los seguidores, como también, a través de instastories. 

Selección de Medios 

Para la Campaña de marketing Digital para mejorar el posicionamiento 

de la empresa Disaire C.A. se seleccionó como medio de difusión la Red 

social Instagram que actualmente se considerada con mayor fuerza y con 

características que favorecen el perfil empresarial. Instagram permite 

conocer a los seguidores de la cuenta, para asi establecer un plan y 

calendario estratégico según el público, edades, horarios y contenidos. 

Planificación y calendario 

Para llevar a cabo la campaña de Marketing se estableció que la 

época del año conveniente es el verano, según el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMEH) el verano en territorio nacional se 

desarrolla en los meses de Diciembre – Abril. Para fines de la campaña, se 

recomienda tomar un tiempo de dos meses (8 semanas) para hacer la 

planificación. Para el calendario de publicaciones se tomo en cuenta las 

estadísticas arrojadas por Instagram en el perfil empresarial de Disaire, 

indicando que los días con mayor flujo son los lunes, miércoles y jueves. 
CALENDARIO DE PUBLICACIÓN 

SEMANAS DIA 1 DIA 2 DIA 3 
1 servicios producto beneficio 
2 promoción servicio producto 
3 beneficio publicidad Pacheco 
4 producto promoción publicidad 
5 pacheco producto beneficios 
6 producto publicidad producto 
7 servicio producto beneficio 
8 producto promoción Pacheco 
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Esta planificación es referente a los posts de Instagram, además se 

añade que el horario estipulado para las publicaciones, es entre 12 pm y 300 

pm, como lo señala las estadísticas de Instagram. Además, la campaña 

recurre al uso de las historias de Instagram, donde se publicara contenido 

respecto a productos atención al cliente, tips por Pacheco 

Visión de Propuestas de Diagramación de Piezas Publicitarias 
para la Campaña de marketing Digital para mejorar el posicionamiento 
de la empresa Disaire C.A. 

En función a los resultados obtenidos en el Capítulo IV, la empresa 

determino que las piezas publicitarias se  implementaron en función a la red 

social Instagram, motivo por el cual las imágenes serán trabajadas en un 

formato de 1080 x 1080 px. 

Propuestas de Diagramación para Productos 

 Propuesta Nº 1               Propuesta Nº2                  Propuesta Nº3 

VENTAJAS VENTAJAS VENTAJAS 
Diseño sencillo, permite la 
visualización de la imagen 

rápida al usuario. 

Visualmente la imagen 
posee el mayor peso, 
además el logo tiene 
protagonismo 

El logo posee carácter, 
además  el diseño es 
armónico con los elementos 
gráficos de la empresa 

DESVENTAJAS DESVENTAJAS DESVENTAJAS 
Al poseer tanta sencillez, el 

usuario puede no verse 
llamado por la publicación, 

el logo no resalta 

No posee desventajas. La imagen puede verse 
afectada debido a la gran 
cantidad de espacio que 
ocupan los grafismos 
ubicados en la parte inferior 
del diseño, impidiendo ser 
utilizada a un 100% 
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Propuesta definitiva de diagramación de piezas publicitarias de 
productos de la Campaña de marketing Digital para mejorar el 
posicionamiento de la empresa Disaire C.A 

La propuesta seleccionada permite 

exponer los productos de Disaire C.A. 

en un formato donde la imagen pueda 

ser utilizada en un 100%, además se 

incorporan elementos de diseño que 

juegan armónicamente con la imagen 

del producto. Las fotografías de los 

productos serán recortadas para lograr 

obtener el formato .PNG, de manera 

que su fondo sea transparente y se 

pueda superponer sobre las franjas de tonalidades frías. 

Propuestas de Diagramación para Beneficios de la Empresa 

 Propuesta Nº 1                 Propuesta Nº2                  Propuesta Nº3

 

VENTAJAS VENTAJAS VENTAJAS 
El Diseño implica pocos 

elementos gráficos, lo cual 
permite el mayor uso de la 

imagen 

El Diseño permite dar 
protagonismo al texto de los 
beneficios 

El diseño es dinámico y a la 
vez armónico 

DESVENTAJAS DESVENTAJAS DESVENTAJAS 
No posee desventajas. La imagen no podrá ser 

apreciada a un 100% 
El Texto puede perder 
énfasis por la ubicación 
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Propuesta definitiva de diagramación de piezas publicitarias de 
los beneficios de la empresa de la Campaña de marketing Digital para 
mejorar el posicionamiento de la empresa Disaire C.A. 

El diseño seleccionado para los beneficios 

de la empresa, otorgan un estilo modero y 

fresco a la empresa, la imagen referencial a 

los beneficios podrá  ser utilizada en su 

100% debido que los elementos gráficos 

incorporados están ubicados 

estratégicamente, equilibrando los pesos, 

además, el logo de la empresa posee una 

ubicación donde será visualizado fácilmente 

por los seguidores de la empresa, logrando 

asociar los beneficios expuesto con la identidad de Disaire, C.A. 

Propuestas de Diagramación para Servicios de la Empresa 

 Propuesta Nº 1               Propuesta Nº2                  Propuesta Nº3 

VENTAJAS VENTAJAS VENTAJAS 
El diseño es armónico con los 
elementos gráficos de la 
identidad gráfica  de la 
empresa, el texto y logo están 
ubicados en zonas estratégicas 

El diseño en sencillo, se 
establece armonías de 
tonalidades frías. 

El diseño es dinámico y a la 
vez armónico 

DESVENTAJAS DESVENTAJAS DESVENTAJAS 
No posee desventajas. La visualización de la imagen 

puede verse afectada por la 
ubicación de los elementos 
gráficos. 

No es funcional para trabajar 
con imagen dado que se cubre 
la mayor parte 
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Propuesta definitiva de diagramación de piezas publicitarias de los 
beneficios de la empresa de la Campaña de marketing Digital para 
mejorar el posicionamiento de la empresa Disaire C.A. 

Para las piezas relacionadas con los 

servicios de Disaire C.A., se eligió este 

formato el cual permite el énfasis del texto 

informativo a divulgar, este estará 

sobrepuesto a un rectángulo gris con 50% 

de opacidad permitiendo la legibilidad del 

texto, además el diseño posee elementos 

ornamentales en la parte superior donde se 

observan líneas curvas haciendo referencia 

a los elementos del logo de Disaire C.A. Los colores seleccionados en la 

parte superior, son las tonalidades frías elegidas previamente. A su vez, el 

logo de la empresa hace presencia en la ángulo superior izquierda. 

Propuestas de Diagramación para Publicidad  

Propuesta Nº 1               Propuesta Nº2                  Propuesta Nº3 
VENTAJAS VENTAJAS VENTAJAS 

El diseño es armónico con los 
elementos gráficos de la 
identidad gráfica  de la 
empresa, el texto y logo están 
ubicados en zonas estratégicas 

El diseño en sencillo, se 
establece armonías de 
tonalidades frías. 

El diseño es dinámico y a la 
vez armónico 

DESVENTAJAS DESVENTAJAS DESVENTAJAS 
No posee desventajas. La visualización de la imagen 

puede verse afectada por la 
ubicación de los elementos 
gráficos. 

La ubicación del texto y del 
hashtag puede ser difícil de 
captar 
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Propuesta definitiva de diagramación de piezas publicitarias de la 
empresa de la Campaña de marketing Digital para mejorar el 
posicionamiento de la empresa Disaire C.A. 

 La propuesta seleccionada posee 

elementos gráficos con opacidad, es 

equilibrada en cuanto los colores, las 

imágenes quedan centradas siendo el 

foco principal. A su vez se implementó el 

hashtag #ProductosDisaire, las 

publicaciones serán utilizadas para 

promocionar la etiqueta de la campaña y 

para publicidad online de los productos. 

En la parte superior se encuentra el texto el cual será breve, en el centro las 

imágenes de los productos y en la parte inferior, en los ángulos se encuentra 

el Hashtag (izquierda) y el logo (derecha). 

Propuestas de Diagramación para Promoción  

 
Propuesta Nº 1               Propuesta Nº2                  Propuesta Nº3 

VENTAJAS VENTAJAS VENTAJAS 
El diseño es dinámico y a la 
vez armónico 

El diseño posee dinamismo y 
movimiento 

El diseño es dinámico y a la 
vez armónico 

DESVENTAJAS DESVENTAJAS DESVENTAJAS 
La ubicación del texto puede 
generar inconveniencia en la 

lectura de la información, 
dependerá de la extensión del 

texto 

No posee desventajas La imagen puede ser difícil de 
observar por los elemento con 
opacidad 
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Propuesta definitiva de diagramación de piezas publicitarias de 
promoción de la  empresa de la Campaña de marketing Digital para 
mejorar el posicionamiento de la empresa Disaire C.A. 

La pieza elegida posee dinamismo 

siendo positivo para la captación de 

seguidores, ya que son atraídos por los 

recursos gráficos y provocar que observen las 

promociones de la empresa. 

La imagen se encuentra situada en el 

ángulo inferior izquierdo, sobre puesto a una 

franja inclinada donde reposara el texto 

informativo sobre las promociones, además el uso de #ProductosDisaire se 

establece en la ángulo superior izquierda, para finalizar con la ángulo inferior 

derecha, donde se ubica el logo en la versión negativa según los usos 

permitidos del logotipo, establecidos en el manual corporativo de Disaire C.A. 

Visión de Propuestas de Diagramación de Instastories para la 
Campaña de marketing Digital para mejorar el posicionamiento de la 
empresa Disaire C.A. 

Instagram ha desarrollado una nueva herramienta llamada 

Instastories, también conocidos como historias de Instagram. Como 

característica principal, las historias de Instagram se borran automáticamente 

después de veinticuatro horas, sin embargo, existe la opción de crear 

historias destacadas 

Las historias destacadas se mantienen publicadas en el perfil de la red 

social, pueden tener portadas y nombres para ser identificadas. Para la 

campaña, se propuso implementar tres secciones de historias destacadas: 

Productos, Atención al cliente y Pacheco. El formato de Instastories será 

trabajado en 750 px x 1334px. 
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Propuestas de Portada de Instastories: Productos  

  Propuesta Nº 1                     Propuesta Nº2                       Propuesta Nº3 
 

 
Propuesta definitiva de Portada de Historias de Instagram: Productos 
de la Campaña de Marketing Digital para mejorar el Posicionamiento de 

la empresa Disaire, C.A. 
La propuesta seleccionada un icono de 

un aire acondicionado, hace referencia a los 

productos y artículos que la empresa tiene a 

disposición. Es un vector sólido, que estará 

superpuesto a un fondo sólido seleccionado por los investigadores, los 

colores serán las tonalidades frías seleccionadas. 

Propuestas de Portada de Historias de Instagram: Atención al Cliente 

Propuesta Nº 1        Propuesta Nº2          Propuesta Nº3 

 

 

VENTAJAS VENTAJAS VENTAJAS 
El diseño posee dinamismo y 
delineado con bordes 

Posee un estilo sencillo en 
positivo y negativo 

El diseño es dinámico y a la 
vez armónico 

DESVENTAJAS DESVENTAJAS DESVENTAJAS 
Debe llevar un fondo que no 
provoque la perdida visual del 
diseño 

No posee desventajas Los usuarios podrían no 
comprender el objetivo del 
icono 

VENTAJAS VENTAJAS VENTAJAS 
El diseño posee dinamismo en 
tonos suaves 

El diseño es funcional, se 
adapta a cualquier tonalidad de 
fondo en positivo y negativo 

El diseño posee sencillez, es 
minimalista 

DESVENTAJAS DESVENTAJAS DESVENTAJAS 
Debe llevar un fondo que no 
haga que se pierda el diseño 

No posee desventajas No posee desventajas 
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Propuesta definitiva para las portadas de Instastories destacadas de 
atención al cliente de  la Campaña de marketing Digital para mejorar el 
posicionamiento de la empresa Disaire C.A. 

La portada definitiva para la historia destacada de la 

cuenta de Instagram de Disaire  C.A. está conformada 

por dos elementos,  unos auriculares y una herramienta. 

Los auriculares simbolizan la comunicación, siendo este 

un medio donde las personas podrán obtener los datos 

necesarios para realizar sus inquietudes vía telefónica, 

ofreciendo mayor comodidad a su vez, la herramienta hace referencia al 

soporte técnico que ofrece la empresa, a través de atención al cliente las 

personas podrán informarse sobre este servicio y tendrán un punto de 

acceso rápido para la información. El icono de atención al cliente será en un 

color sólido, con un fondo seleccionado de las tonalidades frías elegidas para 

la identidad de la campaña de marketing. 

Propuestas de Portada de Instastories: Pacheco 

Propuesta Nº 1                     Propuesta Nº2                         Propuesta Nº3 
VENTAJAS VENTAJAS VENTAJAS 

Síntesis gráfica en blanco y 
negro, es fácil de 
comprender 

Posee un estilo diferente y 
se presenta en negativo 

El diseño es dinámico 

DESVENTAJAS DESVENTAJAS DESVENTAJAS 
No posee desventajas Es difícil de visualizar, la 

síntesis no es clara 
Es in icono complejo 
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Propuesta definitiva para las portadas de Instastories destacadas de 
Pacheco de  la Campaña de marketing Digital para mejorar el 
posicionamiento de la empresa Disaire C.A. 

La portada está conformada por el contorno de pacheco, 

siendo un diseño sencillo que se puede adaptar a 

cualquier fondo. Además va acorde al estilo seleccionado 

con las otras portadas de historias,  está conformada solo 

por la el rostro de pacheco. Es de importancia recalcar que 

el fondo seleccionado de las tonalidades frías elegidas 

para la identidad de la campaña de marketing. 

Propuestas de Diagramación para  Instasotries: Productos 

Propuesta Nº 1                     Propuesta Nº2                         Propuesta Nº3 

 

VENTAJAS VENTAJAS VENTAJAS 
El diseño es dinámico y a la 
vez armónico, representa al 
target de la empresa 

El diseño permite visualizar la 
información 

El diseño posee elementos 
concordantes a la marca, a su 
vez los colores y usos son 
armónicos 

DESVENTAJAS DESVENTAJAS DESVENTAJAS 
No posee desventajas La ubicación del logo no 

favorece en la apreciación 
La imagen se puede ver 
obstruida por el recuadro e 
información sobre el 
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Propuesta definitiva de diagramación de Instastories de productos de la  
empresa de la Campaña de marketing Digital para mejorar el 
posicionamiento de la empresa Disaire C.A. 

El diseño seleccionado se considera 

atractivo por los elementos implementados en la 

parte superior, en donde reposa a su vez el logo 

en su versión positivo. La imagen del producto 

será el foco central, además el texto incluido hace 

referencia al nombre del artículo. Esta herramienta 

incorpora novedad a la cuenta, Disaire C.A. no ha 

incorporado las historias destacadas de Instagram 

en su perfil.  

Propuestas de Diagramación para  Instasotries: Atención al Cliente 

              Propuesta Nº 1             Propuesta Nº2                Propuesta Nº3 

 

VENTAJAS VENTAJAS VENTAJAS 
El diseño es armónico, 
representa al target de la 
empresa 

El diseño permite visualizar la 
información 

El diseño posee elementos 
concordantes a la marca, a su 
vez los colores y usos son 
armónicos 

DESVENTAJAS DESVENTAJAS DESVENTAJAS 
No posee desventajas La ubicación del logo no 

favorece en la apreciación 
La imagen se puede ver 
obstruida por el recuadro e 
información sobre el 
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Propuesta definitiva de diagramación de Instastories de 
productos de la  empresa de la Campaña de marketing Digital para 
mejorar el posicionamiento de la empresa Disaire C.A. 

La ubicación de los recursos gráficos 

ocasionan equilibrio visual, además, las 

imágenes para esta sección, contendrán 

información corta y concisa sobre 

información de contacto con la empresa. 

En la ángulo inferior izquierda, se 

encuentra la imagen, el fondo del arte está 

conformada por líneas curva en los colores 

originales del logo, con opacidades, el texto 

se encontrará en el lateral  derecho, los 

números de contacto e información 

relevante irán sobrepuestos en recuadros de tonalidades frías. 

 

Visión de Propuestas de Piezas Publicitarias para la Campaña de 
marketing Digital para mejorar el posicionamiento de la empresa Disaire 
C.A. 

A continuación se presentan las propuestas realizadas para la 

elección definitiva de la campaña de marketing digital, cabe destacar, que las 

piezas seleccionadas son para producto, servicio, beneficio, promoción y el 

personaje de Pacheco 

Las medidas de las publicaciones son de 1080 px x 1080 px, como se 

indicó anteriormente, además de aplicar y fusionar las tipografías, colores y 

diagramaciones escogidas previamente. 
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Propuestas de Productos 
           Propuesta Nº 1           Propuesta Nº2                Propuesta Nº3 

 

VENTAJAS VENTAJAS VENTAJAS 
El diseño es armónico, 
representa al target de la 
empresa 

El diseño permite visualizar la 
información de la imagen 

El diseño posee dinamismo 

DESVENTAJAS DESVENTAJAS DESVENTAJAS 
El corte de la imagen hace que 
se pierda gran parte del 
producto 

La diagramación no atrae 
visualmente, el juego entre 
imagen y texto no es apropiado 

No posee desventaja 

Propuesta definitiva de productos de la  empresa de la Campaña de 
marketing Digital para mejorar el posicionamiento de la empresa Disaire 
C.A. 

El diseño seleccionado servirá de referencia 

para todas las piezas de producto, debido a su 

buen uso de los recursos gráficos el empleo de 

tipografías fue acorde con lo seleccionado 

anteriormente, se mezcla, las tipografías 

Montserrat, Myriad Pro y Rockwell. Además la 

diagramación de los elementos va acorde al 

propuesta seleccionado, en la parte superior se 

encuentra una franja en tonalidad fría, donde se encuentra situado el logo de 

la empresa además, el texto se encuentra a la izquierda, ubicándose la 

imagen en el lado derecho. Es de importancia acotar que las franjas 

superiores pueden variar en cuanto a tonalidades, siempre y cuando sean las 

determinadas previamente para la identidad gráfica de la campaña de 

marketing Digital. 
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Propuestas de Promoción 

           Propuesta Nº 1           Propuesta Nº2                Propuesta Nº3 

 

 

 

 

VENTAJAS 
El diseño es armónico y 
dinámico, representa al target 
de la empresa 

VENTAJAS 
El diseño no permite visualizar 
la información de la imagen 

VENTAJAS 
El diseño posee dinamismo 

DESVENTAJAS DESVENTAJAS DESVENTAJAS 
No posee desventajas La diagramación no permite la 

legibilidad del texto 
La cercanía del texto y los 
límites de los elementos 
gráficos ocasionan ruido visual  

Propuesta definitiva de promoción de la  empresa de la Campaña de 
marketing Digital para mejorar el posicionamiento de la empresa Disaire 
C.A. 

La imagen seleccionada posee 

elementos que según el producto o texto 

podrán variar en cuanto colores y 

elementos adicionales en este caso la 

publicación añade una franja verde, como 

cuadro de texto, donde reposa la palabra 

“gratis”, esto con la intención de que resalte 

más y atraiga el público. 

Además, el uso de las tipografía ocasionan caracteres diferentes en 

las palabras, permitiendo atraer visualmente a los seguidores y leer la 

publicación. 

En el lado izquierdo se sitúa la imagen del producto, el cual reposa 

sobre una franja inclinada de color solido además se implementa la etiqueta 

“#ProductosDisaire” y el logo en la ángulo inferior derecha. 
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Propuestas de Servicios 
          Propuesta Nº 1           Propuesta Nº2                Propuesta Nº3 

 

VENTAJAS VENTAJAS VENTAJAS 
El diseño es armónico, 
representa al target de la 
empresa 

El diseño permite visualizar la 
información de la imagen 

El diseño posee dinamismo 

DESVENTAJAS DESVENTAJAS DESVENTAJAS 
No posee desventajas La diagramación no atrae 

visualmente, el juego entre 
imagen y texto no es apropiado 

Puede ser complicado 
entender la imagen debido a 
su tamaño 

Propuesta definitiva de servicios de la  empresa de la Campaña de 
marketing Digital para mejorar el posicionamiento de la empresa Disaire 

C.A. 

La imagen diseñada es para la sección de 

servicios, donde la empresa podrá dar a 

conocer los diversos servicios que ofrece 

en ella se encontrara la imagen de 

pacheco, además de un texto que indique 

el servicio. Los elementos ornamentales 

se sitúan en la parte superior, en el centro 

la imagen principal y sobrepuesta a ella es 

texto sobre un recuadro con opacidades 

que permite la visualización del texto con mayor facilidad. 
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Propuestas de Publicidad 
Propuesta Nº 1           Propuesta Nº2                Propuesta Nº3 

VENTAJAS VENTAJAS VENTAJAS 
El diseño es armónico, 
representa al target de la 
empresa 

El diseño permite visualizar 
la información de la imagen 

El diseño posee dinamismo 

DESVENTAJAS DESVENTAJAS DESVENTAJAS 
La ubicación del personaje 
obstruye la visualización 
completa del productor 

No posee desventajas El texto puede perderse por 
la ubicación del personaje 

Propuesta definitiva de publicidad de la  empresa de la Campaña de 
marketing Digital para mejorar el posicionamiento de la empresa Disaire 
C.A. 

El diseño seleccionado brinda una 

apariencia innovadora al feed de la cuenta 

de la empresa, en ella se observa a 

pacheco reposando sobre el producto, 

siendo esto dinámico además el texto se 

encuentra en la parte superior, la 

implementación de la etiqueta es 

fundamental en este tipo de publicaciones. 

La imagen en cuanto a composición posee 

equilibrio, permitiendo que cada uno de los elementos pueda ser visualizado 

de manera correcta. 
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Propuestas de Beneficios 
            Propuesta Nº 1           Propuesta Nº2                Propuesta Nº3 

 

VENTAJAS VENTAJAS VENTAJAS 
Representa al target de la 
empresa 

El diseño permite visualizar 
la información de la imagen 

El diseño posee dinamismo 

DESVENTAJAS DESVENTAJAS DESVENTAJAS 
No posee desventajas El diseño no posee 

dinamismo 
El texto puede perderse 
debido a la ubicación del 
circulo de fondo 

 

Propuesta definitiva de beneficios de la  empresa de la Campaña de 
marketing Digital para mejorar el posicionamiento de la empresa Disaire 
C.A. 

La imagen diseñada posee elementos previamente seleccionados en 

diagramación, los recuadros de textos 

pueden varia en cuando a color, 

siempre y cuando entre en las 

tonalidades seleccionadas para la 

campaña. En la imagen se puede 

observar a pacheco, en la ángulo  

inferior izquierda en el reposan las 

cintas de texto, donde se indica 

brevemente el beneficio de la 

empresa. 
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Propuesta de Pacheco 

Propuesta Nº 1           Propuesta Nº2                Propuesta Nº3 

 

 

VENTAJAS VENTAJAS VENTAJAS 
Representa al target de la 
empresa y la línea gráfica  
de la campaña posee 
equilibrio y simetría 

El diseño permite visualizar 
la información de la imagen 

El diseño posee dinamismo 
y asimetría 

DESVENTAJAS DESVENTAJAS DESVENTAJAS 
No posee desventajas El uso de escalas en la 

tipografía no es favorable 
La diagramación del texto 
no es favorable 

 

Propuesta definitiva de Pacheco de la  empresa de la Campaña de 
marketing Digital para mejorar el posicionamiento de la empresa Disaire 
C.A. 

Con esta publicación se le da la 

bienvenida a pacheco en la campaña de 

marketing, esta imagen puede variar en 

cuanto a colores parta la franja del lateral 

derecho siempre y cuando las tonalidades 

sean regidas a través de la paleta 

seleccionada. En las imágenes de 

pacheco se podrá observar de forma 

protagónica al personaje, acompañado de 

texto al lado derecho y el uso de la 

etiqueta en estos posts también es de carácter fundamental. 
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Diseño definitivo de la Campaña de Marketing Digital para mejorar el 
posicionamiento de la Empresa Disaire C.A. Municipio Sucre. 

El diseño definitivo de la campaña de Marketing Digital para la empresa 

Disaire C.A., se define en base a las propuestas previamente presentadas, 

donde se plantearon diversos estilos en cuanto a diagramación, colores, 

tipografías, personajes. Las propuestas fueron elaboradas con el propósito 

de determinar todos los elementos requeridos para cumplir con las 

expectativas para la campaña. 

Los colores seleccionados y las tipografías son seleccionadas a partir de la 

implementación de os instrumentos, además, de las opiniones del panel de 

expertos y sugerencias por parte de las investigadores. En referencia a los 

elementos gráficos en las propuestas publicitarias, se mantiene la línea curva 

como representación del aire, además, se mantienen tonalidades frías en 

todos los aspectos, es decir, se implementan en los elementos gráficos y en 

las tipografías. 

La incorporación del personaje aporta a la campaña dinamismo y creatividad, 

Pacheco representa a un personaje de hielo, siendo representante de la 

empresa Disaire C.A. 

La creación de la campaña surge por la carencia de la empresa en cuanto a 

recurso publicitarios, la empresa Disaire C.A. no posee un departamento 

creativo que se encargue del manejo de redes sociales, por ello, en la 

propuesta se establece un calendario con los temas a postear, además de 

sugeridas en cuanto horario. A continuación se presenta las imágenes para 

la campaña de marketing digital para la empresa Disaire C.A. 
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Análisis de costos 

Costos para la elaboración de la Campaña de Marketing Digital para la 
empresa Disaire C.A. Municipio Sucre. 

Es importante para la propuesta final de la campaña de marketing 

digital, que la empresa Disaire C.A. conozca los costos de inversión a 

realizar. 

Se solicitó presupuesto a dos agencias dedicadas al diseño gráfico y 

digital y desarrollo de contenido, amabas empresas ofrecen paquete 

fotográficos, creación de imágenes e ilustraciones. Los ítems solicitados en el 

presupuesto fueron la creación de treinta (30) imágenes para una campaña 

de marketing, además se solicitó el costo por fotografía. A su vez, las 

ilustraciones también fueron presupuestadas por ambas empresas.  

Adicional a ello, se consultó a una empresa de Community Manager para 

obtener cotizaciones sobre gestión de redes, estrategias en redes sociales y 

acciones mensuales. A continuación se establece la tabla de costos: 

Tabla Nº 14 

ANALISIS DE COSTOS  
CANTIDAD EMPRESA CARACTERÍSTICAS COSTO TOTAL 

$ 
COSTO 

TOTAL Bs.S 
1 Purple Design Paquete por 30 

imágenes (incluye 
imágenes e 

ilustraciones) 

240$ 1.872.000 

1 Othila Agencia 
creativa 

Paquete por 30 
imágenes (incluye 

imágenes e 
ilustraciones) 

240$ 1.872.000 

  Paquete por 15 
fotografías 

profesionales 

80$ 624.000 

1 Community 
Manager, WC 

Estrategias de redes, 
Gestión de Redes y 
Acciones mensuales 

80$ 624.000 

Para continuar con el análisis de costos se puede determinar que el 

precio de elaboración de treinta imágenes para contenido de social media es 
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de 1.872.000 Bs.S. (240$), se debe tomar en consideración que este ítem no 

influye las fotografías, es decir, si la Empresa Disaire C.A. desea optar solo 

por el paquete de desarrollo de posts, debe suministrar a la empresa las 

fotografías con la resolución y calidad adecuada. 

 Si por otra parte, la empresa desea trabajar en conjunto a la empresa 

externa, se le suman los gastos por las sesiones fotográficas. 

La empresa Disaire C.A., debe realizar la inversión para llevar a cabo 

la propuesta de la Campaña de Marketing Digital para mejorar su 

posicionamiento la campaña será una buena herramienta publicitaria, esto 

permitirá que pueda abrirse en el mercado, logrando el reconocimiento. Se 

debe tomar en cuenta que si la empresa desea llevar a cabo la Campaña 

debe seguirse los pasos propuestos en el Trabajo de Grado para así 

alcanzar la receptividad de los usuarios de Instagram. 

Estructura de Costos 

A continuación, se presentan las estructuras de costos, en donde se 

pueden apreciar los gastos requeridos para la realización de la campaña de 

marketing expresados en Dólares y la conversión a la moneda nacional, 

debido a los problemas de inflación, donde el aumento del dólar ocasiona  el 

cambio de presupuestos en moneda nacional diariamente. La tasa de 

conversión manejada fue de 7.800 Bs.S, promedio del mes de junio del 2019. 

TABLA Nº 15 

ANALISIS DE COSTOS ADMINISTRATIVOS  
CANTIDAD ASUNTO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

$ 
COSTO 

TOTAL Bs.S 
1 Local 100$ 100$ 7.800.000 
1 Internet– ABA- 

Banda Ancha 
1.25$ 1.25$ 9.750 

Fuente: Duran, O. y Valarino, O (2019) 
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TABLA Nº 16 
ANALISIS DE COSTOS RECURSOS HUMANOS  

CANTIDAD ASUNTO COSTO UNITARIO 
$ 

COSTO TOTAL 
$ 

COSTO 
TOTAL Bs.S 

2 Diseñador Gráfico 150$ 300$ 2.340.000 
Fuente: Duran, O. y Valarino, O (2019) 

En las tablas anteriores se indican los gastos que corre la empresa en 

cuanto a costos administrativos y de recursos humanos, ambos son de 

relevancia debido que los gastos administrativos permiten al diseñador el 

desarrollo  de la campaña, además, se debe considerar los honorarios del 

diseñador durante el tiempo estipulado para la creación del contenido. 

Costos de Diseño 
Se presentan los costos necesarios para la elaboración de la campaña 

de Marketing Digital 

Tabla Nº 17 
Costos de Diseño Gráfico y Digital  

CANTIDAD ASUNTO COSTO UNITARIO 
$ 

COSTO TOTAL 
$ 

COSTO 
TOTAL Bs.S 

25 Post de Instagram 18$ 450$ 3.510.000 
3 Diseño Portadas 

de Historias de 
Instagram 

10$ 30$ 234.000 

10 Fotografías 8$ 80$ 624.000 
Total   560$ 4.368.000 

Costos de Marketing 
TABLA Nº18 

Costos de Marketing Digital  
CANTIDAD ASUNTO COSTO UNITARIO 

$ 
COSTO TOTAL 

$ 
COSTO 

TOTAL Bs.S 
1 Gestión de Redes 

Sociales 
26$ 26$ 202.800 

1 Estrategias en 
Redes Sociales 

26$ 26$ 202.800 

1 Acciones 
Mensuales 

28$ 28$ 202.800 

Total   80$ 624.000 
Los costos expresados anteriomente corresponden a paquetes 

mensuales, donde las acciones mensuales se refiere a:  publicación de post 
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diarios, publicación de historias, determinación de hora estratégica, 

publicidad y respuestas por mensajería directa. 

Costos total de inversión 

TABLA Nº19 
ANALISIS DE COSTOS  TOTAL  

CANTIDAD ASUNTO COSTO $ COSTO TOTAL 
$ 

COSTO 
TOTAL Bs.s 

1 Costos 
administrativos 

101.25$ 101.25$ 789.750 

1 Costos de Diseño 560$ 560$ 4.368.000 
 Costos de recursos 

Humanos 
300$ 300$ 2.340.000 

 Costos de 
Marketing 

80$ 80$ 624.000 

Total   1041.25$ 8.121.750 
Costos Beneficios 

El Costo Beneficio de la propuesta planteada en el presente Trabajo 

de Grado se ostenta en un 30% de Margen de Utilidad, estimación que 

corresponde a los honorarios convenientes según las investigadoras. 

Tabla Nº20 
ANALISIS DE COSTOS  TOTAL  

ASUNTO COSTO $ UTILIDAD $ TOTAL $ TOTAL Bs.s 
Costos 

administrativos 
101.25$ 30.37$ 131.25$ 1.023.750 

Costos de Diseño 560$ 168$ 728$ 5.678.400 
Costos de 

recursos Humanos 
300$ 90$ 390$ 3.042.000 

Costos de 
Marketing 

80$ 24 104$ 811.200 

TOTAL   1353.62$ 10.558.236 

Costos Definitivos 

Por último se presentan los Costos Definitivos en los cuales se 

representan el desarrollo y elaboración de la Campaña de Marketing Digital 

para mejorar el posicionamiento de la Empresa Disaire C.A. Municipio Sucre, 

junto con la estimación de Margen de Utilidad descrito en la tabla anterior, se 

le adiciona el Impuesto del Valor Agregado (IVA) con un valor del 16% 

debido a que representa la tasa oficial en Venezuela. 
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Tabla Nº21 

ANALISIS DE COSTOS  TOTAL  
ASUNTO COSTO IVA (16%) $ TOTAL $ TOTAL Bs.S 
Costos 

administrativos 
131.25$ 21.05$ 152.67$ 1.190.826 

Costos de 
Diseño 

728$ 116.48$ 844.48$ 6.586.944 

Costos de 
recursos 
Humanos 

390$ 62.4$ 452.4$ 3.528.720 

Costos de 
Marketing 

104$ 16.64$ 120.64$ 940.992 

TOTAL   1570.19$ 12.246.000 

Análisis Costo beneficios 
La realización de la presente propuesta de Campaña de Marketing 

Digital para mejorar el posicionamiento de la empresa Disaire C.A., Municipio 

Sucre, es de 12.246.000 Bolívares Soberanos. La inversión en la propuesta 

representa un carácter factible para la empresa, ya que cumple con las 

necesidades observadas dentro de la institución.  

Además de esto, la inversión se ve retribuida. En el mismo orden de 

ideas también sirve como ejemplo, o guía para los futuros diseñadores que 

se formen dentro de la Universidad Nueva Esparta, que quieran desarrollar 

su trabajo de grado, o cualquier obra creativa en desarrollo con fines a nivel 

profesional o estudiantil. 

También cabe destacar que con esta propuesta se aumenta, el nivel 

de satisfacción de los usuarios de la empresa, debido a que podrán gozar de 

mayor información al respecto de los productos y servicios de la empresa 

Disaire C.A. 
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CONCLUSIONES 

Se solventó la problemática referente a la necesidad que presentaba 

la empresa Disaire C.A., la carencia de recursos estratégicos para marketing 

digital y de recursos gráficos que le permitieran publicitar, promocionar y 

posicionarse en el mercado. Se alcanzó el objetivo principal de la 

investigación, el cual era diseñar una campaña de marketing digital para 

mejorar el posicionamiento de la empresa Disaire C.A. 

Los objetivos planteados en la investigación se lograron mediante 

diversos recursos. Los primeros dos objetivos planteados en el trabajo de 

grado, se lograron mediante la aplicación de los instrumentos de recolección 

de datos, la encuesta y la entrevista, donde se dieron a conocer las 

necesidades y expectativas de las poblaciones en cuanto a la campaña de 

marketing digital, además, permitió determinar las características del público 

potencial de la empresa, se dieron a conocer gustos y preferencias para 

llevar a cabo el diseño de la propuesta final. 

El tercer objetivo se logró mediante la consideración de las opiniones 

del Panel de expertos, los seguidores de la cuenta y el socio de la empresa, 

además de las opiniones de las investigadoras del Trabajo de Grado. Las 

opiniones y recomendaciones referenciales a diagramación, colores, estilos 

tipográficos, manejo de redes sociales, estrategias y planificación fueron 

fundamentales para la creación de la campaña. 

La propuesta final de la campaña de marketing digital destaca la 

innovación y buen uso de elementos gráficos, las fotografías de los 

productos, el uso de combinaciones tipográficas, elementos gráficos y 

colores, influyeron en el resultado final. 
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La fusión adecuada de los elementos permitió cumplir con los 

requerimientos para ser presentada a través de un medio digital, así como lo 

es la red social Instagram. Cabe destacar que el desarrollo de la línea grafica 

para la campaña se vio influenciada por la unión de la identidad grafica de la 

empresa y de la propuesta. 

El uso del logo e incorporación de colores y familias tipográficas a la 

campaña de marketing digital, fortalecieron la propuesta, otorgando la 

presencia y la fuerza de Disaire C.A. como marca. 

Se alcanzó desarrollar armonía y equilibrio en las piezas, esto ayuda a 

la empresa en cuanto a su posicionamiento, logrando que los clientes 

potenciales se sientan atraídos al perfil, generando mayor flujo de 

interacción. La implementación de pacheco generó empatía y cernía, 

añadiendo innovación en cuanto a recursos publicitarios. 

Pacheco fue realizado bajo la visión de entablar una relación más 

cercana de cliente-empresa, por ello se realizó una ilustración con estilo de 

caricatura sin caer en lo infantil, sin embargo, al pertenecer a la identidad 

grafica de la campaña, se mantuvo los colores seleccionados previamente, 

además, las características físicas del personaje se relacionan directamente 

con la empresa y su servicio técnico. 

A su vez los costos obtenidos a través de la solicitud de presupuesto 

estimaron que no sería de grandes costos para la empresa, permitiéndole a 

Disaire C.A. Realizar una gran inversión que podría ayudar en un futuro a 

mejorar su posicionamiento en el mercado.  

Al realizar la campaña a través de Instagram, la empresa puede 

generar mayores ingresos, ampliará la cartera de clientes, siendo un aporte 

administrativo este recurso digital, el cual proporcionará una nueva 

herramienta administrativa a la empresa, permitiendo manejar de forma más 
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ordenada el proceso de compra y venta mediante el uso de mensajería 

directa. 

El diseño gráfico, publicitario y multimedia influenció en el estudio, los 

conocimientos de diseño gráfico en cuanto a color, uso de la tipografía, 

composición y fotografía, permitieron el desarrollo de la propuesta final de la 

campaña. El diseño multimedia intervino en la propuesta a través de 

plataformas digitales que permiten visualizarse el resultado de la campaña. A 

su vez, el diseño publicitario influenció en cuanto al diseño estratégico, 

ayudando a seleccionar colores, diagramación y uso correcto de elementos 

gráficos para atraer al público. 

El diseño de la campaña de marketing digital para la empresa Disaire 

C.A., es innovadora para la empresa y el área del mercado, debido que en la 

venta de repuestos y equipos de refrigeración, la integración de un personaje 

es poco común, por ello, Disaire C.A estaría innovando en el mercado, 

permitiéndole ser un foco atractivo para nuevos consumidores. La integración 

de un personaje ofrece que el cliente pueda asociar a la empresa de manera 

más rápida, además de originar cercanía con su contenido. La campaña 

“Llegó Pacheco con #Productos Disaire” ofrece forma dinámica y diferente de 

visualizar los productos y servicios. A través de los consejos de 

mantenimiento, genera un carácter amigable y cercanía, atrayendo 

positivamente al público que visita el perfil. 

Los elementos gráficos y visuales más significativos de la se 

encuentran en las piezas publicitarias, debido que en ellas se pueden 

observar elementos previamente mencionados, como el logo de la empresa, 

en todas las publicaciones se puede encontrar en ángulos estratégicos 

donde el usuario pueda visualizarlo con mayor facilidad, permitiéndole 

reconocer y asociar a la empresa como marca. Otro aspecto a mencionar 

son los colores, los cuales fortalecen la identidad de la empresa debido al 

uso de los colores corporativos establecidos en su manual, sin embargo,, la 
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fusión de tonos seleccionadas para la campaña lograron vincularse 

positivamente siguiendo una misma línea sin interferir en la percepción de la 

marca a través de sus colores. 

Las tipografías seleccionadas, fotografías e ilustraciones y la 

diagramación. En gran parte el uso de la ilustración corresponde a las 

publicaciones relacionadas con Pacheco el cual es el elemento grafico más 

relevante durante toda la campaña. 

Los aspectos principales que ofrece la campaña de marketing digital 

para la empresa es dar a conocer sus servicios y productos. Es importante 

destacar que la empresa no posee movimiento en redes sociales ni en otra 

plataforma digital, por ello el uso de la red social Instagram se considera 

primordial para comenzar a promocionar lo que ofrecen como empresa. Esto 

conlleva fortalecer su imagen en el mercado, demostrando que es una 

organización sólida, para así lograr el reconocimiento en el público y lograr 

escalar en el mercado. 

En aspectos comunicacionales, publicitarios y gráficos, intervinieron 

en la campaña de marketing digital presentando los productos y servicios de 

una forma más atractiva, generando comunicación efectiva ente empresa y 

clientes, se solvento la carencia de información sobre los beneficios de la 

empresa. 

En cuanto aportes a la Universidad Nueva Esparta, la campaña de 

marketing digital para la empresa Disaire C.A., implica la existencia de un 

Trabajo de grado que haga referencia a una campaña de marketing digital a 

través de Instagram. Este trabajo de grado también servirá como apoyo 

informativo para futuras investigaciones 
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RECOMENDACIONES 

Se le recomienda a la Empresa Disaire C.A. la implementación de la 

campaña de marketing digital ya elaborado, la planificación estratégica y el 

desarrollo del contenido potencializaran el perfil de la red social Instagram de 

la empresa, siendo esto una gran herramienta  publicitaria para la 

organización. Además se recomienda a la empresa seguir y retomar la 

actividad de la cuenta y bien de su página web, hoy en día es de suma 

importancia para toda empresa mantener estas ventanas actualizadas 

debido que estas reflejan el trabajo de las marcas, además, al poseer un 

perfil adecuado en estas plataformas, los futuros clientes pueden verse 

atraídos a recurrir a la empresa y sus servicios. 

Aunado a ello, es necesario que la empresa opte por contratar a 

personal capacitado para desarrollar más contenido y darle fuerza a todas 

las herramientas publicitarias, al desarrollar esta campaña de marketing 

digital es solo el comienzo de alcanzar el éxito en el mercado, la empresa 

debe ser recurrente en estrategias digitales para aumentar flujo y cartera de 

clientes, aumentando las ventas y a la vez impulsándose en el mercado. 

La inversión que debe hacer la empresa en cuanto a plataformas 

digitales es importante, por ello se reitera la recomendación hacia los 

propietarios la activación de su página web de manera que se puedan 

implementar en tiempo futuros estrategias de marketing utilizadas en 

campañas masivas, como marketing por email, apoyándose con las redes 

sociales. 

En cuanto a redes sociales, Facebook también representa un potencial para 

empresas de compra y venta, esta plataforma posee una sección donde las 

personas pueden ofertar sus productos a través de la red, además, al ser de 

173 
 



la misma familia que Instagram, posee las mismas estrategias 

promocionales. Por ello se sugiere  a la empresa apertura y vincular la 

cuenta de Instagram con una de Facebook. 

 Para futuras investigaciones, se recomienda realizar investigaciones y 

proyectos relacionados con medios digitales actuales, es un campo de 

estudio amplio el cual debe desarrollarse aún más. El uso de tecnologías y 

de tendencias es indispensable para cada futuro investigador. 

A los diseñadores gráficos, se invita a desarrollar más contenido en el 

ámbito multimedia, siempre recuerden innovar, sumar, perfeccionar a 

investigaciones cuando deseen realizar un proyecto de investigación o 

trabajo de grado deben plantearse un plan metodológico es una opción 

maravillosa para alcanzar las metas propuestas. 

También se recomienda a las personas interesadas en utilizar las 

redes sociales como medio publicitario investigar sobre tendencias, cada 

quien forma parte de este mundo digital que se ha desarrollado en los 

últimos años 

A la universidad Nueva Esparta se recomienda ampliar el material 

informativo en cuanto a información relacionada con temas de redes sociales 

y diseño gráfico y publicitario además, mantener el repositorio institucional 

activo, permitiéndoles a los estudiantes el acceso a investigaciones pasadas. 

Al igual,  la Escuela de Administración de Diseño, se recomienda 

poseer material de apoyo para los futuros investigadores, además de 

establecer un método comunicacional recurrente con los tesistas, 

orientándolos en todo momento del desarrollo de su trabajo de Grado, otro 

punto importante a destacar es considerar aumentar el máximo de páginas 

del trabajo de grado, algunas investigaciones poseen un campo teórico y 

práctico muy amplio, por ende el uso de 150 páginas puede ser una 

limitación para el desarrollo de la investigación. 
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Anexo A: Organigrama Empresa Disaire C.A. 2018 
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Anexo C: Certificación de la Validación de los Instrumentos del Lic. Alberto Lozada 
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Anexo D: Certificación de la Validación de los Instrumentos del Lic. Isaac Mena 
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Anexo E: Certificación de la Validación de los Instrumentos del Lic. Delia 
Pérez 
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Anexo F: Currículo Vitae. Panel de expertos. Especialista en Diseño gráfico 
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Anexo G: Currículo Vitae. Panel de expertos. Especialista en Publicidad 

 

192 
 



 
 

 

193 
 



Anexo H: Modelo de Cuestionario para Encuesta dirigida a los Seguidores 
de la cuenta de Instagram de la Empresa Disaire, C.A. 

1) ¿Posee conocimiento sobre los productos y servicios que ofrece la empresa 
Disaire C.A.? 

      Sí__  No__ 

2) ¿Cree que la empresa Disaire C.A. debe ser promocionada? 

       Sí __ No__ 

3) ¿Considera importante compartir imágenes de los productos que ofrece la 
empresa Disaire C.A.? 

      Sí__ No__ 

4) ¿Para usted es importante que la empresa mantenga la cuenta de Instagram 
actualizada con información referente a sus productos y servicios? 

   Sí__ No__ 

5) ¿Ha sido cliente de la empresa por medio de la cuenta de Instagram? 

       Sí__ No__ 

6) Como usuario de Instagram. ¿Cree importante que la marca Disaire C.A. 
comparta tips y consejos para el mantenimiento de sus equipos de 
refrigeración? 

Sí__ No__ 

7) ¿Posee algún conocimiento de la imagen visual de la empresa Disaire C.A? 

     Sí__ No__ 

8) ¿Conoce usted el logotipo de la empresa Disaire CA? 

      Sí__ No__ 

9) ¿Cuál de las siguientes paletas de colores le gustaría más para el aplicarlas en 
el perfil de la cuenta de Instagram? 

 
A__ B__ 

10) ¿Cuál de los siguientes Hashtags le gusta más para la promoción de la 
empresa Disaire C.A.? 
A) #Airesdisaire  B) #ProductosDisaire 
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Anexo I: Modelo de Guía de entrevista para Entrevista dirigida al Socio de la 
Empresa Disaire, C.A., Orlando Durán 

1) ¿Qué es Disaire C.A? 
 

2) ¿Piensa usted que la Empresa Disaire C.A. debe ser promocionada? 
 

3) ¿Cuáles son las expectativas y objetivos que espera la empresa alcanzas a 
través de la Campaña de Marketing Digital? 
 

4) ¿La Empresa Disaire, C.A. posee un target (público objetivo) específico? 
 

5) ¿Posee la Empresa una imagen corporativa establecida? 
 

6) Tomando en cuenta los lineamientos gráficos (imagen visual) de la empresa, 
¿Cómo han manejado la cuenta de Instagram en cuanto al estilo de las 
publicaciones? 
 

7) ¿Qué gama de colores ha venido llevando la empresa en cuanto a la 
identidad corporativa?  
 

8) ¿Posee la empresa un horario de publicación de contenido en la cuenta de 
Instagram?? 
 

9) ¿Piensa usted que a través de la red Social Instagram, la empresa podrá 
captar nuevos clientes? 
 

10) ¿La empresa ha logrado captar clientes a través de la Red Social Instagram? 
 

11) ¿Qué contenido le gustaría que se implementara en la cuenta de Instagram 
para aumentar su alcance? 
 

12) El uso de los Hashtags (#) es una de las herramientas para promocionar una 
marca o servicio actualmente, ¿Cuál cree usted conveniente utilizar de estas 
opciones? #Airesdisaire  B) #ProductosDisaire 
 

13) ¿Por qué prefirió la red social Instagram para realizar la Campaña de 
Marketing Digital? 
 

14) A parte de publicar productos y servicios, ¿le gustaría implementar consejos 
o tips para sus usuarios sobre el mantenimiento de equipos de refrigeración? 
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Anexo J: Modelo de Guía de entrevista para Entrevista dirigida al 
Especialista en el área de Publicidad y Mercadeo. 

Nombre y Apellido: 

Profesión/ Especialidad: 

Lugar/ Fecha/ Hora: 

1) ¿Cómo define usted una campaña de marketing digital? 

2) ¿Qué estructura cree usted que deba seguir una campaña de 

marketing digital? 

3) ¿Qué elementos deben conformar una campaña de marketing digital? 

4) ¿Qué cree usted que hace que una campaña de marketing digital 

tenga un impacto positivo? 

5) ¿Cuáles cree usted que son las ventajas de realizar una campaña de 

marketing digital? 

6) ¿Cuál de las siguientes armonías cromáticas considera usted 

apropiada para la campaña de marketing digital de la empresa Disaire 

C.A.? 

 
      A__        B__ 

7) ¿Qué observaciones o sugerencias considera importantes para 

elaborar una Campaña de Marketing Digital 
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Anexo K: Modelo de Guía de entrevista para Entrevista dirigida al 

Especialista en el área de Diseño Gráfico.  

Nombre y Apellido: 

Profesión/ Especialidad: 

Lugar/ Fecha/ Hora: 

1) ¿Cómo define usted una campaña de marketing digital? 

2) ¿Considera usted importante que la empresa establezca una paleta 

de colores en su Feed de Instagram? 

3) ¿Cuál de las siguientes armonías cromáticas considera usted 

apropiada para la campaña de marketing digital de la empresa Disaire 

C.A.? 

 
      A__        B__ 

4) Tomando en cuenta los productos y servicios de la empresa Disaire 

C.A., ¿considera importante variar el contenido de la cuenta? Por 

ejemplo: Consejos para el mantenimiento de los equipos de 

refrigeración 

5) ¿Qué aspectos considera importante a la hora de realizar una 

publicación en la red social Instagram? 

6) ¿Cuál es la mejor manera de promocionar una empresa a través de la 

red social Instagram? 

7) ¿Qué observaciones o sugerencias considera importantes para 

elaborar una Campaña de Marketing Digital? 
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Anexo L: Presupuestos 
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Anexo M: Perfil Actual de la empresa en Instagram 
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