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RESUMEN 

Este Trabajo de Investigación permitió realizar la creación de una Campaña de Marketing Digital 

a través de la Red social Instagram para promocionar los servicios de la empresa HARDSOFTCELL 

SERVICE HSC C.A. Municipio Libertador, esta campaña está ideada para promocionar y resaltar la 

imagen de la empresa, HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A  es una empresa de servicio técnico 

especializado en telefonía móvil, pero la falta de publicidad representa un problema para el mercadeo 

de la empresa Es por ello que para lograr el desarrollo del mismo, se investigaron las necesidades de 

la empresa los elementos comunicacionales gráficos y digitales necesarios para el diseño del mismo. 

Lo que se desea alcanzar con esta Campaña de Marketing Digital es que la empresa forme parte de 

las empresas más reconocidas en telefonía, el objetivo es mostrar la empresa más atractiva en las 

Redes Sociales, en especial Instagram, siendo esta la RS más usada. Para llevar a cabo este trabajo 

se realizó una Investigación de Campo de tipo Descriptivo, se  observaron  análisis de una situación 

objeto población o muestra con la recolección de datos se busca señalar las propiedades y 

características a través de instrumentos tales como  encuestas, cuestionarios o entrevistas, se 

determinó que el tipo de investigación es un Proyecto Factible, se refiere al tipo de estudio que se 

llevará a cabo a fin de recoger la información, necesaria de la investigación debido que se busca 

solucionar a un problema planteado. 

Palabras Clave: Campaña de Marketing, Redes Sociales, Marketing 2.0, Empresa. 
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SUMARY 

This Research Work made it possible to create a Digital Marketing Campaign through the 

Instagram social network to promote the services of the company HARDSOFTCELL 

SERVICE HSC C.A. Libertador Municipality, this campaign is designed to promote and 

highlight the image of the company, HARDSOFTCELL SERVICE HSC CA is a technical 

service company specialized in mobile telephony, but the lack of advertising represents a 

problem for the marketing of the company. That is why to achieve the development of the 

same, the company's needs were investigated the graphic and digital communication 

elements necessary for its design. What you want to achieve with this Digital Marketing 

Campaign is that the company is part of the most recognized companies in smartphone; the 

goal is to show the most attractive company in Social Networks, especially Instagram, and 

this being the most used RS. In order to carry out this work, a Descriptive Field Investigation 

was carried out, since the analysis of a population or sample situation was carried out, with 

the data collection it was sought to indicate the properties and characteristics through 

instruments such as surveys, questionnaires or interviews, it was determined that the type of 

research is a feasible project since it refers to the type of study that will be carried out in order 

to collect the information, necessary from the research since it seeks to solve a problem. 

Keywords: Marketing Campaign, Social Networks, Marketing 2.0, Company. 
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INTRODUCCIÓN 

Este estudio trata sobre una Campaña de Marketing Digital a través de la 

Red Social Instagram para promocionar los servicios de la empresa 

HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A. Municipio Libertador.  Para la 

promoción de una empresa en el mercado, es necesario la realización de una 

Campaña de marketing que vaya dirigido a incrementar sus ventas, y para 

ello una buena comunicación es fundamental para transmitir al público las 

características, valores, productos, servicios entre otros que ofrece, existen 

herramientas que facilitan la trasmisión del mensaje como lo son el uso de 

las redes sociales. Según Orihuela (2008), subdirector del Laboratorio de 

Comunicación Multimedia, “las redes sociales son los nuevos espacios 

virtuales en los que nos relacionamos y en los que construimos nuestra 

identidad” (p.59) 

Las redes sociales facilitan la comunicación en el que participan 

millones de personas de todos los países en el mundo, en mayor o menor 

medida, este medio aporta una serie de instrumentos para que las personas 

puedan difundir y acceder a la información, representan un mundo donde 

puedes lograr infinidades de actividades, como darte a conocer con respecto 

a tu trabajo o a lo que te dedicas, publicar tips de ayuda para tus seguidores. 

La implementación de las redes sociales en una pequeña empresa es de 

suma importancia, se puede dar a conocer la empresa, ampliar el alcance 

dentro del mercado objetivo, interactuar directamente con los usuarios 

activos de la red y enviar información sobre la empresa y los servicios a 

través de publicaciones de interés. Todos los elementos anteriormente 

mencionados, pueden ayudar al crecimiento económico de la empresa y el 

posicionamiento de la misma. 
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La administración es un factor muy importante dentro de la sociedad, es 

un órgano social que se encarga de que los recursos sean factibles, para así 

obtener el logro de los objetivos mediante técnicas administrativas, por esta 

razón se puede decir que es una herramienta clave para el sistema 

organizacional, con esta se puede organizar, planificar y tomar el control de 

las acciones dentro de la empresa y también se puede agregar que se puede 

aplicar en un plan de vida. 

El marketing 2.0 se basa en la filosofía de la Web 2.0, es decir, forma 

parte de compartir información con facilidad, intercambiar la misma sin 

ningún problema, el diseño centrado en el usuario y la colaboración; en 

pocas palabras forma parte de una red compleja y dinámica. Entre las 

distintas herramientas que presenta la Web 2.0 son, la web, las Redes 

Sociales, los blogs, servicios de almacenamiento on-line mejor conocido 

como nubes, etc.). En sí, el medio social es el entorno que propicia el 

desarrollo de acciones de Marketing 2.0 

El diseño en la actualidad, se ha convertido en un tema cotidiano, debido a 

que la competencia entre empresas se ha fortalecido en cuanto a la 

tecnología, su enfoque va más allá de ofrecer un buen servicio o producto, 

sino también, ofrecen la mejor experiencia hacia el usuario, buscando ejercer 

visualmente placentero el uso de un servicio, producto o página. 

En esta Campaña de Marketing Digital se utilizaron elementos  del 

Diseño Gráfico, Diseño Digital y Diseño Publicitario,  mediante  estos se pudo 

realizar la imagen de la empresa en la Red Social, también se pudo generar 

el diseño de la estructura de la cuenta en la Red guiándonos por la imagen 

corporativa que posee la marca sin modificar su diseño original. El principal 

empeño de esta investigación es realizar una propuesta para la creación y 

optimización de una Campaña de Marketing Digital a través de la red social 
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Instagram para promocionar los servicios de la empresa HARDSOFTCELL 

SERVICE HSC C.A de , Municipio Libertador. Se podrá observar de qué 

forma afecta el estilo visual en cuanto a una Campaña de Marketing Digital a 

través de las redes sociales y cómo se hace visible su objetivo por medio del 

Diseño. 

Se diseña esta Campaña de Marketing Digital con el objetivo de solucionar 

la necesidad que tiene esta empresa a través de mensajes visuales de la red 

social Instagram, por cuanto esta abarca de manera masiva a los 

consumidores y llega a ellos a través de imágenes, estas imágenes abarcan 

la información de la empresa, este material tiene como objetivo difundir los 

beneficios productos y servicios que la empresa ofrece. 

La innovación que presenta este Estudio es que, a través de una 

Campaña de Marketing Digital, se promocionen los servicios de la empresa 

mediante las Redes Sociales, y de esta manera los clientes y potenciales 

clientes se puedan sentir identificados con la empresa.  

Este Trabajo de Grado está estructurado en (5) cinco capítulos, 

distribuidos de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I: MARCO PROBLEMÁTICO, se explica el Problema de la 

Investigación, los Objetivos de la Investigación, la justificación, las 

Delimitaciones y las Limitaciones. 

CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL, se presentan investigaciones que 

sirvieron de soporte para algunos aspectos de la investigación, bases 

conceptuales y bases teóricas. 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO, se define el Tipo y Diseño de 

la Investigación, la Población, Muestra, Técnicas e Instrumentos de 

Recolección de Datos y validación del Panel de Expertos. 
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CAPÍTULO IV: Se procede al Análisis de los Resultados de información 

que se obtuvo, para poder alcanzar los objetivos de este trabajo de grado. 

CAPÍTULO V: Comprende la Propuesta, se describen las piezas gráficas 

que se presentan en la propuesta diseñada, para la elaboración de una 

Campaña de Marketing Digital a través de la red social para promocionar los 

servicios de la empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC CA. 

Por último, se presentan las Conclusiones y Recomendaciones que se 

generan en el cierre del estudio. Finalmente, los Anexos y Referencias 

Bibliográficas, Documentales, Electrónicas y Legales que sustentan la 

investigación. 
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CAPÍTULO 

MARCO PROBLEMÁTICO 

Consideraciones Generales 

Según León y Garrido (2007). “El planteamiento del problema es el punto de 

partida de toda investigación hipotética deductiva. Consiste en determinar y 

bajo qué aspectos iniciales. Se debe expresar con claridad, en términos 

concretos, pero explicativos.” (p.84)   

El capítulo I se desarrolla de la siguiente manera: Definición de Marco 

Problemático, Planteamiento del Problema donde se explica el contexto 

general del objeto de estudio; la Formulación del Problema, donde se plantea 

el problema a través de una pregunta principal seguida de preguntas 

secundarias para definir los objetivos de la investigación; comenzando por el 

Objetivo General los cuales son la principal meta de la presente investigación 

seguido de los Objetivos Específicos, los cuales son los pasos que se deben 

llevar acabo para poder lograr el Objetivo General y Específicos; la 

Justificación de la Investigación, se explica el motivo y el porqué de la misma;  

Delimitaciones las cuales se dividen en tres partes: Temática, Temporal y 

Espacial  y por último las Limitaciones de la Investigación donde se explican 

los inconvenientes presentados al momento de realizar el presente Trabajo 

de Grado. 

Planteamiento del Problema 

El Marketing es una herramienta que sin lugar a dudas es 

estrictamente necesaria para conseguir éxito en los mercados, fue 

diseñado para satisfacer las necesidades del público, a cambio del 

desarrollo de empresas. Según Stanton, Etzel y Walker (2007) “El 

marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para 
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planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, 

promover y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos 

de la organización”(p.15). 

Lo que hace el Marketing es considerar la necesidad de los 

clientes y, a partir de ella, diseñar un plan estratégico y verificar cómo 

funciona la comercialización de los productos o servicios de la empresa. 

Diversas estrategias y herramientas permiten al Marketing posicionar una 

marca o un producto en la mente del comprador. El Marketing utiliza 

diferentes técnicas y metodologías con la intención de conquistar el 

mercado y conseguir objetivos propios de una compañía. Jerome 

Maccarthy, centro las actividades en un grupo de cuatro P: Producto, 

Precio, Plaza y Publicidad.   

Toda empresa es creada con el fin de vender productos o 

servicios para obtener ganancias, de allí la necesidad de una estrategia 

adecuada de marketing que con la publicidad correcta a través de las 

distintas vías factibles llame la atención de los consumidores y los decida 

a la elección del producto.  

          La única función que se debe cumplir es alcanzar las metas que la 

empresa se plantea en lo que respecta a venta y distribución para que se 

mantenga vigente en el mercado. Por ello es sumamente importante no 

solo tener conocimiento del mercado, saber qué cosas puede desarrollar 

la empresa para causar impresión e interés en los clientes.  

        Se vive en la era del “estar conectados”, la función principal del 

marketing digital es, mantener conectados a la empresa con los clientes 

24 horas al día los 7 días de la semana. Los clientes o personas 

interesadas pueden acceder en cualquier momento, a la red social de 

una empresa y conocer acerca de sus productos. 
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La comunicación en las relaciones humanas posee una 

importancia fundamental desde los inicios de la vida. Es una de las 

necesidades principales del hombre, gracias a esta necesidad se han 

creado estrategias para mejorar la comunicación tales como el cine, la 

radio, la televisión, el internet y  el boom de las redes sociales. Las redes 

sociales tienen un gran impacto en nuestras vidas actualmente, busca la 

integración e interacción de familiares, sentimentales y laborales.  

Hoy en día las empresas están tomando las redes sociales como 

medio alternativo debido al útil uso y de bajo costo para hacer publicidad 

o para darse a conocer, las más conocidas son Instagram, Facebook, 

Twitter.  El Marketing Digital es la aplicación de las estrategias de 

comercialización llevadas a través de los medios digitales, aplica en 

tecnologías o plataformas tales como sitios web, aplicaciones o redes 

sociales.  

Las tendencias 2.0 se nutren por la cantidad de interacción que se 

genera en sus usuarios, a mayor interacción es la tendencia, y es lo que 

se busca realizar en la red social Instagram, causar mayor vínculo entre 

la empresa y los clientes. 

HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A, es una empresa 

venezolana la cual se encuentra en el mercado desde el 2008, está 

centrada en la reparación de teléfonos celulares inteligentes, su target 

principal son los usuarios de la marca LG ya que son servicio Autorizado 

de LG, se encuentran ubicados en el centro comercial City Market, 

Municipio Libertador. HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A no cuenta, 

hoy en día, con un plan de marketing adecuado para llamar la atención 

de los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades y más 

importante aún identificarse con ella.  
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Se detectó que la problemática de la empresa se centra en el 

hecho de que el mercado no tiene acceso a información acerca de los 

servicios que presta la empresa, deriva que la clientela es muy escaza 

hasta el punto de que las ventas están bajando, trae como consecuencia 

que la empresa no tenga la capacidad para cumplir con los pagos de sus 

empleados y tenga que cerrar sus puertas. 

El uso de las redes sociales como medio de comunicación a 

través de internet, forman parte del estilo de vida de millones de 

personas a nivel mundial. Es por esto que HARDSOFTCELL SERVICE 

HSC C.A, optó por usar la red social Instagram como medio publicitario 

para facilitar el proceso de compra y venta, posicionar la marca en el 

mercado, y a su vez, crear una relación más estrecha con sus clientes 

potenciales de manera económica. 

La empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A tiene la 

necesidad de posicionarse en el mercado nacional con una oferta que 

cautive innovadora y de alta calidad. Existen limitaciones tecnológicas en 

el sentido de no aprovechar al máximo las bondades que se regalan en 

materia publicitaria.Ante esta situación, es necesario diseñar y definir una 

serie de estrategias para que la empresa pueda posicionarse en el 

mercado y llegar de forma eficiente a sus potenciales consumidores. Si 

este problema persiste a lo largo del tiempo la empresa 

HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A, se verá en una situación de 

atascamiento y no podrá cumplir con sus gastos.  

Para realizar este posicionamiento se pretende diseñar una 

campaña de marketing digital apoyada en los elementos gráficos, 

visuales y comunicacionales con la creación de piezas publicitarias que 

permitirán transmitir de forma efectiva los atributos de la empresa. 
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Como parte del proceso de comercialización es necesario captar 

la atención del consumidor. En el caso de este proyecto se crearán 

piezas publicitarias como principal método de promoción para las redes 

sociales, las cuales se diseñaran en torno a los elementos gráficos, 

visuales y comunicacionales para hacer llegar el mensaje al público 

objetivo de forma efectiva, para así generar un impacto significativo tanto 

en los consumidores como en la imagen de la empresa.  

Es así como se determinó realizar una campaña en redes sociales 

mediante fotografías y frases originales que lleguen al consumidor y así 

llamar su atención. La investigación se inclina a caracterizar e identificar 

la estrategia para el lanzamiento de la empresa HARDSOFCELL 

SERVICE HSC C.A, para que tenga un impacto en la población y que 

sea exitosa en el mercado. 

La finalidad de este estudio se centra en una campaña de 

marketing para la empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A, la 

empresa podrá promocionar de manera óptima sus productos y servicios, 

los consumidores tendrán toda la información que ellos necesitan para 

elegir los servicios o productos. Se tomaron los factores antes 

mencionados con el objetivo de lograr cumplir las metas y expectativas 

se ha propuesto la empresa.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1- ¿Cuáles son las necesidades de la empresa HARDSOFTCELL 

SERVICE HSC C.A respecto a una campaña de Marketing 

Digital para su posicionamiento en el mercado? 

2- ¿Cuáles son los elementos gráficos, comunicacionales y 

digitales a usar en la campaña del social media marketing? 
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3- ¿Qué tipo de estrategia de marketing es la más adecuada a los 

intereses de la empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A., para su 

posicionamiento en el mercado? 

4- ¿Cuáles son los costos para el desarrollo de las estrategias de 

marketing para la empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A.? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Diseñar una Campaña de Marketing Digital a través de la red 

social Instagram para promocionar los servicios de la empresa 

HARDSOFCELL SERVICE HSC C.A. Municipio Libertador. 

Objetivos Específicos  

• Detectar las necesidades y requerimientos de la empresa 

HARDSOFCELL SERVICE HSC C.A con respecto a una 

campaña de Marketing Digital para el posicionamiento en el 

mercado   

• Determinar los elementos gráficos comunicacionales y 

digitales requeridos por la empresa HARDSOFCELL 

SERVICE HSC C.A, para la campaña de Marketing Digital.  

• Desarrollar una Campaña de Marketing Digital para el 

posicionamiento de la empresa HARDSOFTCELL 

SERVICE HSC C.A a través de la red social Instagram. 

• Estimar los costos de las estrategias de marketing para la 

empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A.  
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Justificación de la Investigación  

         La presente investigación tiene la justificación respectiva en el 

sentido de brindar el soporte basado en la propuesta de una estrategia 

de marketing, de manera que la combinación entre las distintas acciones 

operacionales que conforman la administración bajo el enfoque 

empresarial y el contexto relacionado con el mundo del diseño, conlleve 

al posicionamiento de la empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A. 

      La campaña se realizará para posicionar a la empresa y lograr 

ocupar un lugar importante en el mercado actual, es por ello que la 

importancia de este estudio de investigación es darle la oportunidad a la 

empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A de fortalecerse, 

expandirse, obtener reconocimientos y ser una de las empresas más 

importantes de servicios de reparación de celulares.  

Desarrollar esta campaña a través de Instagram será una 

herramienta innovadora para la empresa debido entrara a un mercado en 

donde estará bajo la mirada del público interesado en los servicios de 

telefonía, con las herramientas gráficas y comunicacionales se logrará 

cumplir con el objetivo planteado y así posicionar a la empresa 

HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A, en el mercado nacional. 

También se pretende plantear para el uso básico de las redes 

sociales, un diseño, para proyectar una excelente imagen y así poder 

atraer clientes con mayor rapidez y facilidad. Por esta razón las redes 

sociales se han convertido en un efectivo canal de promoción y atención 

al cliente en el que las empresas se han podido apoyar para dar a 

conocer sus servicios.  
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Una de las grandes ventajas que presentan estas estrategias 

consiste en equilibrar a las empresas en términos de comunicación, tanto 

a las grandes empresas como pequeñas empresas en desarrollo. El 

resultado de esta investigación le ofrecerá a la empresa beneficios 

institucionales. HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A tendrá en el 

público el impacto exitoso que se quiere lograr mediante la presente 

campaña promocional, la empresa es eficiente en prestar servicios y son 

servicio autorizado LG. Esto a su vez aumentará significativamente la 

capacidad de visibilidad de la empresa, al darse a conocer a través de 

los medios digitales los clientes y potenciales clientes tendrán acceso a 

la información sobre sus productos y servicios de forma rápida y efectiva. 

También es importante tomar en cuenta que la investigación tiene 

justificación en el ámbito académico, en el sentido de brindar un aporte 

para el fortalecimiento de la línea de investigación Gestión de Diseño en 

la escuela de Administración de Empresas de Diseño de la Universidad 

Nueva Esparta, además de servir como documento de consulta o 

antecedentes de la investigación de futuros trabajos de grado. Es un 

aporte como material de investigación para otros estudios referentes al 

marketing digital y otros afines a estrategias de promoción en redes 

sociales, diseño gráfico y publicitario. 

DELIMITACIONES 

Delimitación Temática  

Esta investigación se desarrolla en el área del Diseño Gráfico en 

la línea de investigación Gestión de Diseño. El tema de la presente 

investigación se delimitó a una Campaña del Marketing Digital a través 

de la red social Instagram, con el propósito de desarrollar una estrategia 
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de marketing para así lograr posicionar a la empresa HARDSOFTCELL 

SERVICE HSC C.A en el mercado nacional. 

Delimitación Geográfica  

El presente proyecto se llevará a cabo en el Bulevar de Sabana 

Grande, Centro Comercial City Market, Nivel feria local 328, Municipio 

Libertador, Distrito Capital y en la Universidad Nueva Esparta, Municipio 

el Hatillo.  

Delimitación Temporal 

Este Trabajo de Grado se inició desde su anteproyecto en el 

período lectivo 142 Mayo - Agosto de 2018 y se prevé su culminación en 

el período lectivo 145 Mayo - Agosto de 2019 con su respectiva defensa 

ante el jurado designado por el consejo de la escuela. 

Limitaciones 

La dificultad en el acceso a ciertas zonas por la inseguridad, 

donde se realizaran las encuestas. Para resolver la limitante en cuanto a 

la realización de las encuestas, se presentó la idea de realizar la 

encuesta en horas de la mañana y en sitios concurridos. e podrían 

presentar inconvenientes también siendo el medio de difusión la Red 

Social Instagram, la baja audiencia de personas mayores que no utilizan 

este medio y esto podría afectar el desarrollo de la campaña, sin 

embargo actualmente la mayoría de los clientes utiliza esta plataforma 

digital. En el desarrollo del proyecto no se confrontaron limitaciones con 

respecto al suministro de información necesaria para la investigación ya 

que la empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A se comprometió a 

facilitar al investigador la información necesaria tanto interna como 

externa, con la mejor disposición. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Consideraciones Generales 

Según Tamayo (2012) “El marco teórico nos ayuda precisar organizar 

los elementos contenidos en la descripción del problema, de tal forma que 

puedan ser manejados y convertidos en acciones completas” (p.139) 

En el marco referencial o también llamado Marco Teórico se 

encuentran todas aquellas referencias que se utilizaron para la elaboración 

de la presente investigación en donde se plantean 7 trabajos de grado, que 

aportaron elementos de vital importancia para el desarrollo del proyecto. 

Posteriormente se encuentran las bases teóricas donde se expresan los 

conceptos básicos relacionados con la temática del marketing digital, así 

como también aspectos del diseño y la administración de empresas. 

A continuación de este segmento se disponen las bases legales las 

cuales respaldan las leyes que intervienen en el desarrollo del presente 

Trabajo de Grado. Finalmente se encuentra el cuadro de variables en el que 

se exponen cada uno de los objetivos con sus respectivas dimensiones, 

indicadores, fuentes e instrumentos para llevar a cabo a adecuada obtención 

de los resultados. 

Antecedentes de la Investigación 

Se hizo una revisión bibliográfica de estudios anteriores que servirá de 

apoyo y guía, permitiendo identificar estudios académicos para el desarrollo 

del proyecto de grado: 
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Melean, Karen y Villarroel, Benjamín (2011) el Trabajo de Grado con 

el título “Plan Estratégico de Mercadeo para el Lanzamiento de las Pilas 
Recargables USBCELL, orientado a la calidad ambiental en el Área 
Metropolitana de Caracas.” En la Universidad Nueva Esparta Sede Los 

Naranjos, Facultad de Ciencias Administrativas para optar por el título de 

Licenciado en Administración de Empresas.  

El objetivo general que se planteó fue proponer un plan estratégico de 

mercado para el lanzamiento de las pilas recargables USBCELL, orientado a 

la calidad ambiental en el área metropolitana de Caracas. Esta investigación 

se caracterizó por ser de tipo Descriptiva. El aporte para el presente trabajo 

de investigación es la de determinar los aspectos relevantes en el mercado 

que deben ser estudiados para diseñar una estrategia de marketing 

adecuada para el lanzamiento de una empresa de servicios. 

El trabajo presentó como conclusión que el mercado de las pilas, 

específicamente en el área Metropolitana de Caracas es muy competitivo, 

por lo que las empresas líderes basan sus estrategias en promociones 

productos y descuentos.  

Esta metodología presenta una combinación de Diseño Documental y 

de Campo, por lo tanto, fue necesario hacer uso de material documental y 

bibliográfico para obtener el sustento teórico metodológico y de campo para 

aplicar en los cuestionarios.  El tipo de investigación es Descriptiva, se puede 

señalar que se relacionó debido a que se tomó en cuenta el análisis y 

observación de la población específica para establecer conclusiones. 

Mejía, Valentina y Rodríguez, German (2015). Trabajo de Grado  bajo 

el título “Campaña Promocional a través de Instagram para el 
relanzamiento de la marca “VMI Designs C. A.", para optar por el Título de 
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Licenciado en Administración de Empresas de Diseño, Facultad de Ciencias 

Administrativas en la Universidad Nueva Esparta. Caracas Venezuela. 

El objetivo de esta investigación fue definir las necesidades de la 

empresa, determinar el target al cual va dirigido los accesorios y de esta 

manera el poder analizar el impacto visual que pudiera tener el nuevo diseño 

de la marca para posteriormente poder lanzar la campaña promocional. La 

metodología estuvo apoyada en una investigación de Campo tipo 

Descriptivo, se establece dentro de esta modalidad tiene como objetivo 

rediseñar la imagen corporativa de la marca “VMI DESIGNS”, para el 

lanzamiento de una campaña publicitaria digital como marca unisex a través 

de la Red Social Instagram. 

La investigación se proyectó para promocionar el relanzamiento 

unisex de la marca VMI DESIGNS C. A., el cual tiene como objetivo 

establecer los elementos gráficos para el rediseño de la imagen y los 

elementos publicitarios para la campaña en Instagram, y la elaboración de la 

misma debe ser apropiada para esta red social, generando un mayor y mejor 

posicionamiento en el mercado de diseños venezolanos en el municipio 

Baruta, Estado Miranda. Un aporte a el presente estudio es que se analizan 

los costos tomando en cuenta el trabajo de mano de obra con respecto al 

diseño, community manager (manejo de red social), equipos profesionales 

para sesión fotográfica, para poner en marcha el Plan Estratégico con el 

objetivo de definir la inversión inicial para poder encaminarlo de manera 

eficaz. El real aporte del trabajo de grado revisado es la promoción de la 

empresa vía Instagram. 

Celli, Claudia (2011), realizó una investigación titulada “Diseño de 
Manual de Procedimientos referentes a la Web 2.0 dirigidos a los 
diseñadores de la empresa Analiticom, C.A Municipio Sucre” presentado 
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en la Universidad Nueva Esparta, Facultad de Ciencias Administrativas, 

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

licenciado en Administración de Empresas de Diseño. 

El objetivo de este Trabajo de Grado se basó en la creación de un 

manual innovador, que sirviera de ayuda para que los diseñadores gráficos 

puedan entender de manera fácil y rápida como se trabaja con las Redes 

Sociales y la Web 2.0. El trabajo tuvo como resultado la aplicación de un 

manual que satisfaga el problema que había presentado la agencia en 

cuanto al desarrollo de actividades para Redes Sociales.  

En la metodología de investigación el diseño de investigación es mixto 

utilizó tanto la Investigación de Campo y la Investigación Documental, la 

creación del Manual de Procedimientos referente a la Web 2.0 dirigido a la 

empresa Analiticom, C.A., parte de la información a usar se toma de libros, 

revistas, y de campo dado que se realizan encuestas para obtener 

información.  

El aporte de esta investigación sirvió de referencia, ya que se ahonda 

en el tema de las Redes Sociales y la Web 2.0 y se puede determinar qué 

tipo de estrategia se requiere para posicionar a la empresa HARDSOFTCELL 

C.A en el mercado nacional. Existen muchas ramas que abarcar en el cual 

cada día se siguen desarrollando plataformas digitales y que llaman la 

atención de los clientes.  

Requena B., Maricarmen y Mendoza H., Angela M. (2015). El Trabajo 

de Grado con el título “Catálogo Digital para el Posicionamiento de la 
empresa M.R. Diseños a través de la red social Instagram”, para optar 

por el Título de Licenciado en Administración de Empresas de Diseño, 

Facultad de Ciencias Administrativas en la Universidad Nueva Esparta. 

Caracas - Venezuela. 
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Esta investigación tuvo como objetivo general el diseño de un 

Catálogo Digital para posicionar a la empresa M.R. Diseños, a través de la 

Red Social Instagram. El diseño de este Catálogo Digital surgió debido a que 

la empresa no poseía una herramienta gráfica que proporcionara ayuda 

publicitaria y administrativa.  Este estudio elaboró un diseño que fuera legible 

y agradable para la vista del cliente a través de un medio digital, logrando 

una composición armónica, implementando fotografías de los productos, 

familias tipográficas y armonías cromáticas, cumpliendo así con el objetivo 

principal de esta investigación. Esta investigación se realizó como Proyecto 

Especial, se utilizaron dos metodologías, Documental y de Campo. 

En el área de Investigación Documental se consultaron referencias 

bibliográficas digitales e impresas, las cuales proporcionaron contenido 

teórico, en el área de investigación de campo, se recolectaron datos 

mediante encuestas realizadas, se hizo con el fin de conocer la opinión de 

público objetivo con el fin de elaborar un producto final que cumpla las 

expectativas. 

Omaña y Gutiérrez (2012) Trabajo de Grado “Desarrollar la 
Identidad Corporativa de una Empresa nueva para posicionarla en el 
mercado Caraqueño de Publicidad BTL: Inversiones Tres en Uno” 
presentado para optar al título de Licenciado en Comunicación Social, 

Facultad de Humanidades y Educación, Mención Comunicaciones 

Publicitarias, en Universidad Católica Andrés Bello. 

El objetivo fundamental de esta investigación se basó en establecer 

los elementos de la filosofía corporativa que enmarca la identidad de la 

empresa. Este proyecto se realizó debido a que la situación de la empresa 

era que se encontraba sin ninguna identidad establecida con la que 

presentarse al mercado.  
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La metodología usada en esta investigación fue de campo, fue a 

través de profesionales y clientes de la empresa realizaron análisis de las 

unidades en donde se determinaron establecer los elementos de la identidad 

corporativa y los elementos claves para diseñar la identidad gráfica. 

 El aporte a la investigación fue que se evaluó cuando es el momento 

idóneo para la creación de la identidad corporativa antes de salir al mercado, 

es decir, es un soporte para sustentar cuando una nueva empresa no tiene 

identidad establecida con la que presentarse al mercado.  

También aporta a este proyecto información para conocer y 

profundizar conceptos en lo que respecta a Identidad Corporativa y la imagen 

que se desea proyectar de una compañía, además de situar el desarrollo del 

objetivo general, establecer y presentar un diseño de identidad que esté en 

consonancia con las expectativas y necesidades de la empresa.  

Quintero (2012), Trabajo de Grado “Estrategias de Marketing 2.0 
como Herramienta para mejorar la Participación en el Mercado e 
Incrementar las Ventas de la Empresa Greif Venezuela C.A.”, para optar 

por el título de Licenciado en Mercadeo, Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales, Escuela de Mercadeo, Universidad José Antonio Páez. 

El objetivo principal de la investigación fue proponer estrategias de 

Marketing 2.0 como herramienta para incrementar las ventas de la empresa 

Greif Venezuela C.A. Esta investigación fue netamente de campo ya que se 

aplicó el uso de las encuestas y entrevistas tanto a clientes de la empresa 

como a los trabajadores de la misma, este estudio tuvo como conclusión que 

al aplicar un diseño de Marketing 2.0 en la empresa, es viable aumentarla 

clientela y por ende tener más participación en el mercado nacional.    

19 
 

 
 



 

Este Trabajo de Grado está relacionado con el presente estudio, 

muestra la implementación de las redes sociales para posicionar e 

incrementar las ventas de una empresa, a la vez la investigación aporta 

información valiosa en cuanto al marco teórico de presente trabajo de grado. 

Uzcátegui Pérez y Sosa (2009) Trabajo de Grado “Diseño de 
Campaña de comunicación tipo Redes Sociales para maracas con bajo 
posicionamiento, Caso Rexona” para optar por el título de Administración 

mención Gerencia de Mercadeo, Universidad Metropolitana 

El Trabajo de Grado antes mencionado por medio de las Redes 

Sociales tuvo como objetivo el posicionamiento de la marca Rexona, esto por 

ser más económico y de fácil acceso que cualquier Campaña Publicitaria, en 

este caso se utilizó un video para identificar el público de la marca. Esta 

metodología fue basada en un diseño descriptivo, el cual permitió a que los 

autores llegaran a la conclusión de la importancia de poder estar en contacto 

con el cliente en cualquier momento y que las campañas en redes sociales 

son de fácil implementación, pero que a la vez requieren de un estudio 

previamente realizado para saber a qué público va dirigida la información o la 

comunicación visual del producto.  

Se tomó como aporte para la presente investigación, que las Redes 

Sociales sirven también para obtener críticas tanto positivos como negativos 

de los servicios que se ofrecen, es por esto que la empresa debe reaccionar 

de una manera inteligente y eficaz ante las dos situaciones, debe ser un 

medio utilizado por las empresas para atender las necesidades del público en 

tiempo real. Además, sirvió de referencia para comprender como las Redes 

Sociales son un método útil para el posicionamiento de marcas, tanto para 

aquellas que están empezando o las que están por debajo del mercado, 

exponen también mensajes claves que resultan interesantes para la clientela.  
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Reseña Institucional de la Empresa HARDSOFTCELL SERVICE 
HSC C.A. 

HARDSOFTCELL SERVICE HSC C,A. es una empresa ubicada en 

Caracas en el municipio Libertador en el Centro Comercial City Market, el 

cual abrió sus puertas al público en Diciembre del año 2008. Es una empresa 

de servicios técnico especializado Esta empresa se encuentra conformada 

por un Gerente General Administrativo, Gerente de Contabilidad, Gerente de 

ventas, Servicio Técnico, Supervisor Técnico  un Administrador, Asesor 

Legal, La información fue suministrada por el asesor legal de esta empresa. 

Visión: 
Ser la empresa líder en el área de servicio técnico de celulares, en cuanto a 

servicio técnico especializado, calidad, comodidad, mantenimiento y atención 

al usuario, tanto el mercado regional como nacional. 

Misión: 
Satisfacer a nuestra distinguida clientela, garantizando la prestación del 

servicio con personal altamente calificado, los mejores equipos y sistemas 

tecnológicos, control de calidad, alto grado de responsabilidad a fin de seguir 

disfrutando de la confianza obtenida. 

Cultura organizacional: 

•  Formar parte de un mercado altamente competitivo. 

•  Contribuir al desarrollo económico y social del país. 
•  Responder a con esfuerzo, trabajo y constancia al compromiso 

adquirido con nuestros clientes. 

•  Trabajar con honestidad, respeto y responsabilidad, cumpliendo con 

las leyes que regulan nuestro campo de acción. 
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Objetivos de la Empresa: 

• Aumentar nuestra población de clientes día a día a través de la 

confianza obtenida.  

•  Seguir creciendo tanto en espacio físico como en personal 

especializado. 

Valores: 

• Trabajo en Equipo 

• Ética profesional 

• Garantía en los trabajos 

• Buenas Costumbres. 

Bases Teóricas 

Para que el contenido de esta teoría transmita adecuadamente lo que 

se quiere tratar es importante que los títulos estén redactados de forma 

correcta, precisa y clara. A continuación, se presentan los contenidos 

teóricos referentes al presente Trabajo de Investigación: 

La Comunicación 

Según McGraw-Hill (2015) La comunicación es un acto de relación 

humana en el que dos o más participantes intercambian un mensaje 

mediante un lenguaje o forma de expresión.  

Este proceso es interactivo y social. Para que el proceso de 

comunicación se lleve a cabo exitosamente entendiéndose el mensaje que 

se quiere difundir, se deben de tomar en cuenta cada uno de los elementos.   
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La comunicación en la empresa es determinante en el éxito de esta 

puesto que una buena comunicación aporta eficiencia, organización y 

coordinación, mientras que una mala comunicación puede ser motivo de 

ineficacia, desorden y conflictos internos. 

Este tipo de comunicación es más eficaz y sencilla de utilizar en 

comparación con los medios tradicionales o impresos, puesto que, gracias a 

la receptividad del mensaje y la respuesta del mismo, se generan con mayor 

rapidez y a tiempo real, lo que da ventaja a la empresa y a la relación con el 

cliente al momento de realizar el proceso de compra y venta de los 

productos. 

Clasificación de la Comunicación 

Según el portal web mailxmail.com (2008) la comunicación se puede 

clasificar como interna y externa, vertical y horizontal. 

• La comunicación Interna: está dirigida al público interno de la 
propia empresa.  

• La comunicación Externa: está dirigida al público externo de la 
empresa. 

• Comunicación Vertical: aquella que se produce en el seno de las 
organizaciones e instituciones en las que las relaciones entre sus 
miembros tienen carácter jerarquizado. Se pueden distinguir dos 
tipos de comunicación vertical: la comunicación descendente y las 
ascendente. 

o Comunicación descendente: Parte del nivel jerárquico 
superior hacia los niveles inferiores de la organización. 
Normalmente el mensaje está referido a información 
relativa al funcionamiento de la organización. En este nivel 
debemos obviar las actitudes autoritarias y despóticas. 

o Comunicación ascendente: El emisor pertenece a un 
nivel jerárquico inferior al receptor. Es importante que el 
proceso comunicativo sea fluido, relajado. Permite de este 
modo mantener un contacto directo con el personal, 
conocer sus dudas, quejas y sugerencias. Los obstáculos 
con los que nos podremos encontrar están relacionados 
con la ausencia de interés respecto a la información, 
anales cortados o de difícil acceso, actitud inapropiada del 
receptor... 
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• La comunicación horizontal: es aquella que tiene lugar cuando el 
emisor y el receptor se hayan en el mismo o similar nivel de 
jerarquía. Esto permite que la comunicación sea ágil y fluída. (párr. 
2.6) 

 

La comunicación en esta Campaña de Marketing Digital es 

sumamente importante, busca mantener una comunicación directa, rápida y 

sencilla con el cliente, en donde se puedan responder sus dudas y dar 

solución a ellas. 

Elementos de la Comunicación 

Satz (2009), señala que la información, así como la comunicación, 

supone de un proceso conformado por los siguientes elementos: 

• El emisor: Es la persona que se encarga de transmitir el mensaje. Esta 
persona elije y selecciona los signos los signos que le convienen, es 
decir, realiza un proceso de codificación; codifica el mensaje.  

• En codificación: es el segundo paso que se da en este proceso, 
consta en que una vez que ya se tiene la idea de lo que se va a 
comunicar, se debe traducir en palabras orales o escritas, o en algún 
símbolo que posea un significado claro y comprensible para el receptor.  

• El mensaje: Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, un 
contenido y un proceso que con sus aspectos previos y sus 
consecuencias motive el mensaje  

• El medio o canal: El proceso de comunicación que emplea el código 
precisa de un canal para la transmisión de las señales producidas. El 
canal seria el medio físico a través del cual se transmite el mensaje.  

• El receptor: Sera aquella persona a quien va dirigida la información. 
Realiza un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta 
los signos elegidos por el emisor, es decir, decodifica el mensaje.  

• La decodificación: es el proceso final de la comunicación. Significa: 
que el receptor encuentre el significado e interprete el mensaje que le 
envió el emisor. Algo que no hay que olvidar es que el mensaje lo va a 
interpretar el receptor en base a sus experiencias.  

• La retroalimentación: permite al emisor determinar si el receptor ha 
recibido o no el mensaje y si éste ha producido en dicho receptor la 
respuesta pretendida. La retroalimentación puede ser de dos maneras, 
directa o indirectamente. La directa es cara a cara a través de palabras, 
expresiones faciales y movimientos corporales, y la retroalimentación 
indirecta consiste a través de demandas de alta calidad en el trabajo, 
disminución de ausentismo, mayor coordinación de las personas con las 
que trabaja (p. 13-15). 
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Entre cada uno de los elementos el más importante en una campaña 

de marketing digital es el mensaje, puesto que en este radica la efectividad a 

la hora de transmitir la información. A su vez se puede concluir que los 

elementos de comunicación son esenciales para que se lleve a cabo una 

comunicación efectiva. Para este Trabajo de Grado posee una gran 

importancia, se desea realizar una Campaña de Marketing Digital a través de 

la Red Social Instagram, no debe existir ningún tipo de error en el mensaje 

llevado al receptor. 

La Comunicación como herramienta en el Marketing 2.0 

Según el portal web laculturadelmarketing.com (2015) se reflexiona que, 

no se podría tener buenas relaciones humanas sin una comunicación 

efectiva, pero ésta no solo es solicitada para las relaciones entre personas, 

sino también para lograr el éxito en los negocios. Esto se refleja actualmente 

en las organizaciones, donde los empleados cada vez son más conscientes 

de la importancia de la comunicación dentro de sus actividades corporativas, 

dado que estas requieren de trabajos en equipo con miembros de diferentes 

áreas y en ocasiones en ambientes multiculturales. Esta es una de las 

razones por las cuales la comunicación cada vez desarrolla un papel más 

importante dentro de las organizaciones, en cuanto al marketing 2.0, la base 

fundamental de la comunicación es la interactividad que lleve esta. En este 

caso, la empresa escucha a sus clientes, mantiene un feedback con sus 

clientes escuchándolos, manteniendo una conversación con ellos para luego 

ofrecerles posibles soluciones. En las redes sociales también conocidas 

como social media, facilitan a las personas para que puedan compartir ideas, 

contenidos, pensamientos y todo tipo de relaciones por Internet. Aquella 

comunicación Institucional es aquella donde la marca traslada contenidos o 

mensajes corporativos o institucionales, hablando sobre la propia marca. 
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Comunicación Visual 

Según Asinten (2013), “la comunicación visual es la que permite la 

construcción de mensajes a través del predominio de las imágenes y 

complementos como textos, sonidos que detallan su sentido y logran que el 

receptor comprenda mejor el significado.”(p.34). Este tipo de comunicación 

es el principal medio por el cual se capta la atención del cliente o 

consumidores, es por esto que debe ser elaborado para que llame la 

atención del público objetivo y corresponda con el objetivo de la publicidad.  

Comunicación Gráfica 

Este término suele ser mal interpretado y se confunde con el diseño 

gráfico, ambos poseen la comunicación como herramienta para su desarrollo, 

lo que la diferencia es que abarca distintos tipos de medios visuales, es decir, 

es más general.El sitio web web https://es.scribd.com (2013) lo define como:  

El medio por el cual se emite un mensaje a un receptor con la intención 
consciente de afectar a su conducta posterior. Este mensaje se emite de 
manera gráfica ósea que se recibirá visualmente, puede ser fotografía, 
ilustración, editorial o la combinación de estas, lo importante es que el 
mensaje llegue correctamente y que para el usuario sea legible, 
comprensible y con un grado de impacto (parr.1) 

 

      La Comunicación Gráfica es muy importante para el presente Trabajo 

de Grado puesto que el mismo mediante los elementos gráficos, digitales 

y comunicacionales busca transmitir un mensaje de una manera práctica y 

sencilla, para que los receptores se sientan atraídos por él. 

Funciones de la Comunicación Gráfica 

Para el portal web www.uv.es (2012) las diversas funciones que tiene 

la comunicación son básicas para el desarrollo de la persona. Entre estas 

funciones tenemos: 
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• Afectiva: A través de la comunicación nos relacionamos emocionalmente con 
los demás, expresando nuestros sentimientos y afectos. Esta función de la 
comunicación es de gran importancia para la estabilidad emocional entre las 
personas. 

• Reguladora: La comunicación también puede ser utilizada para regular la 
conducta de los demás y hacer posible su adaptación a la sociedad. 

• Informativa: A través de ella se logra transmitir la cultura, historia y 
experiencias. Esta función es esencial en el ámbito educativo. (párr. 24) 

 

Se debe tener un balance entre la situación y el mensaje que se 

desea transmitir y saber diferenciar la situación en la que se aplica cada uno, 

esto mismo sucede en la Campaña de Marketing Digital a realizar en el 

siguiente trabajo de grado.   

Medios de Comunicación 

Según Aragon, A (2015): 

Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad 
contemporánea para informar y comunicar mensajes en versión textual, 
sonora, visual o audiovisual. Algunas veces son utilizado para 
comunicar de forma masiva, para muchos millones de personas, como 
es el caso de la televisión o los diarios impresos o digitales, otras, para 
transmitir información a pequeños grupos sociales, como es el caso de 
los periódicos locales o institucionales. (parr.1) 
 

Tal y como se observa en el concepto anterior los medios de 

comunicación son instrumentos que permiten hacer llegar un mensaje de 

forma precisa, bien sea masiva o local. A través de estos medios las 

empresas, instituciones e incluso gobiernos se comunican con su público 

objetivo, en este caso la audiencia.  

Estos medios son fuentes estratégicas para el proceso de promoción 

de cualquier marca o producto, desde el punto de vista del marketing, la 

exposición es indispensable para lograr que una marca sea reconocida en el 

mercado, es por esto que los medios de comunicación son una parte vital de 
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cualquier proceso de comercialización de una empresa, sin embargo son 

medios que pueden llegar a ser costosos y poco accesibles para pequeñas 

empresas en desarrollo, pero a pesar de esto la evolución de la tecnología ha 

desarrollado un nuevo medios de comunicación que transformo por completo 

el proceso de comunicación en el siglo XXI, los medios de comunicación 

digitales. 

Para este Trabajo de Grado es importante saber cómo se manejará la 

información de la siguiente Campaña de Marketing Digital, se puede 

visualizar en la red social Instagram, un medio que sin duda alguna influyen 

en la población adulta y joven. La información debe mostrarse de manera 

atractiva para captar la atención de los usuarios. 

Medios Digitales 

Según Wikipedia.com (2017) “Los medios digitales son cualquier medio 

codificado en un formato legible para máquina. Los medios digitales se 

pueden crear, visualizar, distribuir, modificar y preservar en dispositivos 

electrónicos digitales.” (párr. 1). Es todo lo que visualizamos en dispositivos 

electrónicos y de igual forma crearlos, así como los que disfrutamos en la 

Internet, como portales web y las Redes Sociales, donde podemos compartir 

nuestra información y comunicarnos de manera masiva. 

Según Cibersociedad.net (2009) “El auge del uso de las redes sociales en 

el mundo desarrollado ha provocado que los medios de comunicación 

centren su interés en ellos.” (párr. 1). Los medios digitales y las aplicaciones 

móviles han contribuido a enriquecer el gran cúmulo de datos que circulan en 

Internet; textos, imágenes, videos, animaciones y otras formas, se usan para 

publicar información publicitaria. Este avance refuerza el marketing y las 

imágenes de las empresas. 
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Características de los Medios Digitales 

Según Bianchi (2012), En los medios digitales existen nuevas pautas 

para lograr crear y fomentar una relación con los usuarios, estas son: 

• Interactividad: Consiste en la participación del usuario al momento de 
recibir el mensaje, este proceso permite un intercambio de roles entre 
emisor y receptor. 

• Personalización: Esta característica se refiere a la capacidad que tiene 
la comunicación digital con el desarrollo de nuevas tecnologías se han 
creado diversas herramientas que conducen la información requerida 
por cada usuario 

• Actualización: Constituye el pilar fundamental dentro de la estructura 
digital, debido a que la renovación constante de la información hace que 
el usuario se mantenga con su entorno. Hoy en día todo se transmite en 
tiempo real, permitiendo que los ciudadanos se conviertan en 
“periodistas” que participan en la emisión de un mensaje 

• Abundancia: La revolución digital ha logrado comunicar la mayor 
cantidad de contenido, pero en el menor tiempo posible, a través de los 
múltiples canales disponibles. (pag34-35)  

 

             Para la Campaña de Marketing Digital que será visualizada en 

Instagram, es importante tener en cuenta estas definiciones, como aplicar 

contenido multimedia, que bien puede ser un gif, video o una animación, ya 

que esto haría a la cuenta más interactiva y a su vez atractiva. 

En Instagram la interactividad es importante, todo es digital, la 

comunicación debe ser igual o semejante a cuando es en persona. De esta 

manera los usuarios se sienten tomados en cuenta cuando existe una 

relación, es decir, si un cliente tiene una duda y la expresa escribiéndole a la 

marca y esta le responde, el consumidor siente que lo toman en cuenta y que 

su opinión vale. 

Redes Sociales 

Galvez (2010), “una red social es una aplicación web que permite a 

los usuarios interactuar dentro de una comunidad virtual, estableciendo 

relaciones sociales en base a un objetivo o interés común” (p.88) 
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Ahora bien, este medio de comunicación es de suma importancia, 

permite en tiempo real la comunicación con el público de interés de manera 

rápida y eficaz. Este sería el medio utilizado para emitir el mensaje 

publicitario de la campaña que se realizara utilizando la red social Instagram.  

Instagram 

Según el portal https://iiemd.com/instagram/que-es-instagram-red-

social-crear-cuenta (2017), “Instagram es una aplicación que actúa como red 

social, permite a usuarios subir cualquier tipo de foto y videos, con la opción 

de aplicar diversos efectos fotográficos, como por ejemplo filtros, marcos, 

entre otros” 

Instagram es una de las Redes Sociales más utilizadas a nivel mundial, 

tanto que marcas grandes también se unieron a ello. Esta Red Social es 

específica para publicar imágenes, las empresas se han destacado en 

generar un contenido creativo y llamativo para sus clientes, además de que 

esta aplicación crea la cercanía que define el Marketing 2.0. 

De esta manera podemos comprender la gran importancia que es 

Instagram para la empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A. Es el 

medio digital por el cual se ha decidido llegar al público objetivo o bien 

llamado target. Pudiendo así hacer conocer sus creaciones, línea accesorios, 

etc. Y ahora tomando en cuenta para llevar a cabo la publicación de su 

nueva imagen por medio de una campaña promocional. 

Características de Instagram 

Según el portal web Wikipedia (2017) 

Una característica distintiva de la aplicación es que da una forma 
cuadrada a las fotografías en honor a la Kodak Instamatic y las cámaras 
Polaroid contrastando con la relación de aspecto 16:9 y 4:3 que 
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actualmente usan la mayoría de las cámaras de teléfonos móviles. Hoy 
en día, las fotos pueden estar en horizontal y en vertical sin el uso de 
bordes blancos, aunque estas son recortadas parcialmente. También 
hay un medio de comunicación privado para hablar, llamado Instagram 
Direct (párr. 1)  
   

Se utiliza principalmente para compartir fotos o videos con 

proporciones de 16:9 para una visualización desde teléfonos inteligentes. Es 

de fácil navegación, se pueden dar likes (me gusta), comentar y compartir el 

contenido, así como también enviar mensajes privados y utilizar sus filtros. 

Funciones de Instagram  

Dentro de la red social existen funciones que ayudan a la interacción y 

retroalimentación y que son útiles a la hora de medir su rendimiento, en el 

portal web mott.marketing se mencionan las principales: 

 • Editar imágenes: más de 29 filtros que tiene para modificar y editar imágenes. 
Además, cuenta con filtros faciales, lo que hace que sea interactiva, 

 • Subir imágenes: Instagram te permite subir y publicar tus imágenes. Además, te da 
la opción de compartirlas en otras redes sociales como Facebook y Twitter. 

 • Publicar vídeos: permite subir y realizar vídeos de 60 segundos cómo máximo.. 
 • Instagram Stories:. Puedes publicar fotos o vídeos que estarán disponibles sólo 24 

horas. También puedes descargar la imagen o vídeo 
 • Guardar publicaciones: Al igual que Facebook, puedes guardar el contenido de 

otros usuarios para acceder a ellos más tarde. 
 • Instagram Live: puedes transmitir en directo en Instagram 
 • Instagram Direct: Esta es la función para enviar mensajes privados a tus 

seguidores. 
 • Boomerang: permite capturar momentos de manera diferente, ya que puedes 

obtener una sucesión de fotos en bucle 
 • Etiquetar usuarios: puedes etiquetar a tus seguidores en Instagram, y ellos podrán 

tener dicha publicación en su perfil. 
 • Añadir localización, hashtags y descripciones: Cuando realizas una publicación 

en Instagram, puedes agregar una descripción y hashtags. 
 • Dar like: Si te gustó alguna publicación de los usuarios que sigues, o de los que te 

siguen. 
 • Mencionar a tus seguidores: puedes mencionar a tus seguidores en comentarios, 

o haciendo algún comentario en sus fotos. 
 • Crear álbumes en Instagram: Ahora puedes publicar hasta 10 fotos en una misma 

publicación. (párr. 25-37) 
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Estrategias Aplicables a Instagram  

Las estrategias no siguen un patrón fijo, deben ser flexibles y 

adaptables a las tendencias y tecnología. Las publicaciones en esta red 

social también pueden seguir ciertas pautas para conseguir una cuenta 

exitosa. Para conseguir una imagen profesional y efectiva deben 

considerarse cinco vértices, como lo señala Escobar (2015): 

A) Optimizar el perfil 
• Imagen para mostrar: Lo describe como “Utiliza una imagen de perfil de calidad 

y con buena composición. Una marca puede utilizar su logotipo o la imagen de 
su último producto para aprovechar la publicidad” (párr. 04). 

• Nombre de usuario: “Instagram deja ver tu nombre real, siempre es mejor tener 
un nombre de usuario corto y fácil de recordar para que a las personas les sea 
más sencillo encontrarnos”. (párr. 05). 

• Biografía: “Trata de explicar quién eres o qué hace tu empresa; así será mucho 
más fácil que las personas se interesen en lo que haces. Puedes acompañar 
esta descripción con un enlace a tu página web”. (párr. 06). 

 

El perfil es la cara de la cuenta en Instagram, ofrece información 

preliminar de lo que podemos conseguir al seguirla. De manera que resulta 

ser el empaque digital de nuestro producto. 

B)  Crear un calendario: Escobar N. (2015). “Crear un calendario de 

publicaciones es bueno porque el “feed” (Inicio) de tus seguidores no se 

satura y porque puedes elegir el horario en donde más audiencia está en 

línea”. (párr. 07)  

C) Diversificar el contenido: Escobar N. (2015). “El equilibrio 

perfecto está en combinar lo personal, lo informativo y lo promocional. Sin 

embargo, todas las publicaciones deben ser relevantes para la audiencia que 

te sigue, tomando muy en cuenta sus gustos y preferencias”. (párr. 08) 
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Según lo sugerido por Escobar, las publicaciones deben ser variadas 

y combinadas tanto informativas como otras que favorezcan al 

entretenimiento y motiven a los usuarios a “Stalkear” (indagar en tu cuenta). 

D) Desarrolla un estilo: Escobar N. (2015) “Procura utilizar la misma 

configuración cuando edites y publiques una fotografía; apegarse a una sola 

paleta de colores que refleje la identidad de tu marca puede ser una buena 

idea en este sentido”. (párr. 09). Las publicaciones realizadas deben seguir la 

misma línea gráfica y ser consistente con respecto a su contenido, de la 

manera en las demás publicaciones tanto impresas como digitales. 

E)  Interactuar con los seguidores: Escobar N. (2015) “Cuanto más 

se responde, más participativa se vuelve la conversación (…) Una estrategia 

en redes sociales, si se desarrolla bien, puede generar un inesperado valor 

agregado a tu estrategia de negocios” (párr. 10). En este punto es importante 

dar respuesta a los usuarios, de esta forma se sentirán atendidos y eso 

contribuirá en el mantenimiento o aumento en la cantidad de seguidores y 

opinión positivas del producto. La gente necesita sentirse atendida. Las redes 

sociales están llenas de color, ingenio y creatividad, Instagram se basa en 

imágenes, composiciones gráficas y videos cortos que están estrechamente 

ligados al Diseño y sus ramas. 

El Lenguaje 

De acuerdo al blog espeadmonfinacieraunicauca.blogspot Román 

Jakobson (2010) “el lenguaje es una herramienta de comunicación, con la 

cual los individuos interactúan en la sociedad”(parr.3).  Para este estudio el 

lenguaje es importante tenerlo en cuenta, ya que se piensa mantener una 

relación directa con el público, a través de la Red Social Instagram. Hay que 

tomar en cuenta el tipo de lenguaje a utilizar, ya que este servirá para captar 

la atención de los usuarios. 
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Lenguaje Visual 

Según López-Bosch (2009) “El lenguaje visual es el código específico 

de la comunicación visual; es un sistema con el que podemos enunciar 

mensajes y recibir información a través del sentido de la vista” (p.30). Como 

lo explica Lopéz-Bosch, es donde todos los mensajes que se desean 

transmitir son totalmente visuales. En este estudio el lenguaje visual es 

fundamental, la Campaña de Marketing Digital que se va a manejar a través 

de Instagram es únicamente visual, debido que la misma red social lo exige. 

Es importante tomar en cuenta el mensaje que se desea transmitir y el que le 

llega al emisor. 

Lenguaje Gráfico 

Según Sosa y Farina (2015) define El lenguaje gráfico como 

“Lenguaje estructurado a través de formas y colores adaptándolas a generar 

un mensaje visual, llevando la información y sensaciones que quiera aportar 

el emisor en su mensaje” (p.58). Como bien lo explicaron Sosa y Farina, el 

lenguaje gráfico es una combinación del lenguaje visual pero más 

estructurado, basándose en colores y formas para realizar un mensaje sin 

necesidad de tener información escrita. El lenguaje gráfico es fundamental 

para llevar a cabo este estudio, se toma en cuenta el contenido gráfico o 

visual que se va a compartir. Es importante tener en cuenta que este tipo de 

lenguaje para poder expresarlo hay que saber cómo estructurarlo, de manera 

que el mensaje llegue de la misma manera en la que fue enviado. 

Lenguaje Publicitario 

De acuerdo al portal web clubensayos.com (2013) “El lenguaje 

publicitario es un lenguaje específico que, como cualquier lenguaje, sirve 

para intercambiar mensajes, es decir, para comunicar algo a alguien”. 
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(párr.2). En el Lenguaje Publicitario se debe pensar bien lo que se colocará o 

cuáll será el mensaje que se desea transmitir, ya que, si este no se interpreta 

de la manera debida puede ocasionar confusión y un resultado no deseado. 

Para este Trabajo de Grado el Lenguaje Publicitario debe ser claro y 

conciso, su mensaje trata de tener información sobre la empresa 

HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A. para los posibles o actuales clientes, 

mediante un Red Social llamada Instagram, manejada con contenidos 

directos de la empresa para así, mantenernos informados y saber todo lo que 

nos ofrece; al saber todo lo que se desea transmitir y de qué manera se 

realizará. 

El Lenguaje en el Marketing 2.0 

Según el portal web alfredohernandezdiaz.com (2012) el lenguaje en el 

marketing 2.0, “…debe ser enriquecedor, auténtico y valioso para los 

potenciales clientes” (párr. 22). El contenido o servicio debe tener un enfoque 

actualizado y práctico que genere confianza en los usuarios y que les permita 

interactuar, así como la misma Red Social a utilizar en este estudio lo 

permite. 

La imagen  

         Según Moles (2005) “La imagen es un soporte de la comunicación 

visual que materializa un universo perceptivo, que constituye uno de los 

componentes principales de los medios masivos de comunicación (fotografía, 

pintura, ilustraciones, esculturas, cine, televisión)”(p.24).  

En base a esta perspectiva se observa la imagen como un elemento que 

interviene en la percepción emocional del usuario, es decir, esta puede 

generar alguna reacción emocional ligada a un recuerdo, un lugar o un objeto 

en particular.  
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Desde el punto de vista del Marketing esta es una herramienta de alto 

impacto que es capaz de cambiar la percepción del consumidor sobre un 

producto o una empresa determinada.  

        Es por esto que, al momento de utilizar una imagen determinada para 

desarrollar una pieza publicitaria, es necesario que esta esté alineada con el 

mensaje que se desea transmitir para que este sea efectivo ante el 

consumidor y logre su propósito.  

    Para el siguiente estudio, es necesario el saber hacer una imagen 

que capte el mensaje o sentimiento para quienes vean las fotos de los 

productos, que cada cliente se sienta identificado con la marca, y que 

quienes no lo sean sientan ganas de obtener nuestra mercancía. 

Imagen Gráfica 

Según Costa Joan (2008) La imagen gráfica “es el diseño puro de una 

imagen en sus trazos. Líneas formas y texturas que la comprenden” (p.20). 

En el caso de este estudio la imagen gráfica será visualizada en el diseño de 

la línea gráfica que se va a llevar en la Red Social Instagram, para resaltar su 

contenido o la misma fotografía dentro de la Campaña de Marketing Digital. 

Imagen Visual 

Según Costa Joan (2009)  

La imagen visual ocupa un destacado lugar dentro del repertorio de 
recursos de comunicación que la empresa tiene. De hecho, en la actualidad, la 
imagen visual es el medio primario por el que se manifiesta la personalidad de la 
empresa, su propia identidad (p.25) 

Para este Trabajo de Grado es necesario resaltar la imagen de la 

empresa, y que la Campaña de Marketing Digital que se llevará a cabo es el 

de la empresaHARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A, por lo tanto, vender la 

imagen de la empresa es lo que se busca en este tipo de campaña. 
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Imagen Corporativa 

Según el portal web somoswaka.com (2017) “es la imagen que el 

público tiene de esa entidad. Son las ideas, sensaciones y prejuicios que 

tenemos antes de conocer los servicios o productos de una marca. También 

son las experiencias y juicios que adquirimos después de conocerlos” (párr. 

01). Para que una empresa logre el posicionamiento es fundamental que 

exista una coherencia entre la identidad y la imagen de la empresa, tanto el 

uso de los elementos gráficos, como el logo las publicidades y otras piezas 

digitales, como el propósito de la empresa respaldada en su visión y misión. 

Para este Trabajo de Grado es importante destacar la imagen 

Corporativa de la empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A, esto 

puede influenciar mucho en la Campaña de Marketing Digital que es lo que 

se desea promover en la Red Social Instagram. 

Elementos de la Imagen Corporativa 

Según EAE Business School (2016) dentro de la imagen corporativa 

se destacan los siguientes elementos:  

• El nombre de la empresa: Lo más idóneo es que tenga relación con la 
actividad comercial y que sea lo suficientemente llamativo como para 
generar interés. 

• El logo y otros símbolos:. Todo logo debe transmitir la idea del negocio y 
considerar tanto el target al que se dirige la empresa como sus 
competidores. 

• El eslogan: Suele tener un gran impacto en los consumidores cuando es 
innovador, creativo y, a la vez, habla de los beneficios del producto 
Los colores (identidad cromática): . El uso del color puede darse de dos 
formas: acogiendo su significado esencial o añadiéndole otro en función del 
mensaje que se quiera transmitir al consumidor. 

• La página web: la página debe responder a los mismos principios del logo, 
el eslogan, la gama cromática elegida o el lenguaje. De lo contrario, no 
tendría sentido. 

• Brochure: Se refiere a todos aquellos elementos complementarios de 
comunicación. (párr. 07-12) 
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Imagen Promocional 

Para Docsity.com (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”. (párr. 50).  

Se definió la imagen Promocional como aquella que se desarrolla con el 

objetivo de obtener una relación inmediata con el público, tener un 

acercamiento más directo y con resultados satisfactorios, como se ha 

mencionado anteriormente, el objetivo del siguiente estudio es poder lograr 

esta imagen, donde todos se sientan identificados y cercanos a ella, y a 

través del Marketing Digital esta tarea no es muy difícil de ejecutar, y con la 

herramienta de las Redes Sociales en especial Instagram, se logra observar 

de manera inmediata los resultados. 

La imagen en el Marketing 2.0 

Según Ortega y Aguillo (2008) para un uso plenamente social “usando 

las fotos como una forma de expresar experiencias, opiniones y gustos 

personales” (p.20).  

En las redes sociales se puede observar esto, en ellas generalmente 

se comparten experiencias vividas o con deseo de vivirlas, las imágenes 

conforman un rol importante en este medio, se caracteriza por ser visual. En 

cuanto a la publicidad, las imágenes también poseen un alto grado de 

importancia, con ellas se puede reflejar el mensaje que se desee llegar al 

consumidor, a veces, sin la necesidad de un texto junto a ella. Todo depende 

del tipo de publicidad, el mensaje que se quiera transmitir y la información 

que se deba manejar. 
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Principios para el Diseño de Identidad  

        Según el Blog publicidadmedios (2009) existen dos principios genéricos 

en todo programa de diseño de identidad: la normatividad y el carácter 

integrador. De estos dos principios derivan otros 4 principios particulares muy 

importantes para el diseño de identidad. 
• El principio simbólico por el cual la identidad visual debe traducir simbólicamente la 

identidad de la organización, mediante un proceso de naturalización de una 
convención gráfica. 

• El principio estructural por el que una identidad visual será más eficaz cuanto más 
simple sea su estructura. 

• El principio sinérgico con el resto de los elementos que transmiten la personalidad 
corporativa de la organización. 

• El principio de universalidad: el programa de IVC debe asegurar universalidad 
espacial, temporal y cultural. (párr 37-40)  

 

Funciones de la Imagen Corporativa 

  Según el Blog publicidadmedios (2009) el Diseño de Identidad junto 

a la comunicación, son las herramientas para transmitir la personalidad 

corporativa de la organización. Debe cumplir con 4 funciones:  

 
• Identificación: facilitar el reconocimiento de la identidad de la organización. Que se 

nos conozca e identifique, al igual que nuestros productos, mensajes, edificios...  
• Diferenciación: individualizar la identidad visual y diferenciarla de las demás 

organizaciones.  
• Memoria: el diseño de identidad debe recordarse y permanecer en el mayor tiempo 

posible en la memoria. Factores decisivos en este punto son: la simplicidad 
estructural del logosímbolo; el equillibrio entre orignalidad y redundancia; y el 
carácter simbólico que implique elementos emotivos.  

• Asociativa: asegurar el vínculo entre la identidad visual y la organización. Esta 
función puede lograrse de diferentes formas:  

o   Analógicamente: el logosímbolo tiene un parecido intrínseco con el 
producto.  

o Alegóricamente: se usan elementos conocidos pero utilizados de una forma 
novedosa y original.  

o Lógicamente: asociación basada en una correspondencia unívoca entre la 
imagen simbólica y su referente de sentido (la identidad de la empresa).  

o Emblemáticamente: la marca se asocia a determinados valores 
emblemáticos.  
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o Simbólicamente: cuando la asociación incorpora algún elemento de 
contenido emotivo.  

o Convencionalmente: asociación arbitraria o fruto de una convención que no 
posee traducción visual. También son conocidos como abstractos. (párr. 43-
52) 

Identidad 

Borrini (2006) “El termino identidad es el “yo” de una institución, 

llámese empresa, partido político, club deportivo u organización de bien 

público” (p.89). En otras palabras, la identidad de una empresa es el conjunto 

de rasgos de atributos que definen su esencia, alguno de los cuales visibles y 

otros no. La identidad es una esencia que se identifica con algo. 

Identidad Corporativa 

Sánchez y Pintando (2009) expresan que la identidad corporativa es: 

Hace referencia a lo que la empresa comunica a su público partiendo de 
lo que es, el ser de la empresa, su esencia. Cuando esta es cara y bien 
definida es el momento de proyectarla hacia los públicos, es de 
naturaleza intangible. (p.21) 
 

 Wong (2001), define el diseño como “un proceso de creación visual 

con un propósito, el cual, a diferencia de la pintura y la escultura, cubre 

exigencias prácticas. Un buen diseño es la mejor expresión visual de la 

esencia de “algo”, ya sea un mensaje o producto” (p.09). La imagen que el 

público percibe de la empresa es lo que se entiende por identidad 

corporativa. Si se mantiene una imagen sólida, clara y limpia. 

Elementos de la Identidad corporativa 

Según Fantoni (2008) “el discurso corporativo consta de una serie de 

elementos básicos, que constituyen el programa de comunicación, que son 

los siguientes:” 

 
40 
 

 
 



 

• Denominación de la empresa. 
• Logotipo o forma gráfica de la denominación.  
• Símbolo grafico o marca, que suele completar y acompañar al 

logotipo aunque es habitual que adquiera suficiente entidad 
como para poder figurar individualmente. 

• Código cromático institucional 
• Tipografía institucional. Complemento del logotipo que se utiliza 

en la configuración grafica de los mensajes. 
• Constantes espaciales. Conjunto de constantes geométricas 

que relacionan entre sí y con el entorno los distintos elementos 
visuales, 

• Códigos de estilo lingüístico y fonético. 
• Códigos de estilo audiovisual y literario. (p.206) 

 

Para la Campaña de Marketing Digital se reunirán todos los elementos 

anteriormente mencionados para así crear el contenido adecuado. 

Diseño 
 

Wong (2001), define el diseño como “un proceso de creación visual 

con un propósito, el cual, a diferencia de la pintura y la escultura, cubre 

exigencias prácticas. Un buen diseño es la mejor expresión visual de la 

esencia de “algo”, ya sea un mensaje o producto” (p.09). El diseño es la 

combinación de dos elementos, la funcionalidad y la belleza. El diseño en 

general puede ser algo comprendido y funcional para mucha gente, no solo 

por personas expertas en el área.  Como lo explica Wong (2001), el diseño 

va más allá de embellecer el exterior, de generar el lado atractivo de un 

producto, por ejemplo. El diseño busca el realizar soluciones ante cualquier 

campo en que se necesite, para ello se necesita desarrollar por completo el 

lado creativo ya que así podría generar más respuestas en cuanto a una 

solución. Desde el punto de vista del marketing el diseño es una pieza clave 

para promover cualquier producto o servicio, es la herramienta en la que se 

le da forma al mensaje para causar impacto dentro del público objetivo y 

marcar una diferencia significativa para persuadir al cliente a optar por una 

marca especifica en lugar de buscar alternativas.  
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Función del Diseño 
 

Según el portal Web oei.es (2008) “La función, la utilidad, la facilidad 

de uso, la adecuación a los procesos de fabricación, la idoneidad de los 

materiales empleados, la satisfacción de las necesidades de los usuarios, 

etc., son los verdaderos objetivos del diseño” (párr. 4). 

     Las funciones del diseño van de la mano con la utilidad, necesidad y 

satisfacción del cliente, en resumidas palabras, como bien lo observamos en 

la definición encontrada en el portal web oei.es 

Áreas del Diseño 
 

         Diseño Las diferentes áreas del diseño existente son: Diseño de 

Modas, Diseño Industrial, Diseño de Interiores, Diseño Gráfico, Diseño 

Multimedia, Diseño Textil, Diseño Arquitectónico, Diseño Editorial, Diseño 

Publicitario. 

El diseño está presente en todo, es un concepto muy amplio que es 

multi-temático. Cualquier acción, cualquier objeto están relacionados al 

diseño. Este representa la creatividad y el pensamiento en todos los 

aspectos de nuestra vida, desde un edificio, mueble, página web, hasta algo 

más sencillo como un lápiz, el diseño es todo ligado con la utilidad de lo que 

se cree. También es necesario que se vea estéticamente bien, ya que si no 

lo es, o no es agradable a la vista, no se vende. Antes de vender un producto 

se tiene que promocionar, allí es donde los diseñadores gráficos se encargan 

de usar elementos visuales, comunicacionales y gráficos para lograr este 

objetivo. El diseño ha tenido un papel muy importante en la sociedad ya que 

a partir de él se generaron distintas disciplina que lo complementan. 
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 Diseño Gráfico  
 

Moreno (2014), define el diseño gráfico como “un proceso creativo que 

combina el arte y la tecnología para comunicar ideas. El diseñador trabaja 

con una variedad de herramientas de comunicación para transmitir un 

mensaje de un cliente a un público en particular” (p.81). 

Los diseñadores gráficos tienen la responsabilidad de generar 

soluciones visuales que sean a su vez funcionales, elegantes, apropiadas, 

simples y económicas para el público y las empresas. El diseño cumple la 

función de persuadir, informar, estimular, atraer la atención y proporcionar 

placer al público. Al realizar una campaña de marketing mediante Instagram, 

la empresa tendrá un modo más atractivo de llamar la atención de los 

clientes. El Diseño Gráfico comunica lo que el cliente desea mediante la 

aplicación de elementos que sirven para codificar el mensaje, con el fin de 

vender bienes y productos o ideas para lograr un objetivo. 

El Diseño Gráfico es utilizado en el presente Trabajo de Grado para 

crear la Linea Gráfica de la empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A, 

aplicando conceptos de línea, color, tipografía y ciertos elementos del diseño 

gráfico que permiten transmitir la información que se presentan en las 

publicaciones en Instagram de la empresa, de una forma más eficaz y 

agradable para así aumentar las ventas y clientela. 

Principios del Diseño Gráfico 
 

El Diseño Gráfico como cualquier otra disciplina tiene ciertos principios en los 

cuales fundamentas sus bases en el portal de Diseño de Editorial 

disenoiv.com (2010) define los principios de esta manera: 
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• Equilibrio o Balance: Este primer principio básico se refiere a la 
posición de los elementos dentro de la composición. Como punto de 
partida podemos manejar dos tipos de balance: 

 Balance simétrico o formal: todos los elementos están distri-
buidos simétricamente con respecto a un eje de composi-
ción.  

 Balance asimétrico o informal: Se pueden emplear distintos 
tamaños, formas y contrastes, además de modificar su posi-
ción dentro de la maquetación.  

• Proporción o Contraste: La proporción es la relación de los obje-
tos dentro de la composición con respecto al tamaño del documento 
(formato), así como respecto al tamaño, forma y color de los ele-
mentos entre sí.  

• Jerarquía o Dominancia:. Ayuda a tu lector a encontrar qué es lo 
más importante, lo que quieres que lea ya, lo que tenga que atraerle 
desde el primer vistazo. Este elemento dominante debe tener 
impacto, capturar rápidamente la atención e interés del lector. 

• Ritmo: Colocar los distintos elementos dentro de tu composición en 
direcciones contrarias permite aumentar la sensación de movi-
miento, agilidad y rapidez.. 

• Unidad:. La unidad es lo que da coherencia a todo lo anterior y nos 
indica que el diseño está bien construido: si me gusta o no me 
gusta. (párr. 03-09) 

Elementos del Diseño Gráfico 
 

Wong (1991), “los elementos del diseño están muy relacionados entre 

sí pueden parecer bastante abstractos, pero al reunirlos determinan la 

apariencia definitiva y el contenido de un diseño” (p.11). De acuerdo al autor, 

los elementos del diseño gráfico se distinguen en cuatro grupos: 

Elementos Conceptuales: No son visibles, pero parecen estar 

presentes en el diseño. Estos elementos son: 

• El punto: indica posición, no tiene largo ni ancho y no ocupa una zona del 
espacio. Es el principio y final de una línea, y a su vez, es donde dos líneas 
se encuentran. 

• La línea: Es el producto del movimiento de un punto en el espacio. La línea 
tiene largo, pero no ancho. Tiene posición y dirección, es limitada por dos 
puntos y conforma los bordes de un plano. 

• El plano: Es el recorrido de una línea en movimiento. Tiene largo y ancho, 
pero no grosor. Tiene posición y dirección está limitado por línea. Define los 
límites extremos de un volumen. 
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• El volumen: Es el recorrido de una línea en movimiento. Tiene una posición 
en el espacio y está limitado por planos. 

Estos elementos son de suma importancia para el diseñador, ya que 

incluso este último puede no tenerlos en cuenta visualmente pero 

conceptualmente estos ocupan un espacio y cumplen una función dentro del 

plano del diseño. 

Elementos Visuales: forman la parte más prominente de un diseño 

porque son lo que realmente vemos. Cuando los elementos conceptuales se 

hacen visibles, tiene forma, medida, color y textura. Sus características, 

definidas a continuación: 

• Forma: todo lo que pueda ser visto, posee una forma que aporta la 
identificación principal en la percepción del ojo humano. 

• Medida: Todas las formas tienen un tamaño, el cual es relativo si se 
describe en términos de magnitud y pequeñez. Es físicamente mensurable. 

• Textura: Es la cercanía en la superficie de una forma. Puede ser plana o 
decorada, suave o rugosa atrayendo tanto el sentido del tacto como el de la 
vista. 

• Color: Una forma se distingue de sus cercanías por medio del color. El 
color se utiliza en su sentido amplio, comprendiendo no solo los del 
espectro solar sino asimismo los neutro (blanco, negro, los grises 
intermedios) y asimismo sus variaciones tonales cromáticas 

Estos pueden llegar a ser uno de los elementos más relevantes y 

reconocibles por el ojo humano, desde la infancia están instruyendo al ser 

humano a través de estos elementos para saber diferenciar visualmente 

entre distintos objetos y perceptivamente son los primeros que se notan.  

Elementos de Relación: estos elementos se encargan de la 

ubicación y la interrelación de las formas en un diseño. Estos son: 

• Dirección: La dirección de una forma depende de cómo está relacionada 
con el observador, con el marco que la contiene o con las formas cercanas. 

• Posición: La posición de una forma es juzgada por su relación respecto al 
cuadro o la estructura del diseño 

• Espacio: Las formas ocupan un espacio, el cual puede ser liso o puede ser 
ilusorio, el cual sugiere profundidad. 
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• Gravedad: Es una sensación netamente psicológica, puesto que se tiene la 
tendencia a atribuir pesantez o liviandad, estabilidad o inestabilidad a las 
formas o grupos de formas.  

Elementos Prácticos: Estos subyacen el contenido y alcance de un 

diseño. Estos elementos son: 

• Representación: Se refiere a cuando una forma ha sido derivada de la 
naturaleza o hecha por el ser humano. Puede ser realista, estilizada o semi-
abstracta. 

• Significado: Se hace presente cuando el diseño transporta un mensaje. 
• Función: Se hace presente cuando un diseño debe servir para un 

determinado propósito. 

Cada uno de estos elementos anteriormente mencionado tienen su 

función y objetivo dentro del diseño, por lo tanto, su grado de importancia es 

bastante alta. Al unir los elementos que conforman el diseño, se forma una 

composición que le dará sentido a lo que se desea expresar con el arte 

elaborado. Para la elaboración de una Campaña de Marketing Digital, se 

deben determinar los elementos a utilizar para llevar a cabo el diseño 

perfecto y cumplir el objetivo de la empresa. 

Áreas del Diseño Gráfico 
 

Según Bann (2008), señala que el Diseño Gráfico abarca todas las 

facetas de la vida moderna desde lo que compramos para alimentarnos, las 

señales de precaución, lo que vemos en la televisión y lo que vemos en 

internet a diario, todo tiene diseño. (p. 110). Las áreas son: diseño 

tipográfico, diseño fotográfico, ilustración, identidad gráfica, señalética, 

diseño didáctico, diseño editorial, diseño web, diseño multimedia, diseño 

publicitario, diseño industrial  

Función del Diseño Gráfico 
 

Según Navarro (2007)”estas características no son excluyentes y se 

relacionan entre sí con frecuencia, al igual que sus funciones, que sí, bien 
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señalamos solo cuatro, no quiere decir que estas sean las únicas, y tampoco 

son estancas”, estas funciones se relacionan con otras: 

• Función Comunicativa: 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 visiblemente atractiva, con una presencia estética inevitable e 
imprescindible. 

• Función Formativa: Se relaciona con la función comunicativa en la 
ordenación del mensaje, aunque con fines educativos y docentes. 

• Función Estética: La estética y la funcionalidad constituyen dos 
elementos propios del diseño gráfico puesto que el producto tiene que 
servir para el uso al que este destinado, desde mejorar algún aspecto 
de nuestra vida hasta proporcionarnos conocimientos de manera más 
dinámica y sencilla. (p.92) 

 

Todas estas funciones permiten ver que el Diseño Gráfico es una 

actividad multidisciplinaria, ya que se nutre de una gran variedad de 

disciplinas que ayudan a desarrollar las propuestas, que al igual permite la 

transmisión de un mensaje determinado de manera clara y precisa, buscando 

antes de esto provocar una respuesta anticipada y medible que permita la 

efectividad del trabajo de grado.   

Herramientas del Diseño Gráfico  
 

Kandel, y Primavera, (2009), definen las herramientas graficas como 

instrumentos que manejan los diseñadores para la elaboración de un trabajo, 

teniendo en cuenta las especificaciones del cliente. Entre algunas de estas 

herramientas tenemos el color, la imagen, la tipografía, la fotografía, el 

equilibrio, el contraste entre otros.   

La finalidad de todo diseñador gráfico radica a través de estas 

herramientas, se pueda transmitir el mensaje deseado y acordado con el 

cliente dicha finalidad es la base del trabajo de un diseñador gráfico y por lo 

tanto el éxito se calcula a partir de este propósito.  
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Plataformas Gráficas  
 

El sitio Web ABC (2015) define las Plataformas Graficas de la 

siguiente manera: 

El Diseño Gráfico contemporáneo se vale de distintos softwares 
informáticos para la ejecución de sus productos. Los más conocidos son 
Adobe Photoshop e Illustrator, también Indesign y Dreamweaver, Corel 
Draw, QuarkXPress y muchos más. Estos programas permiten la 
creación y modificación de imágenes de forma virtual que puede 
llevarse luego a la impresión o a multimedia. (párr.5) 
  

A partir de estos programas es que se puede crear la propuesta 

gráfica donde se aplican las teorías y se forman los diseños en base a 

previas ideas y bocetos.  

Cada uno de estos Softwars tiene una función y un objetivo dentro del 

Diseño Gráfico y, en este caso, para la Campaña de Marketing Digital en la 

red social Instagram. Para presentar una adecuada y estética propuesta 

gráfica a la empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A. se debe hacer 

un trabajo previo en las plataformas. Para la propuesta se utilizarán las 

siguientes Plataformas Graficas: 

Adobe Photoshop, la cual será utilizada para la correcta edición de 

imágenes, ajustes en la fotografía como en el arte en sí. La plataforma 

soporta edición de formatos y ofrece una gran variedad de funciones ara dar 

un acabado ideal al arte final de la propuesta.   

Adobe Illustrator, esta plataforma será utilizada para los procesos 

vectoriales que están inmersos en la propuesta de la Campaña de Marketing 

Digital, este programa pertenece al paquete de Adobe, y se familiariza sin 

ningún problema de compatibilidad con Adobe Photoshop. 
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Fotografía 
 

Guzmán (2012), define la fotografía como un “lenguaje, una técnica y 

un arte. Es un modo de captar y exponer gráficamente la realidad visual. 

Cada foto es un fragmento, un recorte de realidad interpretada con nuestra 

mirada a través de la cámara” (p.01). 

La fotografía es considerada una habilidad artística que puede 

adaptarse a distintas situaciones y funcionar con distintos objetivos. Para 

este proyecto de investigación, la fotografía toma fines comerciales, 

utilizando esta herramienta como una pieza dentro de la propuesta se 

transforma en un producto final que vendría siendo la Campaña de 

Marketing, con el fin de promocionar a la empresa HARDSOFTCELL 

SERVICE HSC C.A, lo que vendría siendo un fin comercial sin dejar a un 

lado lo artístico. 

Tipos de Fotografías 

Para la realización de la Campaña de Marketing Digital se necesitan 

algunos de estos conceptos, El portal web workshopexperience (2016) las 

define como: 

• Fotografía editorial: Abarca producciones que van desde sesiones para 
revistas, suplementos y catálogos de moda.. (Parr.04) 

• Fotografia publicitaria: Busca ser una imagen atractiva para el consumidor, 
siendo influyente en las ideas tanto políticas como sociales de la gente. 
(párr. 05) 

• Fotografía de moda: la fotografía de moda ha desarrollado su propia 
estética donde en la imagen no prima solo la ropa, sino el maquillaje, el 
peinado, los accesorios y escenarios elegidos por el fotógrafo para crear una 
fotografía única. (párr. 06) 

• Fotografía documental: A través de la fotografía documental se busca 
registrar e informar de distintos aspectos de la vida, formas y condiciones. 
Constituye una evidencia de la realidad. (párr. 07) 
 

De los tipos de Fotografía, la que aplica en la Campaña de Marketing 

Digital en redes sociales seria la publicitaria o comercial, porque se capturan 
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momentos juntos que expresan situaciones relacionadas con el producto y 

que puedan llamar la atención del cliente, la intención es establecer una 

relación con el receptor de la imagen, quien se sienta atraído visualmente por 

esta. 

Características de una Fotografía 
 

Freeman (2014), explica que una fotografía debe poseer las siguientes 

características: 

• Composición Inteligente 

• Provoca una reacción 

• Ofrece más de una capa de experiencia  

• Tiene su contexto en la fotografía  

• Contiene una idea 

• No imitan 

Elementos de la Fotografía 
 

       Para que una fotografía tenga éxito es necesario enumerar ciertos 
elementos básicos, el portal web paredro.com los enumera de esta forma: 
 

1.- Perspectiva 
El ángulo y la altura desde la que se realiza la toma deben ser coherentes a lo que el 
ojo humano está acostumbrado. 
2.- Iluminación 
Las fuentes de iluminación deben destacar al objetivo principal de la imagen sin 
descuidar los demás elementos que acompañan a la imagen. 
3.- Profundidad de campo 
Lo que se enfoque y se deje de enfocar dentro de una fotografía forma parte del 
discurso visual que se pretende contar, la profundidad de campo ofrece a la 
composición muchas posibilidades. 
4.- Color 
Sobre todo si se hace fotografía con edición digital, la selección de color debe tener 
en cuenta la idea que se quiere reflejar en la fotografía para tener congruencia. 
(párr.. 4). 
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Diseño Publicitario 
 

Según el portal www.fotonostra.com/grafico/publicitario.htm (2015) “El 

diseño publicitario comprende la creación, maquetación y diseño de 

publicaciones impresas, tales como revistas, periódicos, libros, flyers 

trípticos… y también el soporte para otros medios visuales, como la televisión 

o el internet.”. Partiendo de este concepto se puede afirmar que el diseño 

publicitario es un proceso de creación de imágenes a través de diversas 

herramientas multidisciplinarias con la finalidad de producir algo auténtico y 

original. El objetivo de esto es captar la atención del cliente, en este caso 

para la Campaña de Marketing Digital el objetivo es que la imagen cause 

interés en el cliente y le haga querer saber más sobre la empresa sus 

productos y servicios. Para el caso del estudio se utilizarían algunas 

características del Diseño Publicitario porque se quiere dar a conocer los 

servicios de la empresa HARDSOFCELL SERVICE HSC C.A, se quiere 

relacionar o motivar al cliente con el sentimiento de sentirse identificado con 

las imágenes para llamar la atención del público 

Características del Diseño Publicitario 
 

El portal web aulaclicks.com (2017) las enumera de la siguiente manera: 

• El diseño gráfico publicitario es el área encargada de armar, asesorar, guiar, 
dirigir y administrar proyectos que tienen que ver con la comunicación de 
una marca en diversos canales 

• El diseño publicitario analiza las manera más efectivas de hacer llegar a los 
usuarios una comunicación netamente visual, de gran atractivo y con una 
innovación creativa de alta categoría en el mercado 

• Con respecto en si a lo que es el diseño gráfico publicitario, una de sus 
características más importante, y con respecto también a las funciones 
que le definen, es el hecho de definir la identidad corporativa de una 
marca, porque en sus rasgos o elementos, esta será la manera en como 
una sociedad se verá representada en la marca y sus diseños 

• Otra de las características del diseño publicitario es su capacidad para guiar 
una línea editorial que abarca: medios impresos, revistas, libros, 
campañas, promociones y los mismos eventos que permiten impulsar una 
marca. (párr. 08-11) 
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Es importante en el Diseño Publicitario ser significativo, creativo, verosímil, 

viral y armónico, estas son la clave para llevar al éxito la publicación o 

publicidad, para así poder captar la mayor atención posible por parte de 

clientes y público. 

Tipos de Diseño Publicitario 
 

Son cada día más los elementos que se utilizan para transmitir 

publicidad de un nuevo producto para una empresa o cualquier tipo de 

organización.  El ámbito publicitario es muy amplio y se puede distinguir 

varios tipos de diseños, algunos  que se pueden mencionar son: las vallas 

publicitarias, folletos carteles, catálogos, logotipos empresas, entre otros. 

Entre los tipos de diseños publicitarios se encuentran: 

• Diseño de Folletos y Flyers Publicitarios: Los flyers, denominados 
también “volantes” son folletos de pequeñas dimensiones y gramajes 
reducidos 

• El Cartel Publicitario: Por el tamaño se entiende que es un poster o cartel, 
aquel diseño impreso que sobrepase el tamaño DIN 

• Packing: Definimos como packing o packages a todos los envases, 
etiquetados o envoltorios de los productos comerciales. 

• El Diseño de Logotipos: Actualmente, todas las marcas constan de un 
logotipo para identificar mejor sus productos o servicios. Con ellos se 
consigue que las personas identifican el logotipo, asociándolo con rapidez a 
la empresa que pertenece 

• Publicidad Exterior: Se entiende por publicidad a aquella que se realiza al 
exterior de los edificios y en los diferentes medios de difusión. 

 
Diseño en el Marketing 2.0 

 
  Con la información obtenida del portal Web webempresa20.com (2017), se 

puede decir que el diseño en el Marketing 2.0 es “el diseño actual por cumplir 

el objetivo de una máxima usabilidad”. (párr. 01). Para este diseño actual es 

importante: 
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• Diseño limpio y simple: Los fondos blancos  y la separación clara de las 
diferentes zonas ayudan a conseguir la sensación de una web clara. 

• Diseño centrado:Los sitios web se realizan utilizando zonas centradas en la 
pantalla del navegador. 

• Logotipos grandes utilizando dibujo, texto y en muchas ocasiones como 
base contienen el tagline. 

• Tamaño de texto más grande: El estilo de diseño web 2.0 suele utilizar un 
texto de mayor tamaño comparado con estilos antiguos.  

• Textos introductorios destacados: Uso de negrilla, tamaño grande, en 
palabras relevantes y en entradillas de los bloques de texto 

• Iconos atractivos: Tienen un destacado protagonismo. En la actualidad se 
utilizan menos iconos, pero tienen un significado más evidente. 

• Colores llamativos y destacados: Ayudan a distinguir las diferentes zonas 
de una página y destacar los elementos más significativos.. 

• Reflejos, brillos y destellos: Se utilizan en logos, imágenes, banners, 
iconos, pestañas de los menús de navegación. 

• Efectos en 3D: Uso sutil y puntual de los efectos en 3D que aumentan la 
calidad y realidad de las imágenes. 

• Bordes redondeados: Las esquinas prácticamente no se utilizan, los 
bordes son redondeados. 

• . (párr. 2-15) 
 

     Para obtener un buen diseño en el mundo del Marketing 2.0 es 

fundamental tomar en cuenta los puntos mencionados anteriormente. Para 

este estudio el diseño limpio y simple donde el contenido sea el necesario y 

el principal en todas sus publicaciones, información clara y concisa de la 

empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A un diseño justificado, ya que 

este genera orden y armonía; si la publicación es de carácter importante 

mantener la diferenciación del encabezado con el resto del contenido; el uso 

correcto el logotipo en las publicaciones, etc. 

Tipografía 
 

Blackwell (2010), se refiere a la tipografía como “una de las 

actividades vanguardistas en materia de comunicación e innovación, ya que 

a través de esta podemos transmitir ideas, mensajes e información sin la 

necesidad de utilizar otros recursos y elementos del diseño gráfico” (p.22).  

La tipografía es fundamental dentro del proceso del diseño en particular en 

todos aquellos que se centran en la transmisión de mensajes publicitarios. La 
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representación de la tipografía interviene de forma puntual en la facilidad de 

interpretación de una idea, así como la manera en que el público responde 

ante esta. Es un elemento importante al momento de crear un diseño que 

posea texto o información.  

Tipos de Tipográficas 
 

Mariño (2005) clasifica las tipografías de la siguiente manera: 

• Antiguas: de acuerdo con Mariño, eran creadas en sus principios por medio 
de cincel, destacan las líneas cruzadas en los extremos, presentando 
remates a los que actualmente se les llama Serif, otra de sus características 
es el denominado “estrés” que surca las partes más finas, presentándose en 
este caso de forma diagonal. Las tipografías que entran en esta sección son: 
Times New Roman, Courier New, Book Antigua, Bookman y Palatino. 

• Modernas: Esta familia se mantiene dentro de la categoría del Serif, como 
bien lo explica Mariño, Pero de una forma horizontal y con líneas más finas 
en las minúsculas, presentando un “estrés” vertical. Entre estas familias 
tipográficas están: Bodoni, Fenice, Didot, entre otros. 

• Slab Serif: A diferencia de las anteriores, el grosor de las líneas se 
mantiene casi uniforme en todos los caracteres, creando trazos gruesos y 
más oscuros. El Serif es ancho y recto en las minúsculas, el “estrés” se 
mantiene vertical. Las familias tipográficas de este grupo son: Memphis, 
Claredon, entre otros. 

• Sans Serif: En esta categoría se elimina el Serif para presentar el Sans 
Serif, también conocido como Palo Seco. Contiene trazos regulares con el 
mismo grosor y vértices rectos. Las familias tipográficas que pertenecen a 
este grupo son: Helvetica, Gill Sans, Franklin, Gothic, Frutiger o Futura, etc. 

• Decorativas: De apariencia peculiar, suelen diferenciarse por completo de 
otras tipografías por ser muy expresivas, característica que debe ser tomada 
en cuenta al momento de usarla. Se recomienda su uso para diseñar logos, 
más no para textos largos.(p. 9-12) 

  

Elementos Tipográficos 
 

Justificación o Alineación: Es la manera de acomodar las líneas en 

la caja. Es decir, es la manera en que se alinean entre sí, apoyándose en un 

lado, al centro o consiguiendo una forma caprichosa. Tomando en cuenta 

que la palabra “caja” apela el antiguo método de acomodar tipos (letras) en 
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un recipiente de madera para conformar columnas, podemos imaginar 

claramente las líneas apoyadas a la izquierda en la columna. 

Los nombres que se dan a las formas de justificar un texto varían 

ocasionalmente entre los diferentes países, pero se puede decir que los más 

usuales son: 

• En block, bloque o cajón: Son aquellas en las que las líneas van de 

lado a lado en una columna 

• Alineadas o Locas a la Izquierda: Las que se apoyan a la izquierda 

sin el requisito de llegar hasta el final de la columna. 

• Alineadas o Locas a la derecha: Las que se apoyan a la derecha sin 

el requisito de llegar hasta el final de la columna 

• En Piña o Alineadas al centro: Siendo las que se centran en una bajo 

la otra     

Espaciado: Se refiere al espacio que existe entre cada par de 

palabras en un texto en relación con el cuadratín o ancho y alto del cuerpo 

usado. 

Ancho o Grueso: Desde los comienzos de la escritura y la caligrafía y 

por supuesto de la tipografía, los primeros maestros notaron que no todas las 

letras eran iguales en su ancho y por tal razón, el espacio entre cada una de 

ellas debería variar para que la lectura fuese fluida y equilibrada. 

Familias Tipográficas 
 

Las campañas son generalmente preparadas para un determinado 

tiempo, en el que se elabora un diseño que sea diferente, pero al mismo 

tiempo que mantenga una misma línea, para que así, cada diseño forme 

parte de la misma Campaña, pero sin ser iguales.   

55 
 

 
 



 

Samara (2009) afirma que existen 6 grandes familias principales, de 

tipografías y esta clasificación ayuda a organizarlos a grandes rasgos con el 

fin de seleccionar el tipo apropiado para cada proyecto. Las familias son: 

• Romana: La cual está caracterizada por el contraste de pesos en los trazos, 
los cuales vienen dados por el uso de pinceles o plumos y una altura de X 
relativamente pequeña para las letras de caja minúsculas y un interlineado 
disminuido en las letras minúsculas. 

• De Transición: Esta familia demuestra rasgos de evolución en su estructura, 
el contraste de sus trazos es más definido y se usa de manera más racional 
la altura de X es mayor y sus remates son más precisos. 

• Moderna: El contraste es extremo los finos son delgados como un hilo y los 
gruesos aún más. El eje de las curvas es vertical y los remates a las astas 
han sido eliminados lo cual crea uniones más pronunciadas y elegantes. 

• Palo Seco: Es una familia que se caracteriza por ser sencilla sin remates, el 
peso de sus trazos es uniforme y terminan sin decoración alguna. 

• Egipcia: Los remates tienen el mismo peso que las astas y el cuerpo de 
esos tipos suele ser más ancho de lo habitual. 

• Ornamentales y fantasía: Son tipos experimentales, decorativos y derivan de 
los tipos para titulares, sus cualidades suelen ser expresivas, pero no apta 
para la lectura de largas extensiones de texto. Dentro de esta familia están 
los tipos caligráficos que son los más complejos y conceptuales. 

 

        Las familias de las tipografías, a la hora de elegir o diseñar un logo es 

muy importante tomar en cuenta lo que la empresa quiere transmitir, es el 

primer paso para la creación de dicha imagen gráfica tomando en cuenta 

todas las características para un manejo adecuado, para que el mensaje a 

transmitir a través de imágenes gráficas sea el que se desea comunicar. 

Color 
 

Ambrose y Harris (2006), definen el color “como la forma más 

inmediata de comunicación no verbal. Ningún otro elemento del diseño 

permite representar ideas y emociones como el color, que sirve para llamar la 

atención inmediatamente ya sea sobre el papel o en la pantalla” (p.07) 

El color está en todo lo que nos rodea; donde hay luz hay color. El 

color al ser utilizado en la publicidad, tiene una gran capacidad de 
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comunicación y una de sus principales funciones es atraer la atención de las 

personas generando un impacto visual. Para el diseño de la Campaña de 

Marketing se utilizarán colores y tonalidades que resalten las fotografías y a 

su vez identifiquen a la marca captando la atención del público. Para la 

realización de una Campaña de Marketing en Instagram, es importante 

mantener la imagen corporativa de la empresa y crearle una línea gráfica 

donde se establezcan los colores a utilizar en todas las publicaciones. 

Clasificación según sus mezclas 
 

Una de las clasificaciones del color es en colores cálidos y fríos. De 

acuerdo a Fraser y Banks (2006) “la división de los colores cálidos y fríos 

responde a la sensación térmica y a la vez psicológica que producen los 

colores y su relación con el entorno y experiencia de las personas. Los 

colores cálidos son aquellos que van del rojo al amarillo y los colores fríos 

son los que van del azul al verde”. (pág.15) A continuación de acuerdo a los 

autores, se definen cada una de las clasificaciones:  

• Colores Primarios: Son colores puros, es decir, no están compuestos 
por ninguna mezcla, estos son: rojo, amarillo y azul. 

• Colores Secundarios: Son colores derivados de la mezcla de dos 
secundarios, estos son: naranja, violeta y verde. 

• Colores Intermedios: Estos colores se obtienen de la mezcla de un 
primario con un secundario estos son: verde amarillento, verde azulado, 
violeta azulado, violeta rojizo, naranja rojizo y naranja amarillento. 

• Colores Cuaternarios: Son los colores que se obtienen mediante la 
mezcla de dos colores terciarios entre sí: naranja cuaternario, verde 
cuaternario, violeta cuaternario. (párr.1) 

 

Propiedades del Color 
 

Según Cortés (2014) Las propiedades del color son “el tono, el valor y 

la saturación. A través de ellas podemos conocer las posibilidades y 

variaciones de cada uno de los colores” (p.02). 
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De acuerdo a Itten (1992) las características o propiedad del color 

son:  

• Tono: Definimos tono como la propia cualidad que tiene un color. Tonos son 
todos los colores del círculo cromático, primarios, secundarios e intermedios. 
Podemos decir que cuando se va a la izquierda o a la derecha en el círculo 
cromático se produce un cambio de tono. 

• Valor: Cuando a cada uno de los colores o tonos del círculo cromático los 
mezclamos con blanco para ganar luminosidad o con el negro para 
oscurecerlo, lo que estamos realizando es un cambio de valor. Para realizar 
la escala de claro-oscuro, es decir, los diferentes valores de un color 
tenemos que tener en cuenta que no todos tienen la misma luminosidad. Si 
tuviesemos que graduarla en una escala de 1 a 10, el amarillo estaría en el 
número 9, el naranja en el 8, el rojo y el verde en el 6, el azul en el 4 y el 
violeta en el 3. 

• Saturación: Cuando un color pertenece al círculo cromático se dice que 
está saturado, que tiene el máximo poder de pigmentación, de coloración. 
Pero no siempre nos encontramos los colores puros, sino que se suelen ver 
compuestos por mezclas complejas, con cantidades desiguales de colores 
primarios. Para cambiar la saturación de un color hay que mezclarlo con su 
complementario y, así, se obtiene la escala de saturación o de grises. (párr. 
02-04) 

 

Las propiedades del color son características que lo hacen único y variar su 

aspecto definiendo su apariencia final. Con ellas se puede lograr transmitir 

emociones, al aplicarlas hace que cada color se diferencie de otro para 

transmitir lo que se desea con tan solo alterar sus valores. 

Matiz en el color 
 

     Según el portal web desarrolloweb.com (2004) , “el matiz es el estado 

puro del color, es decir, sin el blanco o negro agregados. Es un atributo 

asociado con la longitud de onda dominante en la mezcla de las ondas 

luminosas”(párr. 01).  Con el matiz podemos obtener la variante de los 

colores en su claridad u oscuridad, producida por el agregado cromático o 

grises al color, lo que provoca diferencias de valor y saturación en un mismo 

color, sin que este pierda su origen 
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Colores Complementarios 
 

Los colores complementarios son aquellos del espectro visible 

dispuestos en una circunferencia de tal manera que un color queda 

diametralmente equidistante de otro, formando el círculo cromático. Se 

obtienen mediante la contraposición de un primario con un color secundario 

formado por los otros dos primarios. (Sánchez 2014). 

En la teoría del color se dice que dos colores son denominados 

complementarios si, al ser mezclados en una proporción dado el resultado de 

la mezcla es un color neutral gris, blanco o negro. Desde una perspectiva 

perceptual de los modelos de colores, los colores neutros caen en un eje 

central del espacio de colores y los colores complementarios estarían a un 

lado u otro de este eje puestos los unos con los otros.  

Armonías Cromáticas 
 

Según Moreno (2005) “las armonías cromáticas son combinaciones de 

colores que halagan la vista mediante la utilización de colores análogos o 

mediante contrastes” (p.51). Es decir, se refiere a un grupo de 2 o más 

colores que combinan entre si debido a que son afines y al verlos juntos 

ninguno destaca ms que el otro. Entre sus tipos se encuentran: 

• Armonías Monocromática: Cuando se usa un color y sus mezclas con los 
colores neutros. Un color y sus mezclas con blanco y negro 

• Armonía por Analogía: Si se usan los colores de un tercio del círculo. 
Ejemplo: Amarillo verdoso, verde, azul verdoso, azul cyan. 

• Armonía por Temperatura: Cuando se emplean gamas concretas de 
colores como la gama de fríos y la de cálidos. 

• Armonía por Contraste: Cuando se usan colores complementarios o 
primarios.  

• Armonía por Complementarios Divididos: Usando un color y los 
adyacentes a su complementario. Ejemplo Violeta, amarillo anaranjado, 
amarillo verdoso. 
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Gamas Cromáticas 
 

Según Moreno (2005) “las armonías cromáticas son combinaciones de 

colores que halagan la vista mediante la utilización de colores análogos o 

mediante contrastes” (p.51). 

 Son aquellas escalas formadas por gradaciones que realizan un paso 

regular de un color a otro hacia el blanco o el negro, una serie continúa de 

colores cálidos o fríos y una sucesión de diversos colores. Se da cuando los 

valores del tono se obtienen mezclando los colores puros con el blanco o el 

negro, por lo que pueden perder fuerza cromática o luminosidad. 

Contrastes Cromáticos 
 

Según Itten (1961) “una comprensión fundamental de la percepción y 

la psicología del color en el diseño gráfico, es crítico para crear paletas que 

evoquen las reacciones apropiadas en la audiencia” (p.89). Se produce 

cuando en una composición los colores no tienen nada en común o no 

guardan ninguna similitud.  

Según Itten (1961) propone siete esquemas: 

• Contraste de Colores Puros: Es el conjunto de matiz o tinte. Se produce 
por la aproximación de cualquier color a su más elevado punto de 
saturación.  

• Contrastes de Claro-oscuro: Se obtiene mediante la gama de grises o 
utilizando el blanco y el negro. 

• Contraste de Cálido- Frio: Es el contraste de temperatura, producido al 
confrontar un color cálido con otros fríos.  

• Contraste de Complementarios Sucesivos: Dos colores complementarios 
son los que ofrecen juntos mejores posibilidades de contraste, aunque 
resultan muy violentos visualmente combinar dos colores complementarios 
intensos. 

• Contraste Simultáneo: Llamado también efecto de la imagen persistente, 
es el fenómeno según el cual el ojo, para un color dado, exige 
simultáneamente el color complementario, y si no le es dado produce el 
mismo.  
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• Contraste de Calidad: Se origina de la modulación de un tono puro, 
saturándolo con blanco, negro o gris. El contraste puede darse entre colores 
puros o bien por la confrontación de estos con otros no puros.  

• Contraste de Cantidad: Es la contraposición de lo grande y lo pequeño, de 
tal manera que ningún color tenga preponderancia sobre otro.   

Psicología del Color 
 

Según Itten (1961) “una comprensión fundamental de la percepción y 

la psicología del color en el diseño gráfico, es crítico para crear paletas que 

evoquen las reacciones apropiadas en la audiencia” (p.89). En el diseño 

gráfico se estudia la influencia del color en los sentimientos y la capacidad 

que tiene para provocar diferentes tipos de emociones y reacciones en las 

personas. 

Según Gutiérrez (2010) “Muchas veces la aversión a un color está 

relacionada con asociaciones desafortunadas o con haberlo visto otras veces 

en contextos poco adecuados” (p.03).  

Uno de los aspectos más importantes en el proceso del diseño es el 

color, puesto que gracias a sus cualidades este puede generar diferentes 

efectos en la percepción de las personas, estos pueden despertar emociones 

y sentimientos que a su vez deben estar en sintonía con el mensaje que se 

desea transmitir a la hora de realizar una composición, en especial una pieza  

publicitaria puesto que no existe una sintonía y adecuada utilización, el 

mensaje puede tergiversarse o ser malinterpretado por parte del usuario. 

Para la presente investigación conocer la psicología del color resulta 

útil, para saber cómo manejar el color de acuerdo al target al cual se quiere 

dirigir la campaña y el tipo de mensaje que se quiere hacer llegar. Es 

importante destacar el uso del color y lo que representa debido a que el 

medio donde se transmitirá el Trabajo de Grado es una Red Social 

completamente visual, llamada Instagram. 
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Simbología del color 
 

Para cada sociedad la simbología del color viene influenciada por su 

manera de vivir, su cultura, incluso sus alrededores. Según Giner (2012) 

define de forma general la simbología de los colores más importantes: 

El banco simboliza la pureza; el pupura-antiguamete el color de los 
reyes y los altos mandatarios de la iglesia, hoy en día se utiliza como 
símbolo de la radiactividad. El verde es el color de la naturaleza, pero 
también el de la esperanza. El negro es a la vez un color de gala y luto. 
El rojo se asocia a la furia, peligro, el amor, la pasión y fuerza. (parr.5) 

 El portal web dianapublicidad.com (2012) divide los colores predominantes 

de la siguiente manera: 

• Amarillo: Se asocia con la luz. Es estimulante. Destaca por sus cualidades 
retentivas. Es alegre, cálido, tónico y poderoso. 
• Azul: El más frío de los colores. De débil luminosidad. Acentúa el dinamismo de los 
colores cálidos, por lo que predomina como fondo de ellos. 
• Blanco: Como fondo hace perder brillo y tonalidad a cualquier color. Proyecta paz, y 
pureza. 
• Gris: Se utiliza en fondos, con acción compensadora. Simboliza austeridad e 
imprecisión 
• Lila: Sugiere sensibilidad, amor platónico. Es el color de lo unisex. 
• Marrón: Mezcla de anaranjado y de gris o negro. Color de fondo. Propicia 
tranquilidad. 
• Naranja: Es el color más cálido. Estimula el apetito y es placentero. 
• Negro: Fondo sobre el que destacan todos los colores y contribuye a su intensidad. 
• Rojo: Color cálido. Domina sobre el conjunto de colores. Proyecta energía, pasión, 
sensualidad. Es el color más usado. 
• Verde: Mezcla de un cálido (amarillo) y un frío (azul), proyecta calma y reposo. Es 
apaciguador y sosegado. 
• Violeta: Mezcla de azul y rojo. Cuando domina el rojo produce impresión de 
movimiento. (5-12) 

 

    La simbología del color es el significado que tiene cualquier color en 

relación con el objeto o figura representada. Los colores tienen varios 

significados en diferentes países y culturas del mundo. 
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Sistema RGB 
 

El primer sistema es el de los colores de la luz. Este sistema de color 

es el denominado “primarios Aditivos”, más conocidos como “sistema RGB” 

se conocen como los primarios conseguidos directamente del haz de la luz 

blanca y se utilizan en el campo de la formación de imágenes de monitores y 

televisión.  

Su mezcla está determinada por porcentajes. 

A medida que estos porcentajes son desiguales se va dando origen a 
los diferentes colores del espectro cromático, pero si los tres se 
mezclan en un 100% producen la luz blanca. El sistema RGB es el 
sistema favorito y más utilizado en los procesos digitales de color hasta 
antes de llegar al proceso de impresión. Este sistema es también 
conocido como: Combinación Aditiva, Modelo RGB(Red, Green, Blue / 
Rojo, Verde , Azul) (Sistemas del Color 2009). 

Para la campaña de Marketing Digital se manejará el sistema RGB, 

este es el modo utilizado para publicaciones digitales, es decir que serán 

vistas a través de una pantalla de un dispositivo inteligente. El sistema RGB 

permite que los colores de la campaña se vean más nítidos más vivos, en su 

mayor expresión generando en el cliente una opinión positiva. 

Mercado 
 

El mercado es una actividad económica y dinámica que implica la 

demanda de un producto o servicio y busca el equilibrio entre las corrientes 

dinámicas de la oferta, la demanda y sus interrelaciones con el medio 

ambiente.  En este estudio el mercado es la clientela y los posibles clientes, 

es a quienes se les desea llegar con la Campaña de Marketing Digital, para 

que conozcan más de la empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A,, y 

exista la necesidad de querer formar parte de ella y adquirir sus productos 
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Segmentación del Mercado 

Charles W. y Gareth J., citado por Thompson I. (2005) lo define como 

"la manera en que una compañía decide agrupar a los clientes, con base en 

diferencias importantes de sus necesidades o preferencias, con el propósito 

de lograr una ventaja competitiva". (párr.2).  Se entiende por segmentación 

del mercado la acción de identificar y preparar perfiles de grupos bien 

definidos que podrían preferir o requerir distintos productos y combinaciones 

del marketing, el vendedor recurre a la producción, la distribución y la 

promoción masiva de un producto o servicio para todos los compradores por 

igual. 

Tipos de Segmentación del Mercado 

Stanton, Walker y Etzel (2006), denominan “como el proceso de dividir 

un mercado en distibtos grupos de compradores con base a sus 

necesidades, características o comportamientos, y que podrían requerir 

productos o mezclas de marketing diferentes” (p.150) 

● Segmentación Geográfica: Es aquella donde se segmenta el mercado por 
distribución geografica, es decir, las regiones, estados, ciudades y pueblos donde 
viven y trabajan personas.  

● Segmentación Demográfica: Se refiere a las estadísticas que describen a una 
población. Las características demográficas más conocidas son edad, sexo, vida 
familiar, escolaridad, ocupación y origen étnico.  

● Segmentación Psicológica: Este tipo de segmentación está referido  a las 
condiciones de individuos  como lo son la personalidad y estilos de vida 

● Segmentación por Frecuencia: Este tipo de segmentación identifica el nivel de 
uso de las personas de un producto, servicio o marca  
 
 

Para segmentar el mercado, se deben separar los clientes o personas 

e distintos grupos, cada uno de ellos presentan características y necesidades 

diferentes. Es por esto que es necesario estudiar cada grupo individualmente 

para diseñar un producto que se adapte a sus necesidades.  
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La empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A, cuanta con una 

variedad de productos y cada uno de ellos posee una característica o 

elemento que lo diferencia. 

Mercado, Oferta y Demanda 
 

Thompson I. (2005) asegura que el mercado es el conjunto de:  

• Compradores reales y potenciales que tienen una determinada 
necesidad y/o deseo, dinero para satisfacerlo y voluntad para 
hacerlo, los cuales constituyen la demanda, y 

• Vendedores que ofrecen un determinado producto para satisfacer 
las necesidades y/o deseos de los compradores mediante procesos 
de intercambio, los cuales constituyen la oferta. Ambas, la oferta y la 
demanda son las principales fuerzas que mueven el mercado (párr. 
09). 

        El mercado es la necesidad creada de un determinado producto en 

conjunto con las empresas que buscan satisfacer la necesidad mediante un 

proceso de intercambio.  Así mismo la oferta es la puesta en el mercado del 

producto requerido en cantidad y precio determinado por el cual los 

consumidores estén en la capacidad y disposiciónn de pagar. Por último la 

demanda es la mencionada necesidad de un colectivo por adquirir un 

producto o contratar un servicio 

Marketing 
 

Uno de los conceptos más reconocidos es el de Philip Kotler, también 

conocido como uno de los más importantes conocedores del Marketing, él lo 

define como “un proceso administrativo y social gracias al cual determinados 

grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través dl 

intercambio de productos y servicios.” (Kotler 2002).  El Marketing es una de 

las disciplinas más multifacéticas que existe, puesto que se encuentra 

constantemente en un proceso de cambio y adaptación. 
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 Hoy en día se ha convertido en algo más que simplemente el 

conocimiento del consumidor y ha pasado a convertirse en un medio para 

crear vínculos entre las empresas y los consumidores con el fin de producir 

un beneficio para ambos.  

Se ha convertido en un proceso social-administrativo indispensable 

para el desarrollo de cualquier empresa, producto o servicio, así como 

también la principal herramienta para la construcción de relaciones 

bidireccionales de beneficio entre los consumidores y las empresas que 

manejan múltiples productos. 

Marketing Digital 
 

Según MD Marketing Digital (2013), “el marketing digital es la 

aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo en los 

medios digitales” (parr.3) 

Elementos del Marketing Digital 
 

Según el Blog de Marketing (2017) hay 5 elementos importantes en el 

marketing digital: 

• Content Marketing: El contenido, es el impulsor más importante de una estrategia 
de marketing digital.  

• Búsqueda orgánica (posicionamiento SEO): Los consumidores obtienen la 
información que quieren en línea por diferentes métodos, los más destacados son 
los resultados del motor de búsqueda.  

• Social Media Marketing: puedes considerarla como una herramienta muy poderosa 
para compartir información y distribuir contenidos sobre tus productos y servicios. 
Con social media abres un sinfín de posibilidades para interactuar y conectarte 
con los clientes potenciales y tus clientes actuales. 

• Consideraciones móviles: El 90% de las transacciones de los consumidores se 
inician en un dispositivo y se terminan en otro. Saber las posibilidades que 
tenemos a la mano en marketing, con dispositivos móviles, es crucial en el mundo 
digital de hoy.. 

• E-mail marketing y páginas que consienten: Aquí es donde una campaña de 
email marketing estratégico ayuda a proporcionar el retorno de la inversión a tu 
empresa, ya que más del 65% de los consumidores tienden a realizar una compra 
que se asocia a una campaña de e-mail bien planeada. (párr. 03-07). 
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Elementos Comunicacionales en la Campaña de Marketing Digital 

Para poder lograr la efectividad dentro de la comunicación en la 

campaña, en primera instancia debe entenderse el proceso de comunicación 

y desglosarlo para entender que elementos intervienen y de donde 

provienen. Al final lo que se espera es obtener la respuesta deseada del 

público objetivo y la red social Instagram funciona para ello porque es una 

ventana abierta a diario y a toda hora. Los elementos comunicacionales que 

se aplican son: 

Marketing 2.0 
 

Galvez (2008), denomina el marketing 2.0 como “aquella variante de 

la disciplina del marketing cuya estrategia gira en torno a la utilización de 

herramientas web 2.0, basadas en la participación social y en la inteligencia 

colaborativa” (P.147). 

Este tipo de marketing, se dirige a cada individuo en forma 

personalizada y utiliza las nuevas tecnologías e internet para llegar a una 

enorme cantidad de personas. Por esta razón, las redes sociales representan 

para las empresas un buen cambio, debido a sus aplicaciones y potencial.  

Marketing 2.0 Como medio de comunicación 

A través de este medio se ha podido apreciar la interacción mediante los 

medios sociales el cual permite un alto impacto de “boca a boca” y además 

de eso lo hace medible. El marketing 2.0 se basa en la filosofía de la Web 

2.0, es decir, forma parte de compartir información con facilidad, intercambiar 

la misma sin ningún problema, el diseño centrado en el usuario y la 

colaboración; en pocas palabras forma parte de una red compleja y dinámica. 

Entre las distintas herramientas que presenta la Web 2.0 son, la web, las 

Redes Sociales, los blogs, servicios de almacenamiento on-line mejor 
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conocido como nubes, etc.). En sí, el medio social es el entorno que propicia 

el desarrollo de acciones de Marketing 2.0, dejando claro que gracias a la 

Web 2.0, genera un vínculo más íntimo con el cliente, es el hecho de que el 

cliente sienta que lo toman en cuenta o que el producto fue pensado para él. 

La finalidad de este estudio es generar la confianza con el cliente, la mejor 

manera de realizarlo es con la Campaña de Marketing Digital, no se vende 

un producto como tal, sino la empresa en sí, que a través de las redes 

sociales no es una tarea muy difícil de realizar. 

Publicidad 
 

Monferrer (2013), define la publicidad como “toda transmisión de 

información impersonal y remunerada, efectuada a través de un medio de 

comunicación dirigida a un público objetivo, en la que el emisor se identifica 

con una finalidad determinada” (p.22). 

 La publicidad es un mensaje pagado dirigido a un grupo de personas 

y una manera de anunciar al público sobre un producto o servicio a través de 

los medios de comunicación con el objetivo de motivarlo hacia la acción de 

consumo. Es una forma de comunicación muy común en la actualidad que se 

utiliza para promocionar y vender un determinado producto o servicio. En la 

mayoría de los casos la publicidad es vista por un público general, es un 

medio masivo, pero dependiendo de lo que la misma quiera transmitir o dar a 

conocer, trata de enfocarse en la atención del público objetivo. 

Elementos de la Publicidad  
 

De acuerdo con el portal web pyme.lavoztx.com (2016) lo elementos de una 
publicidad son: 

• Características: Uno de los elementos esenciales de una 
campaña publicitaria son las características del producto o 

68 
 

 
 

http://pyme.lavoztx.com/


 

servicio. Las características son lo que ofrece el producto que 
puede ser beneficioso para el cliente. 

• Beneficios: Los beneficios son otro componente esencial para 
incluir al crear un anuncio. Aunque los beneficios están 
estrechamente relacionados con las características, no son lo 
mismo. 

• Urgencia: La publicidad eficaz a menudo incluye algún texto para 
crear un sentido de urgencia. Cuando se crea la urgencia, a 
menudo se motiva a los clientes a la acción.  

• Disposición: Combina elementos visualmente atractivos como el 
color, la colocación de palabra y el tamaño de la fuente. Incluir 
imágenes y logotipos también puede ayudar a la apariencia 
general del anuncio. 

• Oferta: La oferta incluye típicamente el precio, términos o alguna 
otra información que el cliente necesita para hacer una compra. 
Dile al cliente dónde ir para hacer una compra, como un sitio web 
o una tienda. (párr. 2-6). 

 Todos los elementos si se toman en cuenta se puede lograr una buena 

publicidad, todos son importantes. Dependiendo del tipo de publicidad se 

quiera realizar. 

Objetivos de la Publicidad 
 

Según Monferrer (2013), explica que los objetivos de la publicidad son 

los siguientes  

• Informar: La publicidad busca comnicar la aparición de un nuevo producto, 
servicio o idea, a traves de la descripción de las caracteristicas del mismo.   

• Persuadir: Atraer nuevos compradores es uno de los objetivos principales al 
momento de usar la publicidad como medio, así como también el crear una 
preferencia de marca por parte del consumidor.  

• Recuerdo: Alcanzar este objetivo resulta sencillo manteniendo una elevada 
notoriedad del producto recordadno la existencia y ventajas del mismo, 
logrando que el consumidor recuerde donde puede adquirirlo y pensar en 
necesitarlo en el futuro. (p.23) 

 

Tipos de Publicidad 

La publicidad es compleja según Vásquez (2012), porque muchos 

anunciantes diferentes tratan de llegar a muchos tipos de audiencias 
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diferentes. Al considerar estas diversas situaciones, se identifican tipos 

principales de la publicidad  

• Publicidad de Marca: Esta se fundamenta en el desarrollo de una identidad 
e imagen de marca a largo plazo a nivel nacional y/o internacional. 

• Publicidad detallista o local: gran parte de la publicidad se enfoca en los 
detallistas o fabricantes que venden su mercancía en ciertas áreas 
geográficas.  

• Publicidad de respuesta directa: utiliza cualquier medio de publicidad, 
incluyendo el correo directo, pero el mensaje es diferente al de la publicidad 
de marca o detallista en que se trata de provocar una venta directamente 

•  Publicidad B2B (negocio a negocio): este tipo de publicidad, como bien lo 
dice su título, es de negocio a negocio. Se encuentran mensajes dirigidos a 
empresas que distribuyen productos, así como compradores industriales y 
profesionales como abogados, médicos, etc. 

• Publicidad Institucional: se le conoce también como publicidad 
corporativa. Estos mensajes se enfocan en establecer una identidad 
corporativa o ganarse al público sobre el punto de vista de la organización. 

•  Publicidad sin fines de lucro: las organizaciones sin fines de lucro, 
anuncian para clientes, miembros y voluntarios, así como para donaciones y 
otra forma de participación en programas. 

•  Publicidad de servicio público: estas comunican un mensaje a favor de 
una buena causa, como dejar de conducir en estado de ebriedad o prevenir 
el abuso infantil. (párr. 03-09) 

 

          La industria de la publicidad es grande y diversa, puesto que no existe 

un solo tipo de publicidad. Para poder sobresalir en el mundo comercial, es 

necesario tener creatividad, mensajes originales y aplicar una buena 

estrategia así como una excelente ejecución.  

Medios Publicitarios 
 

Dentro de los medios publicitarios, se puede establecer una 

clasificación Los medios publicitarios son los canales que los publicistas 

utilizan para lograr este proceso. Según el portal web todopublicidad.com 

(2009) son: 

• La prensa (periódicos, revistas) es un medio con alto nivel de credibilidad 
y gran flexibilidad geográfica. Se trata de un medio leído por personas que 
gustan de información por lo que la publicidad puede ser más extensa y 
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precisa. La mayor fuente de ingresos en los periódicos por concepto de 
publicidad es gracias a los vendedores locales y los anuncios clasificados. 

• La televisión llega a un alto número de personas, es un medio caro y de 
gran impacto. Se utiliza para anunciar productos o servicios de amplio 
consumo. 

• La radio tiene varias fortalezas como medio de publicidad: selectividad de 
audiencia, muchos oyentes fuera de casa, bajos costos unitarios y de 
producción, oportunidad y flexibilidad geográfica. Los anunciantes locales 
son los usuarios más comunes de la publicidad a través de la radio, por lo 
que contribuyen con más de tres cuartas partes de todos los ingresos de ese 
medio. 

• Internet representa una publicidad de bajo costo, que llega de forma 
personalizada al lector y en cualquier parte del mundo. Es una gran 
oportunidad para pequeñas empresas. Sin embargo, a pesar de las 
ventajas, el consumidor suele ignorar estos mensajes debido a la saturación. 

• Los medios exteriores llegan a todo ciudadano, a que se concentran en 
lugares públicos. El mensaje es sencillo, mucha imágen y poco texto. 

 

La publicidad difunde sus mensajes a través de una amplia gama de 

canales o medios de difusión, lo que garantiza mayor penetración social y la 

posibilidad de lograr sus objetivos. 

Competencia 

Linares, Montaña y Navarro (2003) concuerdan que la competencia 

“representa un elemento circunstancial al modelo de organización económica 

de nuestra sociedad y constituye, en el plano de las libertades individuales, la 

primera y más importante forma en que se manifiesta el ejercicio de la 

libertad de empresa”(p.74).  

Es significativo que las empresas reconozcan y le den valor a su 

competencia, ya que si no lo hacen pueden caer en riesgo y no les permita 

continuar o conseguir los máximos beneficios. Dentro del plan de negocios 

uno de los aspectos más importantes también es la competencia existente en 

el momento.  
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Campaña 

Según Wells, Burnett y Miortary (2006), una campaña es “un plan 

extenso para una serie de diferentes anuncios, pero relacionados, que 

aparecen en diversos medios durante un periodo específico” (parr.1) 

Las campañas son generalmente preparadas para un determinado 

tiempo, en el que se elabora un diseño que sea diferente, pero al mismo 

tiempo que mantenga una misma línea, para que así, cada diseño forme 

parte de la misma Campaña, pero sin ser iguales 

Para este Trabajo de Grado se debe elaborar una línea gráfica de diseño, 

una línea fresca y que llame la atención, para que de esta manera los 

usuarios se vean interesados en la información que se va a compartir en la 

Campaña de Marketing Digital en la Red Social Instagram para la empresa 

HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A. 

BTL(Below The Line) 

Según Pérez (2002) define Below The Line “como cualquier tipo de acción 

publicitaria que se realiza fuera de los medios masivos. Además los medios 

below the line son personales, ya que buscan individualizar a los clientes 

efectivos y potenciales.”(p.17).Se puede decir que el BTL es una publicidad 

que pretende llegar a un nicho de mercado determinado, con mensajes 

personalizados a los receptores. El BTL suele ser ignorado por las agencias 

de publicidad debido a que este no requiere invertir grandes cantidades de 

dinero.  En el siguiente Trabajo de Grado se busca utilizar este sistema, se 

transmitirá por un medio directo que es una red social llamada Instagram, 

esta no requiere de grandes sumas de dinero, como se mencionó 

anteriormente acerca de este sistema, y es un medio directo, donde el poder 

tener un acercamiento con los clientes es bastante sencillo.  
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ATL (Above The Line) 

De acuerdo con Pérez (2002) define Above The Line como” aquella 

que utiliza los medios masivos para comunicar mensajes publicitarios, utiliza 

televisión, prensa, radio, cine y publicidad exterior. Estos medios se 

caracterizan por ser impersonales no se conoce con exactitud quienes 

reciben el mensaje por lo que no se puede personalizar” (p.16). 

 Para este sistema no se tiene con exactitud quienes son los 

receptores a quienes les llega el mensaje, lo único que ellos pueden controlar 

es dónde y cuándo se trasmite ese mensaje. Es por esto que para este 

estudio no resulta factible este sistema de publicidad, se busca tener un 

acercamiento con los clientes. 

Administración 

Según Chiavenato (2004), “La administraciones el proceso de planear, 

organizar dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr objetivos 

organizacionales”(pág. 10) 

En otras palabras, la administración tiene como fin darle forma a las 

organizaciones o empresas, manteniendo un orden en cuanto a los procesos 

que se deben llevar a cabo para cumplir las metas y objetivos, así como 

también en el manejo de los recursos disponibles de la organización, con el 

fin de aprovechar al máximo cada uno de ellos para la elaboración de 

beneficios y utilidades.   

En función a este contexto, la administración se convierte en un 

proceso indispensable para las operaciones a nivel empresarial e incluso a 

nivel de mercadeo puesto que permite mantener el control de procesos para 

alcanzar objetivos específicos. 
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Objetivos de la Administración 

Según el portal web líder.com (2012), dentro de una empresa se 

emplean tres objetivos básicos: 

 
1. “Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo social”. 
2. “Es permitirle a la empresa tener una perspectiva más amplia del medio en el cual se 

desarrolla”. 
3. “Asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios”. (párr. 10-12) 

 

        La Administración se desarrolla en función de objetivos, los cuales son 

indispensables para determinar lo que desea conseguir, el objetivo es el que 

determina para que existe una empresa o proyecto, y en base a ellos se 

trazaran los campo de acción y la orientación o tareas que procuren su 

cumplimiento.  

       La estrategia o propuesta del presente estudio está orientada al 

cumplimiento de cuatro objetivos específicos y uno general en donde se 

busca conocer qué tan informado está el público de la empresa 

HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A. 

Características de la Administración 

Se puede decir que la Administración es universal porque esta se 

puede explicar en todo tipo de organismo social y en todos los sistemas 

políticos existentes. 

Especificidad: Aunque la Administración va siempre acompañada de 

ostros fenómenos de índole distinta, el fenómeno administrativo es específico 

y distinto a los que acompaña. 

Unidad Temporal: Aunque se distingan etapas, fases y elementos del 

fenómeno administrativo, este es único y por lo mismo, en todo momento de 
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la vida de una empresa se están dando, en mayor o menor grado, todos o la 

mayor parte de los elementos administrativos. 

Unidad Jerárquica: Todos cuantos tienen carácter de jefes en un 

organismo social participan en distintos grados y modalidades de la misma 

Administración. Así, en una empresa forman un solo cuerpo administrativo, 

desde el Gerente General hasta el último. 

Valor Instrumental: La Administración es un medio para alcanzar un 

fin, es decir, se utiliza en los organismos sociales para lograr en forma 

eficientemente los objetivos establecidos. 

Amplitud del Ejercicio: Se aplica en todos los niveles de un 

organismo formal, por ejemplo, Presidentes, Gerentes, Supervisores entre 

otros. 

Interdisciplinariedad: La Administración hace uso de los principios, 

procesos, procedimientos y métodos de otras ciencias que están 

relacionadas con la eficiencia en el trabajo. Está relacionada con 

Matemáticas, Estadística, Derecho, Economía, Contabilidad, Sociología entre 

otros. 

Flexibilidad: Los principios y técnicas administrativas se pueden 

adaptar a las diferentes necesidades de la empresa o grupo social. 

Estas características demuestran lo indispensable que resulta la 

administración,  así como su relación con otras ciencias que ofrecen 

soporte y complementan las actividades de gerencia de una empresa. 

Este proyecto no se desliga de las ciencias administrativas pues debe 

planificar, organizar y ejecutar tareas en busca del cumplimiento de 

objetivos. 
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Etapas de la Administración 

La Administración es un proceso que se constituye por una serie de 

procedimientos o etapas en las cuales se consideran los recursos 

disponibles de manera que mediante la toma de decisiones pueda 

conseguirse las metas trazadas. Según el portal web gestiopolis.com 

(2003) Las etapas son:  

 
• Planificación: En este punto el administrador establece la estrategia y la ruta 

que debe tomar basado en la situación actual de la empresa. 
• Organización: Cuando se tiene trazado el objetivo el administrador estipulará las 

tareas que conllevarán a su cumplimiento. 
• Dirección: Iniciado el proceso empresarial el administrador coordinará el 

cumplimiento de las tareas y velará por que se mantenga encaminada hacia la 
meta propuesta. 

• Control: El Administrador deberá evaluar el cumplimiento de las tareas y su 
rendimiento, estará encargado también de re direccionar las tareas en función 
del objetivo establecido. (párr. 02-05) 

  

Elementos de la Administración 

Existen elementos de los cuales depende el cumplimiento de los 

objetivos trazados que resultan fundamentales en los procesos 

administrativos. Según el portal web emprendices.com (2010) dentro de 

los elementos más relevantes se encuentran:  
• La Eficacia: Se trata de ser asertivo con respecto a la inversión de recursos de 

manera que con la menor cantidad de recursos se consiga la mayor productividad, o 
al menos se procure reducir el riesgo de pérdida o desperdicio de recurso humano y 
económico.  

• La Eficiencia: Trata sobre la capacidad de cumplir las tareas de en la fecha 
estipulada. 

• Productividad: No solo considera realizar las labores en el tiempo estipulado, si no 
que las tareas se realicen con altos estándares de calidad.  

• Grupo Social: Es el grupo de personas sobre la que recaen las responsabilidades y 
sin las cuales el proyecto no pudiera desarrollarse. 

• Objetivos: Es la meta que se fija el administrador o dueño de la empresa y por la 
cual la empresa trabaja y se motiva a permanecer activa. 

• Recursos: Considera los recursos económicos, dentro de los cuales se incluyen los 
créditos, capital monetario, equipos, entre otros. (párr. 01-06) 
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Costos 

 Según Bernandez (2007), “los costos variables o directos son 

aquellos que tienden a fluctuar en proporción al volumen total de la 

producción, de venta de artículos o la prestación de un servicio, se incurren 

debido a la actividad de la empresa. Son aquellos cuya magnitud fluctúa en 

razón directa o casi directamente proporcional a los cambios registrados en 

los volúmenes de producción o venta, por ejemplo: la materia prima directa, 

la mano de obra directa cuando se paga a destajo, impuestos sobre ingresos, 

comisiones sobre ventas. 

Tipos de Costos 

Son aquellos cuya magnitud fluctúa en razón directa o casi 

directamente proporcional a los cambios registrados en los volúmenes de 

producción o venta, por ejemplo: la materia prima directa, la mano de obra 

directa cuando se paga a destajo, impuestos sobre ingresos, comisiones 

sobre ventas. Según Thompson (2008), “los costos representan el valor 

económico que implica la realización de un producto o la prestación de un 

servicio”. Los principales tipos de costos utilizados para el desarrollo de una 

campaña de marketing son: 

•  Costo de Producción: Son lo que se generan en el proceso de 
transformación de materias primas en producto finales  

• Costos de Mano de Obra: Son los que intervienen en la intervención de la 
transformación del producto. Ejemplo, el sueldo de un trabajador. 

• Costos Financieros: Estos se generan por la utilización de recursos 
económicos por medio de préstamos o instituciones financieras externas, 
generalmente son costos por motivos de intereses. 

• Costos Fijos: Son aquellos costos que no sufren alteraciones en función al 
tiempo, son constantes aun cuando la empresa presenta fluctuaciones. 

• Costos Variables: Son aquellos cotos que si pueden llegar a sufrir 
cambios y se relacionan con los volúmenes de las operaciones realizadas. 
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Bases Legales 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 

Jiménez, (2008) “Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es 

el documento vigente que contiene la Ley fundamental del país, dentro de 

cuyo marco deben ceñirse todos los actos legales. En ella se generan las 

instituciones, derechos y deberes fundamentales”. (p. 17) 

Artículo 58 

La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y 
responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la 
información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los 
principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación 
cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o 
agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir 
información adecuada para su desarrollo integral. 

     La Constitución es garante de la libre comunicación y es responsable de 

velar por el correcto uso de la misma. Esto afirma que la Publicidad en las 

redes sociales como canal de un medio de comunicación tiene todo derecho 

de ejecutarse en la República Bolivariana de Venezuela, tomando en cuenta 

la los deberes y responsabilidades que esta conlleva. 

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. 
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  El siguiente artículo aplica que, se tiene total derecho de invertir en 

publicidad. De las piezas gráficas que se realicen estará protegida la 

Propiedad Intelectual conferida en el artículo 98 de la Constitución. 

Ley del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual 

(SAPI) 1997 

Tipos de Marca 

Puede registrarse bajo tres figuras: marca comercial, denominación 
comercial o lema comercial, pero su gestión y titularidad son colectivas. 
Esta modalidad no está contemplada en nuestra Ley nacional, sin 
embargo, está regulada en el Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial, (Art° 7). 

En lo que el Art. 7 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial trata de: 

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 

Artículo 7 

Marcas: naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca 

“La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de 

aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la 

marca” 

Artículo 7 

1) Los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a 
proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya 
existencia no sea contraria a la ley del país de origen incluso si estas 
colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial. 

2) Cada país será juez acerca de las condiciones particulares bajo las 
cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la 
protección si esta marca es contraria al interés público. 
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3) Sin embargo, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a 
ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de 
origen, por el motivo de que no esté establecida en el país donde la 
protección se solicita o de que no se haya constituido conforme a la 
legislación de este país. 

  El artículo de esta Ley se compromete a proteger la marca, y que no existe 
tal impedimento para el registro de ella. 

Elemento que conforma la solicitud de registro de una marca 

Una vez seleccionado el signo o marca que se aspira proteger, el usuario 
deberá realizar una búsqueda en el que se genera un reporte de los 
antecedentes que existen sobre el signo o marca solicitada.  
 

En lo que el Art. 7 de los Derechos de Propiedad Intelectual trata de: 

Ley de la Propiedad Intelectual (1993) 

CAPÍTULO II: De las patentes 

Artículo 7. Obra en colaboración 

1. Los derechos sobre una obra que sea resultado unitario de la 
colaboración de varios autores corresponden a todos ellos. 

2. Para divulgar y modificar la obra se requiere el consentimiento de 
todos los coautores. En defecto de acuerdo, el Juez resolverá. 

Una vez divulgada la obra, ningún coautor puede rehusar 
injustificadamente su consentimiento para su explotación en la forma en 
que se divulgó. 

3. A reserva de lo pactado entre los coautores de la obra en colaboración, 
éstos podrán explotar separadamente sus aportaciones, salvo que 
causen perjuicio a la explotación común. 

4. Los derechos de propiedad intelectual sobre una obra en colaboración 
corresponden a todos los autores en la proporción que ellos determinen. 
En lo no previsto en esta Ley, se aplicarán a estas obras las reglas 
establecidas en el Código Civil para la comunidad de bienes. 
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   Esta Ley ampara obras que son resultado de varios autores, todos tienen el 

mismo derecho a esa obra y para realizar algo con ella se necesita del 

consentimiento de todos. 

Código de Ética Publicitario 

(ANDA) (FEVAP) (1992) 

En Venezuela 

Reg. N° 5949 de 30 de marzo 2004 

TÍTULO PRIMERO 

Del objeto, alcance y reglas generales para su aplicación. 

CAPÍTULO I 

Del Objeto 

   Artículo 1 

El presente Código de Ética tiene como objeto establecer las normas 
generales de ética que deben cumplir los anunciantes, las agencias de 
publicidad y los Medios de Comunicación Social en toda orientación, 
creación, producción y difusión de mensajes publicitarios destinados a 
informar al consumidor sobre la existencia de productos y sus beneficios; 
así como a toda pieza publicitaria que se utilice para su difusión. 

Este Código establece que todas las marcas y empresas deberán 

mencionar los beneficios y usos del producto a los consumidores, 

bajo cualquier medio de comunicación. 

Artículo 2 

A tales efectos se entiende por: 

Parágrafo 1ro. 

PRODUCTO: El sujeto del mensaje publicitario, sea un bien, un servicio, 
una institución, un concepto o una idea, así como su representación 
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gráfica, auditiva o visual de cualquier modo o forma, orientado a una 
actividad mercantil.  

Parágrafo 2do. 

CONSUMIDOR: Toda persona natural o jurídica objeto del mensaje 
publicitario, real o potencial y que se halle expuesto a cualquier medio de 
comunicación, independiente de su condición de destinatario final o 
intermediario en la cadena de comercialización, cuando éste sea el caso. 
Parágrafo 3ro.  ANUNCIANTE: Toda persona natural o jurídica que por sí 
misma o por intermedio de otra persona natural o jurídica, contrata un 
espacio en cualquier medio de comunicación con el fin de publicitar un 
producto, en forma gratuita u onerosa y con absoluta prescindencia de la 
forma o manera como sea pagado el espacio. Se incluyen bajo este 
concepto a los medios de comunicación cuando utilicen espacios para 
promover sus propios productos.  

Parágrafo 4to. 

AGENCIA DE PUBLICIDAD: Persona Jurídica cuyo objeto fundamental 
sea la creación, diseño, investigación, ejecución y control de campañas 
publicitarias, así como la contratación de espacios para su difusión. La 
aplicación del presente código no excluye a personas naturales 
dedicadas a la misma actividad antes señalada, ni a las agencias 
domésticas.  

Párrafo 5to 

MEDIO DE COMUNICACIÓN: Es todo aquel que se utiliza para difundir el 
mensaje publicitario sea impreso, electrónico, radio-electrónico, 
independiente de las formas o maneras que utilice el anunciante, por sí 
mismo o por intermediación, para el pago de los espacios contratados.  

Todo aquel que posea una marca podrá generar su mensaje de difusión, 

el producto al cual se va a publicitar, deberá ser de actividad mercantil, los 

espacios a utilizar para mostrar el producto, deberá ser devuelto de la misma 

manera en que se encontró, etc. Son puntos importantes a la hora de querer 

promocionar un producto o servicio. 
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Ley sobre el Derecho de Autor 

La Ley de Derecho de Autor se conforma por las normas jurídicas, que 

son las que buscan regular las creaciones artísticas y literarias, estos 

reglamentos conceden la libertad a los autores de proteger sus creaciones de 

reproducciones y usos inadecuados. 

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 
todas las obras del ingenio de carácter creador, ya sean de índole 
literaria, científica o artística, cualquiera 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. 

De acuerdo a esta Ley, toda creación hecha por un ciudadano está 

protegida contra plagio y cualquier reproducción ilícita, indicando los 

derechos y deberes al momento de crear o utilizar, textos, libros o fuentes. 
 

Sección segunda 
 

De los autores 
 

Artículo 6 

Se considera creada la obra, independientemente de su divulgación o 
publicación, por el solo hecho de la realización del pensamiento del autor, 
aunque la obra sea inconclusa. La obra se estima divulgada cuando se 
ha hecho accesible al público por cualquier medio o procedimiento. Se 
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entiende por obra publicada la que ha sido reproducida en forma material 
y puesta a disposición del público en un número de ejemplares 
suficientes para que se tome conocimiento de ella. 

 

Este artículo trata de que a pesar de no publicar o divulgar una obra, tenga 

protección de esta ley, solo basta ser una realización del pensamiento del 

autor para que el artículo actúe sobre ello. 

Capítulo II 

De la Naturaleza del Derecho de Autor 

Sección Primera 

De los Derechos Morales y Patrimoniales Correspondientes al Autor. 

Artículo 19 

En caso de que una determinada obra sea publicada o divulgada por 
persona distinta a su autor, éste tiene el derecho de ser reconocido como 
tal, determinando que la obra lleve las indicaciones correspondientes. 
 

En el caso de que los autores no sean los que publiquen la obra, tienen 

derecho a ser reconocidos y la obra debe llevar las indicaciones como los 

nombres de los autores. 

Definición de Términos Básicos 

Comercio Electrónico: según la Organización para la cooperación y 

el desarrollo Económico (OCDE) el comercio electrónico se define como “El 

proceso de compra, venta o intercambio de bienes, servicios e información a 

través de las redes de comunicación.” 

Copyright: En español “derecho de autor” es el conjunto de principios 

y normas jurídicas que reglamentan los derechos patrimoniales que la ley 

otorga a los autores, por el solo hecho de haber creado una obra literaria, 
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artística, musical, científica, o didáctica este o no publicada. Este es uno de 

los derechos humanos fundamentales que se han reconocido en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Quees (2015) 

Tecnología: es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente que permiten diseñar o crear bienes y servicios que facilitan 

la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades 

esenciales como los deseos de la humanidad. Linda (2009). 

Target: Es la parte del mercado disponible calificado que la empresa 

decide captar. Es el conjunto de consumidores que tiene iteres, ingresos, 

acceso y cualidades que concuerdan con la oferta del mercado en particular. 

Kotler y Armstrong (2011). 

Multimedia: Combinación de sonidos, gráficas, animación, video y 

textos dentro de una misma aplicación. Dentro de estas aplicaciones se 

encuentran juegos, programas de aprendizaje y material de referencia. Ruiz 

(2008). 

Instagram: Es una red social enfocada a la subida y tratamiento de 

imágenes que con sus retoques y filtros fotográficos avanzados la 

hacen única y diferente, ya que puedes darle un tratado profesional a 

cualquier imagen y compartirla con tu red de amistades tanto en Instagram 

como en otros lugares como Pinterest, Facebook, tumblr, etc. Matesa (2018). 

Promoción: La promoción es el conjunto de actividades que se 

realizan para comunicar apropiadamente un mensaje a su público objetivo, 

con la finalidad de lograr un cambio en sus conocimientos, creencias o 

sentimientos, a favor de la empresa, organización o persona que la utiliza. 

Thompson (2010). 
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Post: Significa publicación. En internet es usado para referirse a cada 

comentario hecho en un foro por un usuario, o a cada nueva publicación. 

(Icad.com.ve 2010) 

Servicio: Los servicios son aquellas acciones intangibles que 

cumplen la función de satisfacer la necesidad del consumidor. 

(conceptodedefinicion.de.2011) 

Hashtg: El Hashtag es un conjunto de caracteres precedidos por una 

almohadilla sin espacios entre sí, utilizados para destacar una información, 

para agrupar una temática o un conjunto de conversaciones, imágenes o 

publicaciones. (Reino 2013) 

Influencer: Es la persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un 

tema concreto, y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar 

a convertirse en un prescriptor interesante para una marca (40defiebre.com 

2017). 

Community Manager: “Es la persona encargada de gestionar, 

construir y moderar comunidades en torno a una marca en Internet 

(www.maestrosdelweb.com 2011) 

Cliente: Es toda persona o institución con la que se tiene una relación 

comercial. (Neltran y Cruces 2010) 

Competencia: Resto de productos que luchan por ocupar una 

posición en un mercado determinado frente a otro producto de similares 

características. (Segura 2000) 

Creatividad: Se entiende a la facultad que alguien tiene para crear y a 

la capacidad creativa de un individuo. Consiste en encontrar procedimientos 

o elementos para desarrollar labores de manera distinta a la tradicional, con 
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la intención de satisfacer un determinado propósito. La creatividad permite 

cumplir deseos personales o grupales de forma más veloz, sencilla, eficiente 

o económica. Perez y Merino (2012). 

Diseño: Acción o proceso por el cual se confiere a algo una forma o 

apariencia determinada, casi siempre con un propósito estético a la vez que 

utilitario. (Healey 2009) 

Identidad: Son las características conductuales de una empresa que 

definen que cualidades son sinónimos de su nivel de servicio, su naturaleza 

innovadora o su enfoque comercial. (Ambrose y Harris 2006) 

Adove: Es un programa especializado en crear contenido a través del 

manejo de gráficos vectoriales y de mapas bits, audio y video bidireccional y 

un lenguaje de programación propio llamado ActionScript.(Icad.com.ve 2010) 

Adove Creative Suite: Unión de los programas profesionales Adobe 

los cuales han dado excelentes resultados en los últimos años. Es utilizado 

de manera frecuente en las agencias de publicidad, editoriales y de 

diseño.(helpx.adobe.com 2015). 

Formato: Características físicas y técnicas de cualquier soporte 

publicitario. (Castelleiro y Navarro2006) 

Arte Final: Es el material digital ya preparado para su envío a la 

imprenta sin que haga falta ningún retoque. (Glosario Grafico 2011) 

Boceto: Es la forma de proyectar una idea a través de presentaciones 

gráficas y rápidas las cuales carecen de detalle (www.definicion.de.2015) 
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Sistema de Variables 

Según Bavaresco (1996), "son las diferentes condiciones, cualidades, 

características o modalidades que asumen los objetos en estudio desde el 

inicio de la investigación. Constituyen la imagen inicial del concepto dado 

dentro del marco" (p.76). Con respecto a Bavaresco, el sistema de variables 

va con todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar en una 

investigación o estudio. La medición, control y estudio de una variable viene 

dado por el hecho de que ella varía. Por lo tanto, es importante, antes de 

iniciar una investigación, que se sepa cuáles son las variables que se desean 

medir y la manera en que se hará. 

Operacionalización de Variables 

Según Arias (2012), la operacionalización de las variables se refiere “al 

proceso mediante el cual se transforma la variable de conceptos abstractos a 

términos concretos, observables y medibles, es decir, dimensiones e 

indicadores” (p.62). Dado a que las variables de la presente investigación 

suelen ser cambiantes, estas se deben de observar medir y estudiar para 

llevarla a cabo eficientemente. Antes de iniciar el estudio se debe tener 

conocimiento de cada una de las variables que forman parte del mismo, para 

estar al tanto de cada uno de los cambios que ocurren. 

Cada uno de los ítems que conforman el cuadro de operacionalización de 

variables, fundamentan la presente investigación para poder llevar a cabo la 

propuesta final. Tomando en cuenta cada uno de ellos, se podrá desarrollar 

el producto final alcanzando los objetivos paso a paso, para obtener el 

resultado esperado cumpliendo con las expectativas de la empresa. A 

continuación se presenta el Cuadro de Operacionalización de Variables. 
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Cuadro de Operacionalización de Variables 

 

                                                        Elaborado por: Andrea Hernández (2018)  

 

 

Objetivo General: Diseñar una Campaña de Marketing Digital a traves de la Red Social Instagram para  promocionar los 

servicios de la empresa  HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A. Municipio Libertador 
Objetivos Variables 

 
Dimensiones Indicadores Fuentes Tecnicas e 

Instrumentos 
Establecer las necesidades y 
requerimientos de la empresa  

HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A.con 
respecto a una Campaña de Marketing 

Digital para el posicionamiento en el 
mercado 

 
Necesidades y 
requerimientos 

para el  
Posicionamiento  

- Captación de 
clientes. 

Informar  
acerca de las 
servicios 

 
Promoción 
atractiva 

 

 
 

Investigación 
de Campo 
(Primaria) 

 
 

Encuesta 
(Cuestionario) 

Entrevista (Guía) 
 

Expectativas 
 

Información 
efectiva y 

actualizada. 
Mayor alcance 
del mansaje 

 
-Dar a Conocer 
la empresa y los 

servicios que 
ofrece 

-Atraer clientela 
 

Determinar los elementos gráficos 
comunicacionales y digitales requeridos 

por la empresa  HARDSOFTCELL 
SERVICE HSC C.A, para la campaña de 

Marketing Digital 

 
Elementos 

comunicacionales 

Código 
Canal 
Medio 

Visual 
Digital 

Información 

 
 

Investigación 
Documental 
(Secundaria) 

 
Investigación 

de Campo 
(Primaria) 

 
 

Encuesta 
(Cuestionario) 

Entrevista (Guía) 
 

Revisión 
Bibliográfica 

 
 

Elementos 
gráficos 

 
Conceptuales 

Visuales 
De Relación  

Prácticos 

 
Color 

Tipografía 
Formato 

 
Elementos 
Digitales 

Imágenes 
Textos 

Pasivas/Activas 
Pasivas/Activas 

Desarrollar una Campaña de Marketing 
Digital para el posiconamiento de la 

empresa  HARDSOFTCELL SERVICE 
HSC C.A. a través de la Red Social 

Instagram 

 
Campaña de 

Marketing Digital 

Estrucura Mensaje, 
Código 

 
 

Investigación 
de Campo 
(Primaria) 

 
 

Encuesta 
(Cuestionario) 

Entrevista (Guía) 

Contenido Piezas Gráficas 

 
Estrategia  

Plan de Medios 
Brief 

 
 

Estimar los de las estrategias de 
Marketing para la empresa 

HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A.   

 
Costos de Diseño 

Gráfico 

 
Diagramación 

 
Propuestas, 

Bocetos, 
Concepto 
creativo 

 
 
 
 
 

Investigación 
de Campo 
(Primaria) 

 
 
 
 

 
Entrevista (Guía)  

Costos de 
Marketing Digital 

 
Tipos de 
Costos 

 
Social 

Managment 
 

Costos 
Administrativos 

 
Mano de obra 

Diseñador 
Publicista 

Servicios Internet 
Electricidad 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Consideraciones Generales 

En el presente capítulo se determina el diseño y modalidad de investigación 

diseño, modalidad, la población y la muestra que conforma la misma y 

además, se determinan las técnicas e instrumentos para la recolección de los 

datos. Según Arias (2006), el marco Metodológico, “incluye el tipo o tipos de 

investigación, las técnicas y los instrumentos que serán utilizados para llevar 

a cabo la indagación. Es el “como” se realizará el estudio para responder al 

problema planteado.”(p.110). 

Tipos de Investigación 

      Arias (2012), “El tipo de investigación se refiere al grado de profundidad 

con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio” (p.23). Según el autor 

se clasifican en: 

• Investigación Exploratoria: Es aquella que 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. 
 

• Investigación Descriptiva: Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 
individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 
resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a 
la profundidad de los conocimientos se refiere. 
 

• Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante 
establecimiento de relaciones, causa- efecto. En este sentido los estudios 
explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas, como de los 
efectos mediante la prueba de hipótesis.(p.23-24) 

El siguiente estudio cumple como una Investigación Tipo Descriptivo. Se 

incluye dentro de esta característica, porque tiene como fin diseñar una 

campaña publicitaria a través del Marketing Digital empleando la red social 

Instagram para HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A, Municipio Libertador 
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con el propósito de posicionar la empresa. Partiendo de lo antes expuesto, 

esta investigación propone la optimización del marketing digital y establecer 

publicidad a través de ella, con el fin de posicionar la imagen de la empresa 

con el público meta. 

Diseño de la Investigación 

Según Johnson y Onwuegbuzie (2004) definen los diseños mixtos como 

“El tipo de estudio donde el investigador mezcla o combina técnica de 

investigación, métodos, enfoques, conceptos o lenguaje cuantitativo o 

cualitativo (p. 17) 

En este estudio se utilizan el Diseño de Campo y el Diseño Documental.  

En la presente investigación se trabaja con una Investigación de Campo que 

según Palella y Martins (2010), definen que la Investigación de Campo 

consiste en: 

La recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 
hechos, sin manipular o controlar las variables.” También menciona que 
este tipo de investigación “estudia los fenómenos sociales en su ambiente 
natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 
perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (p.88) 
 

      Según Arias (2006)”Una investigación documental es un proceso basado 

en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e investigación de los datos 

secundarios, es decir los datos obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales” (p27).  

     El estudio se apoya con una revisión documental que fue planteada 

anteriormente en el marco teórico es decir se emplea un diseño de 

investigación de tipo documental con esto se hace referencia a sustentar el 

desarrollo de las bases teóricas del presente estudio planteadas en el 

capítulo II del Trabajo de Investigación. 
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Modalidad de la Investigación 

     De acuerdo al Manual de trabajos de Grado de la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador (UPEL, 2012), existen dos tipos de modalidades de 

investigación, la del Proyecto Factible y la del Proyecto Especial. Cuando una 

investigación cumple con la modalidad de un proyecto Factible, la misma 

efectúa una serie de pasos a seguir con el fin de llevar a cabo el proyecto de 

manera viable y exitosa, logrando solventar los problemas o necesidades 

existentes en una organización o grupo social.  Este estudio presenta todas 

las características para definirse como un Proyecto Factible, busca 

solucionar un problema en cuanto a la elaboración de una Campaña de 

Marketing Digital empleando Instagram para la empresa HARDSOFTCELL 

SERVICE HSC C.A ubicada en el Municipio Libertador, con el fin de dar a 

conocer los servicios que brinda, mediante una Red Social que en la 

actualidad se encuentra entre las mas utilizadas potr los usuarios . El 

Proyecto Factible comprende unas etapas generales, las cuales se dividen 

por: diagnóstico, planteamiento y fundamentaciónn 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. 

Población 

De acuerdo a Arias (2012), define la poblacion como “un conjunto finito o 

infinito de elementos con caracteristicas comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación” (p.81).  

Es decir la población es el número de personas que contribuirán a la 

elaboración de la presente investigación, para poder llevar a cabo la 

propuesta final en base a sus opiniones y necesidades. La población se 
92 
 

 
 



 

determina en dos partes, la finita y la infinita, es decir la que se puede contar 

o tener un registro exacto de esa población y la que no se puede contar. En 

la siguiente Investigación la población se determina por el problema y los 

objetivos generales y específicos del Estudio, en este caso la población se 

determina con los estudiantes de la Escuela de Administración de Empresas 

de Diseño de la Universidad Nueva Esparta, Sede Los Naranjos, cursantes 

del periodo lectivo 144 con un total de 250 estudiantes son la principal fuente 

con la que se puede tener la información necesaria para realizar esta 

Investigación. Según Arias (2012), la poblacion se divide en dos (2) tipos: 

• Población Finita: Agrupación en la que se conoce la cantidad 
de unidades que la integran. Además existe un registro 
documental de dichas unidades: Ejemplo: el número de 
huéspedes alojados en un hotel.  

• Población Infinita: Es aquella en la que se desconoce el total 
de elementos que la conforman, por cuanto, no existe un registro 
documental de estos debido a que su elaboración sería 
prácticamente imposible. Ejemplo: trabajadores de la economía 
informal en un país.(p.81) 

 

       De acuerdo a los otros conceptos de población establecidos 

anteriormente, el siguiente estudio representa una población finita, se conoce 

y existe un registro de la población sujeta al siguiente estudio que es 

conformada por los estudiantes de la Escuela de Administración de 

Empresas de Diseño del periodo lectivo 144; entre los trimestres 7mo 8vo y 

9no de la Universidad Nueva Esparta.  

Con esta población se pretende recolectar los datos necesarios, 

presentados en las encuestas, para cumplir con los objetivos planteados en 

la presente investigación, midiendo de esta forma las dimensiones e 

indicadores necesarios para el cumplimiento de la Campaña de Marketing 

Digital a través de la Red Social Instagram para promocionar los servicios de 

la empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A  
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Muestra 

Según Arias (2012), define la muestra como “un subconjunto representativo y 

finito que se extrae de la poblacion accesible. Para seleccionar la muestra se 

emplean los métodos Probabilísticos Aleatorio y No Probabilístico ” (p.83). 

La muestra es la que puede determinar la problemática, a través de la 

recoleccion de datos, es capaz de generar los resultados con los cuales se 

identifican las fallas dentro del proceso. Según Arias (2012), cuando se 

quiere seleccionar la muestra se utiliza una técnica denominada muestreo, la 

cual se divide en dos : 

• Muestreo Probabilístico: Es un proceso en el que se conoce la 
probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra. 
 

Es decir que la característica fundamental para esta muestra es que todo 

elemento del universo tiene una determinada probabilidad de integrar la 

muestra, y esa probabilidad puede ser calculada matematicamente con 

precision. Por lo tanto la muestra es un segmento representativo de toda una 

población. 

• Muestreo No Probabilístico: Es un procedimiento de selección 
en el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos 
de la población para integrar la muestra.  
 

De acuerdo con los distintos tipos de muestreo se determinó que para este 

estudio el muestreo probabilístico es el indicado para poder sacar la muestra 

de la población obtenida en esta investigación, ya que se busca seleccionar 

estudiantes del periodo Lectivo 144 de la Escuela de Administración de 

Empresas de Diseño de la Universidad Nueva Esparta, Sede Los Naranjos. 
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De la muestra de 70 estudiantes se pretende obtener los datos que 

ayuden a desarrollar la Campaña de Marketing Digital a través de Instagram 

para el promocionar los servicios de la empresa HARDSOFTCELL SERVICE 

HSC C.A. Esto midiendo el tiempo y rendimiento que tienen los estudiantes 

en la red social y sus preferencias en cuanto a publicaciones y horas de 

publicación. También se pretende analizar los gustos en cuanto a colores y 

línea gráfica que gustan más a los posibles clientes. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Sabino (2002), establece que “un instrumento de recoleccion de datos es 

cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos informacion” (p.99)  

Arias (2012), señala quer las técnicas “son el procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información” (p.67). En otras palabras, la 

técnica es la manera en la que se lleva a cabo la recolección de datos y el 

instrumento, elaborado con el fin de cumplir cada uno de los objetivos de la 

investigación, es el medio a través del cual se consiguen y se recolectan los 

resultados.  

De acuerdo a Arias (2012), a continuación se define la técnica de la 

encuesta con su respectivo instrumento a utilizar para el presente trabajo de 

grado: 

• La Encuesta: Técnica que pretende obtener información que 
suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismo, o 
en relación con un tema en particular. 

• Cuestionario: Se efectúa de forma escrita mediante un formato 
impreso o digital en el cual se realizan una serie de preguntas. El 
mismo deberá ser llenado sin intervención del encuestador. 

• Preguntas Cerradas: Se muestran las diferentes opciones que 
el encuestado puede elegir para dar su respuesta. Son 
cuestionarios con respuestas cortas y fáciles de elegir. 
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• Preguntas Abiertas: En este tipo de cuestionario se le da la 
libertad al encuestado de responder de manera independiente 
cada una de las preguntas. 

• Mixto: Es el tipo de cuestionario que combina las preguntas 
cerradas con las preguntas abiertas (p.69)  
 

Para la presente investigación, se aplica un cuestionario escrito con 

modalidad de preguntas cerradas. El encuestado  podrá responder de 

manera rápida y sencilla, gracias a que las preguntas se contestarán a través 

de la modalidad de selcción simple. Arias (2012), define la técnica de la 

enrtrevista con su respectivo instrumento a utilizar para el presente trabajo: 

• La Entrevista: Es una técnica basada en un diálogo o 
conversación “cara a cara” entre el entrevistador y el 
entrevistado, acerca de un tema previamente determinado, de tal 
manera que el entrevistador pueda obtener la información 
requerida.  
 

La entrevista se caracteriza por su profundidad, es decir amplía los 

aspectos y detalles que se desean conocer con mayor profundidad. 

Mayormente se realizan a personas que tengan un conocimiento más 

profundo acerca del tema a desarrollar,  la  entrevista se aplicó al debido 

panel de expertos. Tanto las técnicas como los instrumentos de recolección 

de datos, dependen del tipo de investigación, de la situacion problemática y 

de los objetivos que se han trazado. 

Validación de los Instrumentos de Recolección de Datos 

 Tanto las técnicas como los instrumentos de recolección de datos, 

dependen del tipo de investigacion, de la situacion problemática y de los 

objetivos que se han trazado. Según Navarro (2009) la validez se define 

“como se llevaron los indicadores de las dimensiones, de la variable objeto 

de estudio y sometidas a medición, a preguntas de instrumento” (p.87) 
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Para determinar la validez de la entrevista y el cuestionario, los cuales son 

los instrumentos para la recolección de datos que serán aplicados en la 

presente investigacion, se tomó en cuenta la opinión de tres (3) expertos de 

diferentes áreas: el área de Diseño, área de Administración y área de 

Metodología de la Investigación. Los expertos daran a conocer sus 

recomendaciones y opiniones acerca de los instrumentos a través de una 

matris de validación de instrumentos. 

Posterior a la validación de los instrumentos para la recolección de datos, 

se procede a aplicar los instrumentos correspondientes a cada muestra. Para 

la validación de los instrumentos de recolección de datos, se elaboró una 

matriz  validación que consta de 4 preguntas  que evaluan la efectividad de 

los instrumentos.La matriz de validacion a emplear en el siguiente Trabajo de 

Grado es: 

 

Criterio de evaluación 
    
Opciones 
SI NO 

La pregunta está bien formulada   
El contenido de la pregunta se entiende con 
facilidad   

La pregunta recoge información pertinente sobre 
el indicador evaluado para el objetivo   

La pregunta induce una respuesta en el 
encuestado   

                                   

Profesores Validadores de los Instrumentos 

      Los (3) entes expertos que validaron el instrumento de recoleccion de 

datos (cuestionario y entrevista) en este Trabajo de Grado fueron los 

siguientes: 
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AREA DE 
ESTUDIO 

NOMBRE Y 
APELLIDO 

 
*Diseño Gráfico 

Diego 
Castellano 

 
 

**Administración 

 
Eugenia 

Mora Hidalgo 
 

***Metodología 

 
Delia Pérez 

  

    Las correcciones hechas por los validadores fueron las siguientes: 

Delia Pérez preciso observaciones puntuales, en su mayoria fueron:  

1. Mejorar Redacción. 

2. Colocar opciónes de respuestas. 

3. Mejorar el cuadro de matriz de evaluación. 

Eugenia Mora hizo observaciones puntuales: 

1. Mejorar Redacción. 

2. Colocar los tonos a utilizar. 

Diego Castellano  

1. Quitar respuestas repetidas 

A cada uno de los validadores se les suministró un ejemplar del instrumento 

y una matriz de validación que pretende afinar dichos dichos instrumentos 

para asi optimizar el proceso de recolección. 
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Panel de Expertos 

       El panel de Expertos ha de ser todas aquellas opiniones suministradas 

por un conjunto o grupo de personas, con un nivel de experiencia dentro de 

cada área de conocimiento determinada, que de acuerdo con Palella Martins 

(2006) consiste en: 

(…) entregarlo a tres (3), cinco (5) o siete (7) expertos (siempre números impares) en la 
materia objeto de estudio y en metodología y/o construcción de instrumentos un ejemplar 
del (los) instrumento(s) con su respectiva matriz de respuesta acompañada de los objetivos 
de investigación, el sistema de variables y una serie de criterios para calificar las preguntas. 
Los expertos revisarán el contenido, redacción y la pertinencia de cada reactivo y hacen 
recomendaciones para que el investigador efectúe las debidas correcciones. En los casos 
que lo consideren necesario (p.173). 

 A través de la entrevista realizada al panel de Expertos se obtuvo 

información para poder realizar la propuesta de estudio, como opiniones con 

respecto a la Campaña de Marketing Digital a través de la red social 

Instagram, afirmarón que Instagram es la indicada para poder realizar el 

Trabajo de Grado. Toda la información recopilada mediate la entrevista 

dirigida al panel de Expertos, se basó para poder realizar la estructura de 

cómo sería la Campaña de Marketing Digital 

El siguiente panel de Expertos esta conformado por:  

Lic. en Administración de empresas de Diseño. Alberto Lozada  

Lic. En Comunicación Social. Marbeth Ferrer  

NOMBRE Y 
APELLIDO 

PROFESIÓN 

 
Alberto Lozada 

Lic. en Administración de 
Empresas de Diseño 

 
Marbeth Ferrer 

Lic. En Comunicación 
Social 
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Técnicas de Análisis y Procesamiento de Datos 

Para la realización de un plan de procesamiento y análisis de datos se 

debería separar la infromación obtenida en datos numéricos y datos verbales 

como primer paso. Los datos numéricos servirán de ayuda al hacer gráficos, 

promedios y cuadros estadísticos de manera que la información pueda 

exponerse de forma clara.  

De acuerdo a Arias (2012), se debe selccionar el tipo de análisis más 

adecuado para la recolección de datos. Los análisis se dividen en dos (2), 

cualitativo y cuantitativo. La fase culminante de la presente investigación 

consiste en el procesamiento de la información que se realizará desde dos 

(2) puntos de vista: cuantitativo y cualitativo. 

Según Sabino, C. (2002), el análisis cuantitativo se efectúa con toda la 

información numérica resultante de la investigación. “Esta, luego del 

procesamiento que ya se le habrá hecho, se nos presentará como un 

conjunto de cuadros, tablas y medidas, a las cuales se les han calculado sus 

porcentajes y presentado convenientemente”. (p. 134). Mientras que las 

Técnicas Cualitativas se basan Sabino, C. (2002), se refiere al análisis 

cualitativo como: 

Al que procedemos a hacer con la información verbal que, de un modo 
general, se ha recogido mediante fichas de uno u otro tipo. El análisis se 
efectúa cotejando los datos que se refieren a un mismo aspecto y 
tratando de evaluar la fiabilidad de cada información. (p. 135). 

Análisis Cuantitativo 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2007) explicaron que el proceso 

cuantitativo, parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se 

derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 

construye un marco o una perspectiva teórica.  
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El análisis cuantitativo es un tipo de investigación el cual se encarga de 

estudiar fenómenos y propiedades cuantitativas para así establecer, precisar, 

fortalecer y afirmar la teoría existente Es por esto, que el presente Trabajo de 

Grado se tomará en cuenta este tipo de análisis cuantitativo en los resultados 

que se obtendran por el manejo de la encuesta.     

Análisis Cualitativo 

 Según Hernández, Fernández y Baptista (2007) el proceso cualitativo, se 

guía por áreas o temas significativos de invetsigación. Sin embargo, en lugar 

de que sobren las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la 

recolección y análisis de los datos, los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o despues de la recolección 

y el ánalisis de los datos.  

Se puede decir que el análisis cualitativo es un tipo de investigación, el 

cual maneja la recolección de datos que no son cuantitativos, obteniendo 

como finalidad explorar  las relaciones sociales y así poder detallar la 

realidad tal como lo recibe los convenientes. 

Dicha investigación es de tipo cualitativo ya que se concentra en la 

interpretación de los contenidos reflejados por la decisión que aportará la 

poblacion para la investigación. Con los resultados obtenidos permitirá definir 

y diseñar la Campaña de Marketing Digital para  la empresa. 

Con los datos recolectados a través de la encuesta serán estavlecidos 

tabulados y presentados en gráficos de frecuencia, simples y porcentajes, asi 

como gráficos los cuales seran presentados en forma de torta, para poder 

obtener un analisis cuantitativo eficaz. 
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CAPÍTULO IV  

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Consideraciones Generales 

En este Capítulo se presentan los análisis de resultados obtenidos y 

recolectados a través de los instrumentos diseñados e implementados para 

la investigación. Se aplicaron los instrumentos correspondientes para la 

recolección de datos a fin de obtener la información necesaria para realizar el 

estudio de la investigación, es por ello que cada instrumento contiene las 

preguntas claves y necesarias en el estudio a fin de proceder a codificar y 

tabular la información. Una vez obtenidas las tablas de frecuencias con la 

información, se pueden representar los resultados obtenidos mediante 

gráficos para luego ser presentados para la realización del análisis de los 

resultados obtenidos. 

Para la Población establecida de estudiantes de la Escuela de 

Administración de Empresas  Diseño de la Universidad Nueva Esparta del 

período electivo 144; para la muestra, se elaboró un cuestionario 

estructurado, donde se realizan una serie de preguntas de selección simple 

que  ayudarán a la elaboración de la campaña de marketing, donde se 

determinarán las necesidades y expectativas del público meta con respecto a  

la empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A. donde se busca conocer 

las características del posible cliente a fin de lograr la promoción  de la 

misma en la Red Social Instagram con el objetivo de aumentar el público 

consumidor e incrementar  sus ventas. La presentación de los resultados se 

elaboró colocando en orden cada pregunta del cuestionario, seguido de esto 

se coloca la respuesta a la pregunta y se elabora un análisis de cada 

respuesta obtenida. 
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En esta investigación también se realizó un modelo de entrevista para 

un panel de Expertos en la cual se le realizó la entrevista a dos Expertos 

profesionales en diferentes áreas de la materia tal como Diseñador Gráfico, , 

a fin de realizar la campaña de Marketing guiándonos de conocimientos 

claves para lograr cumplir con los objetivos planteados ante la problemática 

de la falta de publicidad en la Red Social Instagram de la empresa 

HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A. donde se presenta el análisis de los 

resultados obtenidos. Para la presentación de los resultados de los 

instrumentos realizados se elaboró colocando la pregunta en su respectiva 

tabla con las respuestas, seguido a esto se muestran los datos obtenidos 

mediante gráficos circulares, y por último se elaboró en análisis o comentario 

resumido por cada pregunta en base a los resultados obtenidos. 

Presentación de los Resultados obtenidos por las Encuestas aplicadas 
a la Muestra 

 

Estudiantes de la Escuela de Administración de Empresas de Diseño 
del periodo lectivo 144  

#Pregunta1: ¿Conoce usted los servicios que brinda la empresa 

HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A.? 

               

Gráfico N°1 

Tabla N°1 
 

Alternativa
s 

Frecuencia 
Absoluta (Fi) 

Frecuencia 
Relativa 

(Hi%) 

Si 4 6.7% 

No           56 93.3% 

TOTAL           60 100% 
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Los resultados obtenidos en la pregunta #1, se puede observar que el 

93,3% de los encuestados en la Universidad Nueva Esparta no saben de la 

existencia de la empresa HARDSOFTECELL SERVICE HSC C.A, y solo un 

6,7% sabe de la existencia de la misma. De esta manera se puede observar 

la falta de presencia en las redes sociales. 

 

#Pregunta 2: ¿Considera usted necesario el uso del Marketing Digital 

para posicionar la empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A. a través 

de la red social Instagram? 

 

 

Gráfico N°2 

 

Los resultados obtenidos en la pregunta #2, el 88.3% de la población 

afirma la necesidad del uso del Marketing Digital para promocionar la 

empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A a través de la Red Social 

Instagram. Esto justifica en el siguiente estudio la importancia del uso del 

Marketing Digital a través de La Red Social Instagram, su alcance seria 

mayor al que pudiera conseguir con otro tipo de publicidad, y obtendría 

mayor atención de los clientes. 

Tabla N°2 
Alternativ

as 
Frecuencia 

Absoluta (Fi) 
Frecuencia 

Relativa (Hi%) 

Si 53 88.3% 

No 7 11,7% 

TOTAL 60 100% 
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#Pregunta 3: ¿En qué rango de edad se encuentra comprendido usted? 

 

Gráfico N°3 

 

       Los resultados obtenidos en la pregunta #3, se puede observar en el 

gráfico que la mayor cantidad de personas encuestadas se encuentran en las 

edades comprendidas entre 20-30 años lo que acierta con el target al que va 

dirigida la marca. 

#Pregunta 4: ¿Mantiene activa su cuenta de Instagram? 

 

Gráfico N°4 

Los resultados obtenidos en la pregunta #4 el 76.3% de los 

estudiantes de la Universidad Nueva Esparta encuestados mantiene activa 

su cuenta de Instagram, debido a que si no tiene una cuenta en Instagram no 

podrán tener acceso a la cuenta de la empresa. 

Tabla N°3 
Alternativas Frecuencia 

Absoluta 
(Fi) 

Frecuencia 
Relativa 

(Hi%) 

17-19 años 44 26.7% 

20-30 años 16 73.3% 

TOTAL          60 100% 

Tabla N°4 
Alternativ

as 
Frecuencia 

Absoluta (Fi) 
Frecuencia 

Relativa (Hi%) 

Si 45 76.3% 

No            14 23.7% 

  
TOTAL 

           59 100% 
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#Pregunta 5: ¿Con que frecuencia realiza usted compras a través de 

Instagram? 

 

Gráfico N°5 

Los resultados obtenidos en la pregunta #5 el 66.7% de los 

estudiantes de la Universidad Nueva Esparta encuestados realiza compras 

trimestralmente, el 21,7% mensual y el 11.7% semanal. 

#Pregunta 6: ¿Para que usa Instagram? 

 

Gráfico N°6    

 De acuerdo con los resultados obtenidos en la pregunta#6 el 63.3% de los 

encuestados usa Instagram de entretenimiento, el 20% para información, el 

10% para fines sociales. Es necesario tener esta información para saber por 

dónde atacar al público objetivo. 

 

Tabla N°5 
Alternativ

as 
Frecuencia 
Absoluta 

(Fi) 

Frecuencia 
Relativa 

(Hi%) 

Semanal 7 11.7% 

Mensual            13 21.7% 

 Trimestral            40 66.7% 

TOTAL 60 100% 

Tabla N°6 
Alternativas Frecuencia 

Absoluta (Fi) 
Frecuencia 

Relativa (Hi%) 

Entretenimiento 38 63.3 

Información          12 20% 

    Compras            4 6.7% 

 Fines Sociales             6 10% 

TOTAL            60 100% 
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#Pregunta 7: ¿Qué le gustaría ver en la cuenta de Instagram de la empresa 

HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A.?                                                                                                   

 

Gráfico N°7    

Los resultados obtenidos en la pregunta#7,  el 65% de la población le 

gustarían los concursos, referente a lo que el target le gustaría observar en el 

Instagram de la  empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A mientras 

que los descuentos cuenta con un 21.7% y publicaciones cuentan con 

13.3%. 

#Pregunta 8: ¿Cómo prefiere ver el texto en el post? 

 

Gráfico N°8 

       Los resultados obtenidos en la pregunta#8, los encuestados prefieren 

observar el texto tanto en la descripción como en la fotografía.   

Tabla N°7 
    

Alternativas 
Frecuencia 
Absoluta 

(Fi) 

Frecuencia 
Relativa (Hi%) 

Descuentos 13 21.7% 

Concursos         39 65% 

Publicaciones 

Pagas 

         8 13.3% 

TOTAL            60 100% 

Tabla N°8 
Alternativas Frecuencia 

Absoluta (Fi) 
Frecuencia 

Relativa (Hi%) 

Descripción 9 15% 

Fotografía             8 13.3% 

Ambas 43 71.7% 

TOTAL            60 100% 
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#Pregunta 9: ¿Con qué frecuencia le gustaría ver publicaciones de la 

empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A. en Instagram? 

 

Gráfico N°9 

Los resultados obtenidos en la pregunta #9 70% de personas 

considera que les gustaría observar una frecuencia de publicación de post de 

uno diario, mientras que la opción de 2 diarias cuenta con 18.3% y 3 diarias 

con 11.7%. 

#Pregunta 10: ¿Es para usted relevante que la marca posea una línea e 

identidad gráfica en las publicaciones en la Red Social Instagram? 

 

Gráfico N°10 

Los resultados obtenidos en la pregunta #10 En la presente pregunta 

el gráfico arroja que casi en su totalidad de encuestados con un 88.3% 

considera relevante el diseño de una línea gráfica que vaya con la identidad 

de la marca para la Red Social Instagram 

Tabla N°9 
Alternativas Frecuencia 

Absoluta (Fi) 
Frecuencia 

Relativa (Hi%) 

1 Diarias 42 70% 

2 Diarias            11 18.3% 

3 Diarias             7 11.7% 

TOTAL            60 100% 

Tabla N°10 
Alternativas Frecuencia 

Absoluta (Fi) 
Frecuencia 

Relativa (Hi%) 

Si 53 88.3% 

No             7 11.7% 

TOTAL            60 100% 
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#Pregunta 11: ¿De qué manera preferiría ver los productos de 

HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A en su página de Instagram? 

 

 

      Gráfico N°11 

 

 

 Los resultados obtenidos en la pregunta #11, el 65 % de los encuestados 

afirma que les gustaría ver los servicios que ofrece la empresa, el 20% que 

se muestre la filosofía de la empresa y un pequeño porcentaje 15% mostrar 

la descripción de cada producto. 

#Pregunta 12: ¿Qué horas frecuenta usted usualmente Instagram? 

 

Gráfico N°12 

Tabla N°11 
Alternativas Frecuencia 

Absoluta (Fi) 
Frecuencia Relativa 

(Hi%) 

Mostrar la 

Filosofía de la 

empresa 

12 20% 

Mostrar los 

servicios que 

ofrece 

39 65% 

Mostrar la 

descripción 

de cada 

producto 

            9 15% 

TOTAL           60 100% 

Tabla N°12 
Alternativas Frecuencia 

Absoluta (Fi) 
Frecuencia 

Relativa (Hi%) 
Mañana 11 18.3% 

Tarde             7 11.7% 

Noche           42 70% 

TOTAL           60 100% 
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   Los resultados obtenidos en la pregunta #12 la población afirma que en el 

horario que más frecuenta la Red Social Instagram corresponde a la opción 

de la noche con un 70%. 

#Pregunta 13: ¿Qué tonalidades relaciona usted con la empresa 

HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A.? 

 

 

      Gráfico N°13 

 

Los resultados obtenidos en la pregunta #12 la población afirma que los 

colores adecuados son azul, verde manzana y gris con un 68.3%. 

#Pregunta 14: ¿Qué tipografía cree usted que representa más a la empresa 

HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A?  

 

Gráfico N°14 

Tabla N°13 
Alternativas Frecuencia 

Absoluta (Fi) 
Frecuencia Relativa 

(Hi%) 

Azul, Gris, 

Naranja 

10 16.7% 

Azul, Verde 

Manzana, 

Gris 

           41 68.3% 

Azul, Morado, 

Verde 

Manzana 

            9 15% 

TOTAL            60 100% 

Tabla N°14 
Alternativas Frecuencia 

Absoluta (Fi) 
Frecuencia 

Relativa (Hi%) 

Prestige Elite 

Std Bold 

41 68.3% 

Century 

Gothic 

          9 15% 

Complex        10 16.7% 

TOTAL        60 100% 
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La pregunta #14 los encuestados afirman que la la opción de tipografía 

Prestige Elite Std Bold con un 68.3% representaran la empresa, esta opción 

van con el estilo de la empresa por lo tanto se podrán emplear en el diseño 

de la Campaña de Marketing Digital.   

#Pregunta 15: ¿En qué horarios comprendidos le gustaría ver las 

publicaciones de HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A.? 

Gráfico N°15 

       De acuerdo con la pregunta #15 con un 66.7% de aceptación el horario 

de preferencia según los usuarios encuestados en Instagram se encuentra 

comprendido entre las 5:00pm – 8:00pm, en este horario es en el usualmente 

los usuarios de Instagram se conectan a la red con cualquier fin así se 

logrará llegar a una mayor masa del target a quien se va dirigido  

Análisis General del Cuestionario realizado a la Población  
 

Se recolectó información de gran aporte para el presente Trabajo de 

Grado que contribuye al logro de los objetivos planteados, mediante la 

encuesta realizada a 60 estudiantes de la Escuela de Administración de la 

Universidad Nueva Esparta. Al analizar los resultados obtenidos mediante el 

instrumento de medición como lo fue la encuesta conformada por 15 

preguntas, que ayudaron a recolectar los datos necesarios cumplir con los 

Tabla N°15 
Alternativas Frecuencia 

Absoluta (Fi) 
Frecuencia Relativa 

(Hi%) 

8:00 am - 

12:00 pm 

10 16.7% 

1:00 pm – 

4:00 pm 

10 16.7% 

5:00 pm – 

8:00 pm 

40 66.7% 

TOTAL            60 100% 
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objetivos planteados en la cual mediante la primera pregunta pudimos afirmar 

que un 93,3% desconoce la empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A, 

seguido por una segunda pregunta donde se buscó saber si es necesario el 

uso del Marketing Digital resultó un nivel de aceptación del 88.3%.  

En la pregunta número 3 se clasificó el target al que va dirigido 

mediante la interrogante de las edades comprendida en la que se encuentra 

cada estudiante haciendo que la opción mayor radique en la opción de 20 – 

30 años con un 73,3%. Para la cuarta pregunta se encuestó sobre si se 

mantiene o no activa la cuenta de Instagram lo cual las encuestas dieron que 

un 76.3% si posee la red activa. 

  En la pregunta 5 se encuestó la frecuencia con la cual realizan 

compras a través de Instagram lo que la mayor opción viene dada por un 

66,7% que realizan compras de forma trimestral, lo que llevó a realizar unas 

preguntas para saber usualmente para que utilizan Instagram lo que dio 

como resultado con mayor porcentaje la opción de entretenimiento con un 

63,3%. De igual forma se recolectó que la interacción que más se quisiera 

ver sean Concursos con un 65%. Para la ubicación del texto en las 

publicaciones y descripción se recolectó que un 71,7% quiere ver el texto en 

ambas partes tanto en la fotografía como en la publicidad.  

Para la relevancia de una línea gráfica para la cuenta se obtuvo como 

resultado que un 88,3% se encuentra de acuerdo, así como un 70% le 

gustaría que ver un post diario, con un 70% de acuerdo con que las 

publicaciones de la empresa sean realizadas en la noche. Por último se 

recolectaron datos en base a la tipografía, tonalidades para la imagen de la 

empresa en la Red social con un 68.3% de preferencia por las tonalidades de 

Azul, Verde Manzana y Gris.  
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En el presente análisis se dio a conocer por medio de la población 

encuestada las preferencias y elementos poco atractivos para la empresa 

HARDSOFTCELL SERIVE HSC C.A en La Red Social Instagram para el 

diseño de la Campaña de Marketing Digital, es por ello que para llevar a cabo 

la creación, se implementarán concursos a fin de mover e interactuar con el 

público seguidor y con el futuro cliente, en las publicaciones los textos irán 

ubicados tanto en la descripción como en la imagen seleccionada del 

producto, todo esto mostrándose como un estilo de vida. 

Presentación de los Resultados obtenidos por la Entrevista aplicada al 
Panel de Expertos 

 
A continuación, se presenta el modelo de entrevista realizado al Panel de 

Expertos, conformada por los profesores Alberto Lozada y Marbeth Ferrer, 

con esta finalidad se busca la contribución en cuanto a información y 

opiniones de expertos en el área de la publicidad y el diseño, para el 

desarrollo de la Campaña de Marketing Digital a través de la Red Social 

Instagram para promocionar los servicios de la empresa HARDSOFTCELL 

SERVICE HSC C.A. Estas entrevistas fueron realizadas por la investigadora 

en las siguientes fechas: 

*Alberto Lozada: 20 de Febrero de 2019, se realizó en las instalaciones de 

la Universidad Nueva Esparta. Duración: 10:00 min, 3:00pm 

** Marbeth Ferrer: 04 de Marzo de 2019, se realizó por correo electrónico, 

Duración: 30:00 min 

 
PREGUNTAS 

*Alberto Lozada **Marbeth Ferrer 

1. ¿Considera Ud. que la 
campaña de Marketing 
Digital a través de la Red 
Social Instagram será la 
mejor forma de lograr la 

Si, debido que puede captar un 
mayor número de clientes 
potenciales y tener presencia 
contra sus competidores en el 
mercado actual. 

 la publicidad en vallas es 
altamente costosa, debemos acudir 
a lo que nos mueve y a lo que  
siempre estamos viendo La 
tecnología 2.0, actualmente hay 
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promoción de la empresa 
¿Por qué? 

muchísimas formas de publicitar en 
web, Instagram, Facebook, 
Páginas Web y hasta los llamados 
Influencers. Siempre y cuando una 
campaña este bien hecha, y no se 
dejen guiar por absurdos Gurús, 
tendrán el éxito que se desea.  
 

2. ¿Considera Ud que a 
través de la Red Social 
Instagram se pueden 
aumentar las ventas de la 
empresa? ¿Por qué? 

Por lo expuesto anteriormente 
se puede decir que si, dado el 
caso de que la empresa 
aumentaría su clientela lo que 
se traduciría a un incremento en 
ventas. 

Dependiendo de cómo se lleva a 
cabo la red social. Si se hace 
ameno, sin caer en spam, siendo 
muy humano, respondiendo a 
tiempo y sobre todo poniéndote en 
el lugar de ellos que contestan 
pueden aumentar la venta 
notablemente. Eso sí, no es algo 
que pase de la noche a la mañana, 
es algo que debe tener tiempo y 
esfuerzo.  
 

3. ¿Considera usted que los 
concursos, promociones, 
publicaciones pagas 
aumenten el público 
consumidor de la empresa? 
¿Por qué? 

Si, por el hecho que genera 
interés hacia sus clientes 

Si esta segmentado correctamente 
sí, no podemos poner que aparezca 
publicidad a alguien que vive en 
Madrid o en Estados Unidos, si no 
podemos llegar con nuestros 
productos hasta allá. No importa 
que tengamos una comunidad 
nacionalista, que el primo de un 
primo, no. Se debe aprender a 
segmentar sin dejarse influenciar. 

4. ¿Considera Ud. Necesario 
regir un horario de 
publicación para aumentar 
la interacción del público? 
¿Por qué? 

Sería lo recomendable. 
Actualmente gracias a 
herramientas de manejo y 
gestión para Social Media se 
puede determinar un horario 
para publicar el contenido de 
manera que genere más 
interacción 

Cada público trabaja de una manera 
distinta, no todos reaccionan de la 
misma manera, y mucho menos se 
mueve igual con el paso de la 
semana. Vivimos en un país 
sumamente emocional y que nos 
dejamos mover por lo que pase día 
a día, así que regir un horario no es 
lo más conveniente, cuando 
buscamos las redes sociales, 
estamos buscando inmediatez. 

5. ¿Qué tonos considera 
usted son aptos para la 
imagen de una empresa de 
telefonía llamada 
HARDSOFTCELL 
SERVICE HSC C.A? ¿Por 
qué? 

Lo ideal es que sean los 
establecidos por la línea grafica 
que maneja la empresa, para 
que mantenga coherencia con la 
misma 
 

No solo para esta empresa para 
todos es el respeto, siempre 
invitemos a que nos visiten o 
acudan a nuestros especialistas 
para más respuestas, no es un chat, 
es una red social 

6. ¿Qué familia tipográfica 
considera usted apta para 
el desarrollo de una 

Al igual que con las 
tonalidades, este estándar se 
debe mantener con la tipografía 

Normalmente nos llama más la 
imagen que lo que tiene escrito, si 
solo tenemos una buena imagen 
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Campaña de Marketing 
para una empresa de 
telefonía a través de 
Instagram? ¿Por qué? 

por los motivos expuestos 
anteriormente (ver respuesta 
pregunta 5) 
 

con un logo empezamos hacer 
impacto visual y podemos 
olvidarnos de todo aquello que 
tengamos que exponer en la 
imagen.  
 

 
7. Para una Campaña de 

Marketing a través de 
Instagram para una 
empresa de telefonía 
¿Considera usted 
necesario el empleo de 
elementos gráficos 
específicos? ¿Por qué? 
¿Cuáles?    

Depende de que se vaya a 
manejar en la cuenta (producto o 
servicio), porque con cierto 
contenido puede funcionar pero 
hay casos donde es viable 
manejar solo fotografía y 
tipografía en los posts 

si es para hacer ver un progreso 
considerable en mejoras, inversión 
de calidad, de servicios, es 
considerado importante, si es por 
solo tenerme que mostrar que eres 
mejor a alguna una empresa 
telefónica, pues no va a interesar, 
porque para eso se trabaja en 
paquetes, campañas, imagen visual, 
servicios y ofertas.  
 

8. ¿Cuál considera Ud. 
debería ser el costo del 
desarrollo de una Campaña 
de Marketing Digital  para 
la empresa 
HARDSOFTCELL 
SERVICE HSC C.A ? ¿Por 
qué? 

Depende de lo que se vaya a 
manejar en la cuenta (producto o 
servicio), porque con cierto 
contenido puede funcionar pero 
hay casos donde es viable 
manejar solo fotografía y 
tipografía en los posts 

Primero se debe pensar en que tipo 
de alcance se desea tener, después 
de eso se evalúa el costo, pero 
actualmente los costos en Instagram 
y Facebbok, son bajos y si sabemos 
sectorizarlo no representan el mayor 
gasto y nos dan 100% de los 
resultados.  
 

 

Análisis General del Cuestionario realizado al Panel de Expertos 

La investigación en cuanto a la entrevista aplicada al Panel de Expertos, 

se obtuvieron opiniones de gran importancia, para así determinar el buen uso 

de los materiales para diseñar y las técnicas para la realización de la 

Campaña de Marketing Digital a través de la Red Social Instragram para la 

empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A. Se mantuvieron respuestas 

Y opiniones similares. Donde en base a cada una de las recomendaciones, 

consejos para poder realizar la Campaña de Marketing con el fin de lograr de 

promocionar los servicios de la empresa a través de la Red Social Instagram. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

El Objetivo General de este Trabajo de Grado se concentra en Diseñar 

una Campaña de Marketing Digital a través de la Red Social Instagram para 

promocionar los servicios de la empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC 

C.A a fin de crearle una imagen y presencia en las Redes Sociales, de 

manera que se busca realizar piezas publicitarias a través de la plataforma 

de Instagram, para que de esta manera se capte la atención de posibles 

clientes, creando una línea gráfica , para generar un diseño más limpio y 

fresco, con la intención de Determinar las necesidades y expectativas en 

relación a una Campaña de Marketing Digital. También se busca establecer 

elementos del diseño: comunicacionales, gráficos y digitales para la 

Campaña de Marketing Digital dónde es necesario crear lineamientos 

técnicos que solo con la ayuda de los expertos y sus datos prácticos en el 

área se podrían obtener, para darle carácter, fundamentos y fortaleza a la 

propuesta. Para esta investigación se tomaron en cuenta las siguientes 

líneas: 

Línea Comunicacional 
 

Consideraciones Generales 

       Dentro de la línea comunicacional de la Campaña de Marketing Digital 
se identificarán los elementos que intervienen a lo largo de todo el proceso 
de comunicación con la finalidad de distinguir y darle importancia al rol que 
ejerce cada uno 

Emisor: En este caso quien conforma este elemento comunicacional es un 
Community Manager, ya que es el encargado de generar el mensaje que se 
publicará en las Redes Sociales. 
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Receptor: Son los usuarios de Instagram que sigan la cuenta de la empresa 
HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A, es decir los clientes y posibles 
clientes. 

Mensaje: El mensaje se transmitirá de manea no verbal, ya que se 
visualizará a través de teléfonos inteligentes. 

Código: En su mayoría con imágenes y textos relacionados a la marca, 
productos, información necesaria y de interés para los clientes y seguidores. 

Línea Gráfica 

Consideraciones Generales 
 Con el incremento en el alcance de las redes sociales y el marketing 

digital en general, es importante que toda marca tenga presencia digital, así 

como también es importante saber cómo comunicar tu marca a través de 

distintas publicaciones, crear una línea gráfica es un punto crucial en el que 

varias empresas fallan, al no tener la indicada. 

La línea gráfica consiste en marcar la identidad en las redes sociales, que 

es lo que se busca en este Estudio para la empresa HARDSOFTCELL 

SERVICE HSC C.A para ello se debe elaborar una serie de piezas gráficas 

en las que se debe reflejar una Campaña de Marketing Digital donde se 

muestre información en cuanto a las piezas, características, productos, 

descuentos, variedades, promociones, etc. 

Identidad Gráfica 
Consideraciones Generales 

Con la composición del logo, imágenes promocionando la empresa, 

tipografía, colores corporativos, y el eslogan se presenta una línea gráfica 

creada para la Campaña de Marketing Digital que será visualizada en 

Instagram para los clientes actuales y los futuros clientes. Se presentarán 

una serie de bocetos con una Línea Gráfica para luego determinar cuáles 

serán usados para este Estudio. 
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Línea Publicitaria 

Consideraciones Generales 
En la Línea Publicitaria se presenta el método en el que se debe realizar 

esta Campaña de Marketing Digital, para las Redes Sociales, una línea 

gráfica, los días factibles para publicar promociones en la cuenta de 

Instagram de HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A, publicidad paga en 

Instagram, entre otros. El Marketing, donde se busca la manera eficiente en 

cuanto a las ofertas y una comunicación efectiva con los clientes por este 

medio. 

Visión de los bocetos para la Identidad Gráfica 
 

Boceto N°1  

 

 

Ventajas: En las tres diagramaciones se puede observar que se toma en 

cuenta el logo de la empresa, las imágenes se presentan en un tamaño muy 

visible para observar los detalles de las piezas  

Desventajas: La diagramación de manera dispersa puede generar que 

alguno de los elementos no sea tomado en cuenta, ya que los elementos se 

encuentran dispersos en cuanto a una fotografía que puede ser el punto de 

atención más fuerte. No en todas las diagramaciones se aprecia bien el texto, 

de igual forma esta diagramación es poco dinámica 
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Boceto N°2 

 

 

Ventajas: Existe un aprovechamiento de material fotográfico, también posee 

una diagramación fácil y sencilla lo que genera que sea rápido de entender 

Desventajas: En todas las diagramaciones hay un espacio desperdiciado, y 

no en todas se describe la imagen. 

Boceto N°3 

 

Ventajas: En las tres diagramaciones se toman en cuenta los datos 

adquiridos en la encuestas, tanto imagen como logo tienen el mismo peso, es 

decir que ningún elemento pasa desapercibido   

Fortalezas: La siguiente diagramación genera que el punto de atención se 

mantenga en todos los elementos colocados para la realización del diseño, 

que serían la imagen, que ocupa todo el tamaño del formato, el isologo, 

ubicado en la parte inferior centrado del formato y la frase o slogan, se 
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observa centrado con el isologo pero no con respecto al formato, se desea 

que sea tomado en cuenta pero sin presentar protagonismo, lo importante es 

la imagen. 

Boceto Definitivo para la Campaña de Marketing Digital  
 

Se llevaron a cabo una serie de bocetos que se tomaron en cuenta para la 

realización de la Campaña de Marketing Digital, se hizo una breve 

descripción de los elementos que contenía cada post y como era su 

diagramación en función de los resultados obtenidos en las encuestas.  

Seguidamente de los bocetos que se presentaron anteriormente, se lleva 

a cabo la elección de uno o más de ellos para poder presentar una 

propuesta. 

    Para la realización de la Campaña de Marketing Digital a través de la Red 

social Instagram se escogió el boceto número 3 ya que cumple con una 

diagramación, limpia y moderna, captando así la atención de cada uno de los 

elementos, tomando en cuento cuenta que la imagen y la línea gráfica toman 

el protagonismo pero sin menos previos los elemento deseamos 

  

 

 

120 
 

 
 



 

Familia Tipográfica 

Consideraciones Generales 
Se muestra la familia tipográfica elegida para la realización del diseño de 

la Campaña de Marketing Digital, empleado en la Red Social Instagram, se 

mencionarán sus ventajas y desventajas y si es adecuado para un diseño 

minimalista y al mismo tiempo que refleje seguridad. 

Propuesta de Familias Tipográfica para la Campaña de Marketing Digital 
 

Propuesta N°1 

 

           

 

        Esta tipografía redondeada se llama Prestige Elite Std Bold es ideal 

para darle un toque formal a los diseños. Se puede usar más que todo para 

diseños de uso comercial. Forma parte de las tipografías conocidas como 

serif, esta tipografía se adapta al estilo que se planea usar en la Campaña de 

Marketing Digital. 
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Propuesta N°2 

                       

 

     

Esta tipografía redondeada se llama Arciform es ideal para prácticamente 

cualquier diseño y situación, especialmente con colores planos de fondo. Se 

puede usar para diseños de uso personal y comercial. Forma parte de las 

tipografías conocidas como san serif o palo seco, se caracteriza por su 

legibilidad y por la seriedad que refleja, esta tipografía se adapta al estilo que 

se planea usar en la Campaña de Marketing Digital. 

Color 
 

Consideraciones generales 
Se presentan los tonos adecuado para la Campaña de Marketing Digital a 

través de la Red Social Instagram. Se mencionarán sus ventajas y 

desventajas en cuanto a si son adecuados para la empresa 

HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A. 
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Colores Para la Campaña de Marketing Digital 
 

 

     Se eligieron los colores corporativos de la empresa verde y gris y se le 

añade el azul ya que es el color que se relaciona con tecnología y con el 

propósito de generar un sentimiento de pertenencia, al incorporarle un tercer 

color se busca dar un estilo suave, donde fue anteriormente encuestado a 

nuestra población de estudio y de igual forma entrevistado a el panel de 

expertos 

Imagen Gráfica 

Consideraciones Generales 

La Imagen Gráfica es donde se combina una fotografía con elementos 

gráficos o un diseño, es decir cuando la fotografía necesita algo que logre 

favorecerla, en este caso se utiliza una línea gráfica, que sería una 

composición de una fotografía con elementos gráficos o un estilo o tendencia 

que se esté empleando en el momento.  Para las siguientes propuestas, se 

observarán las diagramaciones de 3 bocetos empleando una Línea Gráfica 

favorable para la elaboración de una Campaña de Marketing Digital a través 

de Instagram, en especial diseños que llevaran información respectiva a los 

clientes. 
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Visión de los Bocetos para la Imagen Gráfica 

Boceto #1 

 

Ventaja: la imagen es de mayor tamaño y el público puede observar todo 

más detallado. 

Desventaja: este boceto tiene como desventaja que como la imagen 

ocupa un espacio considerable los elementos gráficos no se aprecian muy 

bien. 

Boceto #2 

 

Ventajas: este boceto contiene una imagen poco casual pero en la que se 

busca mostrar los elementos gráficos que caracterizan a la empresa, este 

contiene combinación de líneas rectas que le generan el dinamismo que se 

busca dándole modernismo a la misma. 
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Desventajas: la imagen no es lo más llamativo de la publicación, como el 

boceto contiene los colores de la empresa. 

Boceto #3 

 

Ventajas: posee una línea grafica moderna en la que se utilizan 

elementos gráficos característicos de la empresa. La imagen se muestra 

visible y el texto no pasa desapercibido se coloca el logo en la parte inferior 

derecha, este boceto es sencillo pero demuestra estilo que representa a la 

marca   

Desventajas: puede que no le agrade a todo el público ya que no es una 

línea grafica común. 

Propuesta de Imagen Gráfica Definitiva 

 

    La presente propuesta final fue diseñada en base a los datos recolectados 

en la encuestas realizadas a la población de estudiantes de la Escuela de 
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Administración de Empresas de Diseño, en la que se tomaron en cuenta las 

respuestas de mayor porcentaje y rigiéndose por la imagen corporativa de la 

Empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A. 

Visión de Bocetos de Formato de la Campaña de Marketing Digital  

Consideraciones Generales 
 

Se presentan los formatos establecidos por la Red Social Instagram 

para el diseño de la Campaña de Marketing Digital a través de Instagram 

para la empresa HARDSOFTCELL SERRVICE HSC C.A, se procede a una 

serie de bocetos en los que se colocará un breve descripción de los mismos 

para ser escogido finalmente para nuestra propuesta final, se tomara la 

decisión evaluando las fortalezas y debilidades de cada estructura de formato 

para analizar el más adecuado.  

                              

  Descripción: Este boceto está compuesto por uno de los formatos 

establecidos por Instagram, este tiene una medida de 1080 x 1080 px.  
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  Comentario: Se presenta el formato “cuadrado” de Instagram, este es el 

formato más utilizado ya que fue uno de los primeros que Instagram tenía.  

Fortalezas: con este formato en la visualización del perfil se logra ver la 

imagen sin necesidad de seleccionarla. 

Debilidades: La adaptación a este formato implica      recortar la imagen 

original. 

 

                               

Descripción: Este boceto está compuesto por uno de los formatos 

establecidos por Instagram, este tiene una medida de 1080 x 566 px. 

Comentario: Se presenta el formato “horizontal” de Instagram, este es el 

formato funciona para aquellas fotografías de formato apaisado.  

Fortalezas: con este formato la imagen puede tener su formato original sin 

necesidad de modificarlo.           
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Debilidades: este formato solo se aprecia en el inicio de esta red, al estar en 

el perfil del usuario hay que seleccionar la foto paras visualizar mejor la 

fotografía.  

                         

Descripción: Este boceto está compuesto por uno de los formatos 

establecidos por Instagram, este tiene una medida de 1080 x 10350 px. 

Comentario: Se presenta el formato “vertical” de Instagram, este es el 

formato funciona para aquellas fotografías tomadas en ese ángulo.  

 Fortalezas: con este formato la imagen puede tener su formato original sin 

necesidad de modificarlo.       

Debilidades: este formato solo se aprecia en el inicio de esta red, al estar en 

el perfil del usuario hay que seleccionar la foto paras visualizar mejor la 

fotografía. 
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Propuesta de Formato Definitivo para la Campaña de Marketing Digital 

Consideraciones Generales 

          Se realizó una serie de bocetos en la que se tomaron en cuenta los 

formatos de Instagram para la realización de la Campaña de Marketing 

Digital, a cada boceto se le añadió una breve descripción de las medidas de 

los formatos y cuáles eran sus fortalezas y debilidades con respecto a ello. 

Seguidamente de los bocetos que se presentaron anteriormente, se lleva a 

cabo la elección de uno o más de ellos para poder presentar una propuesta 

Descripción: Este boceto está compuesto por uno de 

los formatos establecidos por Instagram, este tiene una 

medida de 1080 x 1080 px. 

Comentario: Este boceto fue seleccionado debido a 

que las medidas de este formato benefician más la 

Campaña de Marketing Digital, además que su 

visualización en cuanto a la visita del perfil es más 

limpia y agradable a la vista. 

 

Propuesta de Línea Editorial Definitiva para la Campaña de Marketing 
Digital 

Consideraciones Generales 

Se realizaron una serie de bocetos en la que se tomaron en cuenta las 

Líneas Gráficas aptas para la realización de la Campaña de Marketing 

Digital, a cada boceto se le añadió una breve descripción de las medidas de 

los formatos y cuáles eran sus fortalezas y debilidades con respecto a ello. 
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Seguidamente de los bocetos que se presentaron anteriormente, se lleva a 

cabo la elección de uno o más de ellos para poder presentar una propuesta. 

Visión de la Estructura de Instagram 

Consideraciones Generales 

Se presenta un boceto de cómo podría visualizarle un perfil de Instagram 

de la Empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A, con la línea gráfica 

seleccionada en los bocetos anteriores. 

                                      

Descripción: Este Boceto está compuesto por un Mockup de Instagram, 

donde se puede visualizar las dos Líneas Gráficas realizadas para la 

Campaña de Marketing Digital, los diseños de los post se realizaron en un 

formato de 1080 x 1080px. 
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Comentario: El siguiente Mockup de Instagram facilita cual Línea Gráfica 

sería la conveniente para la Campaña de Marketing Digital, y se puede 

visualizar si el diseño es el esperado. 

Visión de las Propuestas definitivas 

Consideraciones Generales 

          Se presentan las propuestas definitivas de todos los bocetos 

mostrados anteriormente, en cuanto a su diagramación de textos, colores y 

elementos gráficos. 

 

Plan de Medios Digitales  
 

Para generar, diseñar un Plan de medios es necesario conocer los 

objetivos que la empresa desea alcanzar, plantearlos para en base a eso 

desarrollarlos, conocer cuáles son los canales por el cual se desea alcanzar, 
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estableciendo estrategias que ayuden a cumplir con lo planteado. Para esta 

Campaña de Marketing Digital para la empresa HARDSOFTCELL SERVICE 

HSC C.A se busca lograr la promoción de la empresa a través de la Red 

social Instgram, estableciendo horarios de publicaciones.  

Para esta Campaña de Marketing Digital se desarrolló el siguiente plan 

de medios de acuerdo a los resultados obtenidos mediante las encuestas y 

entrevistas: 

Un post diario con un total de 22 post mensuales con publicación de 

Domingo a Jueves, en horario de la noche  comprendido entre las 5pm a 

8pm, no se haces post viernes y sábado debido a que la recurrencia en la red 

social es mínima, realizando un análisis mensual de los post con mayor 

alcance a fin de realizar 1 publicación paga al mes con el objetivo de llegar a 

un mayor alcance en visitas de perfil, planificación y desarrollo de 2 

concursos mensuales para interactuar directamente con el público seguidor 

de la marca el #.personal de la empresa es #ReparaciónHsc.  

El objetivo de esta Campaña de Marketing Digital es dar a conocer a la 

empresa y con la misma conseguir potenciales clientes, el medio que se 

escogió es uno digital, ya que la era actual es tecnológica, y hacen un uso 

masivo en las Redes Sociales, todos estos factores fueron tomados en 

cuenta para poder llegar a la decisión de realizar la siguiente Campaña de 

Marketing Digital a través de la red social Instagram. 

Ficha técnica 

Consideraciones Generales 
     Se presentan las características técnicas, especificaciones que se 

llevaron a cabo para la realización del l Campaña de Marketing Digital a 

través de Instagram para la empresa HARDSOFETCELL SERVICE HSC C.A 

para la promoción de la misma. En dicha ficha se específica el formato, 
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dimensión, medidas tipografía para el diseño de los post, publicaciones de la 

Linea Grafica diseñada en la Campaña de Marketing Digital  

Softwares Empleados Adobe Photoshop y Adobe Illustrator 

Medidas y Formato Formato Instagram   1080px 1080 px 

Sistema de Color RGB 

Resolución / Extensión de Archivos Arte Final: 300 dpi / .JPG 

Tipografías Prestige Elite STD Bold / Arciform  

Sustrato Digital 

 

Marketing 
 

El marketing que se desea emplear es el 2.0, donde se caracteriza porque su 

diseño está centrado en el usuario y la participación que se genere con ellos,  

el medio a utilizar es una Red Social como Instagram es importante mantener 

interacción con el usuario y que el diseño sea agradable para su vista, se 

requiere de su atención para poder captar un mayor alcance de clientes a fin 

de promocionar la empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A para 

aumentar sus ventas y darse a conocer a través de la Red Social . 

Análisis de Costos 
 

Para el análisis de Costos se presenta  un estimado   completo y detallado de 

todos aquellos costos de producción implícitos en la realización de una 

Campaña de Marketing Digital para la empresa HARDSOFTCELL SERVICE 

SCA C,A  a través de la Red Social Instagram. Se presentan los recursos 

necesarios para llevar a cabo la Campaña de Marketing Digital, lo que 

conociendo su costo nos ayudara a determinar la factibilidad del pan de 

medios para la empresa. 
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Costos Fijos 
 

      Los Costos Fijos corresponden aquellos recursos necesarios que es de 

gran importancia pagarlos debido a que son los que generan el 

funcionamiento de la empresa. Para el presente estudio se consideraron los 

siguientes gastos fijos del mes de mayo de 2019. 

Gastos Fijos Monto Mensual 

Agua 9 $ 

Cantv 10$ 

Luz 25$ 

Internet 30$ 

Social Gest 100$ 

TOTAL 174$    

 

Otro costo fijo que se debe tomar en cuenta es el costo por los servicios 

de diseñador, Community Manager, y Social Strategy, ya que de esos 

servicios depende el diseño de una Campaña de Marketing Digital.  

 

Nómina Monto Mensual 

1 Diseñador 150$ 

1 Community Manager 200$ 

Social Strategy 200$ 

TOTAL 550$ 
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Costos de publicidad paga en Instagram 
 

A través del aprovechamiento de la herramienta de la publicidad paga 

se puede obtener un mayor alcance en cuanto a interacción, visitas al perfil y 

seguidores de la empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A, el 

contenido publicado llegara a una mayor cantidad de usuarios, esta es una 

excelente herramienta para dar a conocer una cuenta corporativa ya que 

ayuda a mostrar los productos y a llegar a un público en específico, para que 

sigan la cuenta e interactúen con la misma. 

 

Gastos Variables Monto Mensual Monto quincenal 

Promocionar tus publicaciones (por  5 
días) 

$5,00 $2,50 

Booking Now (por 3 días) $15,00 $7,50 

Atraer personas al Sitio Web (costo 
por día) 

$50,00 $25,00 

TOTAL $70,00 $35,00 

Total Anual $840,00 
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CONCLUSIONES 

         Durante la elaboración de este Trabajo de Grado se logró el 

cumplimiento de los objetivos generales y específicos, con la finalidad de 

llevar a cabo la Campaña de Marketing Digital para promocionar los servicios 

de la empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A, a través de la red 

social Instagram.  

Los objetivos planteados fueron alcanzados mediante el diseño de 

instrumentos de recolección de datos como las encuestas realizadas a los 

estudiantes de la Escuela de Administración de Empresas de Diseño del 

periodo 144 de la Universidad Nueva Esparta, y conjunto a esto unas 

entrevistas realizadas a un panel de expertos donde se logró recolectar la 

mayor cantidad de datos para desarrollar la Campaña de Marketing Digital 

que cumpliese con los objetivos planteados. 

 En ellas se encuestaba sobre las expectativas de nuestro público target 

con respecto a la empresa en la red social donde se hacían interrogaciones 

sobre las posibles tonalidades , familias tipográficas, horarios y estilos a 

mostrar en la Red Social Instagram , de igual forma se entrevistó a un panel 

de expertos sobre las estrategias que se implementaran tales como 

concursos, horarios determinados de publicación, promoción paga entre 

otras herramientas a implementar en la propuesta presentada para dar 

solución a la problemática cumpliendo con el objetivo del  Trabajo de Grado. 

   Se presentaron análisis de costos en el que se definieron los costos 

aproximados que tendrán la fase inicial de la Campaña de Marketing Digital, 

pudiendo realizar así realizar el objetivo general de la investigación, los 

cuales fueron plasmados en el capítulo I.  
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El aspecto relevante en este estudio radica en lograr promocionar la 

empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC CA a través de la red social 

Instagram dándola a conocer a nuestro público objetivo mediante contenido 

atractivo y llamativo  

Los colores elegidos producto de las encuestas aplicadas, dio como 

resultado el uso de colores tales como azul, verde manzana, gris obteniendo 

un resultado favorable para la empresa, también es importante y se debe 

destacar la elección de la tipografía, ya que se tuvo que tomar en cuenta los 

parámetros establecidos anteriormente. 

  La propuesta para la solución de esta problemática consistió en el Diseño 

de Piezas Gráficas para una Campaña de Marketing Digital a través de la red 

social Instagram, con el fin de generar compatibilidad con la empresa, 

generar un contenido atractivo para los clientes y posibles clientes, el Diseño 

de las Piezas Gráficas consta del diseño de post que se van a publicar en la 

Red Social de la empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A en 

Instagram, con una publicación diaria. 

Para concluir, se diagramaron y diseñaron cada una de las piezas, que 

conforman la Campaña de Marketing Digital, el cual dio como resultado 

positivo que reflejó ser funcional y adecuado para cumplir con los parámetros 

del objeto estudio. 

 A los futuros investigadores, se les recomienda realizar propuestas que 

estén relacionadas con los medios actuales digitales, ya que es un campo de 

estudio amplio y además, puede aprovecharse el mismo debido a que en la 

actualidad, se hace uso de la tecnología por sus avances y beneficios. 
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RECOMENDACIONES 
El tema del Marketing Digital es un campo bastante amplio, que para un 

Administrador de Empresas de Diseño es fundamental manejar estos 

conocimientos, se vive en una era digital, donde en todas las grandes y 

pequeñas empresas o agencias de diseño están al tanto de su uso. 

       A los directivos de la empresa se les recomienda que nutran a los 

empleados con los métodos plasmados en la Campaña de Marketing Digital, 

para utilizar de manera adecuada la imagen gráfica diseñada, es de gran 

importancia tomar en cuenta los elementos de la línea gráfica para poder 

plasmar de manera exitosa todos los productos que la empresa desea 

publicar en la Red Social Instagram 

        Para un futuro, la empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A, 

puede considerar invertir en una página web para así poder darle a los 

clientes otra opción para visualizar sus productos en el momento que deseen 

y cuando lo deseen. 

Se recomienda a la empresa, mantener un continuo proceso de 

generación de contenido para la redes sociales, manteniendo la interacción 

con los clientes respondiendo directa y rápidamente sus preguntas e 

incertidumbres, así se podrá generar una mayor confiabilidad con ellos, 

aplicar las técnicas de promoción y publicidad a los distintos servicios que 

puedan ofrecer.  

Se recomienda la contratación de un profesional en el área 

comunicacional y de Marketing community manager, para el manejo de la 

cuenta, la contratación de Diseñadores Gráficos y Analistas de Mercadeo 

para potenciar la creación del contenido e incentivar el desarrollo de nuevas 

propuestas que busque impulsar el ámbito comunicacional y el 

posicionamiento de la empresa. 
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 Se recomienda informar a los clientes, en las reseñas de las 

publicaciones, sobre los nuevos productos, descuentos, horarios de trabajos 

y días no laborales, así como promociones de las piezas. 

       La imagen de una empresa es la primera impresión que se lleva el 

cliente y es por esto que debe ser agradable a la vista del cliente para 

conseguir la conexión deseada y satisfacer la necesidad que tenga. Se 

recomienda realizar Campañas de Marketing Digital anualmente con 

conceptos diferentes para mantener activa la atención del cliente. 

 

. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Modelo de Cuestionario HARDSOFTCELL SERVICE HSC 
C.A 

Modelo de Encuesta Dirigida a estudiantes de la Escuela de Diseño de 
la Universidad Nueva Esparta, período lectivo 144. 

 
1. ¿Conoce usted los servicios que brinda la empresa 

HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A.? 

Si ___ 

        No ___ 

 

2. ¿Considera usted necesario el uso del Marketing Digital para 

posicionar la empresa HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A. a 

través de la red social Instagram? 

Si ___ 

No ___ 

 

3. ¿En qué rango de edad se encuentra comprendido usted? 

17 - 19 años ___ 

20 - 30 años  ___ 

Otra __ 

 

4. ¿Mantiene activa su cuenta de Instagram? 

Si ___ 

No ___ 

 

5. ¿Con que frecuencia realiza usted compras a través de Instagram? 

Semanal ___ 

Mensual ___ 
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Trimestral ___ 

Otros ___ 

 

6. ¿Para qué usa Instagram? 

Información ___ 

Entretenimiento ___ 

Compras ___ 

Fines sociales ___ 

 

7. ¿Qué le gustaría ver en la cuenta de Instagram de la empresa 

HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A.? 

Descuentos ___ 

Concursos ___ 

Publicaciones Pagas ___ 

8. ¿Cómo prefiere ver el texto? 

Descripción ___ 

Fotografía ___ 

Ambas ___ 

9. ¿Con qué frecuencia le gustaría ver publicaciones de la empresa 

HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A. en Instagram? 

1 diaria ___ 

2 diarias ___ 

3 diarias ___ 

10. ¿Es para usted relevante que la marca posea una línea e identidad 

gráfica en las publicaciones en la Red Social Instagram? 

Si ___ 

No ___ 
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11. ¿De qué manera preferiría ver los productos de HARDSOFTCELL 

SERVICE HSC C.A.  en su página de Instagram? 

Mostrar la filosofía de la empresa___ 

Mostrar los servicios que ofrece___ 

Mostrar la descripción de cada producto ___ 

12. ¿Qué horas frecuenta usted usualmente Instagram? 

Mañana ___ 

Tarde ___ 

Noche ___ 

13. ¿Qué tonalidades relaciona usted con la empresa HARDSOFTCELL 

SERVICE HSC C.A.? 

Azul, gris, naranja ___ 

Azul, verde manzana, gris ___ 

Azul, morado, verde manzana ___ 

14. ¿Qué tipografía cree usted que representa más a la empresa 

HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A.? 

___ 

___ 

___ 

15. ¿En qué horarios comprendidos le gustaría ver las publicaciones de 

HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A.? 

8:00 am - 12:00 pm ___ 

1:00 pm - 4:00 pm ___ 

5:00 pm - 8:00 pm ___ 

 
 
 
 

151 
 

 
 



 

Anexo N° 2: Modelo de Entrevista Dirigida al Panel de Expertos 
1. Considera usted que la Campaña de Marketing a través de la red 

social Instagram será la mejor forma de lograr la promoción de la 

empresa? ¿Por qué? 

 

2. ¿Considera usted que a través de la red social Instagram se pueden 

aumentar las ventas de la empresa? ¿Por qué? 

 

3. ¿Considera usted que los concursos, promociones, publicaciones 

pagas aumenten el público consumidor de la empresa? ¿Por qué? 

 

4. ¿Considera usted necesario regir un horario de publicación para 

aumentar la interacción del público? ¿Por qué? 

 

5. ¿Qué tonos considera usted que son aptos para la imagen de una 

empresa de telefonía llamada HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A.? 

¿Por qué? 

 

6. ¿Qué familia tipográfica considera usted apta para el desarrollo de una 

Campaña de Marketing para una empresa de telefonía a través de 

instagram? ¿Por qué? 

 

7. Para una Campaña de Marketing a través de Instagram para una 

empresa de telefonía ¿considera usted necesario el empleo de 

elementos gráficos específicos? ¿Por qué? ¿Cuáles? 

 
8. ¿Cuál considera Ud. debería ser el costo del desarrollo de una 

Campaña de Marketing Digital para la empresa HARDSOFTCELL 

SERVICE HSC C.A? ¿Por qué? 
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Anexo N° 3: Modelo De Certificación De Validación Del Instrumento. 
 

 

Yo ____________________________________________, titular de la 

Cédula de Identidad No.________________________, hago constar por 

medio de la presente, que formo parte del Juicio de Expertos, que tuvo la 

responsabilidad de evaluar el instrumento de recolección de datos diseñado 

por Andrea Hernández, titular de la Cédula de Identidad No. 24.740.424 para 

recoger la información a nivel de campo a los efectos de desarrollar los 

objetivos trazados en el proyecto de investigación titulado: CAMPAÑA DE 
MARKETING DIGITAL A TRAVÉS DE LA RED SOCIAL INSTAGRAM 
PARA PROMOCIONAR LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA 
HARDSOFTCELL SERVICE HSC C.A, MUNICIPIO LIBERTADOR. 
Destacando que, durante este proceso de evaluación, los instrumentos 

alcanzaron la validez de constructo y lógica necesaria para obtener 

resultados confiables. 
Atentamente. 

 

Profesor: ________________________________________ 

Cédula de Identidad: _____________________________ 

Firma: ____________________________ 

 

 

Constancia que se firma a los ______ días del mes de ______ de 2019. 
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Anexo N° 4: Competencia Genéricas del Licenciado en Administración 
de Empresas de Diseño 
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Anexo N° 5: PENSUM 2012 
Administración de Empresas de Diseño, sede Los Naranjos 

 

 

  

155 
 

 
 



 

Anexo N° 6: Estructura Educativa y Administrativa 
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Anexo N° 7: GRILLA 
MAYO 2019 

Domingo  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves 
   Fecha:01 

Hora: 6:30 pm 
Texto: Feliz Día del 
Trabajador 
Comentario: Un 
afectuoso saludo y 
brazo a todos los que 
nos permiten 
desarrollar eso que 
amamos. 
#: #ReparacionHsc 
#Reparacion 
#Tecnologia #celular 
#ServicioTecnico 
#SmartPhone 
#CityMarket 
#Venezuela #Caracas 
#Iphone #LG 
#Android 
Formato:1080x1080p
x 

Fecha:02 
Hora: 5:30 pm 
Texto: Revisión, 
Reparación, Liberación 
y Desbloqueo de todo 
tipo de celulares. 
Comentario: Abrimos 
de 10 am a 5 pm en el 
centro Comercial City 
Market Nivel feria local 
30. 
#: #ReparacionHsc 
#Reparacion 
#Tecnologia #celular  
#ServicioTecnico 
#SmartPhone 
#CityMarket 
#Venezuela #Caracas 
#Iphone #LG #Android 
Formato: 1080x1080px 

Fecha: 05 
Hora: 6:45 pm 
Texto: Cualquier 
tecnología 
suficientemente 
avanzada es 
equivalente a la 
magia  
-Sir Arthur C. 
Clarke 
Comentario: 
Servicio Técnico 
Especializado.  
Abrimos de Lunes 
a Sábado de 10 
am a 5 pm 
#: 
#ReparacionHsc 
#Reparacion 
#Tecnologia 
#celular 
#ServicioTecnico 
#SmartPhone 
#CityMarket 
#Venezuela 
#Caracas #Iphone 
#LG #Android 
Formato:1080x10
80px 

Fecha:06 
Hora: 7:00 pm 
Texto: Todo para 
Proteger tu 
Dispositivo 
Comentario: En 
Hardsoftcell Service 
encuentras 
mantenimiento, 
reparación y 
accesorios originales 
para tu celular 
#: #ReparacionHsc 
#Reparacion 
#Tecnologia #celular 
#ServicioTecnico 
#SmartPhone 
#CityMarket 
#Venezuela #Caracas 
#Iphone #LG 
#Android 
Formato: 
1080x1080px 

Fecha:07 
Hora: 6:45 pm 
Texto: Cambio de Pin 
de Carga 
Comentario: Servicio 
Técnico especializado 
#: #ReparacionHsc 
#Reparacion 
#Tecnologia #celular 
#ServicioTecnico 
#SmartPhone 
#CityMarket 
#Venezuela #Caracas 
#Iphone #LG #Android 
Formato: 1080x1080px 

Fecha:08 
Hora: 7:45 pm 
Texto: Gana 1 vidrio 
protector para tu 
teléfono y 1 corneta 
Bluetooth portátil 
Concurso: : Gánate 
un súper premio en 
nuestro Giveaway, 
siguiendo estos 
pasos:  

1. Seguirnos en 
@hardsoftcell
ca 

2. Darle like al 
post  

Mencionar a 3 amigos 
y utilizar el 
#ReparacionHsc  (Es 
importante que las 
cuentas estén 
públicas, puedes 
comentar todas las 
veces que quieras) 
#: #ReparacionHsc 
#Reparacion 
#Tecnologia #celular 
#ServicioTecnico 
#SmartPhone 

Fecha:09 
Hora: 8:00 pm 
Texto: Somos Servicio 
Técnico especializado 
Comentario: Abrimos 
de 10 am a 5 pm en el 
centro Comercial City 
Market Nivel feria local 
30. 
#: #ReparacionHsc 
#Reparacion 
#Tecnologia #celular 
#ServicioTecnico 
#SmartPhone 
#CityMarket 
#Venezuela #Caracas 
#Iphone #LG #Android 
Formato:1080x1080px 
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#CityMarket 
#Venezuela #Caracas 
#Iphone #LG 
#Android 
Formato: 
1080x1080px 
 

Fecha: 12 
Hora: 5:15 pm 
Texto: FELIZ DÍA 
DE LAS MADRES 
Comentario: Feliz 
día a todas esas 
madres que están 
ahí para nosotros 
#: 
#ReparacionHsc 
#Reparacion 
#Tecnologia 
#celular 
#ServicioTecnico 
#SmartPhone 
#CityMarket 
#Venezuela 
#Caracas #Iphone 
#LG #Android 
Formato:1080x10
80px 

Fecha:13 
Hora: 6:15 pm 
Texto: Solo por el día 
de hoy tendremos 
revisión gratuita de tu 
Smartphone 
Comentario: 
Escríbenos y te 
daremos la mejor 
asesoría. Calidad 
Garantizada  
#: #ReparacionHsc 
#Reparacion 
#Tecnologia #celular 
#ServicioTecnico 
#SmartPhone 
#CityMarket 
#Venezuela #Caracas 
#Iphone #LG 
#Android 
Formato: 
1080x1080px 

Fecha: 14 
Hora: 7:15 pm 
Texto: SERVICIO 
TÉCNICO 
ESPECIALIZADO 
Comentario: En 
nuestra tienda 
encontrarás gran 
variedad de repuestos 
para todo tipo de 
celulares  
#: #ReparacionHsc 
#Reparacion 
#Tecnologia #celular 
#ServicioTecnico 
#SmartPhone 
#CityMarket 
#Venezuela #Caracas 
#Iphone #LG #Android 
Formato:1080x1080px 

Fecha:15 
Hora: 8:00 pm 
Texto: La tecnología 
y las redes sociales 
han traído el poder a 
la gente  
-Marcos Mckinnon. 
 Comentario: Se 
parte de lo más 
actualizado en 
tecnología 
#: #ReparacionHsc 
#Reparacion 
#Tecnologia #celular 
#ServicioTecnico 
#SmartPhone 
#CityMarket 
#Venezuela #Caracas 
#Iphone #LG 
#Android 
Formato:1080x1080p
x 

Fecha:16 
Hora: 5:00 pm 
Texto: Síguenos y 
obtén un 10% de 
descuento en repuestos 
 Comentario: 
Trabajamos con las 
mejores marcas del 
mercado  
#: #ReparacionHsc 
#Reparacion 
#Tecnologia #celular 
#ServicioTecnico 
#SmartPhone 
#CityMarket 
#Venezuela #Caracas 
#Iphone #LG #Android 
Formato:1080x1080px 
 

Fecha:19 
Hora:7:45 pm 
Texto: Cambio de 
batería 
Comentario: Tu 
teléfono se 
descarga muy 
rápido cambia tu 
batería con 
nosotros 
@Hardsoftcellca 
con técnicos 
especializados 
#: 
#ReparacionHsc 
#Reparacion 
#Tecnologia 
#celular 
#ServicioTecnico 
#SmartPhone 
#CityMarket 
#Venezuela 
#Caracas #Iphone 
#LG #Android 
Formato: 

Fecha:20 
Hora:5:10 pm 
Texto: ¿Necesitas 
Reparar? Agenda tu 
cita 
 Comentario: Te 
ofrecemos, Seguridad 
Confianza y Calidad 
de primera en 
reparaciones 
#: #ReparacionHsc 
#Reparacion 
#Tecnologia #celular 
#ServicioTecnico 
#SmartPhone 
#CityMarket 
#Venezuela #Caracas 
#Iphone #LG 
#Android 
Formato:1080x1080p
x 

Fecha:21 
Hora: 8:00 pm 
Texto: ES 
MEJORTENER UM 
CONTACTO DE 
SERVICIO TÉCNICO A 
LA MANO Y NO 
NECESITARLO… QUE 
NECESITARLO Y NO 
TENELO. 
Comentario: Servicio 
Técnico Especializado.  
Abrimos de Lunes a 
sábado de 10 am a 5 
pm. 
Estamos ubicados en el 
Centro Comercial City 
Market 
#: #ReparacionHsc 
#Reparacion 
#Tecnologia #celular 
#ServicioTecnico 
#SmartPhone 
#CityMarket 
#Venezuela #Caracas 

Fecha: 22 
Hora: 7:45 pm 
Texto: SERVICIO 
TÉCNICO  
IOS/ANDROID 
Pantallas, Baterías, 
Entradas de Carga, 
Software 
Comentario: Servicio 
Técnico 
Especializado.  
Abrimos de Lunes a 
Sábado de 10 am a 5 
pm 
#: #ReparacionHsc 
#Reparacion 
#Tecnologia #celular 
#ServicioTecnico 
#SmartPhone 
#CityMarket 
#Venezuela #Caracas 
#Iphone #LG 
#Android 
Formato:1080x1080p
x 

Fecha:23 
Hora: 6:15 pm 
Texto: La tecnología no 
es nada. Lo importante 
es que tengas fe en la 
gente que sean 
básicamente buenas e 
inteligentes y si les das 
herramientas harán 
cosas maravillosas con 
ellas.  
-Steve Jobs.  
Comentario: Servicio 
Técnico Especializado.  
Abrimos de Lunes a 
Sábado de 10 am a 5 
pm 
#: #ReparacionHsc 
#Reparacion 
#Tecnologia #celular 
#ServicioTecnico 
#SmartPhone 
#CityMarket 
#Venezuela #Caracas 
#Iphone #LG #Android 
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1080x1080px #Iphone #LG #Android 
Formato:1080x1080px 
Publicación Paga 
escogida 

Formato:1080x1080px 
 

Fecha:26 
Hora:6:00 pm 
 Texto: ¿Pantalla 
Rota? 
Comentario: 
Buenas Noches 
@Hardsoftcellca 
ofrece reparación 
de celulares de 
todas las marcas y 
el mejor servicio 
técnico  
#:  
#ReparacionHsc 
#Reparacion 
#Tecnologia 
#celular 
#ServicioTecnico 
#SmartPhone 
#CityMarket 
#Venezuela 
#Caracas #Iphone 
#LG #Android 
Formato: 
1080x1080px 

Fecha: 27 
Hora:5:15 pm 
Texto: SERVICIO 
TÉCNICO 
ESPECIALIZADO 
Comentario: 
¿Problemas con tu 
celular? 
#: #ReparacionHsc 
#Reparacion 
#Tecnologia #celular 
#ServicioTecnico 
#SmartPhone 
#CityMarket 
#Venezuela #Caracas 
#Iphone #LG 
#Android 
Formato: 
1080x1080px 

Fecha:28 
Hora: 8:00 pm 
Texto: Incluso cuando 
te tomas unas 
vacaciones de la 
tecnología, la 
tecnología no se toma 
un descanso de ti. 
-Douglas Coupland 
Comentario: Servicio 
Técnico Especializado.  
Abrimos de Lunes a 
Sábado de 10 am a 5 
pm 
#: #ReparacionHsc 
#Reparacion 
#Tecnologia #celular 
#ServicioTecnico 
#SmartPhone 
#CityMarket 
#Venezuela #Caracas 
#Iphone #LG #Android 
Formato: 1080x1080px 

Fecha:29 
Hora: 6:25 pm 
Texto: Cambio de 
Cámara 
 Comentario: ¿Fallas 
con tu cámara? 
Visítanos y nosotros 
te encargamos de tu 
dispositivo móvil 
#: #ReparacionHsc 
#Reparacion 
#Tecnologia #celular 
#ServicioTecnico 
#SmartPhone 
#CityMarket 
#Venezuela #Caracas 
#Iphone #LG 
#Android 
Formato: 
1080x1080px 

Fecha:30 
Hora: 7:35 pm 
Texto: Giveaway “2 
revisiones Gratis y 1 
pila, 1 cargador 
Concurso: Gánate un 
súper premio en 
nuestro Giveaway, 
siguiendo estos pasos:  

3. Seguirnos en 
@hardsoftcellc
a 

4. Darle like al 
post  

Mencionar a 3 amigos y 
utilizar el 
#ReparacionHsc  (Es 
importante que las 
cuentas estén públicas, 
puedes comentar todas 
las veces que quieras) 
#: #ReparacionHsc 
#Reparacion 
#Tecnologia #celular 
#ServicioTecnico 
#SmartPhone 
#CityMarket 
#Venezuela #Caracas 
#Iphone #LG #Android 
Formato: 1080x1080px 
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